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PARTE 3. PLANTEAMIENTO DE UNA HIPÓTESIS 
ALTERNATIVA 

Como se ha visto en la sección anterior, ninguna de las hipótesis ofrecidas es 
completamente satisfactoria y coherente con todos los hechos observados. 

Esto lleva a plantearse la necesidad de buscar otra hipótesis que sea más compatible con 
esas circunstancias que envolvieron el episodio, y que se resumen a continuación: 

- Gran cantidad de mercurio. 
- Distribución uniforme del mismo por una zona amplia del embalse. 
- Temperaturas excepcionalmente bajas. 
- Presencia de una enorme cantidad de contaminantes en el sedimento del fondo 

del embalse. 
- Posible cambio en el pH del agua. 

La cantidad de mercurio observada hace pensar que el contaminante procede del fondo 
del embalse y se haya mezclado con el agua después de que el sedimento en que estaba 
inmerso se haya visto resuspendido. El motivo de esta resuspensión constituye el 
elemento principal de la hipótesis que se tratará aquí e involucra la existencia de bajas 
temperaturas. De esta forma, el elemento podría haberse levantado como consecuencia 
de una corriente de densidad. Este fenómeno hidráulico consiste en que, por el hecho de 
que una parte del agua tenga una mayor densidad que el resto, se vaya al fondo y genere 
una corriente turbulenta que tenga la fuerza suficiente como para levantar sedimento. En 
el caso tratado aquí esa diferencia de densidad podría haber sido provocada por una 
diferencia de temperaturas entre dos masas de agua. 

Según esta línea de razonamiento lo que podría haber sucedido en aquellos días de 
diciembre de 2001 sería algo como lo siguiente: 

Durante todos los años de funcionamiento de la fábrica Ercros ha estado generando 
residuos con mercurio como consecuencia de su proceso de producción del cloro. Esos 
residuos han sido vertidos al embalse, según ellos sin infringir la normativa vigente y en 
todo caso sin que la empresa haya sido penalizada por ello. De todas formas aunque no 
se hayan superado los límites de vertido autorizados, todo ese contaminante se ha  
acumulado en el fondo del embalse haciendo que en la actualidad haya varios cientos de 
miles de toneladas de material contaminado (en parte de mercurio). Ese mercurio 
presente en el sedimento podría haber sufrido transformaciones mediante procesos 
bióticos y abióticos, de forma que a lo largo de los años se hubiesen hecho 
predominantes las formas más nocivas del elemento. De esta forma se llegó al episodio 
de temperaturas excepcionalmente bajas de diciembre de 2001, en que esas condiciones 
extrañas, tal vez ayudadas por un desagüe puntual de agua en el momento oportuno 
desde el embalse de Ribarroja (aguas arriba de Flix), podrían haber desencadenado una 
corriente de densidad con la suficiente fuerza como para resuspender el sedimento del 
fondo y mezclar en el agua el mercurio allí presente. Este mercurio sería posteriormente 
ingerido por los peces, en una concentración excesiva de forma que les provocó la 
muerte. 

Para estudiar la solidez de esta hipótesis se seguirán dos líneas de investigación, que 
constituirán las dos próximas secciones de la tesina: 



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

 

24 

- En primer lugar se estudiará todo aquello referente al mercurio como elemento y 
a su influencia en la situación que concierne a esta tesina. Será adecuado ver 
cómo interviene en el proceso de producción de cloro de la fábrica Ercros y 
posteriormente estudiar en profundidad las diferentes formas en que se presenta 
el mercurio en la naturaleza, los procesos que transforman el mercurio y la 
forma en que éste afecta a los diferentes animales. 

- En segundo lugar es adecuado estudiar a fondo el tema de las corrientes de 
densidad, entender correctamente las ecuaciones que las rigen, y estudiar 
mediante un modelo numérico las condiciones necesarias para que estas 
corrientes sean capaces de resuspender el sedimento. 

Una vez completadas estas dos líneas se estará en condiciones de discutir con mayor 
solidez sobre la verosimilitud de la hipótesis planteada. 

 


