ALARMA ECOLÓGICA ..Entrevista

a Joan Grimalt,

coautor del informe

duos almacenados en el embalse de Flix.
-¿Cuáles son los metales pesadosmás peligrosos?
-En principio, el mercurio, que es el que
tiene más toxicidad y además el que puede
pasar más fácilmente al aire y al agua.
-¿No le parec:ealocinante que UDepisodio
tan grave ocurra sin que nadie se entere?
-Bueno, no. sé qué decirle al respecto.
Desde luego, el organismo responsable de la
protección ambiental del rio Ebro es la
VAdo
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"No hay una legislación
para los residuos radiactivos
se producen

deforma

que

natural"

FALLOSDE CONTROL
"Lo ocurrido <-:uestiona
lafuncionalidad
de la
Confederación del Ebro"
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Grimalt
del

infomle

es

uno
del

CSIC que ha descubierto la amo.
naza ecológica que supone el vertedero de residuos tóxicos en el
embalse de A ix, donde se acurnulan ~junto
a Erkimia- entre 200.000 y 360.000 toneladas de sedimentos, con restos mineros radiactivos y decenas de toneladas de metales
pesados y sustancias olK8noclorados.
-¿Qué es lo que más le ha sorprendido del
haIlazao?
-Sin duda, la presencia de residuos radiactivos en el embalse. No lo esperábamos de
ningún modo al empezar el estudio.
-¿De dóndevienen los residnos mineros radiacti' ?
YO..
-Del mineral de fosfato que se utiliza para
fabricar abonos para uso agrícola, la fosfori-

la. A menudo contienen como subproducto
uranio 238, que es un elemento natural de
estas rocas. Al baber umnio 238 también
bay los elementos de descomposición más eso
tables, como el radio 226 y el plomo 210. Obviamente, dicho residuo no interesa en el
producto final y se elimina.
-¿Son niveles excesivos?
-La legislación española dice claramente
qué es lo que hay que hacer con residuos que
provengan de centrales nucleares, hospitales
y centros que crean radiactividad de forma
artificial. Por el contrario, no hay una legislación para los residuos radiactivos que sepro.
ducen de forma natural. WS residuos de las
fosforitas entran dentro de este capítulo.
-El Consejo de Seguridad Nuclear dice
que no hace falta dado el nivel de radiactifldad medido como fuente natural..
-En el fondo dice lo mismo que Y91edigo.
Pero esto no quita la importancia del
problema ambiental generado por los resi-

Confederación Hidrográfica
del Ebro.
-¿Cuál ha .ido el papel de la Confederación del Ebro?
-No consta que se hubiera enterado del
problema. Si se hubiese actuado antes, quizá
habría unas cuantas toneladas menos de contaminantes en el embalse. Todo ello cuestio.
na su funcionalidad y se plantea si la mejor
manera de abordar problemas como éste es
a partir de organismos tan centralizados.
-Río abajo hasta el Delta, ¿cuálesson lo.
datos más preoc:upantes?
-En el ámbito de los radionucleidos no
hay nada. La gente puede estar tranquila. En
cambio,
hay niveles en
delos
mercurio
y compuestos organoclorados
sedimentos.
.

Un químico
de prestigio
. -Constancia
dos

y

virtudes

que

perseverancia
ha

venido

son
practi-

cando Joan Grimalt para destapar y difundir algunos de los problemas ambientales menos conocidos. Es lo que
está haciendo desde el departamento
de Química Ambiental del Institut
d'lnvestigacions Químiques i Ambientals de Barcelona (CSIC). Tal vez por
eso, hace unas semanas -como cuentan algunas personas que trabajan con
él- se mostraba muy nervioso. Tal vez
temía que las revelaciones de su estudio no tuvieran el eco que merecían.

