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RESUMEN

En el verano de 1994 se detectaron problemas en varios pozos de abastecimiento
situados en el aluvial del río Tordera, provocados por el olor y sabor anómalos en las
aguas.

Tras una compleja analítica se determinó que una de las causas de este fenómeno era
atribuible a la presencia de 2EDD (2- etil-5,5-dimetil-1,3-dioxano), cuyo umbral de olor se
sitúa en el orden de decenas de ppt (partes por trillón).

Entre los procesos que pueden generar este subproducto, se encuentran aquellos en
los que intervienen derivados de los óxidos de etileno y propileno. Se detectó, que al
menos había pasado desapercibido a los controles de calidad de vertido de una planta de
fabricación de resinas situada en Sant Celoni, debido a su presencia en bajas concen-
traciones y la escasa información técnica sobre este componente.

Una vez identificado el agente causante se realizó un estudio del funcionamiento
hidrogeológico de la zona, y del transporte de substancias en el sistema acuífero-río. Se
modelizó matemáticamente el fenómeno, y según el comportamiento observado y las pre-
dicciones del modelo, se concluyó que la mejor alternativa de recuperación era la “no
acción”, esto es, dejar que el medio se recuperase de forma natural tras minimizar el ver-
tido.
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INTRODUCCIÓN 

El ámbito de la presente investigación corresponde a la parte media y baja del aluvial
y aguas superficiales del río Tordera, cauce prácticamente limítrofe entre las provincias
de Barcelona y Gerona.

De este acuífero se abastecen importantes poblaciones como Blanes, Malgrat, Arenys
de Mar, etc., y soporta asimismo una fuerte actividad industrial, especialmente en el sec-
tor químico.

En diversas captaciones de aguas subterráneas de esta zona se detectaron durante
el verano de 1994 problemas de olor, cuya causa principal fue atribuida a la presencia de
2 etil-5,5 dimetil-1,3 dioxano (2EDD). Su origen se relacionó con vertidos a un cauce que
habían pasado desapercibidos a los controles de calidad de una planta de fabricación de
resinas sintéticas situada en San Celoni.

Este componente, como otros muchos microcontaminantes orgánicos, puede generar
problemas en la calidad organoléptica de las aguas en concentraciones del orden de ppt
(PRETI et al. 1993; VENTURA y ROMERO 1995). La analítica para su identificación exige
técnicas muy sofisticadas (VENTURA et al. 1994) y existe muy poca documentación
sobre este componente.

La investigación se centró en determinar la extensión del impacto sobre el sistema
hidrogeológico y la posibilidades de restauración del medio hídrico una vez controlada la
fuente de contaminación.

INFORMACIÓN HIDROGEOLÓGICA

El sistema acuífero aluvial del río Tordera ocupa una extensión de 37 km2 con una mor-
fología alargada. En él se pueden diferenciar tres tramos, correspondiendo a la zona de
estudio la parte media y baja del mismo. En vertical, y para la zona baja y deltaica, se
pueden distinguir dos acuíferos separados por una cuña arcillosa semiconfinante.

Existe una importante relación entre el flujo de agua superficial y subterránea, y el río
se comporta como ganador o perdedor en función de los bombeos y de su propia apor-
tación. Este hecho incidirá en los mecanismos de extensión de la contaminación , que
tendrá al eje del río como principal vía.

Se llevaron a cabo controles piezométricos mensuales y aforos diferenciales para
conocer detalladamente el funcionamiento actual del sistema.

