
 
La contaminación marina 
Ecosistema   marino de Gijón 
 
 
23/02/2011 
BC2A 
Mario Alfonso Núñez y Eduardo López Gutiérrez  

 

 

  



[Escribir texto] Página 2 
 

 

 

 

1. Introducción………………………………………………1 

1.1 Planteamiento del problema……………………1 

1.2 Hipótesis……………………………………………1 

1.3La contaminación marina…………………….4-6 

1.3.1 Contaminación biológica………………..4 

1.3.2 Contaminación química………………....5 

1.3.3 Contaminación física…………………..5-6 

1.4Efectos sobre la vida (ecosistema marino)...6-7 

 

2. Desarrollo……………………………………………...8-21 

2.1 Información general de las playas de 

Gijón………………………………………………………8-10 

 2.2Análisis de la calidad del agua del río Piles y su 

impacto ambiental……………………………………....11 

2.2.1 Muestreo..……………………………….11 

2.2.2 Criterios de análisis para el agua del río 

Piles……………………………………………………..11-12 

2.2.3 Resultados…………………………..12-14 

 2.3 Encuestas…………………………………… 

2.4 Conclusión y perspectiva 

3. Bibliografía………………………………………………... 

 

4. Anexo…………………………………………………………. 



[Escribir texto] Página 3 
 

1. Introducción 

La contaminación marina es muy frecuente desde hace ya mucho tiempo, 

abusando de la capacidad auto depuradora del mar. Los vertidos transforman 

un medio poco favorable para el desarrollo de organismos patógenos en uno 

muy favorable. Estos microorganismos pueden representar un gran peligro en 

las zonas de costa y producir la contaminación de criaderos y pesquerías. 

 

Existen tres tipos de contaminación en las aguas: 

 

 Contaminación biológica 

 Contaminación química 

 Contaminación física 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

 

 

 

 

 

1.2. Hipótesis 

 

 

 

El objetivo del proyecto es valorar cualitativamente la calidad de las 
aguas de las playas de Gijón: Arbeyal, Poniente y San Lorenzo, 
investigando más a fondo en esta última la acción del río Piles y sus 
posibles consecuencias, así como la influencia del ser humano sobre 
nuestras costas (construcción del nuevo puerto de Gijón y otros…).Para 
ello se llevaran acabo muestras de agua y su correspondiente “análisis” 
mediante  un sencillo kit sobre calidad de agua. 

La playa de San Lorenzo es la más contaminada de Gijón, además la 
construcción del nuevo puerto del Musel  ha producido cambios en todas 
las playas de Gijón. 
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1.3Tipos de Contaminación  

1.3.1 Contaminación biológica 

 
Podemos hablar de contaminación biológica cuando el agua contiene materia 

orgánica o microorganismos que sean causas o vehículos de enfermedades. 

Los contaminantes biológicos principales son los excrementos tanto humanos 

como animales y las aguas residuales. Estos contaminantes de carácter fecal, 

introducen una gran variedad de organismos patógenos en las aguas, 

relacionados con diversas enfermedades. Los organismos patógenos 

causantes de enfermedades pueden ser de cuatro tipos: virus, bacterias, 

protozoos y helmintos. 
 

Enfermedades DALY*/Año (millones) 

Paludismo 31 

Diabetes 11 

Cáncer de tráquea, bronquios y 

pulmón 

 

8.8 

Cáncer de estomago 7.7 

Nematodos intestinales 5 

Infecciones de vías respiratorias altas 1.3 

Tracoma 1 

Dengue 0.75 

Encefalitis japonesa 0.74 

Difteria 0,36 

Enfermedades relacionadas con la 

contaminación marina 

 

Relacionada con bañarse o nadar el  

mar 

 

0.4 

Consumo de alimentos 

marinos(hepatitis) 

 

1.8 

Consumos de alimentos marinos 

(toxinas de algas marinas) 

 

1 

Subtotal 3.2 
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*un Año de Vida a la Discapacidad (DALY) equivale a un año de vida 

productiva de una persona perdido por muerte o discapacidad. 

 

1.3.2 Contaminación química 

 

Los contaminantes químicos se pueden diferenciar en dos tipos: 

 

 Biodegradables: Los más corrientes son los nitratos y fosfatos que 

provienen de fertilizantes y de la descomposición de la materia orgánica. 

