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1. Justificación.
Las empresas productoras de peces en jaulas flotantes, que representan una
proporción muy importante de la producción global estatal, se encuentran a
menudo en la situación de que las exigencias en cuanto a los contenidos de los
estudios ambientales que deben desarrollar, pueden variar dependiendo de la
región en que se encuentre la granja, e incluso del personal técnico
administrativo que en un momento determinado se encargue del seguimiento, a
causa de la inexistencia de una reglamentación concreta en la que basarse. En
la actualidad, y ante la necesidad de adaptarnos a las normativas europeas
medioambientales, es perentoria la búsqueda de herramientas que faciliten la
gestión ambiental en general, y en particular la relacionada con los cultivos
marinos. En la última década se ha avanzado enormemente en este tema, pero
sólo unos pocos países disponen de una reglamentación específica, como son
los casos de Escocia y Canadá, pero no siempre son aplicables en la Unión
Europea. Esta demanda a nivel de los países Mediterráneos se ha visto
reflejada en el desarrollo de varios proyectos de investigación nacionales
(IPSIAM, JACUMAR 2003-2005) e internacionales (MERAMED, EU 2002-2004;
ECASA, EU 2004-2006), en los que entre sus objetivos se encontraba la
identificación y valoración de parámetros ambientales que pudiesen actuar
como mejores indicadores del impacto ambiental de la piscicultura marina en
jaulas.
La Directiva Marco Europea del Agua (DMEA, 2000/60/CEE) requiere la
categorización de los cuerpos de agua incluidos los fondos, en función del
“status” ecológico en que se encuentren, y en este contexto demanda de los
estados miembros información rigurosa pero a su vez fácilmente interpretable,
metodologías estandarizadas, tanto analíticas como de diseño de muestreo, y
la determinación de valores guía de referencia, para alcanzar el objetivo final
de asegurar un buen estado de los ecosistemas acuáticos y poder controlar su
evolución de manera sencilla pero rigurosa.
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Los efectos de la piscicultura en jaulas flotantes sobre el medio ambiente están
bastante bien estudiados tanto en intensidad como en extensión, y los
parámetros físicos, químicos y/o biológicos empleados son diversos. Sin
embargo, la sensibilidad de cualquiera de estos potenciales indicadores de
impacto

puede

variar

enormemente

dependiendo

de

las

condiciones

particulares del lugar, como son profundidad, corrientes, intensidad de
producción, tipos de comunidades biológicas presentes, naturaleza de los
fondos, coexistencia con otros usos, etc. En el Mediterráneo se está dando la
tendencia generalizada de ubicar las instalaciones de jaulas flotantes en mar
abierto, lo que supone un beneficio a priori en cuanto que las interacciones con
otras actividades se minimizan, y algunas de las comunidades biológicas de
mayor valor ecológico (principalmente las praderas de fanerógamas marinas)
se encuentran distantes. Esto ha supuesto una mayor homogenización
(involuntaria) de los tipos de fondos en que se están asentando las granjas,
que por lo general son fondos blandos, sedimentarios, de tipo detrítico-costero,
con un mayor o menor grado de enfangamiento, bastante uniformes y
aparentemente yermos en cuanto a su aspecto, pero con una diversidad
biológica importante que puede englobar especies de interés ecológico y
abastecer de recursos tróficos a determinadas especies de interés comercial.
Desde que se entró en vigor la Directiva Hábitat Europea (92/43/CEE), la Red
Natura 2000 y se establecieron los LIC´s, las praderas de fanerógamas
marinas han dejado de verse directamente afectadas por las granjas marinas.
Sin embargo, la porción disuelta del vertido que puede dispersarse a mayores
distancias, podría afectar al límite inferior de distribución de las praderas de
Posidonia oceánica, si la distancia a éstas no fuese suficiente. Al tratarse de
una especie de protección prioritaria y de incuestionable valor ecológico, la
posible afección de las praderas de P. oceánica merece una atención especial.
Este trabajo ha pretendido realizar un barrido, tanto espacial como temporal
alrededor de lo que hemos considerado como una granja marina “tipo”
Mediterránea, de toda una serie de parámetros físicos, químicos y biológicos,
con la intención de valorar la idoneidad de su utilización como indicadores de
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impacto, en términos de coste-beneficio. Asimismo, se han evaluado diferentes
métodos de obtención de las muestras, cuya valoración en términos de costebeneficio también puede ser importante para el sector.
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2. Metodología.
2.1. Localización geográfica y descripción de la zona de estudio.
La zona de estudio seleccionada (Figura 1) se localiza frente al puerto de San
Pedro del Pinatar (Murcia, SE España). A 5,5 km de la costa se encuentran las
instalaciones de la empresa colaboradora (A en Fig.1: 37º 48.941´ N; 00º
41.731´ W), dedicada al engorde hasta talla comercial de dorada (Sparus
aurata) y corvina (Argyrosomus regius). Consta de 18 jaulas flotantes de 16
metros de diámetro, con una producción anual en torno a las 400 toneladas.

