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RESUMEN

En el año 1994 se detectaron compuestos de la familia de los dioxanos en el acuífero
aluvial del río Tordera. La contaminación, originada por el vertido de las aguas residuales
de una industria al cauce, se extendió tanto al acuífero superficial como al acuífero pro-
fundo. Tras el importante descenso de los dioxanos en el vertido, ha tenido lugar la rege-
neración de las zonas afectadas. En el presente trabajo se estudian la contaminación a
lo largo de todo el valle aluvial (35 km), y el posterior fenómeno de regeneración, a partir
de la evolución de las concentraciones de dioxanos en las muestras tomadas entre los
años 1994 y 1997.
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INTRODUCCIÓN

Durante la primavera de 1994 se recibieron quejas de algunos ayuntamientos coste-
ros referentes al olor del agua de abastecimiento. Los primeros resultados, después de
superar las dificultades metodológicas de análisis (identificación y cuantificación de com-
puestos desconocidos) pusieron de manifiesto la presencia de diversos compuestos de
los grupos 2alquil-5,5-dimetil-1,3-dioxanos y 2-alquil-4-metil-1,3-dioxolanos en las mues-
tras tomadas, y pronto se vio que la contaminación se extendía por toda la zona aluvial
entre Sant Celoni y el mar, afectando a los abastecimientos de todas las localidades de
la zona. De los compuestos detectados, todos ellos muy solubles, el 2-etil-5,5-dimetil-1,3-
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dioxano (2EDD) fue identificado como el principal causante del olor aromático, con un
umbral de olor de 10 mg/1 (VENTURA et al., 1998).

Se detectaron también dioxanos en las aguas del río Tordera, que resultaron provenir
del vertido al río de las aguas residuales de una industria ubicada en Sant Celoni. A ins-
tancias de la Junta de Saneamiento, la empresa responsable del vertido inició un plan de
disminución de la concentración de dioxanos en las aguas residuales. Al mismo tiempo,
empezaron una serie de muestreos periódicos de las aguas subterráneas que han per-
mitido estudiar el fenómeno de contaminación por dioxanos y la posterior regeneración
del acuífero aluvial. Se presentan en este trabajo las principales conclusiones obtenidas
en el seguimiento de este caso de contaminación entre 1994 y 1997.

CONTEXTO HIDROGEOLÓGICO

La zona aluvial del río Tordera está formada por un acuífero superficial libre, que se
extiende por todo el valle, con una potencia de entre 5 y 35 metros. En el valle bajo apa-
rece un tramo intermedio de limos, que se extiende desde la población de Tordera y crece
de potencia hacia el mar (zona de delta), separando los sedimentos en dos acuíferos
(superficial y profundo). El acuífero profundo, semiconfinado, tiene una potencia de entre
5 y 10 metros y se encuentra a profundidades de unos 35-50 metros. Las zonas acuífe-
ras están formadas por gravas y arenas aluviales, con una permeabilidad estimada de
entre 100 y 200 m/d y nivel freático próximo a la superficie (MOPU, 1985).

En total, la población estable que se abastece de agua de este acuífero es de unos
140.000 habitantes, según el censo de 1991. En la temporada turística se llega a más de
500.000 habitantes, siendo la mayoría del incremento en la franja costera. El consumo
total anual para abastecimiento se cifra en unos 25 hm3 , 20 de los cuales provienen del
valle bajo. En las zonas próximas al río existe un importante asentamiento industrial del
sector químico y farmacéutico, con un consumo anual de unos 13 hm3. Además, la extrac-
ción de agua para usos agrícolas es de unos 10 hm3/año. Finalmente, cabe destacar que
el 45-50 % del total de las extracciones se concentra durante los meses de verano.

MUESTREOS REALIZADOS

Una vez detectado el problema de contaminación (primera toma de muestras en 47
puntos), se iniciaron una serie de muestreos periódicos para seguir la evolución de los
dioxanos en los acuíferos. En total se han recogido 265 muestras, correspondientes a 14
muestreos en 57 puntos.

