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

9 

PARTE 2. DIFERENTES HIPÓTESIS SOBRE LA MUERTE DE 
LOS PECES 

Esta parte de la tesina tiene como objetivo exponer las diferentes hipótesis que 
diferentes estamentos ofrecieron como posible explicación a los hechos acontecidos en 
Flix. Para ello se ha estructurado esta sección en cinco apartados, en los que se plantea y 
discute cada una de las hipótesis. Al igual que la cronología de la sección anterior, está 
basada en la información extraída de los periódicos, de forma que la explicación está 
acompañada con fragmentos de noticias que la complementan. Para las discusiones se 
han utilizado diversas fuentes adicionales que han ayudado en los razonamientos 
utilizados. 

El segundo capítulo de esta sección, expone las conclusiones extraídas de una 
conversación con Francesc Padrós, veterinario de la Universitat Autónoma de 
Barcelona, que se encargó de realizar los análisis de los peces muertos en Flix y cuya 
opinión, por tanto, es de gran interés para la discusión realizada en esta parte de la 
tesina. 

1ª hipótesis: vertido puntual de contaminantes 

A primera vista parece la explicación más evidente; de hecho así queda reflejado en las 
primeras noticias que trataron el tema en aquellos días. Parece lógico pensar que la 
muerte de los peces pueda ser provocada por el vertido de alguna sustancia que haya 
alterado la composición del agua del embalse, que constituye el medio donde vivían 
estos animales. Con el propósito de estudiar esta hipótesis se cogieron muestras tanto 
del agua del embalse como de los peces muertos, que fueron analizadas por el doctor 
Francesc Padrós, de la Facultad de Veterinaria de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

“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”. (28-12) 

Partiendo de esta hipótesis todas las miradas se dirigieron a la industria química más 
importante de la zona, la fábrica de Ercros o Erkimia. 

“la presencia en Flix de la planta de Erkimia disparó las suspicacias entre algunos 
grupos ecologistas” (28-12) 

“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” (28-12) 

Una vez conocidos los resultados de los análisis y después de la contaminación por 
mercurio del agua de abastecimiento de un gran número de poblaciones de Tarragona, 
que contribuyó a una mayor alarma social, las acusaciones hacia Ercros se hicieron más 
insistentes, ya que esta industria es la única de la zona que utiliza el mercurio en sus 
procesos de producción.  
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“dispone de una planta química en Flix donde el mercurio constituye un subproducto 
en el proceso de manipulación del cloro” (5-1) 

“La única empresa de la zona que maneja mercurio es Ercros de Flix, a la que Medi 
Ambient ha abierto un expediente informativo.” (6-1) 

La factoría de Flix de la empresa Ercros se dedica principalmente a la fabricación de 
cloro y sosa, además de derivados del cloro, disolventes clorados y fosfato bicálcico. 

El cloro se produce mediante la electrólisis de disoluciones acuosas de cloruros 
alcalinos y se emplea en la fabricación de agroquímicos, plásticos (principalmente PVC 
y poliuretanos), materiales de construcción en general y productos farmacéuticos.  
También está indicado para el tratamiento de aguas por sus propiedades altamente 
desinfectantes. En el apartado 4.2 se describe con mayor exactitud el proceso industrial 
que se lleva a cabo en Ercros. 

En los procesos de manipulación de estas sustancias se obtiene como subproducto el 
mercurio. Los vertidos de mercurio al medio ambiente están regulados por la legislación 
y en principio la empresa debe llevar a cabo un control de los mismos. La factoría de 
Flix dispone asimismo de una planta de desmercurización 

“Ercros es la principal sospechosa del vertido de mercurio que mató miles de peces el 
día de Navidad” (12-1) 

“La planta de Ercros es la única en la zona con autorización administrativa para el 
vertido controlado de mercurio en el río” (30-12-02) 

