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01 ANTECEDENTES
Durante los últimos años, y de forma más o
menos recurrente, se han detectado episodios de contaminación en la zona intermareal
de la desembocadura del río Piles y playa de
San Lorenzo, los cuales se han manifestado
en forma de malos olores, discoloraciones del
agua, aparición de espumas y, en ocasiones,
mortandad de fauna. Dichos eventos no sólo
producen un obvio deterioro de la calidad del
agua y del medio natural en la zona afectada,
sino que en época estival llegan a relacionarse con problemas de sanidad pública. A día de
hoy el problema sigue vigente, habiendo tenido que prohibirse el uso lúdico y deportivo en
parte de la playa de San Lorenzo los días 13 y
29 de agosto de 2020.
En octubre de 2019 el Ayuntamiento de Gijón,
al tiempo que incrementa los análisis de calidad del agua en la playa y curso inferior del
río Piles –por medio de la Empresa Municipal
de Aguas (en adelante EMA) y la concejalía de
Medio Ambiente-, licita un estudio diagnóstico sobre esta problemática ambiental que es
adjudicado a la ingeniería UVANT. Paralelamente, y de forma independiente, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (en adelante CHC) activa un plan de control denominado
“Seguimiento de la calidad de las aguas en la
cuenca del río Piles”.

A lo largo de diciembre de 2019 y enero de
2020 el Ayuntamiento de Gijón procede a la
presentación pública de sucesivos informes
en los que se detallan las conclusiones del
estudio diagnóstico y se propone un plan de
actuación integral sobre el sistema hidrológico
del río Piles y su entorno. Dicho programa de
actuación contempla toda una serie de acciones a corto, medio y largo plazo, entre las que
se incluye la supresión definitiva de las compuertas del anillo navegable. El anillo navegable del río Piles, situado a la altura del complejo deportivo de Las Mestas, constituye una
infraestructura deportiva de especial interés
que, desde que se habilitara en el año 2004,
viene siendo utilizada para la práctica del piragüismo por multitud de deportistas del Real
Grupo de Cultura Covadonga -en adelante
RGCC- y otras entidades deportivas.
En total desacuerdo con el desmantelamiento
de dicha infraestructura deportiva, y desde el
convencimiento de que antes de ejecutar tan
drástica medida deberían valorarse todas las
alternativas posibles, el RGCC procede a crear
una Comisión de Asesoramiento integrada por
expertos en la materia. Dicha comisión, bajo la
dirección del Dr. Francisco Pellicer Corellano,
profesor del Dpto. de Geografía y Ordenación
del Territorio de la Universidad de Zaragoza,
procede a la revisión crítica de los informes
suministrados por el Ayuntamiento y elabora
el presente informe de respuesta.
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DATOS DE PARTIDA
Para la redacción del presente informe se
han utilizado:

2.1. INFORMES SUMINISTRADOS
POR EL AYUNTAMIENTO:
Informe preliminar – Diagnóstico y plan de
actuaciones río Piles. Con fecha 10 de diciembre de 2019, y elaborado por la EMA y
el Servicio de Protección del Medio Ambiente. Incluye varios anexos (planos, tablas de
datos, histórico de actuaciones en el Parque
Isabel la Católica, etc.), entre los que figuran
tres informes de la Ingeniería UVANT:
• Informe sobre las causas y efectos en el
entorno de la floración de fitoplancton del
año 2018 en las lagunas del parque Isabel
la Católica (Gijón-Asturias). Fechado en
marzo de 2019.
• Evaluación del estado hidrobiológico del
río Piles en su tramo urbano y propuesta
de medidas de gestión – Informe preliminar. Fechado en octubre de 2019.
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Evaluación del estado hidrobiológico del río
Piles en su tramo urbano y propuesta de medidas de gestión – Informe. Documento final,
elaborado por la Ingeniería UVANT, con fecha
de 9 de enero de 2020.

2.2. INFORMACIÓN PROCEDENTE DE
OTRAS FUENTES:
Confederación Hidrográfica del Cantábrico; ;
documentos de planes hidrológicos, programa de muestreos en la cuenca del río Piles.
Prensa local y autonómica (El Comercio, La
Nueva España, La Voz de Asturias): noticias e
imágenes relacionadas con el tema.
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo de
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
del Principado de Asturias. Informe enviado al
Ayto. de Gijón en julio de 2004.

• Evaluación del estado hidrobiológico del
río Piles en su tramo urbano y propuesta
de medidas de gestión - Plan de actuación. Documento de avance, con fecha
28/11/2019.
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OBJETIVOS Y
ESTRUCTURA
DEL PRESENTE
INFORME

La revisión crítica y exhaustiva de los informes
presentados por la Ingeniería UVANT ha
detectado una serie de deficiencias de carácter
científico-técnico, en algunos casos de gran
magnitud, que de alguna forma cuestionan e
incluso invalidan las conclusiones a las que se
llega en ellos.
•

Infrautilización de los datos previos
disponibles - No se utiliza adecuadamente
toda la información que proporcionan los
datos físico-químicos disponibles (CHC,
EMA, etc.).

•

Falta de información referente a los
estudios realizado por la ingeniería
UVANT – No se indican fechas concretas,
no se describen condiciones del anillo en
el momento del análisis, no se muestran
tablas de resultados de los análisis, etc.

•

•

Errores en el diseño, elaboración o
interpretación de los análisis realizados
- Tanto en el estudio de estado trófico
realizado a partir de imágenes de satélite,
como en el estudio de estado ecológico
según Directiva Marcos de Aguas (en
adelante DMA).
Elaboración de conclusiones definitivas
sin datos o evidencias suficientes que las
sustenten.

Por otro lado, los informes de UVANT
presentan un marcado sesgo sectorial. Sólo
se analiza un aspecto parcial del problema
del sistema hidrológico, insuficiente para la
toma de decisiones al no tenerse en cuenta el
carácter y funciones (ambientales, sociales, y
culturales) del espacio fluvial.
El presente informe pretende analizar, matizar,
y en algún caso refutar cuatro aspectos
básicos (a cada uno de los cuales se dedica
un capítulo completo) y de gran peso en el
diagnóstico de la ingeniería UVANT y en las
medidas adoptadas por el Ayto.:
• Causas de los problemas de contaminación,
malos olores, y mortandad de fauna en la
playa de San Lorenzo y desembocadura
del río Piles.
• Presencia de cianobacterias en el anillo
navegable
• Estudio de la calidad ecológica en el río
Piles y tramo del anillo navegable
• Carácter sectorial del informe de UVANT.
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CAUSAS DE LOS
PROBLEMAS DE
CONTAMINACIÓN,
MALOS OLORES Y
MORTANTAD DE
FAUNA EN LA PLAYA
DE SAN LORENZO Y
DESEMBOCADURA
DEL RÍO PILES

Según se dice en la introducción del informe
definitivo de UVANT “desde finales de agosto
de 2019 se vienen presentando en el tramo
intermareal del río Piles episodios de mortandad
de peces y en menor medida aves, que van
acompañadas de una coloración atípica del
agua y malos olores, que han provocado
alarma social dando lugar a especulaciones
sobre su causalidad”.

También según el citado informe (página 10)

1.

“La mortandad afecta a un número limitado de especies, apareciendo anguila europea
y platijas (sollas) como principales especies
afectadas, además de diversas aves anátidas,
especialmente en zonas limítrofes del `parque”.

2.

“Los eventos se producen durante la época estival, siendo más agresivos al final del verano, coincidente con el máximo estiaje del río”
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3. “Los efectos se suceden después de algún

episodio de precipitación y disminución de la
radiación solar, tras lo cual se normaliza una
vez que cesa la lluvia”

4.

Paralelamente, en inspecciones realizadas
por el Ayuntamiento se detectaron focos de
vertido directo de aguas sin depurar a la altura
del anillo navegable (Chas, Mestas), así como
aguas abajo del mismo (arroyo Pisón, Feria de
Muestras).

“Los eventos se producen en un entorno
altamente antropizado, donde los vertidos al
río procedentes de lixiviados urbanos y actividades humanas propias de una alta densidad
demográfica han sido durante muchos años
habituales […]”

A todos estos factores hay que unir el
potencial aporte de agua con alta densidad
de cianobacterias desde el canal del Molín
del parque Isabel la Católica. Dicho canal
está conectado a la red de saneamiento,
pero en condiciones de elevada pluviosidad y
saturación de las redes alivia directamente al
cauce del río Piles.

Los eventos de contaminación hídrica
acompañados de mortandad de peces se
han repetido sistemáticamente en el río Piles
desde comienzos del s. XX (ANEXO I. “Cien
años de suciedad” del informe del RGCC.
2020). En la actualidad, tratándose de un
medio fuertemente alterado y antropizado,
sometido a multitud de presiones de todo
tipo, parece aventurado achacar dicha
problemática a una causa concreta y única sin
tener una evidencia que permita establecer
un vínculo de causalidad. Para establecer esa
potencial causalidad es de vital importancia
la realización de necropsias en los animales
muertos, y la utilización de técnicas de barrido/
screening para la detección de potenciales
sustancias contaminantes en muestras
tomadas durante o inmediatamente después
de los eventos de mortandad/contaminación.
Desafortunadamente, no se dispone de dicha
información.