CUESTIONES PLANTEADAS

Al estudiar los resultados analíticos del primer muestreo se advirtió que la contamina-
ción, además de afectar a todo el acuífero superficial, había llegado hasta el acuífero pro-
fundo, es decir, a unos 35 km del vertido contaminante y a 40 m de profundidad. El meca-

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

232

Costalan.qxd  12/04/01  10:53  Página 232



nismo de contaminación del acuífero superficial parecía claro: el río actuaba como foco
contaminante lineal, aunque surgían dudas para explicar las dispares concentraciones de
dioxanos en pozos relativamente cercanos. En relación al valle bajo, empezaron a bara-
jarse diversas hipótesis sobre cuál había sido el camino recorrido por el agua contami-
nada hasta aflorar en los bombeos a 40 m de profundidad. No quedaba claro que en el
acuífero profundo el contenido en dioxanos fuera similar e incluso mayor que en el acuí-
fero superficial, cuando cabría esperar un efecto de dilución en el acuífero profundo.

Otra de las incógnitas se refería al tiempo que había tardado el agua con dioxanos en
llegar a los pozos, y su recíproca sobre el tiempo que tardaría el acuífero en regenerar-
se. Algunos usuarios en el valle medio manifestaron que el agua llevaba años con ese
olor, mientras que en la zona del valle bajo los responsables de los abastecimientos ase-
guraban que nunca anteriormente lo habían notado. Esto sugería que la contaminación
podía haber avanzado por el acuífero del valle medio a razón de algunos km anuales
hasta llegar al acuífero profundo, lo cual, a su vez, significaría que una futura regenera-
ción avanzaría del mismo modo.

RESULTADOS ANALÍTICOS. OBSERVACIONES

Durante los 3 años en que se han ido realizando la serie de muestreos, la interpreta-
ción detallada de los nuevos datos ha ayudado a aclarar algunas de las cuestiones ini-
cialmente planteadas. Se resumen a continuación las principales observaciones realiza-
das.
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Figura 1. Mapa de situación de la zona aluvial del río Tordera. Se
idican los puntos de muestreo: si numerar los analizados en el primer
muestreo, y numerados los que se han controlado periódicamente.
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Zonas afectadas por los dioxanos

Aunque, como se ha dicho, la contaminación afectó al acuífero aluvial en toda su lon-
gitud (y profundidad), ésta no se extendió de manera continua por el acuífero, sino que
apareció preferentemente en algunas zonas:

•Existen numerosos puntos donde los dioxanos no han llegado a detectarse o han
aparecido esporádicamente en concentraciones muy bajas. Suelen coincidir con los
pozos más alejados del río (a partir de unos 100 m) o con puntos que, aún estando
cerca del cauce, no se bombean (como es el caso de diversos piezómetros y pozos
en desuso).

•Algunos sondeos de bombeo estacional (para abastecimiento o regadío) sólo han
presentado dioxanos durante las épocas de extracción. Incluso tras haberlos dejado
en desuso y haber descendido la concentración de dioxanos, éstos han aparecido
otra vez al bombear de nuevo.

•Las zonas donde han aparecido las concentraciones más elevadas de dioxanos
corresponden al entorno del vertido (Pozo 1) y a los puntos de mayor extracción
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Figura 2. Evolución de la concentración de dioxanos (µg/l) en el Pozo 1, cecano al

En los gráficos de la Figura 3 se ha repreentadola evolución en los sucesivos muestreos
de los pozos de control, tomando para ello como ejemplo el compuesto 2EDD.
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(zona industrial y abastecimientos tanto del acuífero superficial como del profundo).

Evolución temporal de la contaminación. Regeneración

Como muestra de la importante disminución de la concentración de dioxanos en el
vertido contaminante, se ha representado en el gráfico de la Figura 2 la evolución de
todos los compuestos en el Pozo 1, que se encuentra a unos 500 m del vertido. Se trata
de un pozo industrial que dejó de bombearse a finales de 1994.
CONSIDERACIONES Y DISCUSIÓN

Valle medio

En el valle medio, las observaciones realizadas dan a entender que la presencia de
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Figura 3. Evolución de la concenración de 2EDD (µg/l) en los pozos de control.
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dioxanos se debe principalmente a la estrecha relación río-acuífero establecida a través
de la recarga inducida por los bombeos, aunque la infiltración de las aguas del río contri-
buye también a la dispersión de la contaminación. La mayoría de los pozos importantes
(industriales y de abastecimiento) se encuentran a poca distancia del río, normalmente
inferior a 100 metros. En el caso de pozos alejados del río y/o con extracciones poco sig-
nificativas o intermitentes, el efecto de la recarga inducida es prácticamente nulo. En
cuanto a la evolución de la contaminación, en todos los pozos ha ido descendiendo pau-
latinamente el contenido en dioxanos (ver gráficos). En la mayoría de los puntos no se
han detectado dioxanos en los últimos muestreos, mientras que unos pocos pozos pre-
sentan todavía una concentración residual de estos compuestos.
Valle bajo