Por otra parte, otro punto a tener en cuenta al considerar esta hipótesis son las bajas 
temperaturas de los días en que se produjo el suceso que estamos tratando (en el 
siguiente apartado de este capítulo se expone una tabla con los registros de esos días). 
Estas temperaturas provocaron que la fábrica redujera su actividad durante 12 días. En 
una de las noticias del 7 de enero uno de los responsables de la factoría explica las 
consecuencias de 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” (7-1) 

De todas formas no queda claro en qué medida se vio reducida esa actividad ya que en 
una noticia posterior, la reducción se plantea como prácticamente total: 

“Muchos de esos días la Fábrica estuvo paralizada en razón de las bajas temperaturas 
y, en consecuencia, también sus vertidos” (21-1) 

Este hecho, que parece exculpatorio para la empresa, puede ser interpretado de otra 
forma, ya que esas bajas temperaturas y la congelación de algunos conductos podrían 
haber provocado alguna avería que ocasionase una fuga de mercurio. 

Ante todas estas acusaciones la empresa alega diversos hechos que son expuestos a 
continuación: 
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- Alegaciones de la empresa: 

1. Reducción de la actividad: la empresa sostiene que ello implica un menor 
vertido de contaminantes al río 

2. No se encontraron peces en los alrededores de la fábrica: operarios de la 
empresa inspeccionaron los alrededores de la factoría y afirmaron no haber 
encontrado peces muertos. 

3. No se detectó ninguna fuga que justificase la muerte de los peces, a pesar de que 
esta inspección fue llevada a cabo por miembros de la misma empresa y no se 
sabe con qué minuciosidad. 

4. Ercros afirma que a pesar de la reducción de la actividad la planta de 
desmercurización de la empresa siguió funcionando correctamente, con lo cual 
parece que no hubo ningún problema técnico que provocase directamente un 
mayor vertido de mercurio que el habitual. 

Dado que esta es la hipótesis que más se discutió en su día, expondré a continuación los 
puntos a favor y en contra de la misma: 

- Puntos a favor de la hipótesis: 

La hipótesis más evidente es que los animales hayan muerto debido a una alteración 
nociva de las condiciones de su hábitat. La factoría de Ercros en Flix destaca claramente 
en el paisaje del embalse con sus humeantes chimeneas, cosa que a un primer 
observador en busca de una rápida noticia le puede parecer una teoría más que 
justificada. 

Una vez obtenidos los resultados de los análisis de agua y de los peces y habiendo 
encontrado mercurio en ambos, las acusaciones hacia Ercros quedan reforzadas, dado 
que como se ha  comentado anteriormente, es la única fabrica de la zona que trabaja con 
mercurio. 

- Puntos en contra de la hipótesis 

Si se confía en las inspecciones realizadas por la empresa, no se produjo ninguna fuga y 
tampoco detectaron ninguna avería que pudiese haber provocado una fuga de mercurio. 
Según sus palabras no parece que los peces se viesen más afectados en las proximidades 
de la fábrica, mientras que con un vertido puntual de mercurio lo lógico hubiese sido 
encontrar un mayor número de cadáveres en esa zona, a pesar de que los peces tarden 
un tiempo en morir después de la intoxicación. 

Aún no teniendo en cuenta las observaciones llevadas a cabo por la empresa, que se 
pueden considerar dotadas de una cierta subjetividad, hay otro hecho que parece 
desacreditar la hipótesis del vertido puntual de mercurio. Este hecho es la gran cantidad 
de mercurio presente en el agua, unida a la solubilidad del mismo. Parece imposible que 
alguien tirase repentinamente la cantidad de mercurio necesaria para que se diesen las 
concentraciones observadas en las muestras y que además todo ese mercurio pudiese 
disolverse completamente en el agua del embalse. En el anejo 2 se realiza un cálculo 
sobre la cantidad de mercurio necesaria para que se diesen esas concentraciones, 
además de profundizar algo más en esta discusión. Habiendo considerado dos hipótesis 
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diferentes sobre la evolución de la concentración de mercurio en el agua, se estima que 
la cantidad de mercurio que circuló por el agua del Ebro fue del orden de 500 kg. 