Puedendar lugar a cáncer. 

 No biodegradables: Son los plásticos, pesticidas, metales pesados, etc. 

Se caracterizan porque casi no hay organismos capaces de 

transformarlos por lo que se pueden acumular en la cadena trófica. Los 

metales pesados pueden ser de procedencia natural como en la 

descomposición de algunas piedras o por actividades humanas como la 

minería.Los compuestos orgánicos como plaguicidas o hidrocarburos 

que alteran el agua produciendo espumas y toxicidad.  

 

 

1.3.3 Contaminación física 

 

La contaminación física se da por tres fenómenos principales: 

 

La radioactividad, que puede ser de procedencia natural o producidas 

por el hombre. Sus efectos son mutagénicos y cancerígenos. 



[Escribir texto] Página 6 
 

Contaminación térmica, procedente del agua utilizada para la industria 

como refrigerante o de las 

turbinas de los embalses. 

Afecta a la concentración 

de oxígeno y a la 

capacidad de auto 

depuración de las aguas. 

 

Partículas groseras y 

coloidales, que pueden ser 

orgánicos o inorgánicas. 

Impiden la penetración de 

la luz, disminuyendo la 

flora aerobia y la capacidad 

de auto depuración. 

Consecuencias de la contaminación física 

 

 

1.4Efectos sobre la vida (ecosistemas 

marinos 

 

Desde el punto de vista de la biología, el agua es un elemento crítico para la 

proliferación de la vida. 

El agua desempeña este papel permitiendo a los compuestos orgánicos 

diversas reacciones que, en último término, posibilitan la replicación de ADN. 

De un modo u otro, todas las formas de vida conocidas dependen del agua. 

Sus propiedades la convierten en un activo agente, esencial en muchos de los 

procesos metabólicos que los seres vivos realizan.  

 

Desde esta perspectiva metabólica, podemos distinguir dos tipos de funciones 

del agua: anabólicamente, la extracción de agua de moléculas permite el 

crecimiento de moléculas mayores, como los triglicéridos o las proteínas; en 
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cuanto al catabolismo, el agua actúa como un disolvente de los enlaces entre 

átomos, reduciendo el tamaño de las moléculas (como glucosas, ácidos grasos 

y aminoácidos), suministrando energía en el proceso. El agua es por tanto un 

medio irremplazable a nivel molecular para numerosos organismos vivos. Estos 

procesos metabólicos no podrían realizarse en un entorno sin agua, por lo que 

algunos científicos se han planteado la hipótesis de qué tipo de mecanismos 

mantener la vida sobre el planeta. 

 

 

 

Ecosistema marino del Triángulo de coral (Indonesia)  
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2. Desarrollo  

2.1. Información general de las playas de 

Gijón 

 

Playa del Arbeyal 

Descripción:  

• Playa urbana 

• Accesos buenos 

• Longitud: 500 m 

• Arenal extenso estable:  

Pleamar: 22.800 m2 

Bajamar: 106.000 m2  

• Afluencia alta 
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Playa de Poniente 

 

Descripción: 

• Playa urbana 

• Accesos buenos. Playa accesible 

• Longitud: 500 m 

• Arenal extenso estable 

Pleamar: 60.000 m2 

Bajamar: 140.000 m2 

• Afluencia alta 

•  
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Playa de San Lorenzo 

 

 Descripción: 

 Playa urbana 

 Accesos buenos 

 Longitud 3000 m 

 Arenal extenso según marea 

 Pleamar: 40.000 m2 Bajamar: 240.000 m2 

 Afluencia alta 
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2.2 Análisis de la calidad del agua del río 

Piles y su impacto ambiental 

 

El estudio que se va a llevar a cabo será en la playa de: San Lorenzo(el rio 

Piles desemboca en la playa por lo que le afecta considerablemente). El motivo 

de llevar  a cabo estainvestigación no tiene otra razón de peso que no sea la 

gran afluencia de gente en esta playa en las temporadas de verano. Por eso se 

considera de importancia obtener la información de esta  playa donde el rio 

Piles desemboca y donde este podría provocar un efecto contaminante sobre 

dicha playa, con el fin de entender y saber dónde nos bañamos y de que 

estamos rodeados. 