Figura 1: Localización geográfica, diseño
localización de estaciones de muestreo.

experimental

y

Al Este de la granja seleccionada, se localizan tres granjas
más (B, C y D en Fig.1, a 1,2 km, 1,8 km y 2,2 km
respectivamente de A), dedicadas principalmente al engrase
de atún rojo y en menor medida al engorde de dorada y
lubina. Los fondos en el área de estudio presentan una
escasa pendiente, y la profundidad oscila entre 36-38 m. Se
trata de fondos de tipo detrítico-costero con cierto grado de
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enfangamiento. Las aguas son de tipo oceánico, con una salinidad en torno al
37‰ y con niveles de oxígeno disuelto siempre próximos al 100% de
saturación. El límite inferior de la pradera de Posidonia oceanica más próximo
se encuentra a unos 2 km de la granja objeto de estudio, a una profundidad 27
m.
2.2. Hidrodinámica y dispersión de los residuos.
El primer paso para establecer la red de estaciones de muestreo en torno a la
granja seleccionada, debiera haber sido la instalación previa de un
correntímetro, y a partir de la información extraída de éste, se hubiesen
dispuesto los puntos de muestreo. Puesto que no se pudo disponer del
correntímetro hasta bien avanzado el proyecto, se tuvo que recurrir a la
información previa disponible sobre la zona de estudio. En concreto, el Estudio
de Impacto Ambiental de la empresa colaboradora incluía un estudio de
corrientes y de dispersión de los residuos, que resultó válido para establecer
inicialmente la red de estaciones de muestreo (Belmonte et al., 1998).
Posteriormente y una vez que se dispuso del correntímetro, se realizó el
estudio de corrientes a partir del los datos obtenidos tras el fondeo de un
correntímetro perfilador acústico “Doppler” (ADCP Nortek Aquadopp). El
planning de muestreo del perfilador fue el siguiente: frecuencia de medida 600
kHz; intervalo de perfilado: cada 20 minutos; promedio de medición durante el
intervalo: 1 minuto; calibración del compás: cada 20 minutos, es decir, previo a
cada medición; número de celdas de medición: 39; tamaño de las celdas de
medición: 1 metro. De cada medición se obtenían datos de velocidad y
dirección de la corriente para cada celda. El correntímetro permaneció
fondeado en las inmediaciones de la granja durante 545 días efectivos de
medición en períodos de aproximadamente 45 días, tras los cuales era sacado
a superficie para volcar los datos, limpiarlo y reponer las baterías.
Para el estudio de las corrientes, de las 39 celdas de medición, se
seleccionaron las que tenían mayor interés desde el punto de vista de la

5

Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Alimentario
C/ Mayor, s/n.
30150 La Alberca (Murcia)
Telf. 968-366717 Fax 968-366792

Región de Murcia
Consejería de Agricultura
y Agua

Dpto. Acuicultura y Ganadería
Equipo de Acuicultura Marina
Estación de Acuicultura Marina
Las Salinas 7 Apdo. 65
30740 San Pedro del Pinatar, Murcia
Tlf. y Fax 968184518

dispersión de los residuos: una próxima a la superficie (-5 m), otra que se
corresponde con el punto más profundo del bolsillo de red de las jaulas (-15 m)
y otra en el fondo (-35 m). Para estas tres profundidades se obtuvieron las
velocidades mínima, media y máxima durante el período de medición, así como
el vector progresivo de la dirección de la corriente u hodógrafa, que nos valdría
para determinar la dirección predominante de dispersión de los residuos.
Asimismo, se calcula la distancia (D) que pueden alcanzar los residuos
particulados en función de la profundidad (p), velocidad de la corriente (Vc) y
velocidad de sedimentación de las partículas (Vs), atendiendo a la ecuación de
Gowen & Bradbury (1987):
D = p x Vc / Vs