Observación: cabe destacar que lo que se discute en este apartado es si la presencia de 
mercurio en el agua fue debida a un vertido puntual de Ercros o no. No se está entrando 
en si la causa de la muerte de los peces fue la alta concentración de mercurio en el agua, 
o si la empresa es la responsable en último de término de la presencia de mercurio en el 
embalse (como se discutirá en otras hipótesis). 

2ª hipótesis: muerte por congelación 

La muerte de los peces tuvo lugar el día de Navidad de 2001. Durante la segunda 
quincena de diciembre de ese año tuvo lugar una de las olas de frío más importantes de 
los últimos años en Cataluña. Esta ola de frío provocó un caos completo en la red de 
carreteras y ferrocarriles de Cataluña debido a las nevadas generalizadas por todo el 
territorio catalán y a las bajas temperaturas, que en muchos casos fueron récord en un 
largo periodo de tiempo. 

A continuación podemos ver las temperaturas registradas en la zona de Flix durante ese 
periodo: 

             Temperatura 
media (ºC) 

Temperatura 
mínima (ºC) 

Temperatura 
máxima (ºC) 

14.12.01 5.2 -0.2 9.1 
15.12.01 -1.4 -3.1 0.3 
16.12.01 0.1 -4.9 5.2 
17.12.01 -4.7 -6.1 -2.7 
18.12.01 -2.3 -5.4 0.3 
19.12.01 0.1 -3.0 4.2 
20.12.01 -0.1 -2.1 2.1 
21.12.01 0.1 -1.4 2.8 
22.12.01 -0.5 -1.9 2.5 
23.12.01 -0.6 -2.0 1.2 
24.12.01 0.9 -4.4 6.7 
25.12.01 -3.6 -6.9 3.4 
26.12.01 2.3 -6.3 10.7 
27.12. 01 6.9 -0.3 12.4 
28.12.01 6.2 0.8 13.1 
29.12.01 3.0 -1.1 10.8 
30.12.01 7.3 1.0 13.6 
31.12.01 7.1 3.0 11.1 

Tabla 2.1 Temperaturas del 14-12-2001 al 31-12-2001 

Se observan dos picos de temperaturas bajas, uno los días 16 y 17 y otro los días 25 y 
26, siendo la temperatura mínima más baja la correspondiente al día 25, exactamente el 
día de la muerte de los peces. No obstante, por lo que respecta a temperaturas medias, es 
más baja la del día 17, cuando además no se superaron los 0ºC en todo el día. 

De todas formas cabe considerar que la temperatura del agua fuese probablemente 
menor los días 25 y 26 que los días 17 y 18 ya que el día de Navidad el agua del 
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embalse había estado expuesta al frío intenso durante 10 días mientras que en el primer 
pico de frío tan solo hacía dos días que las temperaturas eran excepcionalmente bajas. 

Cabe pensar, por tanto, en el tipo de peces que se vieron afectados, y en su 
adaptabilidad a condiciones extremas de frío. En alguna de las noticias consultadas 
aparecía alguna información al respecto: 

“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.” (28-12) 

El siluro es una especie que fue introducida en España en el año 1974 por un pescador 
alemán que trajo 32 ejemplares con la excusa de utilizarlos como cebo para la pesca del 
lucio, con lo que pasaron la frontera sin mayor impedimento. 

Se trata por tanto de una especie procedente del norte de Europa, presente sobre todo en 
las aguas del Rin y el Danubio, aunque se puede encontrar también en el Mar Negro y 
en el Mar Caspio, con lo que es una especie adaptada a las bajas temperaturas. Por este 
motivo no tendrían que suponer mayor problema las temperaturas que se dieron esos 
días en el embalse de Flix. 

Este hecho desacredita por tanto en gran medida la hipótesis de que los peces hubiesen 
muerto por congelación, tal como ya reflejaba alguna de las noticias consultadas: 

“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” 
(28-12) 

Lo comentado hasta ahora no implica que esas bajas temperaturas no puedan después 
acarrear otros fenómenos que, como se discutirá más adelante, puedan ser los causantes 
del suceso. 

