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PARTE 8: CONCLUSIONES GLOBALES 

 
En esta tesina se ha intentado discutir la posible causa de los peces en el Embalse de 
Flix en diciembre de 2001. 

La gran cantidad de mercurio necesaria para explicar las concentraciones encontradas 
en las muestras, hace pensar que el contaminante provenga del fondo del embalse en 
lugar de a partir de un vertido puntual de la empresa Ercros. Dicho vertido puntual fue 
la primera hipótesis que se barajó, pero parece muy improbable que alguien echase 500 
kg de mercurio y que además ese mercurio se pudiese difuminar por todo el embalse 
para afectar a tan gran cantidad de peces. En cambio en el fondo del embalse hay unas 
800000 toneladas de sedimento contaminado, que en caso de ponerse en movimiento 
pueden causar consecuencias como la estudiada aquí. 

Siguiendo esta línea de razonamiento, se ha intentado elaborar una hipótesis basada en 
algún mecanismo capaz de poner en movimiento el sedimento del fondo del embalse. A 
falta de episodios de riadas excepcionales (no se detectan caudales extraordinarios en 
los registros de esos días), el fenómeno cuyo estudio se ha desarrollado en esta tesina es 
el de las corrientes de densidad. Estas corrientes se generan a partir de la presencia de 
dos masas de agua con diferente densidad, la más densa de las cuales se va hacia el 
fondo y provoca una tensión de fondo con una turbulencia asociada que puede ser capaz 
de movilizar el sedimento del fondo. 

La diferencia de densidad de esas masas de agua puede venir provocada por la presencia 
de sedimento disuelto o bien por una diferencia de temperaturas entre ambas. Las 
temperaturas excepcionalmente bajas de los días en que ocurrió este suceso ha motivado 
el estudio en profundidad de la segunda opción, de forma que se ha desarrollado un 
programa previamente existente, Bang 1D (Gary Parker, 2000), a una nueva versión, 
Bang 1DT, en el que se ha introducido una nueva ecuación propuesta en esta tesina para 
evaluar la evolución de la temperatura, teniendo en cuenta los procesos de entrada de 
agua y sedimento a la corriente, difusión por conducción y por viscosidad turbulenta y 
disipación de energía por viscosidad. 

Los resultados han demostrado que la influencia de la temperatura no es importante en 
lo referente a la capacidad de resuspensión en comparación con otros factores como la 
velocidad y concentración iniciales, pero sí que puede ser un factor crucial a la hora de 
provocar el inicio del fenómeno. 

Introduciendo en el programa la batimetría del embalse de Flix, se ha observado que 
existe un primer tramo en el que se produce erosión y otro posterior en el que se 
deposita sedimento. En condiciones de velocidades altas, la cantidad de sedimento 
movilizado pueden llegar a ser del orden de 500 m3 y teniendo en cuenta las 
concentraciones de mercurio presentes en el suelo, ello supondría una movilización de 
unos 300 kg de mercurio, además de otros contaminantes que también están presentes 
en el suelo en cantidades significativas. Por lo tanto con esta hipótesis quedarían 
justificadas las grandes cantidades de contaminante que se encontraron y supondría una 
explicación bastante razonable para la muerte de los peces. 

En estas condiciones es interesante plantearse situaciones que darían lugar a corrientes 
de densidad. Podría darse el fenómeno en caso de desaguar bruscamente desde aguas 
arriba de forma que el agua se enfriase durante su trayecto por el aire hasta caer aguas 
abajo. También podría ocurrir ese enfriamiento en el tramo de río previo a la entrada en 
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el embalse. Otra posibilidad sería que al limpiar el fondo a través del desagüe de fondo, 
bajase con el agua una cantidad de sedimento que desencadenase una corriente de 
densidad. 

Estas son situaciones en las que se ha de actuar con precaución si no se quiere provocar 
un movimiento en el sedimento de aguas abajo, sobretodo cuando este se encuentra 
contaminado. 

Por último dentro de esta tesina se han resumido las principales alternativas para la 
gestión de fondos de embalses o ríos contaminados. Se han tratado el dragado, el 
capping y el MNR. El capping supone una alternativa viable cuando los suelos tienen un 
grado de contaminación medio y supone, en general, un menor impacto para el medio 
ambiente con respecto al dragado. Esta última alternativa suele provocar unos niveles de 
resuspensión que pueden resultar inaceptables. Por otro lado el MNR puede ser inviable 
debido a que el contaminante queda demasiado accesible al medio ambiente. 
 