-Han halIado compuestosorganoclorados.
¿Qué son, para qué sinen?
-Los más famosos son el DDT y los policlorobifenilos. El DDT es un producto que
demostró tener una eficacia enorme como
insecticida. A su inventor le dieron el pro.
mio Nobel de Medicina en 1942. El DDT
mostró una eficacia tremenda para acabar
con los insectos, entre ellos el mosquito ano.
feles, que es el inductor del paludismo (también conocido como malaria). Sin embargo,
el DDT también era un peligro muy grande
para los pájaros, disminuia enormemente su
Continúa en la página siguiente
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impacto en el incipiente sector turístico
.El

turismo

~~?~~!~:~~

exige a las administraciones que,
"d,e una v~, 5! i~pl.iquen en buscar
,u",uu~ .'-"', uuou,u 1"""""' ~
Enric Pros, alcalde de Vinebre.
"Aquí hay una bomba ya ver quién
la toca", decía ayer con relación a
las tonedas de residuos tóxicos.
Pros relata que, desde que se abrió
la red viaria del eje del Ebro, eStas
localidades ribereñas han visto n.,.
gar a turistas para navegar por el
río. "Pero ahora los hemos asustado", lamenta.
Enric Pros, a diferencia de su ho-

que llega

a los municipios
de la comarca

se debe,

principalmente,
atractivo

al

de navegar

por el Ebro

ya
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la pesca

de siluros
R~A M. BOSCH
TARRAGONA.
-Los alcaldesde
.Iosmunicipiosde la Ribera d.Ebre
más próximos a Flix consideran
queeldañoquesehahechoala imagendel Ebro es irreparable.y más
en cuantoveianel río comoel ganchodeun incipientenegocioturistico,claveenel caminohaciala diversificaciónde la economiade la comarca.Los resultadosdel informe
delCentroSuperiordeInvesti.gacionesCientificas(CSIC),que confirma la existenciade toneladasde residuosmineroSradiactivos,de motalespesados
y decompueStos
organoclorados,no han sido, ni mucho
menos,sorpresaparaloshabitantes
de esta zona de la Ribera d'Ebre.
-"Ya lo sabiarnos,era un precioque
estábamos
dispuestosa pagar,si no

El alcalde de Riba-roja
dice que es sabido que,
antes, desdeErkimia
b
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Salvador Mila participará
mañana en un acto
público en el que se
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Viene de la página anterior
-ludismo.
capacidad de reproduccipn. Los

lo utilizan por los probl~mas del paLos PCB también seprohibieron en lOsochenta. Sehan utiliza-

huevos,porejemplo,teníanlascáscarasmuyfinasynoeran viablespara la incubacion. Lo describió Raquel.CarlsonensulibroLap'!ma1lera sIlencIosa. Además.. se VIO que
producía problemas de toxicidad
e!! humanos y que seencontraba distnbu1do por todo el planeta. Los
problemas ambIentales muchas V.'.
cesson ambivalentes. A veces, qu.,.
resmos resolver un problema amblental y más adelante se observa
que se ha creado otro nuevo.
-¿Qué sustancias orxanocloradas
encontradas estás prohibidas?
-El DDTse prohibió a principios
de los años 1980. Sin embargo, todavía algunos países (México, India}

do por sus propiedades como aislantes eléctricos en lo~ transforrnadores y en pinturas para darles propi.,.
dades de resistencia a! fuego. Luego, se VIO que contarnmaban hasta
las zonas más remotas del planeta y
q!le presentaban' problemas de toxicldad para la salud humana.
-¿Se vertíeroD antes o después de
su prohibidón los DDT y PCB?
-No lo sé. No se puede saber a
partir del análisis de los sedimentos
porqu~ no se pueden datar en qué
momento se hicieron los vertidos.
La técnica de datación utiliza las actividades del plomo 21~. Pero si el
material ya contiene plomo 210, el
vertido no se puede datar; es lo que

un pantano. El caudal los empuja
hacía abajo y tiende a erosionarlos.
Aunque, de momento, han resistido, su situación no se puede considerar estable a largo plazo. Por tanto habrá que quítarlos; seria quizá
la situación mejor. Otra solución podriaserenvolverlosdeunaestruetura Qgida que asegurase su estabilidad. Se debe estudiar.
-¿Cuál es la responsabilidad de la
empresa?
,
-No soy quién para juzgar. Laempresa es la que ha introducido estos
vertidos. Eso está claro. Pero los residuossehanidointroduciendodes-de los años 1940. Por tanto, la produccióndePCByDDTfuelegaldu-

serIa

ueno
.