Los informes del Ayto. dejan bien claro
que la causa inicial de todos los procesos
derivados que conducen a la mortalidad de
determinadas especies, y a los indeseados
efectos sobre la salud humana, tienen su
origen en los vertidos urbanos, a los que se
suman los estiajes veraniegos y las intensas
precipitaciones que desbordan la capacidad
de carga de los colectores. El problema se
extiende al conjunto del tramo urbano del río
Piles, si bien se puede manifestar de forma
más expresiva en las lagunas del parque
Isabel la Católica y el canal del Molín, en el
anillo navegable, o en la desembocadura en
la playa de San Lorenzo. Sin embargo, en esos
mismos informes queda patente que no se
ha realizado un seguimiento periódico de los
principales parámetros de la calidad del agua,
ni un control de los aportes de nutrientes, ni
una gestión adecuada de los caudales con
renovación frecuente y periódica del agua
estancada, ni un seguimiento periódico de
los crecimientos masivos de fitoplancton y/o
macrófitas. En este estado de la cuestión, no
es de extrañar que los resultados en cuanto al
control de su crecimiento no hayan resultado
satisfactorios.

Lo que sí se conoce es la elevada contaminación
orgánica que experimenta el río Piles a lo
largo de todo su tramo encauzado. En fechas
posteriores a los eventos de mortandad, y
coincidentes con ellos, se detectaron valores
microbiológicos anómalos (ver análisis de la
EMA presentados por el Ayto.) que, superando
los niveles permitidos para aguas recreativas,
llevaron incluso al cierre al baño de parte de
la playa de San Lorenzo. Dicha contaminación
orgánica parece ser inherente a todo el
sistema/cuenca del río Piles durante los
episodios de altas precipitaciones, puesto
que en análisis realizados por la CHC se
detectan picos de coliformes y enterococos
muy significativos (ver análisis de la CHC
presentados por el Ayto.).

En el presente informe la Comisión subraya
la necesidad de llevar a cabo un control
sistemático de las variables causantes de
la contaminación del río, un análisis de los
datos en el que se pueda establecer las
relaciones de causalidad y el desarrollo de
un proyecto integral, y no solo unas acciones
muy visibles y aparentemente eficaces pero
que resuelven poco.
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4.1

HIPÓTESIS DEFENDIDA EN EL
INFORME DE UVANT

En el informe presentado por la ingeniería
UVANT se identifica (página 10) “un
acontecimiento de intoxicación que, como
se muestra a lo largo de este informe, tiene
relación directa con las floraciones de
fitoplancton detectadas en el año 2018 y que se
han constatado de nuevo durante el 2019”.
Dicha afirmación no parece constatarse en
base a evidencias, ni siquiera indicios, si no
que parece más bien surgir de un proceso de
“eliminación” de otras posibles causas. Según
se explica en el informe de UVANT:
• Se descarta el efecto de los contaminantes
orgánicos puesto que “la presencia de
fecales y materia orgánica en el agua, pese
a las implicaciones que estas pueden tener
para la salud humana, no deja de ser un
aporte de sustancias que son aprovechadas
por este tipo de especies y que únicamente
pueden ser letales en concentraciones tan
elevadas que alteren de forma considerable
la química del agua, o cambiando el pH
de forma extrema o reduciendo el oxígeno
disuelto de forma considerable”.
• Se descarta la anoxia porque “la falta de
oxígeno en el agua no debería afectar de
forma letal a especies como la anguila
europea o las aves, tal y como ha sucedido”.
• Se descarta la contaminación química
basándose en que “es letal de forma
indiscriminada”, y las mortandades
observadas fueron selectivas.

En lo que se refiere a las cianobacterias, se dice
textualmente que “se ha llegado a determinar
la presencia de cianobacterias que explican los
episodios de mortandad acontecidos a finales
de verano de 2019, incluso los acontecidos en
años anteriores” (página 6 del informe final).
El problema radica en que, para dicha
explicación, no se presenta ningún dato
concreto sobre la presencia de cianobacterias
en el cauce del río (cuantificación, identificación
taxonómica) ni sobre su potencial toxicidad.
Simplemente se asume su presencia,
partiendo de la certeza de que están presentes
en las lagunas del parque y el canal del Molín,
y asumiendo también su presencia en el anillo
navegable.
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4.2

¿PUEDEN SER LAS CIANOBACTERIAS
LAS CAUSAS DE LA MORTANDAD?

Lo que se pretende en este capítulo no es
infravalorar la potencial peligrosidad de las
cianobacterias, ni el problema latente que
existe con las lagunas del parque Isabel la
Católica, sino poner de relieve un problema
existente en la totalidad del informe de UVANT
(cuyas conclusiones el Ayto. asume como
propias), que es el de trabajar sobre supuestos
y no sobre evidencias o confirmaciones.
Incluso si se hubiera constatado la presencia
de abundancias muy significativas de
cianobacterias en el cauce del Piles, el simple
hecho de una coincidencia en el tiempo
(presencia de cianobacterias – mortandad
fauna) no sería suficiente para inferir causalidad,
si no que esta debería ser demostrada (por ej.
mediante necropsias). Y en el momento en el
que no se puede establecer el vínculo causaefecto se pasa a trabajar sobre supuestos, lo
cual no resulta aceptable.
Según la bibliografía científica no parece
haber un vínculo claro entre la presencia
de proliferaciones de cianobacterias y la
mortandad de fauna piscícola:
•

Aunque existen referencias bibliográficas
de mortandad de peces y otra fauna,
la gran mayoría se deben a causas
indirectas como son el déficit de oxígeno,
modificaciones de pH, exceso de partículas
en el agua (colapso de las agallas) y no a
la producción de toxinas (Zambrano &
Canelo, 1996)

• En cuanto a los efectos específicos de
las cianotoxinas, lo más frecuente es que

exposiciones muy prolongadas puedan
causar daños en órganos hepáticos,
agallas, problemas reproductivos, etc., y
en caso de muertes estas ocurren a largo
plazo, raramente de forma inmediata
(Wiegand & Pflugmacher 2005)
• Aunque son de sobra conocidos los
procesos de bioacumulación de toxinas
en algunos animales (por ej. bivalvos), en el
caso de las cianotoxinas es más frecuente
la biodilucción, siendo las toxinas
degradadas y excretadas en todos los
eslabones de la cadena trófica (Ibelings &
Havens 2007).
• Aquellas especies que con mayor
frecuencia están expuestas a la presencia
de cianotoxinas en su medio natural
suelen ser también las más tolerantes a
ellas (Ibelings & Havens, 2007).
En cuanto al caso concreto de la proliferación
de cianobacterias en el parque Isabel la
Católica –que es la que afectaría al río Pilesen el informe de la Universidad de Oviedo
(1998) se indicaba que parecían ser blooms
no tóxicos a tenor de la gran cantidad de
fauna presente en el medio. A pesar de que la
aparición de esos blooms ha sido recurrente
desde entonces hasta ahora, las lagunas del
parque siguen manteniendo una elevada
densidad de fauna piscícola y de aves. Parece
por tanto que o bien no se trata de blooms
tóxicos (no parece que se hayan hecho
análisis), o que como respaldan multitud de
estudios científicos las cianotoxinas pueden no
tener un efecto letal sobre este tipo de fauna.
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4.3

¿CUÁL PUEDE SER LA CAUSA REAL
DE LAS MORTANDADES Y LOS
EVENTOS DE CONTAMINACIÓN?