2.3. Muestreo en fondos blandos.
2.3.1. Diseño experimental y plan de trabajo.
2.3.1.1. Primer año (2003).
Se estableció un transecto que seguía la dirección predominante de la
corriente, y las estaciones de muestreo se ubicaron inmediatamente debajo de
las jaulas, a 100, 200 y 500 metros por encima y por debajo de la dirección de
corriente predominante, así como una estación control localizada a 1,8km al
Sur de las instalaciones (N500, N200, N100, Est.0, S100, S200, S500 y C). En
la figura 1 se esquematiza el diseño experimental para el muestreo en fondos
blandos en torno a las instalaciones seleccionadas.
En

cada

estación

de

muestreo

se

tomaron

4

réplicas

obtenidas

independientemente mediante cada uno de los siguientes muestreadores:
draga box-corer, draga Van-Veen y buceo con escafandra autónoma (Foto 1).
Los muestreos se realizaron en verano (julio de 2003) e invierno (diciembre de
2003– enero de 2004).

6

Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Alimentario
C/ Mayor, s/n.
30150 La Alberca (Murcia)
Telf. 968-366717 Fax 968-366792

Región de Murcia
Consejería de Agricultura
y Agua

Dpto. Acuicultura y Ganadería
Equipo de Acuicultura Marina
Estación de Acuicultura Marina
Las Salinas 7 Apdo. 65
30740 San Pedro del Pinatar, Murcia
Tlf. y Fax 968184518

Foto 1: Muestreos con draga box-corer, draga Van-Veen y mediante buceo con escafandra
autónoma.

De las muestras obtenidas con estos tres métodos, se utilizaron para los
análisis físico-químicos los 5 primeros centímetros. Para la infauna del
sedimento, las muestras eran inmediatamente tamizadas (500µ) y fijadas en
formol al 4% en agua de mar. Los parámetros analizados fueron:
i)

Físico-químicos:
•

Distribución del tamaño de las partículas: tamizado en seco en
columna de tamices de 2mm, 0,5mm, 0,25mm, 0,125mm y
0,063mm (% de gravas, arenas gruesas, arenas finas y
limos+arcillas).

•

Eh (mV): electrodo previamente calibrado en función del pH,
temperatura y electrodo normal de hidrógeno. Para las muestras
obtenidas con draga tipo Box-corer, se midió el perfil de Eh cada
2cm. Para muestras obtenidas con draga tipo Van Veen y
mediante buceo, se midió sólo en los dos primeros cm. En la
campaña

de

invierno

no

se

pudo

medir

al

averiarse

irreparablemente el electrodo.

7

Región de Murcia
Consejería de Agricultura
y Agua

Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Alimentario
C/ Mayor, s/n.
30150 La Alberca (Murcia)
Telf. 968-366717 Fax 968-366792

Dpto. Acuicultura y Ganadería
Equipo de Acuicultura Marina
Estación de Acuicultura Marina
Las Salinas 7 Apdo. 65
30740 San Pedro del Pinatar, Murcia
Tlf. y Fax 968184518

•

Contenido en materia orgánica (%MO): perdida de peso por
ignición a 450 ºC durante 5 horas.

•

Carbono orgánico total (%TOC) y nitrógeno total (%TN):
autoanalizador elemental Carlo Erba Inst. EA 1108 CHN. Se
calculó el C.N ratio. Solo se midieron en la campaña de verano
2003.

•

Fósforo

total

(%TP):

método

vanadio-molibdato

y

espectrofotometría.
•

Contenido en nitrógeno total en forma de amonio-amoniaco
(TAN ppm): electrodo de ion selectivo en muestras de agua
intersticial.

•

Contenido en ácidos volátiles de azufre o sulfuros (AVS-S
ppm): electrodo de ion selectivo según el protocolo de Allen et al.
(1993).

ii)

Biológicos: macrofauna bentónica.
•

Riqueza específica: nº especies en cada muestra.

•

Abundancia: nº de individuos de cada especie en cada muestra.

•

Diversidad biológica: índice de Shannon-Wiener, a partir de
valores de abundancia.

•
iii)

Estructura la comunidad macrobentónica.