 

2.2.1. Muestreo  

 
La muestra tomada pertenece al río Piles, en la zona cercana a su 

desembocadura, la muestra se realizó el 19 de Febrero a las 12:30 a.m., en 

este momento la temperatura del agua era de 14º. Se ha realizado con un tarro 

de 1L esterilizado. Tras tomar la muestra ha de cerrarse rápidamente la tapa 

con el fin de que los gases disueltos en el agua no se pierdan. 

 

2.2.2. Criterios de análisis para el agua del 

rio Piles. 

 

El análisis que se va a realizar, utilizara el kit Winkler Titration para la calidad 

del agua de los ríos. Los parámetros que utilizaremos serán; 

 

 -PH 

 

 -O.D (oxígeno disuelto) 
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 -Turbidez 

 

 -Niveles de nitratos (en ppm) 

 

2.2.3 Resultados 

 

 PH 
 

El pH es una medida que mide la acidez o la basicidad. El pH puede variar de 0 

(muy acido) a 14 (muy básico).La mayoría de los ecosistemas marinos 

necesitan un pH entre 6.5 y 8. Las variaciones del pH en el agua pueden ser 

debidas a diversas causas, desde lluvia acida hasta vertidos de desagües en 

las minas. 

 

Para realizar la medida del pH utilizamos el Winkler Titration kit, mediante el 

podremos averiguar el pH del agua del Piles. Se coge una pequeña muestra de 

agua en un recipiente de escaso tamaño, se le añade una tableta de amplio 

rango para pH, según el color que tome la muestra el PH será uno u otro. En 

nuestro caso la muestra se tinta de un color verde claro por lo que el PH del rio 

Piles es de 8. 

Este resultado determina que el pH del Piles no es ungran problema para los 

ecosistemas marinos o para el baño pues se encuentra entre el 6.5 y el 8 lo 

que es normal. 

 Oxígeno disuelto 

 

El oxígeno disuelto es un parámetro muy importante para la calidad del agua y 

para la salud de los ecosistemas acuáticos. Cuanto más oxígeno disuelto tenga 

el agua, mas organismos podrán habitar en ella. Los cambios inducidos por la 

naturaleza o por el hombre pueden variar la cantidad de oxígeno disuelto del 

agua. 
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La saturación del oxígeno en agua varia con la temperatura, el agua fría puede 

contener másoxígeno disuelto que la caliente (la contaminación física, cambios 

de temperatura, puede altera la cantidad de oxígeno disuelto).Esta también 

varía con los altos niveles de bacterias o microorganismos presentes en el 

agua, esto es un gran indicador de la calidad del agua. 

Para realizar el análisis del OD del agua del río Piles, utilizaremos nuestro ya 

antes mencionado kit(es importante realizar el análisis no mucho tiempo 

después de tomar la muestra pues los gases del agua se escapan), mediante 

un pequeño recipiente se dispone de una pequeña muestra, se introduce en el 

tubo 2 tabletas (Disolved Oxigen TestTabs), se agita durante unos 5 minutos 

hasta que estas se disuelven y se esperan otros 5 hasta que aparezca el color. 

En nuestro caso la muestra se tinta de color  rosa lo  que indica 4 ppm de 

oxígeno, mediante la tabla adjunta del kit podemos comprobar que a 14º 

centígrados (temperatura de la muestra) y con 4ppm de oxígeno disuelto, la 

saturación de OD en porcentaje es del 39%. 

Este resultado revela un agua de calidad  regular respecto a su saturación de 

OD 

 

 Turbidez 

 

La turbidez es la medida de la claridad relativa del agua .El agua  turbia es el 

resultado de materia tal como barro, sedimentos, materia orgánica e inorgánica 

y organismos microscópicos. No se debe confundir la turbidez con el color, ya 

que el agua puede ser oscura (color) pero limpia y sin ser turbia 

Para determinar la turbidez del agua, llenamos un recipiente de 1l en cuyo 

fondo hay un disco de Secchi, según la claridad con que lo veamos la turbidez 

será una u otra, en nuestro caso el disco se ve borroso y según la tabla adjunta 

al kit ya mencionada la turbidez del agua del Piles es de 40 JTU. 