Como se dijo anteriormente, el río Piles es un
sistema sometido a multitud de presiones en
forma de vertidos de todo tipo. Algunos de
esos vertidos están identificados (alivios de la
red en caso de elevada pluviosidad, vertidos
del Chas, Mestas, Feria de Muestras, arroyo
del Pisón), pero cabe la posibilidad de que
existan también vertidos no identificados de
carácter industrial, doméstico, etc. Es muy
frecuente que eventos de elevada pluviosidad
sean aprovechados para la liberación a las
corrientes de agua de vertidos industriales
que, si bien no suelen tener gran magnitud, si
pueden tener pequeños efectos, inmediatos a
veces, sobre la fauna a nivel local.
En este punto es importante señalar que lo
que estamos valorando son pequeños eventos
de mortandad. La mortandad ocurrida el 23
de septiembre, la de mayor magnitud según
se deduce de los informes de UVANT, fue
de siete peces y un ave (La Voz de Asturias,
24/09/2019). Dicha valoración es coincidente
con la del resto de prensa local y autonómica,
por lo que parece claro que se puede
descartar el hecho de mortandades masivas
y generalizadas.
En consonancia con el informe de
UVANT consideramos que los aportes de
contaminación orgánica, si bien en el caso
del Piles son de gran magnitud, no suelen ser
causa frecuente de mortandad de fauna, ya
que las especies presentes en este tipo de
ecosistemas suelen estar adaptadas a este
tipo de aportes, e incluso aprovecharlos. Del

mismo modo, también parece poco probable
que un déficit de oxígeno o un incremento de
las partículas en suspensión pudieran afectar
a los procesos respiratorios de los peces, ya
que las especies afectadas son propias de
fondos arenosos.
A diferencia del informe de UVANT, en
este informe se descarta taxativamente
la hipótesis de una mortandad debida a
cianobacterias. Y también en oposición a
dicho informe, no se descarta la posibilidad
de un contaminante químico. Dado que las
mortandades detectadas son muy pequeñas
(muy pocos individuos) la presencia de que
un pequeño vertido incontrolado (de carácter
industrial o incluso de carácter doméstico)
puede ser una explicación plausible.
En lo que se refiere a los recurrentes episodios
de malos olores y espumas en el río, hay que
señalar que dicha problemática no puede ni
debe ser atribuida tampoco a las cianobacterias.
Es cierto que una gran proliferación de
cianobacterias como la del parque Isabel
la Católica puede provocar malos olores
-además de la obvia discoloración del agua, pero los malos olores también son propios
de vertidos fecales –de sobra constatados
en el río-, o de la descomposición de algas
de mareas verdes de Ulva o Enteromorpha
-como las que frecuentemente ocurren en la
zona del Tostaderu (El Comercio 29/01/2020), o de cualquier otra proliferación vegetal.
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PRESENCIA DE
CIANOBACTERIAS
EN EL ANILLO
NAVEGABLE

En todos los informes que sucesivamente ha
ido haciendo públicos el Ayuntamiento de Gijón, de la mano de la ingeniería UVANT, se insiste repetidamente en el problema que supone la presencia de cianobacterias en el anillo
navegable del río Piles.
Sin embargo, la mayor concreción que se obtiene al respecto es que “en estaciones de control que se describen en el punto 7.1 del presente
informe se ha procedido a realizar una toma de
muestra de agua, identificando taxonómicamente mediante microscopía el género Microcystis sp en los puntos 1, 2, y 3” (página 14 del
informe final de UVANT). Del mismo modo, en
la página 19 del mismo informe se afirma que
“En puntos anteriores se recoge la presencia
histórica de cianobacterias de forma aislada en
los diferentes puntos del tramo urbano del Piles,
especialmente en las lagunas del parque y el
anillo navegable. […] Numerosas anátidas, garzas y otras aves utilizan las lagunas del parque
como dormideros y zona de alimentación, distribuyéndose a lo largo del río, especialmente en

el tramo embalsado del anillo navegable, pudiendo diseminar semillas y cualquier elemento
contaminante que puedan ingerir o transportar
en el cuerpo que se mantiene en contacto con
el agua”.
Asimismo, en la página 8 del mismo documento, se cita la existencia de una comunicación de la Agencia de Sanidad Ambiental y
Consumo de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios del Principado de Asturias, según la
cual “la presencia de dichas cianofíceas en el
anillo podría ser causa de alergias cutáneas y
otras alteraciones, señalando que la única medida efectiva para evitar su aparición sería desembalsar el agua y limpiar el anillo”.
Sin embargo, cuando se acude a la fuente original, es decir al propio informe de la Agencia
de Sanidad Ambiental, se constata que no se
llegó a realizar ningún análisis de microscopía
(ni de otro tipo) que confirmase la presencia/
identificación de dichas cianofíceas en el anillo navegable. Textualmente se dice en dicho
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informe “La primera impresión de la Bióloga
de este Servicio, […] de la posibilidad de que la
erupción cutánea pudiera tener su origen en
la existencia de microalgas cianofíceas en el
agua, hemos mantenido diversos contactos al
objeto de poder contactar con expertos que pudieran identificar dichas microalgas. […] En este
momento estoy a la espera de contactar nuevamente con […], al objeto de ver si podemos realizar una identificación de dichas microalgas”. Tal
identificación no se llegó a realizar, o al menos
no se presentan ningún informe al respecto.
Nos encontramos por tanto ante la paradoja
de que, a pesar de la importancia que se les
confiere en el estudio de UVANT y el Ayto. en
ningún momento y en ningún documento de
los presentados -incluyendo anexos- aparece ninguna tabla de resultados en la que se

muestre un listado de especies correspondiente a un análisis de la comunidad fitoplanctónica, ni una estimación de la abundancia de
cianobacterias detectadas, ni se detalle la fecha en la que se detectaron dichas cianobacterias.
Descartar la presencia de cianobacterias en
el anillo navegable no es factible. Hay que tener en cuenta que se trata de organismos que
están presentes en prácticamente todos los
medios y ecosistemas del planeta, por lo que
sería muy aventurado e imprudente negar su
posible detección en el anillo. Sin embargo, lo
que nos debe preocupar, y lo que en realidad
constituye un problema, no es su presencia
sino su desarrollo masivo, la aparición de las
llamadas proliferaciones o blooms.
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5.1

¿ES EL ANILLO NAVEGABLE UN
LUGAR QUE PUEDE FAVORECER EL
DESARROLLO DE PROLIFERACIONES
DE CIANOBACTERIAS? ¿SIGNIFICA
ESTO QUE ESTÉN OCURRIENDO?

En ausencia de una regulación adecuada,
con largos periodos de retención del agua y
escasa renovación, y si la carga de nutrientes
es alta, podría serlo.
Sin embargo, no está tan claro que las
proliferaciones de cianobacterias estén
produciéndose, de hecho, más bien parece
que no. Obviamente el único análisis que nos
permite hacer una valoración definitiva sería el
análisis de las comunidades fitoplanctónicas,
pero dado que no disponemos de ese tipo
de información hemos intentado hacer una
reconstrucción basada en otros indicadores.
En la tabla que se reproduce a continuación,
tomada del informe definitivo de UVANT, se
indican las diferentes actuaciones que se han
ido realizando en el anillo navegable a lo largo
de los años.

FECHA

ACTUACIÓN

2003

Limpieza de los márgenes del anillo

2004

Limpieza de algas con medios subacuáticos

2005

Limpieza de algas con embarcación

2006

Limpieza de algas

2008

Limpieza de algas

2009

Limpieza de algas con embarcación

2010

Limpieza de algas con embarcación

2011

Limpieza de algas con retroexcavadora

2012

Limpieza de algas y dragado con pala especial

2013

Mantenimiento de compuertas

2014

Limpieza de algas con pala bivalva

2015

Limpieza de algas en el cauce

2016

Limpieza y dragado del anillo navegable

2017

Dragado del anillo navegable

2018

Limpieza de algas

Tabla 5.1. Actuaciones realizadas en el anillo navegable del
río Piles durante el periodo 2003-2019

Como se puede observar, se han realizado
limpiezas de algas con medios subacuáticos,
limpieza de algas con embarcación, limpieza
de algas con retroexcavadora, limpieza
de algas con pala bivalva, etc. Todas estas
técnicas aplicadas serían de un mínimo
o nulo efecto para el saneamiento de un
ecosistema afectado por una proliferación de
cianobacterias planctónicas como Microcystis
o Anabaena, que son los géneros que se
citan en el informe de UVANT. Se trata de
organismos unicelulares formadores de
colonias/filamentos que, incluso cuando se
encuentran en grandes concentraciones -con
formación de natas-, no forman estructuras o
agrupaciones sólidas tan consistentes como
para poder ser retiradas mediante los medios
descritos anteriormente. La única metodología
efectiva para la retirada física de cianobacterias
planctónicas de un medio acuático es el uso
de barreras flotantes -para concentrarlas- y
bombas de aspiración y filtración.

Imagen 5.1. Imagen publicada por LNE el 26 de agosto de
2015, correspondiente a la retirada de biomasa vegetal del
anillo navegable. Nótese la naturaleza compacta -no compatible con proliferaciones de cianobacterias- de la biomasa
retirada mediante pala y depositada en la orilla (zona resaltada en rojo).
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En noticia publicada en la prensa local (LNE
26 de agosto de 2015), se reproducen las
declaraciones del concejal de Medio Ambiente
señalando que “las algas que están sueltas se
retiran, pero las que están fijadas al fondo no”.
Esa existencia de fijación al sustrato por parte
de las supuestas algas constituye otro indicio
de que no estamos ante una proliferación de
cianobacterias planctónicas en el anillo.
Analizando el registro gráfico de la prensa
local y autonómica a lo largo de estos
años, se observa que las proliferaciones
desarrolladas en el anillo presentan una

apariencia poco acorde con un bloom de
cianobacterias planctónicas. Una proliferación
de cianobacterias de Microcystis o Anabaena
en un medio estancado (sobre todo de
pequeño tamaño como el anillo o las lagunas
del parque Isabel la Católica) suele distribuirse
por toda la lámina de agua, tiñéndola de un
color verdoso más o menos homogéneo,
con zonas de mayor densidad en función del
efecto del viento o de las corrientes, pero no
suele presentar parcheados como los que
se observan en las fotos, con zonas de gran
densidad de biomasa vegetal al lado de otras
de agua transparente (ver Imágenes 5.2 y 5.3).