3ª hipótesis: muerte debida a un cambio de temperatura brusco en la zona próxima al 
circuito de refrigeración de la central nuclear de Ascó 

En primer lugar se resumirá brevemente el funcionamiento de una central nuclear, para 
poder discutir adecuadamente esta hipótesis: 

En una central nuclear se obtiene energía eléctrica a partir del calor generado por la 
fisión del uranio en el reactor de la central. El calor generado en esta reacción provoca 
la vaporización del agua del circuito secundario y ese vapor hace girar unas turbinas que 
están conectadas a un alternador, con lo cual la energía mecánica de las turbinas se 
transforma en energía eléctrica. 

Asociado a este proceso es necesario un sistema de refrigeración formado por dos torres 
y una conducción que coge agua de un río cercano (el Ebro en el caso de la central de 
Ascó) y mediante su calentamiento sirve para enfriar el vapor del circuito secundario, 
condensarlo y permitir que de esa forma pueda reiniciarse el proceso. 



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

14 

El agua del sistema de refrigeración es expulsada de nuevo al río, a una temperatura más 
elevada de la que tenía a la entrada, es decir, de la temperatura del río. 

Esto lleva al planteamiento de una tercera posible causa de la  muerte de los peces. Dada 
la baja temperatura del agua en los días de intenso frío en los que ocurrió la muerte de 
los peces, en las zonas próximas al desagüe del circuito de refrigeración debieron 
generarse unos microclimas muy marcados, con cambios muy bruscos de temperatura. 
Podría ser que los peces del embalse no hubiesen soportado esos cambios de 
temperatura tan bruscos y hubiesen muerto por el “shock” que les produjeron esas 
alteraciones repentinas de la temperatura del ambiente. 

Esta hipótesis queda planteada en la siguiente noticia, en la que se habla además de la 
diferencia de temperaturas presente en esta situación: 

“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.” (10-1) 

Esta era la hipótesis que defendía la Confederación Hidrográfica del Ebro hasta que en 
los análisis de las muestras de agua que había encargado se encontró mercurio. 

- Puntos en contra de esta hipótesis: 

1. Esta teoría deja totalmente de lado la presencia de mercurio en el agua, y la 
verdad es que es extraño pensar que una concentración de mercurio 25 veces 
superior (o incluso más) a la habitual, no tuviese ninguna incidencia en la 
muerte de los peces. Probablemente este fue el motivo que hizo cambiar de 
opinión a la CHE en el momento en que se apercibieron de la presencia de ese 
metal en el agua. 

2. Se tendría que analizar la zona afectada térmicamente por el desagüe del circuito 
de refrigeración de la central nuclear y tener en cuenta la densidad de población 
de los peces afectados en el embalse de Flix pero parece difícil que un número 
tan grande de peces, unos 4000, pudiesen morir por este motivo. 

3. En la noticia expuesta anteriormente se habla de una temperatura de 24 grados 
en las proximidades del circuito de refrigeración, cuando la temperatura global 
del embalse debía ser de unos 6 grados, lo que supone un cambio de temperatura 
de 18 grados. Otros días en que la temperatura sea por ejemplo de 10 grados 
(que puede ser una temperatura típica de invierno) el cambio de temperatura 
sería de 14 grados. No parece lógico pensar que si los peces de embalse están 
familiarizados con que en esa zona haya un cambio de temperatura de 14 grados, 
el día en que hay 18 mueran prácticamente todos. 

4. Esta situación en que en medio de un ambiente acuático bastante frío haya focos 
puntuales de temperatura más caliente tiene que ser relativamente típica en otros 
países de Europa. En la zona ultra-industrializada del Rin este problema tendría 
que estar presente de forma constante, y en cambio en este suceso se vieron 
afectados los siluros, que como se ha dicho anteriormente es una especie 
procedente de esa zona. 
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Por tanto esta hipótesis parece muy poco probable como causa independiente de la 
muerte de los peces, sobretodo porque deja de lado la presencia del mercurio. En 
situaciones normales los peces del embalse deben estar totalmente habituados a la 
presencia de esos microclimas en esa zona e incluso dichos microclimas deben 
originar la presencia de micro-hábitats en los que hayan unas especies características 
que a su vez estén en convivencia con las del resto del embalse. 