En el valle bajo, y en condiciones naturales, el nivel freático del acuífero profundo es
algo superior que el del acuífero superficial. Por tanto, sólo puede existir gradiente hacia
el acuífero profundo en el caso de que el nivel esté deprimido por bombeo, lo que expli-
ca que las mayores concentraciones de dioxanos se encuentren en los abastecimientos.
En su camino hacia el acuífero profundo, cabe pensar que las moléculas de dioxanos
(compuestos orgánicos de molécula grande) deberían ser retenidas, al menos parcial-
mente, por los limos del acuitardo intermedio. Esto tampoco ha sido así, sino que los
pozos profundos han presentado contenidos de dioxanos similares a los superficiales e
incluso mayores.

En los últimos muestreos, las concentraciones de dioxanos en el valle bajo han sido
muy bajas, y cercanas al límite de detección (0,01 mg/1). Esto hace que las diferencias
entre las distintas muestras sean muy pequeñas también, y quizás poco significativas.
Aún así, pueden intuirse algunas observaciones. En los pozos superficiales apenas se
han detectado dioxanos a partir del año 96, sólo una pequeña concentración en abril-96
en el pozo de Blanes, que además es el único del conjunto que se bombea regularmen-
te. En los pozos profundos, en cambio, los dioxanos siguieron detectándose en todos los
puntos hasta el verano del 96. A partir de entonces sólo se han detectado en los puntos
más cercanos al río y que soportan extracciones continuadas. Así pues, existe un cierto
retardo en la regeneración de los pozos profundos, que podría deberse a la existencia del
acuitardo o a una mayor interacción con el río en estas zonas.

La gran similitud de la evolución de los pozos del valle bajo indica que la capa inter-
media de granulometría más fina, aunque puede producir un cierto retardo en el trans-
porte del producto trazador, no confina la parte profunda del acuífero, ni la protege de la
contaminación. Todos los pozos, sea cual sea su profundidad, han interaccionado con el
río a través de la recarga inducida. La hipótesis de que los dioxanos llevaran años
infiltrándose desde el río al acuífero superficial y desde éste al acuífero profundo queda
desechada, puesto que, como se ha visto, al ir descendiendo la concentración de dioxa-
nos en el río, la repercusión en los pozos ha sido directa y rapidísima, al igual que en el
valle medio.

Estas observaciones hacen entrar en contradicción el modelo previo de acuífero bica-
pa con un acuitardo confinando la zona profunda, y plantean un nuevo modelo de delta,
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en el cual el llamado acuitardo no existiría como tal, sino que permitiría la transferencia
relativamente rápida de un soluto, actuando el conjunto como un acuífero único.

CONCLUSIONES

En ocasiones, los episodios de contaminación por compuestos orgánicos son difíciles
de detectar y de seguir, debido a la naturaleza poco conocida de los compuestos y a las
pequeñas concentraciones en que aparecen. Sin embargo, la posibilidad de seguir la evo-
lución de un elemento que hace las veces de trazador puede facilitar un mayor conoci-
miento del acuífero, llegando incluso a cuestionar aspectos hidrogeológicos que se daban
por válidos.

En relación con el episodio de contaminación por dioxanos en el acuífero aluvial del
Tordera, del estudio de los datos analíticos recogidos entre 1994 y 1997 se desprende
que el principal mecanismo de transferencia del agua del río al acuífero ha sido la recar-
ga inducida por los principales bombeos. Este hecho parece sugerir la transferencia direc-
ta del contaminante desde el agua superficial al propio pozo durante el bombeo.

Las observaciones realizadas plantean un nuevo modelo hidrológico en el valle bajo,
en el cual el llamado acuitardo no existiría como tal, sino que el conjunto actuaría como
un acuífero único, quizás algo retardado en la zona profunda, pero interaccionando con
el río a cualquier profundidad debido a la recarga inducida por los bombeos.

Una vez eliminado el vertido contaminante, ha tenido lugar la regeneración en todas
las zonas del acuífero, sin que hayan sido necesarias otras actuaciones, lo que validaría
la hipótesis precedente. En algunos pozos quedan valores residuales, indicando que
puede haber una cierta retención en algunas zonas del acuífero. La verificación de estas
hipótesis requeriría la realización de estudios de detalle que por ahora quedan fuera del
ámbito de actuación del equipo de trabajo que ha intervenido en este caso.
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