Imágenes 5.2 y 5.3. .Crecimientos masivos de biomasa vegetal en el anillo navegable. Publicadas en LNE el 22/08/2015 y el
19/08/2016 respectivamente

Por tanto, sin poder tener una certeza al 100%,
la cual sólo puede obtenerse haciendo análisis
de microscopía de la comunidad biológica,
todo parece indicar que los crecimientos
vegetales masivos registrados en el anillo
navegable correspondan probablemente
a clorofíceas filamentosas o incluso a otras
macrófitas y no a cianobacterias.
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5.2

¿DEBE ASOCIARSE LA PROBLEMÁTICA
DE LAS LAGUNAS DEL PARQUE A LA
DEL ANILLO NAVEGABLE?

Rotundamente no.
En las lagunas del parque Isabel la Católica
y el canal del Molín hay una proliferación
de cianobacterias recurrente, de la que
existen múltiples registros desde hace años,
empezando por el estudio de la Universidad
de Oviedo en el año 1998 y terminando por el
propio estudio de la ingeniería UVANT en 2019.
Dichos informes, en mayor o menor medida
aportan datos concretos sobre la presencia de
las cianobacterias, y además existe un registro
gráfico inequívoco que lo certifica.
En el caso el anillo navegable no existe
ninguna de esas cosas, y todo parece basarse
en indicios y suposiciones, pero en ningún
caso en pruebas fehacientes.

Además, las características morfológicas
y dinámicas de ambos sistemas son
radicalmente distintas. Mientras que las
lagunas del parque son sistemas lénticos,
sin ningún tipo de movimiento y renovación
natural del agua (o mínimo), el anillo navegable
es un medio de carácter lótico con una tasa
de renovación significativa. La posibilidad de
manejo existente en el anillo (movimiento de
las compuertas, regulación del flujo) podría,
llegado el momento, servir de herramienta
para el control de potenciales proliferaciones
cianobacterianas sin apenas coste alguno.
Sin embargo, en el caso de las lagunas la
posibilidad de manejo es mucho menor, y en
todo caso asociada a costosas inversiones,
y por tanto el control de las proliferaciones
se antoja prácticamente imposible (ver
conclusiones estudio Universidad de Oviedo
presentado por el Ayto.).
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06

ESTUDIO DE
LA CALIDAD
ECOLÓGICA EN
EL RÍO PILES
Y TRAMO
DEL ANILLO
NAVEGABLE

En el informe definitivo presentado por UVANT
se hacen dos análisis diferenciados relativos a
la calidad del agua en el sistema hidrológico.
Por un lado, se hace una caracterización
del estado trófico basada en el análisis de

imágenes de satélite, y por otro lado se hace
un estudio de estado/potencial ecológico
basado en las directrices de la DMA. Ambas
aproximaciones se analizan a continuación.
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6.1

CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO
TRÓFICO DEL SISTEMA
(APARTADO 6.4 DE UVANT - IMÁGENES DEL SATÉLITE
SENTINEL 2 – AGENCIA ESPACIAL EUROPEA)

La aplicación de imágenes y datos de satélite
a estudios de calidad ambiental, en concreto
al análisis y seguimiento de proliferaciones
de fitoplancton ha experimentado un
crecimiento exponencial desde finales del
siglo pasado. Se trata de una herramienta de
trabajo muy útil, pues permite una cobertura
espacio-temporal no abordable con medios
humanos (muestreos in situ), pero requiere del
cumplimiento de una serie de requisitos para
conducir a la obtención de resultados fiables.
En el estudio de UVANT se trabaja con datos
obtenidos por el satélite Sentinel 2 de la
Agencia Espacial Europea que, en el marco del
programa de vigilancia ambiental Copernicus,

almacena datos de reflectancia/fluorescencia
registrados por una cámara multiespectral.
Dichos datos se encuentran disponibles para
descargar online
https://sentinel.esa.int/
web/sentinel/sentinel-data-access
A partir de dichos datos de fluorescencia se
procede a la estimación de los valores de
clorofila y se presenta un mapeo del río Piles,
desde el punto en el que se sitúa la puerta
sur del RGCC hasta su desembocadura en la
playa de San Lorenzo. También se incluyen
en el análisis las lagunas del Parque Isabel
la Católica y el Canal del Molín, así como la
laguna del Pueblo de Asturias.

6.1.1. Resultados obtenidos en el estudio de UVANT
Para la estimación de los valores de clorofila
en el informe se utiliza un modelo desarrollado
para la Albufera de Valencia en el marco
del proyecto ESAQS (Ecological Status of
Aquatic Systems with Sentinel Satellites). Los
resultados obtenidos según el informe van
desde 0 a 231 mg/m³ de clorofila.

Utilizando la clasificación de estado trófico
(ver Anexo) en función de la clorofila de la
OCDE de 1982, el informe concluye que más
del 64% de la superficie de la masa de agua
está fuertemente eutrofizada (entre eutrófica e
hipereutrófica). Pero al mismo tiempo cataloga
casi un 20% como ultraoligotrófico (ver Tabla
6.1).

PÍXELES
(100 m2)

VALORES
TRÓFICOS
(OCDE)

CLASIFICACIÓN TRÓFICA

NIVEL

S(ha)

S(%)

12

0 - 2,5

Ultraoligotrófico

1

1,17

19, 24%

18

2, 5 - 8

Oligotrófico

2

0,18

2, 96%

83

8,0 - 25

Mesotrófico

3

0,83

13, 65%

284

25 - 75

Eutrófico

4

2,84

45, 71%

106

75 - 231, 19

Hipereutrófico

5

1,06

17, 43%

6,08

100%

Tabla 6.1. Estado trófico del sistema hidrológico del río Piles y su entorno según el estudio de UVANT. Tomado del informe final de UVANT (página 31)
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6.1.2. Potenciales debilidades del análisis
Ante los resultados obtenidos en este análisis
son varios los interrogantes que surgen de
manera inmediata:
¿Cómo es posible que en una masa de agua
de tan pequeña magnitud y tan homogénea,
como es el tramo encauzado del río Piles,
haya diferencias tan significativas en la
catalogación del estado trófico?

En la Figura 6.1, que se muestra a continuación,
se observa la alternancia en pocos metros
de distancia de zonas con valores estimados
de fluorescencia/clorofila media-alta (pixels
amarillos y naranjas -que presumiblemente
corresponderían a mesotróficos y eutróficos-)
al lado de zonas con valores estimados de
fluorescencia muy bajos (pixels de color azul
-que se corresponderían con ultraoligotróficos
y oliogotróficos-).

Figura 6.1. Valores de fluorescencia (clorofila) obtenidos en el estudio de UVANT. Tomado del informe final de UVANT (página 30).

En un ecosistema homogéneo, afectado
como se predice en el informe de
UVANT por problemas de eutrofización y
crecimientos algales masivos, no deberían
existir diferencias de esta magnitud. Pueden
darse máximos o picos en zonas concretas
(debido a arrastre por corriente del agua, por
efecto del viento), pero resulta de más difícil
explicación la presencia de mínimos tan bajos
como los que se predicen con el modelo.
¿Bajo qué condiciones se realizó el análisis,
con las compuertas levantadas y el anillo
lleno, o con las compuertas bajadas y el río
circulando libremente? ¿En pleamar o en
bajamar?

No se puede asegurar en que situación
estaba exactamente la zona del anillo
navegable en el momento del análisis, ni si
la zona de desembocadura del Piles estaba
bajo el efecto de marea o no.
En las páginas 5 y 18 del informe de UVANT
se indica que se trabaja con la imagen
de satélite del 23 de septiembre de 2019,
fecha inmediatamente anterior a un evento
de mortandad en el río. Sin embargo, en
la página 27 se dice por dos veces (una de
ellas en el nombre de referencia del archivo
de descarga de datos) que se trabajó con la
imagen del 23 de agosto. Esta posibilidad de
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error no es baladí, ya que según el registro
de operaciones facilitado por el Patronato
Deportivo Municipal (en adelante PDM), el 23
de agosto las compuertas del anillo navegable
estaban bajadas pero el 23 de septiembre
estaban subidas.
Ambos factores -estado de la marea
y posición de las compuertas- podrían
condicionar que la totalidad del cauce o sólo
una parte del mismo estuviera cubierta por

la lámina de agua. Y esto a su vez afectará
al análisis realizado, y a la interpretación de
las anómalas variaciones de fluorescencia
explicadas anteriormente. Cabe la posibilidad
de que en lugar de fluorescencia de clorofila
debida al fitoplancton lo que se haya medido
sea clorofila de vegetación no sumergida (ej.
macrófitas), o sea incluso “ruido” de otro tipo
de elementos no vegetales (suelo desnudo,
etc.).