El JTU (Nefelometric Turbidity Unit ) es una medida antigua, y ahora la más 

común es el NTU. El análisis confirma la turbidez del agua del Piles, un río 

común una turbidez de entre 10 y 15 JTU 
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 Nitratos 

 

 Los nitratos actualmente constituyen la principal “fuente de contaminación 

difusa” de las aguas (superficiales y subterráneas).  Los nitratos son sustancias 

solubles en agua que las plantas necesitan para su desarrollo, pero si se 

encuentran en cantidad excesiva provocan el crecimiento descontrolado de 

algas y otros organismos provocando la eutrofización de las aguas. Cuando 

estas algas y otros vegetales mueren, al ser descompuestos por los 

microorganismos, se agota el oxígeno y se hace imposible la vida de otros 

seres vivos. El resultado es un agua maloliente e inutilizable. Los nitratos están 

presentes naturalmente en suelos, agua, vegetales y tejidos animales. Los 

niveles de nitratos en agua se ven incrementados por la utilización de 

fertilizantes químicos nitrogenados.  

Cuando estos contaminantes se encuentran en exceso, se provoca un 

crecimiento exponencial de bacterias que agotan el oxígeno del agua y que 

impide a peces y otros seres vivos obtener el oxígeno que necesitan.  

 

Para el análisis de nitratos (en ppm) se toma en un pequeño frasco una 

muestra de agua, se le añaden 2 tabletas detectoras de compuestas 

nitrogenadas, se revuelve hasta que estas se disuelvan y se espera a que se 

tinte. En nuestro caso la muestra toma un color pardo claro lo que indica una 

concentración en nitratos (comparando con la tabla adjunta en el kit) de 5 ppm. 

Ellímite máximo permitido en aguas potables es de 50 mg/l. 
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2.3 Encuestas 

 

El número de encuestas realizadas fueron cincuenta. 

 

Las encuestas fueron realizadas aleatoriamente y anónimamente a personas 

que acuden regularmente a la playa en temporada alta-media. De esta manera 

obtener unos resultados más óptimos y generales. 

 

 

Recopilación de datos 

 

¿DÓNDE SE FRECUENTA EL BAÑO? 

 

 El 77% de los encuestados (edades: entre 10-20) se suele bañar en la 

playa de San Lorenzo. 

 

  El 23% frecuenta otras playas alternativas a La Arbeyal o Poniente, 

como por ejemplo: Peñarrubia, Llanes o La Canta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Lorenzo

Arbeyal

Poniente

Otros
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Calidad de las Aguas 

 

 

 

SAN LORENZO  

 

 El 61% cree que la calidad del agua de San Lorenzo es buena. 

  El 39% restante cree que es regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONIENTE 

 

 El 76% de los encuestados piensa que la calidad del agua de Poniente 

es regular. 

 

 Un 24 % piensa que la calidad del agua es mala.  

 

San Lorenzo 

buena

regular

mala
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ARBEYAL 

 

 El 77% piensa que la calidad de las aguas de la playa de La Arbeyal es 

mala. 

 

 El 23% restante cree que es regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniente

buena

regular

mala

Arbeyal

buena

regular

mala
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Calidad de las Playas 

 

INFLUENCIA DEL RÍO PILES  

 

  

Si (%) 

 

No (%) 

¿Cree que el río Piles 

influye en la calidad del  

baño en las zonas 

próximas a su 

desembocadura? 

 

100 

 

- 

 

 

EFECTOS DEL NUEVO PUERTO DE GIJÓN  

 

  

Si (%) 

 

No (%) 

¿Cree que el nuevo 

puerteo de Gijón ha 

afectado negativamente a 

las playas? 

 

85 

 

15 

 

 

En la mayoría de las respuestas a favor de que el nuevo puerto de Gijón ha 

modificado o afectado a la costa encontramos que los encuestados coinciden 

en que ha modificado los fondos marinos, desplazando grandes cantidades de 

arena, afectando al oleaje o la gran cantidad de residuos que se pueden 

 Buena (%) Regular (%) Mala (%) 

San Lorenzo 61 39 - 

Poniente - 76 24 

Arbeyal - 23 77 
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encontrar por la playa (sin tener en cuenta la desembocadura del Río Piles) 

vertidos por el puerto. 