No obstante, esas variaciones bruscas de temperatura sí que pueden hacer que los 
peces se vuelvan más susceptibles a la presencia de mercurio, tal como sugiere 
también alguna de las noticias: 

“Pero en condiciones de estrés térmico el efecto del mercurio se multiplica; los 
peces son más vulnerables y eso sí puede matarlos"  (9-1) 

4ª hipótesis: liberación de mercurio por cambio de presión atmosférica 

El departamento de industria encargó por su cuenta un informe sobre el caso al 
Institut Químic de Sarrià, cosa que dio pie a una nueva hipótesis sobre el tema. En 
ella planteaba que la presencia de contaminantes en el agua podría ser debida a un 
levantamiento del fondo del embalse, y que esa presencia de contaminantes podría 
haber matado a los peces. Según este informe, dicho levantamiento del fondo podría 
haber sido provocado por un cambio brusco en la presión atmosférica. 

“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” (19-1) 

El fondo del embalse de Flix constituye un inmenso vertedero que ha ido recogiendo 
todos los vertidos de las fábricas que lo rodean, entre ellas la factoría de Ercros que 
sería la responsable de la presencia de mercurio en el sedimento. 

La empresa afirma que los vertidos que genera entran dentro de la legalidad y que el 
día de la muerte de los peces no se produjo ninguna fuga y por tanto ningún vertido 
puntual al embalse. Esta nueva hipótesis compatibilizaría estas afirmaciones con lo 
observado, ya que a pesar de que el mercurio provenga de Ercros, que es la única 
fábrica que trabaja con este componente, ha sido vertido de forma paulatina a lo 
largo de los más de 100 años de historia de la fábrica. 

También se explica de esta forma que el mercurio, a pesar de su escasa solubilidad 
en agua, estuviese distribuido de manera relativamente uniforme por el embalse, ya 
que los contaminantes están mezclados con el sedimento del fondo. Al levantarse el 
fondo del embalse y mezclarse de forma turbulenta con el agua el mercurio 
mezclado con el sedimento se habría distribuido por todo el embalse, afectando de 
esta forma a los peces. 

De todas formas el informe del IQS no deja claro el asunto porque también afirma 
que las cantidades de mercurio presentes en el agua no fueron suficientes para 
acabar con la vida de los peces. 
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No obstante, es interesante esta idea de un nuevo origen para el mercurio, que 
justificaría la dispersión del mismo por el embalse, a pesar de su baja solubilidad. El 
problema es que el mecanismo por el cual un cambio de presión atmosférica puede 
ser capaz de resuspender el sedimento no parece muy fundamentado. 

Por otra parte, después de consultar con fuentes del Servei Meteorològic de 
Catalunya, se observa que los datos de presión de esos días en la estación de 
Vinebre, localidad próxima a Flix, son los siguientes: 

Data 
Pressió 

atmosfèrica 
mitjana (hPa) 

01/12/2001 1016 
02/12/2001 1017 
03/12/2001 1020 
04/12/2001 1022 
05/12/2001 1023 
06/12/2001 1023 
07/12/2001 1020 
08/12/2001 1022 
09/12/2001 1024 
10/12/2001 1026 
11/12/2001 1023 
12/12/2001 1017 
13/12/2001 1012 
14/12/2001 1011 
15/12/2001 1017 
16/12/2001 1019 
17/12/2001 1023 
18/12/2001 1025 
19/12/2001 1025 
20/12/2001 1020 
21/12/2001 1020 
22/12/2001 1013 
23/12/2001 1010 
24/12/2001 1015 
25/12/2001 1014 
26/12/2001 1010 
27/12/2001 1017 
28/12/2001 1020 
29/12/2001 1013 
30/12/2001 1008 
31/12/2001 1014 

Tabla 2.2 Presión atmosférica en diciembre de 2001 

Estos datos parecen desacreditar definitivamente esta hipótesis, ya que no se 
observan valores anormales de la presión atmosférica, ni cambios bruscos 
excepcionales que puedan provocar los efectos que indica el estudio del IQS. 