6.1.3. Problemas detectados en el análisis
Tras un análisis detallado del estudio, se han encontrado cuatro problemas principales:
A) El procedimiento de remuestreo a 10 metros
con pansharpening no está suficientemente
especificado. En principio, Pansharpening es
una técnica de fusión de imágenes, es decir, un
algoritmo que sirve para unir dos imágenes con
características diferentes con el propósito de
generar un nuevo producto que experimente
una mejora, en este caso a nivel espacial. El
informe UVANT sólo habla de remuestreo, no
indica con qué otras imágenes han trabajado
para mejorar la resolución espacial, lo cual
genera algunas dudas sobre el procedimiento
y la calidad de los resultados.
B) Dada la resolución espacial de algunas
de las bandas que se utilizan en los índices
espectrales (20 metros -remuestreada a 10
m), es posible que exista un importante grado
de “contaminación espectral” en muchos
píxeles de borde. Es decir, se aprecian píxeles
que se han utilizado en la modelización que
incluyen la señal de cubiertas diferentes al
agua (vegetación de ribera, suelo desnudo,
etc.), lo cual puede tener un efecto sobre los
resultados, sobrestimando o subestimando los
valores de clorofila inferidos.
C) Ausencia de una validación del modelo
utilizado para el cálculo de los valores de
clorofila a partir de la fluorescencia de satélite.
Cuándo un modelo (cálculo) para la estimación
de clorofila a partir de fluorescencia es utilizado
en un sistema distinto a aquel para el que fue
desarrollado, es imprescindible su validación.

Es decir, es necesario testar mediante
medidas de clorofila in situ que los valores
que se están calculando mediante el modelo
se ajustan correctamente a la realidad.
Variables inherentes al propio parámetro que
se calcula (por ej. grupos fitoplanctónicos
presentes, estado fisiológico de los organismos,
etc.), al medio estudiado (turbidez, salinidad,
etc.), y muchos otros factores pueden causar
que el modelo matemático no sea aplicable
en otros lugares.
En el presente estudio se utilizó un modelo
desarrollado localmente para la Albufera
de Valencia (Soria et al. 2017), y por tanto su
extrapolación al río Piles y entorno no puede
ser asumida como correcta sin una validación
previa.
D) Aplicación errónea del modelo desarrollado
para la Albufera de Valencia
En el marco del proyecto ESAQS se validaron
dos modelos diferentes para la estimación de
la fluorescencia a partir de las reflectancias
registradas por el satélite Sentinel 2. Se
tratan de un modelo espectral normalizado
cuatribanda, ND4 (utiliza 4 bandas de
longitudes de onda diferentes), y de un
modelo espectral tribanda, TBDO (tres bandas
de diferente longitud de onda). Cada modelo
tiene asociado un algoritmo propio para el
cálculo de la fluorescencia (ver Tabla 6.2), y un
modelo de ajuste asociado para el cálculo de
la concentración de clorofila (ver Figura 6.2).
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MODELO

ALGORITMO

R2

R (740) - R (490)

ND4

0,993

R (560) - R (705)
R (740) x

TBDO

(

1

1

R (665)

R (705)

)

0,993

Tabla 6.2.. Algoritmos para el cálculo de la reflectancia. Tomada de Soria et al. 2017
600

600
y= 983.2x2 + 145.0
R2 = 0.996

500

y= 104.1X2 + 221.1x + 2
R2= 0.996

500

XX
X

XX
X
400
Chl-a (mgm3)

Chl-a (mgm3)

400
XX
XX

300
X XXX
200
XX
XX
X
XXX
X X X
X
X
-0.3

-0.2

X XXX
200

XXX
XXX X

100

XXX
XXX X
XX
XX
X

100
XXX
X X X
X
X

X

-0.1

XX
XX

300

0.1

0

0.2

0.3

-0.3

0.4

X

0.2

ND4

0.7

1.2

1.7

TBDO

Figura 6.2. Ajustes polinómicos de los modelos ND4 y TDBO para el cálculo de la concentración de Clorofila. Tomadas de Soria
et al. 2017.

El problema encontrado en el estudio
de UVANT es que, tras el cálculo de
las fluorescencias utilizando el modelo
cuatribanda (ND4), para el cálculo de las
concentraciones de clorofila se utiliza el ajuste
polinómico que no corresponde, es decir el

del modelo tribanda (TDBO). Pese a que en el
texto del informe (pág. 28) se dice que se usa
el ajuste que corresponde del modelo ND4 (y
= 983.2x2 + 736.33x + 145.0), en realidad se usa
por error el correspondiente al modelo TDBO
(y = 104.1x2 + 221.1x + 2), lo cual se demuestra
en la Tabla 6.3.

REFLECTANCIAS ND4 (PÁG. 30 UVANT)

CLOROFILA ESTIMADA CON MODELO ND4

CLOROFILA ESTIMADA CON MODELO TDBO

-0.21

33.73

-39.84

0

145

2

0.277

424.40

71.23

0.521

795.51

145.45

0.765

1283.69

232.06

Figura 6.3. Concentraciones de clorofila estimadas según ajustes modelos ND4 y TDBO.

Dado que en el informe de UVANT se
dice textualmente (pág. 31) que “las
concentraciones de clorofila obtenidas se
dispersan en diferentes focos de la zona
fluvial, desde valores de 231.19 a 0 mg/
m3”, coincidentes casi exactamente con las
calculadas según el ajuste del modelo TDBO,
el error es patente.

Si se hubiera utilizado el ajuste polinómico que
corresponde al modelo cuatribanda empleado
para el cálculo de las fluorescencias, es decir el
ND4, los valores de concentración de clorofila
oscilarían entre 33 y 1283.69 mg/m³ para el
río Piles y entorno. Dichos valores, según los
criterios de la OCDE para el cálculo del estado
trófico, corresponderían en un 100% a estados
eutróficos e hipereutróficos.
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El problema radica en que dichos valores son
completamente desorbitados, fuera de la
lógica para un ecosistema como el que se está
estudiando.
En definitiva, la teledetección resuelve muchos
problemas, pero hay que saber aplicarla con
rigor, teniendo en cuenta sus bondades y,

6.2

sobre todo, sus limitaciones. Los modelos
empíricos suelen funcionar bien a nivel local,
pero su extrapolación a otras localizaciones
requiere, al menos, un protocolo mínimo
de validación que no se ha dado en este
caso. Hay un largo trecho entre la exhibición
de las nuevas tecnologías y los simples y
escasamente rigurosos resultados obtenidos
en la medición de clorofila.

ESTUDIO DEL ESTADO ECOLÓGICO
DEL SISTEMA SEGÚN DMA
(APARTADO 7 DE UVANT – CALIDAD ECOLÓGICA EN LOS
TRAMOS ESTUDIADOS)

La entrada en vigor de la DMA (2000/60/CE),
y su obligada transposición a la legislación
de todos los países miembros de la Unión
Europea, supone la implantación de un
marco general para la protección de las
aguas (superficiales continentales, transición,
costeras, y subterráneas).
La DMA introduce el concepto de “estado
ecológico”, entendido como una expresión de
la calidad de la estructura y el funcionamiento
de los ecosistemas acuáticos asociados a
las aguas superficiales. La clasificación del
estado ecológico de un sistema cualquiera
se realizará por comparación con unas
“condiciones de referencia” dadas, que serían
las propias de un ecosistema equivalente
(misma tipología, misma zona biogeográfica,

clima, régimen pluvial, características edáficas,
caudales, etc.) en condiciones inalteradas, es
decir, en un estado natural. Como resultado
de esa comparación se establecen cinco
categorías de calidad, que son Muy Bueno,
Bueno, Moderado, Deficiente, y Malo.
En el informe de UVANT se muestra un
estudio de la zona del anillo navegable,
considerando 4 puntos de control, situados
en el parque fluvial aguas arriba del anillo,
en los ríos Piles y Peñafrancia dentro del
propio anillo, y aguas abajo del mismo a
continuación de las compuertas (ver Imagen
6.1). La distribución de los puntos de control
persigue el establecimiento de un estudio
comparativo que diagnostique el efecto del
anillo navegable sobre la calidad del agua.

Imagen 6.1.. Localización de los puntos de control del estudio de UVANT (Informe final de UVANT, pág. 33).
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6.2.1. Resultados obtenidos en el estudio de UVANT
Para hacer el diagnóstico de calidad ecológica
en el estudio de UVANT se emplean cuatro
índices de calidad:
- Índice de calidad de hábitat (Índice de refugio IR)
- Índice de calidad del bosque de ribera (QBR)
- Índice de calidad biológica (IBMWP)
- Índice del estado ecológico (ECOSTRIMED)

Sin entrar a valorar individualmente los
resultados obtenidos para cada índice por
separado, al final del estudio se concluye un
estado ecológico Muy Bueno para el punto
situado aguas arriba del anillo y un estado
malo o pésimo para los puntos situados en
el propio anillo y aguas abajo del mismo (ver
Tabla 6.4).