 

Por el contrario, determinados bañistas o encuestados no han encontrado 

ninguna pega o modificación fuera de lo normal.  

 

CUIDADO DE LAS PLAYAS  

 

  

Si (%) 

 

No (%) 

¿Considera importante 

el cuidado de las playas 

de Gijón? 

 

100 

 

- 
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2.4 Conclusión y perspectiva 

 

Tras el análisis del agua del rio Piles se puede decir que es un rio contaminado, 

pero no en gran medida, los niveles de oxígenos disueltos son normales/bajos, 

la turbidez es intensa, pero puede deberse a la erosión de los sedimentos de 

su lecho y otros factores, ya que la turbidez no se relaciona solo con la 

contaminación, el pH es ligeramente básico pero se mantiene en los niveles 

óptimos para la vida acuática, el nivel de nitratos es de 5ppm, este es el 

resultado más interesante del análisis ya que muestra una leve contaminación 

de nitratos en el rio. Definitivamente el rio Piles está contaminado pero por lo 

menos según el análisis realizado (que es bastante básico) no en la medida 

que pensábamos al comienzo del proyecto, de todas maneras se puede ver la 

influencia del rio en el agua marina en el informe del ayuntamiento donde la 

escalera 12 de San Lorenzo(próxima al Piles) es la única cuya calidad de agua 

es solo buena y no muy buena como en el resto de zonas y por las 

señalizaciones durante el verano de prohibido el baño en el rio, con perspectiva 

de futuro se debería encontrar la fuente de contaminación del rio y erradicarla, 

pues es esta la única forma de evitar la contaminación del rio y la del mar en el 

que desemboca. 

Seguidamente se adjunta  información sobre el informe de calidad de las aguas 

de baño de Gijón de 2010 donde se encuentra la información antes mostrada: 

 

 El informe la calidad de las aguas de baño 2010 de la ciudad de Gijón, 

presentado a la Comisión de Medio Ambiente por la concejala Dulce 

Gallego, refleja que entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2010, el 

concejo mantiene la máxima calidad en sus aguas. Los resultados de los 

análisis tras los muestreos realizados en 12 puntos indican que el agua 

es Muy Buena en todas las zonas de baño excepto en la escalera 12 de 

la playa de San Lorenzo, donde la calificación es Buena. Asimismo, se 

concluye que las playas de El Arbeyal y de Poniente mantienen la 

mejoría experimentada en 2005 registrando aguas de calidad Muy 

Buena, y que la playa de San Lorenzo, -en las escaleras 4 y 8, así como 

Mayanes y Rinconín-, mantiene la calificación de agua Muy Buena 
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registrada desde 2004. En la escalera 12, la calidad es Buena y 

Peñarrubia y Estaño registran calidad Muy Buena desde la temporada 

2004. Serín lo hace desde 2005. Conforme a las directrices del 

programa se realizó un muestreo previo al inicio de la temporada el día 

24 de mayo, estableciéndose una frecuencia de muestreo semanal. Se 

hicieron en total 14 muestreos, cumpliendo así sobradamente la 

previsión del programa. Respecto a la vigilancia de la calidad de las 

aguas de baño en las playas del concejo de Gijón en la temporada 2010 

se ha realizado conforme al R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la 

gestión de la calidad de las aguas de baño, así como de acuerdo con el 

Programa de Control y Vigilancia Sanitaria de Zonas de Baño en el 

Principado de Asturias para 2010. En colaboración con la Consejería de 

Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, los análisis de 

calidad del agua se realizan en el Laboratorio de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento, transmitiendo los resultados cada semana en impresos 

normalizados a la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo. Las 

playas urbanas de Gijón, San Lorenzo, Poniente y El Arbeyal, también 

recibieron el diploma de la 'Q' de calidad turística que otorga el Instituto 

para la Calidad Turística Española y por eso las tres lucirán la próxima 

temporada de baños banderas Ecoplayas.  
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3. Bibliografía 

A la hora de realizar el trabajo se han buscado en las siguientes fuentes 
especificadas: 
 
 

 

Apuntes Ctma: De ellos se han extraído datos importantes sobre la contaminación 

marina 

 

Página del ayuntamiento de Gijón: Donde se encuentra el informe sobre la calidad de 

las aguas de Gijón y los datos generales de las playas. 