INFORMACIÓN HIDROQUÍMICA
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La analítica ha estado orientada a la caracterización de la contaminación por com-
puestos de la familia de los dioxanos. Tras una calibración entre dos laboratorios se optó
por trabajar únicamente con los valores de 2EDD que, además de ser el compuesto de
mayor incidencia sobre la calidad organoléptica de las aguas, presentó una aceptable
concordancia en ambos laboratorios y pueden considerarse suficientemente orientativos
e indicadores de la contaminación.
Datos de vertido

El conocimiento de la evolución de la cantidad y concentración del vertido es básico
para poder interpretar adecuadamente sus efectos sobre el medio hídrico. U n a
vez que la fábrica tuvo conocimiento del problema en las aguas de abastecimiento de la
zona, procedió a la instalación de métodos de depuración cada vez más sofisticados que
permitieron disminuir drásticamente las concentraciones de 2EDD en el vertido hasta el
límite establecido por la Junta de Sanejament en 15 ppb. Los efectos sobre la calidad del
sistema hidrogeológico fueron casi inmediatos, lo que se constató como un indicio de la
rapidez de regeneración del mismo.

Datos de aguas subterráneas

Tras un muestreo general en 49 puntos , se implantó una red de control de calidad
mensual al principio, y posteriormente trimestral en 23 puntos. Para simplificar la inter-
pretación se han escogido una serie de puntos significativos que aparecen en la figura 1
.

Según aparece reflejado en la figura 2, se comprobó una rápida tendencia decrecien-
te en el tiempo de las concentraciones observadas, así como también una disminución de
los contenidos desde los puntos más próximos al punto de vertido hacia aguas abajo.
Asimismo, en los puntos situados en el acuífero profundo, se detectaron concentraciones,
que aunque menores, indicaban que también estaba afectado. La rapidez con que se vie-
ron contaminados indicaría que la vía principal de entrada fueron los propios pozos por
un insuficiente aislamiento entre ambos horizontes acuíferos.

Fuera de la tendencia general se observó que entre los puntos 17 y 25 se localizaba
un tramo anómalo que presentaba un ligero incremento en la tendencia global, efecto que
se ha podido explicar, sin descartar otras influencias, por efecto de los bombeos.

Datos de aguas superficiales

El vertido de la planta de fabricación de resinas se produce, tras la depuración, direc-
tamente a la riera de Vallgorguina, afluente directo del Tordera por su margen derecha.
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La red de control periódico de calidad de la Generalitat de Catalunya consta de 4 pun-
tos en los que se determinaron , además de los parámetros habituales, las concentracio-
nes en dioxanos. En esta investigación se tomaron muestras en 9 puntos más, en dos
campañas coincidiendo con época de aguas altas y aguas bajas. 

También aquí se detectó un comportamiento anómalo en un tramo comprendido entre
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Figura 1. Mapa de situación de puntos.



las rieras de Breda y Arbucies (estaciones 5 y 6). Las concentraciones encontradas fue-
ron del orden de las existentes en las aguas subterráneas para ese momento.

Figura 2. Resumen de la evolución espacio-temporal del 2EDD.

Datos en sedimentos

La elevada solubilidad de los componentes dioxánicos y su escasa tendencia a ser
adsorbidos hacía suponer que no se encontrarían retenidos en la matriz sólida. No obs-
tante se analizaron muestras de sedimentos del fondo del río a distancias crecientes del
punto de vertido. Los resultados obtenidos han servido para confirmar que pueden con-
siderarse mínimos los efectos de retención y contaminación secundaria por desorción.

MODELIZACIÓN MATEMÁTICA

La modelización se planteó como una herramienta para poder establecer cómo se
había producido la entrada de contaminantes al acuífero y elaborar predicciones sobre su
comportamiento futuro. 

En la simulación del flujo de agua subterránea se empleó MODFLOW (MACDONALD
& HARBAUGH, 1984), y para el transporte de contaminantes MT3D (ZHENG, 1990),
ambos modelos ampliamente reconocidos en el ámbito científico.

El acuífero se sintetizó en un modelo bicapa de 556 (a. sup.) + 100 (a. prof.) celdas,
de 250 x 250 m de lado. Los datos básicos en cuanto a geometría, parámetros hidroge-
ológicos, y condiciones de borde, recarga y extracciones se tomaron del Plan Hidrológico
y del informe ITGE (1993).