ESTACIÓN

IBMWP

QBR

ECOSTRIMED

1

0

0

PÉSIMO

2

31

0

PÉSIMO

3

46

30

MALO

4

154

100

MUY BUENO

Tabla 6.4. Resultados de estado ecológico según estudio de UVANT (Informe final, pág. 49)

6.2.2. Potenciales debilidades del análisis
En el diseño del estudio de calidad ecológica
realizado por UVANT parece haber una serie
de condicionantes que podrían lastrar de
forma importante las conclusiones obtenidas.
¿Se cumplen las directrices de la DMA para el
establecimiento del estado ecológico?
Para el cálculo del “estado ecológico” la DMA
y los documentos derivados de la misma
establecen una metodología muy bien definida
que determina qué índices biológicos, físicoquímicos e hidromorfológicos se deben tener
en cuenta, cómo y cuándo deben analizarse,
con qué valores de referencia deben
compararse los resultados obtenidos, etc.
El primer paso para el establecimiento del
estado ecológico de una masa de agua es
el establecimiento de su tipología, ya que
ello condiciona todos los pasos posteriores
encaminados a la valoración. Dado que en el
informe de UVANT nunca se hace mención a
la tipología concreta del río Piles, surgen dudas
sobre hasta qué punto se habrán seguido las
directrices de la DMA de forma correcta.

¿Es adecuado el diseño realizado para el
estudio comparativo entre los diferentes
puntos de control?
El diseño de un estudio comparativo como
este debe cumplir una premisa fundamental,
debe permitir una correcta interpretación de
las diferencias obtenidas. Si el objetivo es la
valoración del efecto del anillo navegable
sobre la calidad del agua del río Piles, los
puntos de control, las analíticas realizadas, etc.
deben ir encaminadas a poder valorar dicho
efecto, y eliminar el efecto de otras fuentes de
variación.
Por un lado, habría que tener en cuenta
la confluencia de dos flujos de agua
independientes (Piles y Peñafrancia), con
características potencialmente diferentes. En
el estudio hay puntos de control situados en
el Piles aguas arriba de la confluencia (punto
4), en el Peñafrancia antes de la confluencia
(punto 2), y aguas abajo de la unión de ambas
(punto 1).
Por otro lado, se comparan un punto situado
en un tramo más o menos naturalizado y de
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entre los diferentes puntos de control,
condicionarán de forma significativa las
diferencias obtenidas, sin que ese cambio sea
achacable al propio anillo.

agua completamente dulce (punto 4) con tres
puntos situados en un tramo fuertemente
modificado por estar encauzado (puntos 1,2 y
3) y que además están situados (al menos el
punto 1 y 2) en la zona de influencia de marea,
con las consiguientes diferencias de salinidad.
Por último, la presencia constatada de varios
puntos de vertido directo al río (Chas, Mestas)

6.2.3. Problemas detectados en el análisis
Tras un análisis detallado del estudio se han detectado problemas de varios tipos:
A) INCUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES
DE LA DMA PARA EL CÁLCULO DEL ESTADO
ECOLÓGICO
Según el Plan Hidrológico de cuenca de la
CHC los puntos de control contemplados
en el estudio de UVANT se sitúan en dos
masas de agua diferentes, denominadas
ES145MAR000890 Río Piles (en la que se
sitúan los puntos 1,2, y 3) y ES14MAR000920
Arroyo de Meredal (en la que se sitúa el punto
4).

Ambas masas se catalogan dentro de la
tipología ríos cántabro-atlánticos (RT-30),
aunque el caso de la masa Río Piles se
considera como masa de agua artificial o
altamente modificada (RT-30HM) por estar
canalizada. A partir de esta catalogación,
siguiendo las directrices de la Instrucción de
Planificación Hidrológica, quedan establecidos
qué indicadores de calidad son aplicables
para el análisis (ver Tabla 6.5), y cuáles son
las condiciones de referencia con las que se
deben comparar los resultados obtenidos
para el establecimiento del estado ecológico
(ver Tabla 6.6).

IBMWP

R-B03

R-B01

R-B02

R-T31

R-T32

R-T29

R-T30

R-T27

R-T28

R-T25

R-T26

R-T23

R-T24

R-T21

R-T22

R-T19

R-T20

R-T19

R-T17

R-T18

R-T17

R-T15

R-T16

R-T13

R-T14

R-T11

R-T12

R-T10

R-T09

R-T07

R-T08

R-T05

R-T06

R-T03

R-T04

R-T01

R-T02

TIPOS DE RÍOS
INDICADOR

v

IMMi-T
METI
MBI
MBf
INVMIB
DIATMIB
IBMR**
IPS
pH
O2
% O2
Amonio
Fosfatos
Nitratos
QBR**

Tabla 6.5. Indicadores de calidad aplicables para el cálculo del estado ecológico en cada tipología de río. Tomada de la Instrucción de planificación hidrológica.
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De los indicadores utilizados en el informe de
UVANT solamente un índice biológico (IBMWP)
y uno hidromorfológico (QBR) coinciden con
los designados para la tipología de río a la que
pertenecen los puntos de control estudiados.
Sin embargo, se utilizan otros dos que no son
aplicables (IR y ECOSTRIMED), y se ignoran
varios biológicos (METI, IPS, etc.) y todos los
relativos a características físico-químicas (pH,
oxígeno, amonio, fosfatos, nitratos).

TIPOS
RÍOS

INDICADOR

R-T29

% Oxígeno

R-T29

Amonio

R-T29

Fosfatos

mg PO 4/L

UNIDADES

CONDICIÓN DE
REFERENCIA
/ CONDICIÓN
ESPECÍFICA DEL
TIPO

Siguiendo la metodología marcada por la DMA
(ver Figura 6.2), el primer paso sería el cálculo
de estado en función de los índices biológicos.
El problema es que, una vez calculados los
valores para los índices utilizados en el informe
de UVANT, su interpretación no se realiza en
comparación con las condiciones de referencia
establecidas para la tipología (las que figuran
en la Tabla 6.6)

LÍMITES DE CAMBIO DE CLASE DE ESTADO

Muy bueno/Bueno

Bueno/Moderado

%

70-100

60-120

mg NH 4/L

0,3

1

0,2

0,4

Moderado/Deficiente

Deficiente/Malo

R-T29

Nitratos

mg NO 3/L

10

25

R-T30

IBMWP

-

225

0,80

0,49

0,29

0,12

R-T30

METI

-

7,8174

0,93

0,70

0,50

0,25

R-T30

MBi

-

(2)

0,90

0,67

0,45

0,22

R-T30

MBf

-

(2)

0.90

0,67

0,45

0,22

R-T30

IBMR

-

14

0,88

0,66

0,44

0,22

R-T30

IPS

-

17,3

0,94

0,71

0,47

0,24

R-T30

QBR

-

90

R-T30

pH

-

R-T30

Oxígeno

mg/L

R-T30

% Oxígeno

R-T30
R-T30
R-T30

Nitratos

0,722
6-8,4

5,5-9

%

70-105

60-120

Amonio

mg NH 4/L

0,2

0,6

Fosfatos

mg PO 4/L

0,2

0,4

mg NO 3/L

10

25

5

Tabla 6.6. Condiciones de referencia y límites de cambio de clase de estado para los diferentes indicadores de calidad de los
ríos de tipo cántabro-atlánticos. Instrucción de planificación hidrológica.

El índice biológico que se utiliza en el informe
de UVANT es el IBMWP. Para la comparación
de los valores obtenidos en el análisis con
los umbrales de cambio de clase de estado
según la DMA, es necesario el cálculo de los
RCE (ratios de calidad ecológica), que es una
forma de normalizar las medidas. En el caso del
IBMWP los RCE se calculan según la fórmula

(valor observado / condición de referencia).
A continuación (Tabla 6.7) se muestran los
resultados obtenidos en el estudio, los RCE
calculados a partir de esos valores, la clase de
estado asignada en el informe de UVANT, y la
clase de estado que realmente corresponde
siguiendo el criterio DMA.

ESTACIÓN

VALOR IBMWP

ESTADO UVANT

RCE

ESTADO REAL (DMA)

1

0

Pésimo(1)

0

Malo

2

31

Pésimo(1)

0.14

Deficiente

3

46

Malo

020

Deficiente

4

154

Muy bueno

0.68

Bueno

Tabla 6.7. Comparación de clases de estado asignadas en función del IBMWP entre el estudio de UVANT y este informe siguiendo
los criterios de la DMA.
(1) Nótese que esta categoría (Pésimo) ni siquiera existe en la clasificación de estado según DMA.
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de control 1, 2, y 3), el estado ecológico queda
ya establecido en función de ellos como “peor
que bueno”, pudiendo ser “deficiente” o “malo”
(ver Figura 6.2).

Según los criterios de la DMA, en el caso de
que los indicadores biológicos (IBMWP en
este caso) se desvíen significativamente de las
condiciones de referencia (caso de los puntos

¿Los indicadores biológicos
alcanzan los valores de las
condiciones de referencia?