5ª hipótesis: cambio brusco del pH 
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Esta hipótesis queda planteada en una noticia de La Vanguardia del 30 de diciembre 
de 2002, es decir, después de un año de estudios sobre el tema, y es formulada por 
Roger Lloret, que ejerce como asesor de la fiscalía en el proceso abierto contra 
Ercros por el vertido de productos contaminantes en 1993. 

Lloret es químico y agrónomo e interpreta que la muerte de los peces es 
independiente de la presencia de mercurio en el agua, pero que podría ser debida a 
otro tipo de vertidos de Ercros. Estos vertidos serían, según él, de productos 
inorgánicos como el ácido clorhídrico y la sosa cáustica, que podrían haber hecho 
cambiar bruscamente el pH del  agua provocando así la muerte de los peces. 

“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.”  
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ENTREVISTA CON FRANCESC PADRÓS 

Francesc Padrós es un veterinario de la Universitat Autònoma de Barcelona, que se 
encargó de realizar los análisis de los peces muertos encontrados en el embalse de Flix, 
después del episodio de contaminación que estamos estudiando. 

Con la finalidad de profundizar en el estud io de las causas del suceso, se consultó con 
este profesor sobre su opinión en lo relacionado con el caso. Interesaban principalmente 
los motivos que le habían llevado a opinar que el mercurio era el responsable de la 
muerte de los animales, y la verosimilitud de las otras hipótesis planteadas. 

De manera resumida, las preguntas que se le plantearon fueron las siguientes: 

- ¿Cómo afecta el mercurio a los peces? 
- ¿Qué es lo que le hizo pensar que el mercurio era suficiente para matar a los 

peces? 
- ¿El frío intenso de aquellos días pudo ser suficiente para matarlos? 
- ¿El cambio de temperaturas presente en las proximidades de la salida del sistema 

de refrigeración de la central nuclear pudo tener algo que ver? 
- ¿Qué opina sobre la influencia de un cambio brusco de pH del agua? 
- ¿Qué tipo de mercurio es más nocivo para la vida de los peces? 
- ¿Se realizaron estudios con el objetivo de encontrar otros elementos 

contaminantes que también están presentes en los sedimentos del embalse? 

A continuación se expone la información obtenida a partir de esta conversación. 

La influencia del mercurio en los peces depende de diversos factores, como son la dosis, 
la forma en que se encuentre ese mercurio y el tiempo de exposición a que los animales 
se vean sometidos. 

Los peces que habitan el Ebro y otros ríos en condiciones parecidas de contaminación 
están sometidos a un ambiente con una cierta concentración de mercurio a la cual ya se 
han adaptado y por tanto no les afecta de forma importante. De hecho en los mismos 
músculos y otros tejidos del cuerpo de estos animales, ya se ha existe una cierta 
cantidad de mercurio debido al proceso de bioacumulación, que es el proceso biológico 
mediante el cual se acumula un elemento químico en una especie de animales a través 
de la cadena trófica, es decir, a través del alimento que ingieren. 

Si por otro lado los peces sufren una intoxicación por mercurio, este elemento les afecta 
al hígado o al sistema nervioso dependiendo de la dosis a que se vean sometidos y 
pueden tener efectos agudos o crónicos. 

En la investigación llevada a cabo por este laboratorio se intentó buscar mercurio 
procedente de un episodio brusco de contaminación y no mercurio procedente de 
procesos de bioacumulación. El resultado más interesante fue la fuerte presencia de 
mercurio en las branquias de los peces muertos. 

A diferencia del mercurio presente en los músculos, el de las branquias no tendría por 
qué haber estado allí y la alta concentración del mismo hizo pensar en un episodio 
agudo de contaminación. Al entrar el mercurio dentro del organismo del pez, el agua y 
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los elementos que en ella están disueltos se ven sometidos a un cambio de pH, que 
puede hacerlos precipitar. De esta manera se habría acumulado el mercurio en las 
branquias de estos animales. 