una

es

t
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ra

.ha

La

pasado aquí. En reálidad, vimos
el problema de los radionucleid~s
cuando al m tentar datar los sedlmentoscomprobamosquenosepodía y estudiam'?5.la causa. .Inicial=te,
el estudio no prevela nada
Sobrecontaminacionradiactiva.
-¿Cómosedebedescontaminarla
zona?
-Tenemos un paquete de sedimentos que está interrumpiendo el
paso del rio, pero no se trata de sedimentos almacenados en el fondo de

lVO

,

El
Apari-

vertidos

lamenta

ha

"tocado".
levantar

d'Ebre

Luis

los

y

turistas

que

del Ebro
registrado
del 200 I negó hasta

Alemania
tu-

zona

en el Ebro.
José

en

municipio,

el impacto

en el sector

de Riba-roja,
insiste

tando
muy

de A ix.

que

recuerda

de contaminación

del agua
ciembre

atractivo

cio,

dio

Riba-roJa
habitan-

1.360

10.000

al año.

alcalde

Francisco
Aceun pequeña
10-

tendrá

Ebro,

en A ix para

Apanclo.
de

localidad

tes,

p ecIe

l

a

OraanlZar
ó'

de a q

em"resa
1:"

ue

l

arre

E k ..11
r

Imla

Ebro,

en

Flix

---pués
MAK
/~
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-2003,
" El rio tiende

a erosionar

Ira la empresa. No podemos evaluarcon los criterios de calidad ambiental actual las actividades h.,.
chas en el pasado.
-¿Por qué no se informó antes?
-Cuando a mitao del estudio encontramos que no sepodía datar los
sedimentos del embalse, debido al
problema de la contaminacion de
radionucleidos, lo comunicamos a

mólogo de Garcia, manifiesta' "No
estoy dispuesto a pagar un p-recio
tan alto", Para Pros los beneficios
económicosq~ ba dejado durante
máS de un siglo la factoría de Eikimia en la zona no compensan el incalculable daño medioalnbiental
causado.
ws alcaldes de la Ribera d'Ebre
también critican el haber conocido
el informe del CSIC a través de los
medios de comunicación al consido.
rar que la Conselleria de Medi Ambient de la Ge!leralitat debería haber dado a conocer antes el documento a los ayuntamientos. "Se ha
creado una gran alarma social, no
nos ha informado nadie, ni el p~idenle del Consell Comarcal",. do.
nunciaba ayer Aparicio. Seda la circunstancia que el presidente del
Consell Comarcal de la Ribera
d'Ebrees Pere Muñoz; a su vez alcaIde de f1ix. El conseller de Medi Ambient, Salvador MilA, expliOOlos datos del estudio del CSIC a Pere
Muñoz el paSado mes de febrero;
asimismo, el 5 de agosto el alcalde
tuvo uÍI encuentro con los autores
de la investigación, Joan Grimalt y
Albert Palanques,
La demanda de información no
será atendida hasta mañana, cuando el conseller MilA se deSplazará
hasta f1ix para participar en un ~
to público, en el que se dará a conocer el estudio a la pOblación. De&se reunirá con los alcaldes de
la comarca. EIconsellertambién visitará las instalaciones dé Ercros..

las personasencargadaspor la Gen.'.
ralitat para el ~imi~nto
de los
avances del estudio. DIchas personasproveniandelaAgenciaCatalana del Agua, la Cíti~y el Departament de Medl Amb1ent: Como era
de esperar, nos indicaron que incluyéramos dentro ~eIestudio esteproblema y que dedIcásemos los esfuerzos necesarios. En noviembre de
estuvo todo completado.
-¿Qué más ..dos legales ve?
-Es evidente que setiene que estael ámbito europeo una ley
que regule los residuos mineros que
contienen elementos radiactivos. Y
otra que aclare qué se hace con los
residuos mineros en general.
-¿Qué más añadiría?
-Esta vez un organismo oficial, la
Generalitat, a través del encargo a
unos investigadores del CSIC y de
UAB, ha identificado y evaluado
un prqblema para que no seairrepaiable. Y estamos en condiciones de
arreglarlo. Tanto el conscller Salvador MilA como la minístra se han
comprometido a ello. No ha hecho
falta llegar a situaciones mucho
más complicadas como las queocurtieron en Aznalcóllar..