¿Alcanzan las condiciones
fisicoquímicas el muy
buen estado?

¿Los indicadores biológicos
se desvían ligeramente
de los valores de las
condiciones de referencia?

¿Las condiciones fisicoquimicas
permiten mantener el
funcionamiento del ecosistema
y cumplen las NCA?

Clasificar en función de la
desviación respecto a las
condiciones de referencia
de los valores de los
indicadores biológicos

¿La desviación
es moderada?

Estado
moderado

¿La desviación
es importante?

Estado
deficiente

¿Alcanzan las condiciones
hidromorfológicas el muy
buen estado?

Muy buen estado

Buen estado

Mal estado

Figura 6.2. Árbol de decisiones para la catalogación del estado ecológico de una masa de agua según DMA.

Por contra, en el caso de que dichos
indicadores biológicos alcancen los valores
de las condiciones de referencia, o solo se
desvíen ligeramente (caso del punto 4), para
establecer el estado ecológico debe pasarse
a valorar a continuación los indicadores físicoquímicos. Hay que tener en cuenta que,
aunque los indicadores biológicos sugieran un
buen estado, en caso de que los indicadores
físico-químicos se desvíen significativamente
de las condiciones de referencia, el estado
ecológico global de la masa de agua no podrá
ser considerado como Bueno (ver Figura 6.2)
En el estudio de UVANT no se ha realizado
ninguna valoración de los indicadores físicoquímicos, por lo que la valoración del estado
ecológico para el punto 4 queda interrumpida,
no
pudiéndose
aplicar
el
indicador
hidromorfológico (QBR), en lo que sería el
eslabón final, ni catalogar el estado ecológico
de dicho punto.

B) PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA
APLICACIÓN DEL ÍNDICE IBMWP
El IBMWP -Iberian Biomonitoring Working
Party- (Alba-Tercedor et al. 2002) es un
índice de calidad biológica basado en el
uso de macroinvertebrados bentónicos. Fue
desarrollado para ríos mediterráneos, pero se
hicieron sucesivas adaptaciones que permiten
su utilización en otras tipologías de ríos.
Para su aplicabilidad deben cumplirse una
serie de requisitos que se enumeran en el
“Protocolo de muestreo y laboratorio de fauna
bentónica de invertebrados en ríos vadeables
–Código: ML-Rv-I-2013-” del Ministerio de
Medio Ambiente, algunas de las cuales no se
han contemplado en el informe de UVANT:
-“Se evitarán las zonas inmediatas a
puentes, vados o azudes, a menos que sean
característicos del tramo”.
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El punto de muestreo 1 se ubica justo a
continuación de las compuertas del anillo
navegable.

propio Plan Hidrológico, que la parte inferior
del curso del río Piles es realmente una masa
de agua de transición

- “Los muestreos serán anuales y se realizarán
en primavera, momento en que las comunidades
de macroinvertebrados suelen alcanzar su
máxima diversidad. Excepcionalmente, el
muestreo podrá aplazarse hasta principios
de verano para encontrar una situación
más favorable en aquellos casos en que las
condiciones meteorológicas o hidrológicas
así lo requieran principalmente, en zonas de
montaña de elevada pluviosidad o influencia
nival”.

Dado que el índice IBMWP ha sido
desarrollado para ríos, lo que se valora en
su cálculo es la presencia/ausencia de
taxones (órdenes, familias o géneros) propios
de este tipo de ecosistemas. Como ya se
explicó anteriormente, varios de los puntos
considerados en el estudio de UVANT (punto
1 seguro, 2 y 3 también probablemente -ver
datos de conductividad del muestreo del
3/10/2019) se sitúan en la zona de influencia de
marea, es decir, están afectados por cambios
frecuentes y significativos de las condiciones
de salinidad del agua. Dado que gran parte
de los taxones que considera el IBMWP son
sensibles a la salinidad y no soportan las
elevadas conductividades propias de aguas
salobres, es lógico que no aparezcan en el
punto de control 1, y en menor medida en el
2 y el 3.

En el estudio de UVANT el muestreo se realizó
en otoño.
Por otro lado, y en relación con la aplicación
del IBMWP en este estudio comparativo surge
otro interrogante más. Aun siendo cierto que las
masas de agua incluidas en este estudio están
consideradas en el Plan Hidrológico como
“ríos”, gran parte de la masa correspondería
en puridad a una zona de aguas de transición
(salobres). Oficialmente se considera que
para el establecimiento del “límite entre las
aguas de transición y los ríos se utiliza, como
criterio general, la máxima penetración de la
marea en el estuario, que coincide con el límite
entre el dominio público hidráulico y el dominio
público marítimo terrestre, según los datos de
los correspondientes deslindes”. Según dicho
criterio la zona de desembocadura del Piles,
incluyendo parte del anillo navegable, sería
una masa de agua de transición. Pero, según
se especifica en el Plan Hidrológico, “los
pequeños tramos cuya longitud sea inferior
a la citada, se han agrupado hasta alcanzar
un tamaño significativo o incorporarse a otras
masas de agua significativas, en alguno de
los siguientes casos: […] Están situados en
desembocadura diferenciados por su categoría,
así se agrupan con el tramo o masa contigua
asumiendo su categoría, caso de las aguas de
transición que no tienen entidad suficiente para
ser designadas como masas de agua y que se
asignan a la masa de agua río aguas arriba”.
Por tanto, a pesar de que a efectos de gestión
la catalogación del tramo completo se realiza
como río, queda patente por la definición del

C) ERRORES EN EL CÁLCULO DEL QBR
Se han detectado errores en el cálculo del QBR,
que es un indicador de tipo hidromorfológico
que valora el grado de naturalidad del bosque
de ribera. Si bien su valoración para los
puntos 1 y 2 no tiene discusión, por ser tramos
encauzados sin ningún tipo de vegetación
de ribera, el valor obtenido por UVANT en el
punto 4 (máxima puntuación -100 sobre 100, “calidad muy buena, estado natural”) parece
claramente discutible.
El cálculo del QBR debe tener en cuenta la
estructura de toda la vegetación de ribera, no
sólo de las orillas, lo cual según definición de
los propios autores del índice (Munné et al.
1998) incluye “la zona inundable en crecidas
de gran magnitud (periodos de hasta 100 años).
Pueden estar incluidas terrazas aluviales”.
Bajo este criterio, los resultados diferirán
sensiblemente respecto a los presentados en
el informe de UVANT. La vegetación de ribera
en el tramo estudiado se limita prácticamente
a las orillas, no existe ninguna conectividad
con masas forestales adyacentes, hay
una evidente modificación de las terrazas
adyacentes al lecho del río, hay presencia
de estructuras construidas por el hombre,

031

etc. todo ello factores que afectan de
forma significativa al cálculo del índice y no
parecen haber sido tenidas en cuenta. Una
valoración más ajustada estaría en torno a un
valor de 50 (Pazos, comunicación personal),
correspondiente a una calidad intermedia o
mala.
D) PROBLEMAS EN EL DISEÑO DEL ESTUDIO
COMPARATIVO
Tratándose de un estudio comparativo,
cuyo objetivo es poner de manifiesto la
disminución de la calidad del agua provocada
por la presencia del anillo navegable, hay
una serie de aspectos que parecen no
haberse considerado en el diseño. Algunos
de esos aspectos imposibilitan una adecuada
interpretación de las diferencias observadas,
impidiendo que se puedan atribuir al anillo
navegable
Por un lado, se han obviado una serie de
factores que hacen que los resultados de los
diferentes puntos no sean comparables:
•

•

Influencia de dos corrientes de agua, el
río Piles y el río Peñafrancia. El punto de
control (4) -correspondiente a un tramo
más naturalizado- tiene la influencia de un
solo curso de agua (Piles), mientras que el
punto 1 está influenciado por dos (Piles y
Peñafrancia).
El punto de control (4) corresponde una
masa de agua natural mientras que los

otros tres puntos están situados en una
masa de agua muy modificada, por estar
encauzada.
•

El punto de control (4) está situado en una
zona de agua dulce, mientras que el punto
1 (y también el 2 y el 3) se encuentran en
zona de influencia de marea.