El ajuste del modelo se realizó mediante la comparación con la piezometría real y los
términos de balance disponibles. El parámetro de más difícil estimación fué la conexión
río-acuífero, factor de gran interés en la caracterización del flujo y en el transporte de
substancias.

Proceso de modelización

En primer lugar se ajustó el modelo en régimen permanente y los resultados obteni-
dos sirvieron como punto de partida para la simulación en régimen transitorio conside-
rando un año hidrológico completo.

En el modelo de transporte se consideraron dos hipótesis diferentes: entrada del con-
taminante y limpieza del sistema.

a) Simulación de cómo se produjo el proceso de contaminación

Se adoptaron las siguientes premisas: emisión constante de 15 ppb en el vertido,

Jornadas sobre la contaminación de las aguas subterraneas: un problema pendiente. Valencia 1998. AIH-GE

227



ausencia total de contaminantes en el acuífero, y concentraciones de contaminante en el
río que varían entre 15 ppb justo en el punto de vertido y 2 ppb en la confluencia con el
mar.

Se comprobó que en los puntos situados cerca del río y en los cuales la explotación
es intensa, se adquiere rápidamente la concentración que lleva el río en su misma sec-
ción, con una distribución relacionada también con la permeabilidad de cada zona. Este
hecho podría explicar las anomalías observadas ocasionalmente, que podrían coincidir
con el régimen de bombeo que induce una mayor entrada de contaminantes.

En el tramo bajo, la distribución es más uniforme, y se aprecia de forma evidente un
efecto de dilución desde el río hacia los bordes del acuífero. En el delta las explotaciones
se concentran en el acuífero inferior, y se ha verificado el efecto de entrada de contami-
nante.

b) Simulación de cómo se limpiaría una vez eliminado el origen

Como datos básicos se consideró que el río llevara concentración 0, y en el acuífero
la situación fuera uniforme con 0,3 ppb (valor medio de julio de 1995).

Se pudo reconocer como el proceso de lavado es muy eficaz, de forma simétrica a lo
que fue la entrada de contaminante. No obstante la respuesta real es aún más rápida
según los datos experimentales de seguimiento, y esta diferencia puede deberse a diver-
sos factores fundamentalmente relacionados con que el modelo trabajó con valores
medios y por tanto no se consideraron situaciones extremas en cuanto a variaciones tem-
porales y locales.

CONCLUSIONES Y PLAN DE ACTUACIONES 

Se ha comprobado como la relación río-acuífero es la variable que más condiciona el
comportamiento global, tanto en lo que se refiere al sistema de flujo como a la distribu-
ción de contaminantes.

El río Tordera, eje del sistema, presenta una dinámica estacional muy marcada, que
junto al régimen de extracciones de agua subterránea y las permeabilidad locales, condi-
ciona la distribución areal y temporal de los contaminantes.

En los sucesivos muestreos y, posteriormente, en la modelización, se ha visto que
aunque la contaminación estaba muy extendida en el acuífero, la corrección de la calidad
de los vertidos, ha tenido una rápida influencia en las aguas subterráneas, cuyos conte-
nidos en 2EDD han disminuido casi en la misma proporción, y sólo con un ligero desfa-
se.

Ante la regeneración natural observada por el sistema, se ha optado por mantener una
red de control antes de plantear alternativas de limpieza que podrían resultar innecesa-
rias.
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Los datos disponibles hasta el momento, verifican como el sistema, una vez minimi-
zado el vertido, es capaz de volver a sus condiciones previas.

Sin embargo hay que tener en cuenta que en este caso se han dado condiciones
especialmente favorables para la restauración debido a la pequeña concentración y esca-
sa retención del 2EDD en el sistema, la renovación anual de agua en el acuífero y la dis-
minución drástica del contenido en el vertido. 
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