En resumen, los peces del embalse se vieron sometidos a una cantidad anormalmente 
alta de mercurio y eso pudo tener como consecuencia una intoxicación de tipo agudo 
por parte de estos animales. Además, Padrós afirma que la muerte de los peces se 
produjo en un periodo relativamente ajustado de entre 24 y 48 horas. 

Por otra parte, el mercurio se puede presentar en la naturaleza de diferentes formas, la 
más tóxica de las cuales es la del metil-mercurio. Dentro de los análisis realizados por 
Francesc Padrós no se identificó la forma en que estaba el mercurio de los peces, ya que 
los análisis que ellos pueden llevar a cabo determinan únicamente la cantidad total de 
mercurio. De todas formas Padrós plantea la posibilidad de que el mercurio inorgánico 
presente en los sedimentos y que procede principalmente de los vertidos de la fábrica, 
pueda estar siendo transformado a metil-mercurio por unas bacterias presentes en el 
agua del río. Este hecho parece indicar que si el mercurio que causó la intoxicación 
provenía del fondo del embalse, éste se encontraba probablemente en su forma más 
tóxica y por lo tanto representaba una mayor amenaza para los peces. 

Sobre la posibilidad de que otros elementos contaminantes presentes en el sedimento 
tuviesen algo que ver en esta historia, Padrós se excusó diciendo que en sus análisis 
únicamente se estudió la presencia de mercurio ya que fue lo único que pidió la 
Generalitat, debido a que era este el elemento que había sido detectado en el agua de 
abastecimiento de Tarragona y que había causado la alarma. De todas fo rmas los 
laboratorios que controlan esta agua de abastecimiento sí que pueden detectar todos 
estos elementos y parece ser que ninguna otra concentración llamó la atención de los 
expertos que analizaron el agua. De todas formas afirma que una intoxicación por 
PVC’s, que es otro componente tóxico que se encuentra presente en los sedimentos del 
embalse, es de tipo crónico, por lo que no se correspondería con la manera en que 
murieron estos peces. 

Sobre las otras hipótesis planteadas para explicar el suceso, Padrós sólo consideró 
realmente importante la influencia de un cambio en el pH del agua. 

Referente a las bajas temperaturas de aquellos días afirma, de acuerdo con lo ya 
comentado en otro apartado, que no son motivo suficiente para matar a los peces ya que 
los siluros son una especie adaptada a ese tipo de condiciones. Además cuando la 
temperatura es baja el metabolismo de los peces se ralentiza, ya que entran en un estado 
de semi-hivernación y comen menos, hecho que en todo caso haría disminuir el peligro 
de intoxicación por mercurio. 

Sobre el estrés térmico asociado al cambio de temperatura en el sistema de refrigeración 
de Ascó, opina que en todo caso puede tener una importancia secundaria y 
complementaria a la presencia de mercurio. De todas formas se muestra bastante 
escéptico dado que los peces son conocedores de esa diferencia de temperatura en esa 
zona y se encuentran adaptados a ella. En todo caso puede influir en la solubilidad del 
mercurio en agua. 



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

20 

Sobre la hipótesis planteada por el Institut Químic de Sarriá, en la que se planteaba una 
resuspensión del fondo debido a un cambio de presión atmosférica, no se pronunció ya 
que no es conocedor de los mecanismos que intervienen en esta resuspensión. De todas 
formas, a la negación por parte del IQS de que el mercurio fuese suficiente para matar a 
los peces, Padrós reiteró que aceptando como representativas las muestras que le habían 
sido enviadas la presencia de mercurio en las branquias indicaba una intoxicación aguda 
importante y peligrosa. Teniendo en cuenta que los análisis del IQS, fueron únicamente 
de tipo químico y sobre el agua (no sobre los peces) parece mejor cimentado el 
argumento de Padrós, por lo menos en este aspecto. 