Por otro lado, se ha obviado la presencia de
vertidos directos (Chas, Mestas) en la zona del
anillo navegable, aguas abajo del punto de
control 4 y aguas arriba del punto 1.
Finalmente, y aunque carece de significación,
se han aplicado índices que no aportan
ninguna información, como es el caso del
índice de refugio en un tramo canalizado de
las características del río Piles en el anillo
navegable. Parecería más lógica la aplicación
de índices que valoren características
intrínsecas a la calidad del agua que de índices
hidromorfológicos que valoren la estructura
de un sistema encauzado cuyas deficiencias
son de sobra conocidas.
Es importante señalar que en este estudio la
aplicación de los índices hidromorfológicos
(QBR, IR) no valora el efecto del anillo navegable
sobre la calidad del agua sino el efecto del
encauzamiento, y dicho encauzamiento es
independiente de la ausencia o presencia de
las compuertas.
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CARÁCTER
SECTORIAL DE
LOS INFORMES

Las decisiones tomadas por el Ayuntamiento
de Gijón se basan en estudios sectoriales
muy específicos que, partiendo del análisis
de aspectos biológicos, de los desequilibrios
en el ecosistema, y de los episodios de
mortandad de fauna, concluyen en la
elaboración de unas medidas correctoras que
afectan directa y gravemente al desarrollo de
actividades deportivas de honda implicación
social. Las conclusiones de dichos informes,
aún en el caso de que los datos y metodología
fueran rigurosos y concluyentes, no bastan
para tomar decisiones políticas que afectan
al conjunto de la ciudad sin tener en cuenta
sus consecuencias sociales. Las acciones
de planificación en los sistemas río-ciudad
no pueden ser exclusivamente sectoriales,
sino que deben tener en cuenta, además de
las variables del medio físico, las variables
sociales, económicas, urbanísticas y culturales.
Los informes analizados en ningún caso
contemplan el marco de actuación,
intensamente urbanizado y con servidumbres
históricas, que difícilmente puede ser
modificado. No se tienen en cuenta las
funciones recreativas y deportivas que se
desarrollan, ni el valor simbólico e identitario

del lugar. La contestación social a la
destrucción del Anillo Navegable ha sido y es
bien manifiesta.
Entre los informes analizados y las
conclusiones que aportan hay un importante
salto lógico en el que no se tienen en cuenta la
repercusión positiva de las medidas de control
de los vertidos contaminantes, ni las obras
de infraestructuras en marcha, ni alternativas
posibles para mejorar la gestión de la masa
de agua del Piles en el Anillo Navegable,
como podrían ser las mejoras estructurales
en las compuertas y una gestión controlada
de la renovación del agua represada (véanse
las alternativas propuestas en el informe del
RGCC).
Sin un diagnóstico riguroso y científico del
estado del río Piles y el Anillo Navegable, sin
la consideración integrada de las variables
ambientales y sociales en un territorio fluvial
fuertemente urbanizado e intensamente
vivido, sin una propuesta de alternativas con
tipos y fases de intervención y sin tener en
cuenta a los usuarios, cualquier decisión
política que se tome estará sometida a un
elevado grado de fracaso.
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RECAPITULACIÓN
DE LOS ASPECTOS
MÁS RELEVANTES

El informe de UVANT no aporta datos ni criterios que justifiquen la supresión definitiva
de las compuertas del anillo navegable de
Gijón
Se comparte la necesidad de adoptar medidas urgentes y duraderas que garanticen la
calidad ambiental de las aguas y la salud de
las personas que disfrutan de las instalaciones del anillo navegable, pero se discrepa en
cuanto a la justificación, bajo supuestos criterios científico-técnicos, de la supresión de las
instalaciones.
En lo referente las actuaciones en el cauce
principal del río Piles, UVANT propone:
7.1. – Supresión definitiva de las compuertas
que permite embalsar el anillo navegable.
7.2. – Proyecto de restauración y recuperación
fluvial del tramo afectado por el anillo navegable y la zona urbana del río Piles y Peña
Francia”.
Está sobradamente estudiado y es bien conocido que el río Piles está sometido a un conjunto de agresiones que han desnaturalizado
su condición de río hasta convertirlo en un canal entre muros de hormigón al que de forma
directa o indirecta se vierten aguas residuales

directas, efluentes sin tratar de las lagunas
del parque de Isabel la Católica y otras aguas
procedentes de fugas en la red sanitaria o de
aliviaderos de colectores unitarios en períodos de fuertes precipitaciones. Sin abordar el
desafío en su integridad, las actuaciones concretas y sectoriales pueden resultar escasamente eficientes.
La Comisión mantiene serias dudas sobre la
efectividad de la supresión de las compuertas
del anillo navegable en la mejora ambiental
del río Piles, aguas abajo y en la desembocadura en la playa de San Lorenzo. Hay que tener en cuenta que el anillo navegable ocupa
un tramo de dimensiones muy modestas en el
conjunto del tramo urbano del Piles. El único
efecto negativo que provoca está vinculado al
estancamiento del agua. Bastaría con algunas
mejoras en el régimen de la renovación del
agua, unas labores de mantenimiento básicas
y algunas reformas en la infraestructura para
minimizar en gran medida los efectos no deseados. (Véase capítulo de alternativas en el
Informe del RGCC)
Las actuaciones propuestas por UVANT tienen un marcado sesgo sectorial, solo miran
un aspecto parcial del problema que, si bien
resulta determinante por sus afecciones a la
salud, han de contemplar los daños colatera-
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Para una debida gestión del agua resulta de
vital importancia identificar correctamente los
potenciales problemas existentes, para así
poder desarrollar las herramientas de control
adecuadas que aseguren una calidad acorde
a su uso y disfrute. En este aspecto, la Comisión valora positivamente la ejecución del estudio en curso por parte de la Universidad de
Oviedo que ayude a valorar en base a datos
y no a conjeturas la presencia o no de cianobacterias en el anillo navegable y su potencial
toxicidad.

El informe UVANT no plantea posibles medidas estructurales y no estructurales que
puedan compatibilizar los usos deportivos
con la mejora ambiental del río y sus riberas.
Sin duda, no es su objetivo. En consecuencia,
deberá ser el gobierno municipal el que, antes de tomar las medidas propuestas por el
informe UVANT, pondere adecuadamente las
acciones a emprender teniendo en cuenta los
factores ambientales, sociales, económicos y
urbanísticos.

La Comisión apuesta por una planificación integral en la que se contemplen aspectos ambientales, sociales, económicos y culturales.
En cuanto a la restauración fluvial del tramo
afectado por el anillo navegable, el informe
de UVANT no define la actuación propuesta,
tan solo se enuncia de modo generalista y sin

Tal como se ha demostrado en los apartados
precedentes, el informe UVANT no se ha elaborado conforme a criterios técnicos adecuados ni basado en una metodología científica
suficiente. En consecuencia, sus propuestas
sin fundamento científico técnico riguroso no
sirven para justificar una decisión con consecuencias irreversibles.

1.

concreción alguna. No se tienen en cuenta
las limitaciones impuestas por servidumbres
históricas que han acotado drásticamente el
espacio fluvial primigenio al que no es posible
retornar.

•

les en otros elementos del sistema río-ciudad.
La destrucción del anillo navegable supone
privar a un número muy elevado de usuarios
de la instalación deportiva, profundamente
enraizada en la cultura deportiva de Gijón
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09 CONCLUSIONES
•

El río Piles presenta un problema integral de calidad, siendo víctima de multitud de vertidos
(controlados en incontrolados)

•

No hay ninguna evidencia que pueda relacionar la mortandad de fauna en el Piles con la presencia de cianobacterias/cianotoxinas.

•

No existe ningún dato, análisis, registro, que demuestre la proliferación de cianobacterias en el
anillo navegable

•

En el anillo navegable se han observado proliferaciones de otros organismos fotosintéticos,
probablemente clorofíceas filamentosas, que son potenciales competidores de las cianobacterias.

•

En caso de que se detectara la tendencia a proliferaciones de cianobacterias, el anillo -por sus
características estructurales- es susceptible de ser sometido a un manejo/gestión que impida
o minimice su desarrollo.

•

El estudio trófico desarrollado en el informe de UVANT a partir de imágenes de satélite está mal
desarrollado, quedando completamente inhabilitado.

•

Los estudios de calidad del agua basados en indicadores biológicos desarrollados en el informe de UVANT están mal concebidos e interpretados, invalidando sus resultados.

•

La calidad del agua en el anillo navegable no es buena, pero no por factores inherentes al anillo
si no por la presencia de vertidos, etc.

•

El anillo constituye una infraestructura deportiva de interés, cuyos problemas son minimizables
con dos medidas: mejora de la calidad de las aguas que entran en el anillo, mejora del manejo
(basada en un control de los parámetros y una regulación del llenado/vaciado).

En definitiva, las medidas en curso relativas al control de vertidos en la cuenca superior del río y en
el propio cauce urbano, al saneamiento de las lagunas del parque y el canal que las alimenta, y a las
infraestructuras en construcción (red separativa de pluviales, pozos de tormenta), llevarán consigo
una mejora de la calidad del sistema hidrológico del Piles.
Si a ello se añaden las medidas específicas que se proponen en el presente informe de la Comisión,
como la renovación periódica del agua y labores de limpieza periódica en el anillo navegable, la
calidad del agua en el tramo inferior del río Piles y zona intermareal mejorará de forma significativa.
Se eliminarían además las causas que favorecen la presencia excesiva de biomasa vegetal y, en su
caso, de eventuales cianobacterias (no confirmadas). De ese modo, si además hay un seguimiento
continuo de la calidad del agua en el sistema, la actividad deportiva podría seguir desarrollándose
de modo saludable sin verse afectada por las actuales amenazas.
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