 

World Water Monitoring Day: Parámetros sobre la calidad del agua utilizados. 

 

www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-

bal/lineamientos_para_determinar_la_calidad_del_agua_de_mar_para_uso_recreativo.p

df: Modelo de proyecto seguido 

http://www.lne.es Noticia adjunta 

http://www.plusformacion.com Noticia adjunta. 

 

 

  

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-bal/lineamientos_para_determinar_la_calidad_del_agua_de_mar_para_uso_recreativo.pdf
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-bal/lineamientos_para_determinar_la_calidad_del_agua_de_mar_para_uso_recreativo.pdf
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-bal/lineamientos_para_determinar_la_calidad_del_agua_de_mar_para_uso_recreativo.pdf
http://www.lne.es/
http://www.plusformacion.com/
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4. Anexo 

 

NOTICIAS RELACIONADAS 

 

PEZ-ROBOT PARA MEDIR LA CONTAMINACIÓN DEL 

AGUA 

 

 

 

En el Puerto de Gijón se han llevado a cabo las primeras pruebas de un pez-

robot fabricado por científicos británicos de BMT Group y la Universidad de 

Essex. Este es capaz de detectar la contaminación del agua gracias a unos 

sensores químicos que lleva incorporados. Se mueve como si de un pez 

normal se tratase y envía la información a tierra mediante tecnología Wi-Fi. 

 

Pese a que ya se creó un pez-robot con anterioridad a este, lo cierto es que 

aquel tenía que moverse por el agua gracias al control remoto. En este caso, 

este nuevo pez-robot podrá moverse a su antojo sin que nadie tenga que 

controlarlo constantemente.  
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Costará20.000 libras cada uno (unos 21.250) y en Gijón se probaran 5 entre 

este año y el que viene. Si las pruebas son satisfactorias, no se descarta que 

estos peces-robot inunden los ríos, mares y lagos de todo el mundo. 

 

En el agua no pasara desapercibido. Medirá 1.5 metros de longitud y podrá 

localizar amenazas contaminante producidas por grietas en tuberías 

subterráneas o fugas en los barcos comerciales. 

 

_______________________________________________________________ 

 

Contaminación marina 

La protección contra la contaminación marina está tutelada por normativa de 

diverso origen que resulta de aplicación en ámbitos internacionales, europeos o 

nacionales, regionales y hasta municipales. Dentro del primer grupo se 

encuentra el Convenio MARPOL, que contiene la ordenación más importante 

para prevenir la contaminación por buques en el ámbito internacional; pero 

precisa de la colaboración de las autoridades nacionales, pues si un buque 

incumple las disposiciones del convenio en el espacio marítimo de un país que 

sea parte del convenio, las infracciones también podrán sancionarse conforme 

a la legislación del Estado ribereño; por otra parte, cuando un buque, sus 

equipos, artes o aparejos no cumplan los requisitos exigidos por el certificado 

de navegabilidad o no disponga de ninguna garantía, las autoridades 

nacionales competentes están obligadas a detener el buque hasta que se 

tomen las medidas necesarias que aseguren la protección del mar.  

 

La actual directiva sobre contaminación de buques fue la primera regulación 

europea que introdujo sanciones en esta materia, señalando que las 

infracciones sobre contaminación marina podrán dar lugar a sanciones 

administrativas o penales, lo cual constituye un enorme respaldo para estos 

fines de protección, pues a veces parece que sólo la vía penal sea capaz de 

garantizar la aplicación efectiva de estos requisitos legales; por ello la directiva 

obliga a que los estados miembros aprueben medidas penales de este tipo, con 



[Escribir texto] Página 25 
 

lo cual, las administraciones y agentes nacionales resultan más obligados a 

controlar las descargas y a incoar procedimientos para su represión siempre 

que haya incumplimiento de las normas sobre contaminación.  