A lo que sí que dio importancia fue a la influencia de un cambio en el pH del agua, 
provocado tal vez por algún compuesto procedente del sedimento. Afirma que un 
cambio de algunas décimas en el pH puede modificar de forma importante la 
solubilidad del mercurio, favoreciendo la distribución del mismo y afectando de forma 
más extensa a los organismos del embalse. 

En resumen, Francesc Padrós opina que el mercurio encontrado en las branquias indica 
que los peces sufrieron una intoxicación de tipo agudo, que pudo ser suficiente para 
matarlos. Además, a partir de esta opinión se dispone de más argumentos para rechazar 
las hipótesis de muerte por frío y por estrés térmico. 
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CONCLUSIONES 

Las hipótesis que aparecieron como posible explicación de la muerte de los peces de 
Flix fueron: 

1. Vertido puntual de contaminantes por parte de Ercros 
2. Muerte debida a temperaturas excepcionalmente bajas 
3. Muerte por shock térmico a la salida del circuito de refrigeración de la central 

nuclear de Ascó 
4. Resuspensión del sedimento contaminado del fondo como consecuencia de un 

cambio brusco en la presión atmosférica 
5. Cambio brusco del pH del agua 

Ninguna de estas hipótesis explica de forma satisfactoria los hechos acontecidos, por los 
motivos que se resumen en la siguiente tabla:  

Hipótesis 1 - Demasiada cantidad total de mercurio que además no pudo 
repartirse homogéneamente de acuerdo con las observaciones 
realizadas 

- No se detectó ninguna fuga ni una acumulación de peces 
muertos en los alrededores de la fábrica 

 
Hipótesis 2 - Los peces afectados proceden del norte de Europa y están 

adaptados a las bajas temperaturas 

 
Hipótesis 3 - Los animales del embalse están acostumbrados a esa zona de 

mayor temperatura por lo que no cabe esperar ese shock 

 
Hipótesis 4 - No se observa un cambio de presión excepcionalmente brusco 

- Es muy cuestionable que un cambio en la presión atmosférica 
provoque una resuspensión en el fondo del embalse 

 
Hipótesis 5 - En todo caso parece un hecho secundario que pudo influir, 

pero no la causa principal del problema 

 

Tabla 2.3 Discusión de las hipótesis 

La opinión del doctor Francesc Padrós ayuda a refutar algunas de las hipótesis 
anteriores además de aportar algunas ideas interesantes sobre la muerte de los peces, 
que se resumen a continuación: 

1. Los peces del embalse de Flix están adaptados a una cierta concentración de 
mercurio en el ambiente, y mediante el proceso de bioacumulación este 
elemento se ha incorporado a los músculos y los tejidos de estos animales. 
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2. La presencia de mercurio en las branquias de los peces indica que sufrieron una 
intoxicación de tipo agudo, que fue suficiente para provocarles la muerte. 

3. El mercurio puede presentarse en diferentes formas, que afectan de forma 
distinta a los peces. 

4. Existen mecanismos de transformación del mercurio que pueden favorecer la 
existencia de las formas más tóxicas de este elemento. 

A partir de las dos primeras ideas se concluye que el mercurio es la principal causa de la 
muerte de los peces, mientras que los puntos 3 y 4 abren dos líneas de investigación a 
tener en cuenta en los capítulos siguientes para entender de la mejor manera posible lo 
que ocurrió. 

A partir de sus explicaciones toma forma la hipótesis de que el mercurio procedente de 
fondo, una vez transformado por las bacterias del río a metil-mercurio a lo largo del 
tiempo, se resuspendiese por el embalse por algún motivo y afectase de esa forma a los 
peces lo suficiente para matarlos, ya que a juzgar por las concentraciones de mercurio 
encontradas en las branquias la intoxicación fue importante. Además los peces podrían 
haberse encontrado en un estado especialmente susceptible como consecuencia de un 
cambio del pH ambiente o por una alteración brusca de la temperatura. 

Falta plantear para completar la hipótesis el mecanismo capaz de poner el sedimento del 
fondo en suspensión, y ese es el motivo por el cual se estudiará el efecto de las 
corrientes de densidad.  