 

En nuestro país, un real decreto, en vigor desde hace tres años, estableció 

medidas para prevenir y evitar la contaminación en operaciones de carga, 

descarga y manipulación de hidrocarburos en zonas de puerto y mar, de 

manera que los suministradores de combustible y lubricante a buques y 

embarcaciones deben disponer de equipos de contención y recogida con 

medios anticontaminación y mecanismos de respuesta ante un derrame. Los 

sistemas de suministro de gasóleo a embarcaciones mediante surtidor situado 

en muelle deben contar con material absorbente en forma de paños o barrera 

capaces de cercar y recuperar los derrames que se puedan ocasionar; 

además, no hace mucho entraron en vigor nuevas medidas preventivas que 

deben cumplir los buques pesqueros menores, incluyendo un apartado sobre 

contaminación de hidrocarburos y basuras procedentes de los buques, que ya 

es de aplicación a todas las embarcaciones cualquiera que sea su eslora y 

tamaño, otro apartado sobre contaminación atmosférica se aplica a los motores 

marinos de cierta dimensión. Con todo esto se va formando un ordenamiento 

protector del medio marino complementado por otras regulaciones regionales y 

ordenanzas en las villas portuarias, además de otras regulaciones de 

aplicación voluntaria como los códigos o directrices de buenas prácticas en 

materia de contaminación que tienden a establecer un marco de actividad 

marítima y pesquera más sostenible y con un mejor futuro que se conseguirá 

con una política continuada de concienciación dirigida hacia el sector y la 

aceptación de medidas de compensación equitativa por gastos 

medioambientales que deberá gestionar la Administración. 
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Crónica: Gijón EL MUSEL puerto refugio o puerto 

sucio 

El Ministerio de Fomento califica la propuesta de especulaciones y de tratarse 

de un asunto que no tiene sustento real. La propuesta supondría crear en el 

Puerto de Gijón o El Musel un puerto de refugio o puerto sucio, que se trataría 

de un área que acogería aquellos barcos que tuvieran problemas, averías, 

derrames, accidentes o estuvieran dañados. La propuesta fue defendida por los 

responsables de la autoridad Portuaria de Gijón, el consejero de medio 

ambiente, e incluso el Delegado de Gobierno, Antonio Trevín, admitió la 

posibilidad de que la Autoridad Portuaria de Gijón recibiera nuevos fondos 

europeos si El Musel se convierte en un puerto refugio para buques en riesgo 

de hundimiento que transporten materias contaminantes. Existe un fuerte 

debate sobre la creación de puertos refugio ante el aumento exponencial del 

transporte de mercancías peligrosas. En el caso de la península Ibérica los ejes 

principales del transporte marítimo pasan por el Estrecho de Gibraltar y por 

Finisterre. Gijón queda fuera de la ruta principal. Pero Galicia rechazó instalar 

un puerto refugio por temor a convertir en un reclamo para los buques con 

problemas, y hasta el momento ningún país ha ofrecido puertos para esta 

peligrosa misión. Ahora el Ministerio de Fomento liquida la polémica que inició 

el propio ministro con un comentario sobre el tema. El Ministerio no propondrá 

a El Musel como puerto sucio; aunque esta polémica ha servido para darnos 

cuenta que la administración del Principado y los responsables del Puerto 

están dispuestos a admitir cualquier cosa por sucia, contaminante y peligrosa 

que sea. 
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Encuesta 

 
Residencia: Gijón  otro  
 
…..................................................................................................................... 
 
Edad entre: 
 
10-20   20-30   40-70   70-más  

 
 

1. ¿En qué zona frecuenta su baño? 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 

2. ¿Cómo considera la calidad el agua a la hora del baño en las playas de 
Gijón? (Buena, regular o mala)  
 
San Lorenzo   Poniente  Arbeyal  

 
3. ¿Cuál cree que son los principales problemas de nuestras playas y sus 
soluciones más prácticas? 
 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 

4. ¿Cree que el río Piles influye en la calidad de baño en las zonas 
próximas a su desembocadura?  

 
Sí       No  

 
 

5. ¿Cree que el nuevo puerto de Gijón ha afectado negativamente a las 
playas? ¿por qué? 

 
Sí       No  

 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

 
6. ¿Considera de importancia el buen mantenimiento del ecosistema 

marino de la costa de Gijón? 
 

Sí       No 
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