Tratamiento estadístico.

Los parámetros físico-químicos fueron tratados mediante un modelo factorial de
análisis de la varianza (ANOVA):
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Xi,j,k = µ + Ei + Mj + Tk + (Ei *Mj) + (Ei * Tk) + (Mj * Tk) + (Ei * Mj * Tk) + en(i,j,k)
donde X es la variable dependiente, en nuestro caso los distintos
parámetros físico-químicos, µ es la media, E es el factor estación de muestreo,
y ha sido considerado como un factor de tipo aleatorio, en tanto que el interés
radica más en un rango de afección que en la distancia al foco en sí misma, M
es el tipo de muestreador, considerado como un factor de tipo fijo, en tanto que
fueron seleccionados a conciencia de entre otros muchos posibles, T es el
tiempo o campaña de muestreo, que también ha sido considerado como un
factor de tipo aleatorio, ya que para ver diferencias frente a la época de mayor
producción, se podía haber escogido cualquier otra temporalidad, y en es el
error residual para n réplicas. Este tipo de modelo factorial permite determinar
si las diferencias que se observen sean debidas bien a la interacción de los tres
factores considerados, de dos de ellos o bien por factores aislados.
Posteriormente se aplica el test post-hoc HSD de Tukey de comparación de
medias.
Para el estudio de la estructura de la comunidad macrobentónica se utilizó el
paquete estadístico PRIMER-E: inicialmente se calcula matriz de similaridad de
Bray-Curtis y a continuación se aplicó el escalado multidimensional (MDS), a
partir de datos transformados para eliminar sesgos, obteniéndose un gráfico
bidimensional en el que las estaciones aparecen espacialmente ordenadas por
similitud. A continuación se realizan análisis de similaridad (ANOSIM) entre
estaciones y el protocolo BIOENV que correlaciona los parámetros ambientales
con la estructura de la comunidad.
2.3.1.2. Segundo año (2004).
En busca de un gradiente más acusado, y a tenor de los resultados obtenidos
el año anterior, se modificó ligeramente el diseño experimental. Básicamente lo
que se hizo fue ubicar las estaciones de muestreo más próximas a la granja, de
modo que la estación bajo jaulas permaneció igual que el año anterior, y se
localizaron estaciones justo en el límite de las jaulas, a 25m, a 50m y a 200m
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(controles), al Norte y al Sur (CN, N50, N25, Lim-N, Est.0, Lim-S, S25, S50 y
CS). Todas las muestras se obtuvieron con draga Van-Veen. Los muestreos se
realizaron en verano (julio de 2004). Los parámetros analizados fueron:

i) Físico-químicos:
•

Distribución del tamaño de las partículas: tamizado en seco en
columna de tamices de 2mm, 0,5mm, 0,25mm, 0,125mm y
0,063mm: % de gravas, arenas gruesas, arenas finas y limos +
arcillas.

•

Contenido en materia orgánica (%MO): perdida de peso por
ignición a 450 ºC durante 5 horas.

•

Contenido en nitrógeno total en forma de amonio-amoniaco
(TAN ppm): electrodo de ion selectivo en muestras de agua
intersticial.

•

Contenido en ácidos volátiles de azufre o sulfuros (AVS-S
ppm): electrodo de ion selectivo según el protocolo de Allen et al.
(1993).

ii)

Biológicos:

Macrofauna bentónica:
•

Riqueza específica: nº especies en cada muestra.

•

Abundancia: nº de individuos de cada especie en cada muestra.

•

Diversidad biológica: índice de Shannon-Wiener, a partir de
valores de abundancia.

•

Estructura de la comunidad macrobentónica.
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Biomarcadores:
•

Contenido en clorofila-A sedimentaria (µg/g): extracción con
acetona y espectrofotometría.

Chl-A (µg/g) = (11,85 * (Abs. 664nm – Abs. 750nm) – 1,54 * (Abs. 647nm - Abs.
750nm) – 0,08 * (Abs. 630nm - Abs. 750nm) / peso seco muestra.
•

Test de toxicidad del sedimento con embriones de erizo
Paracentrotus lividus (% desarrollo normal). Verano e invierno de
2004.

El bioensayo se realiza según los protocolos U.S. EPA (1994), Environment
Canadá (1997) y CETESB (1999): los erizos eran estimulados para la
liberación de gametos mediante leves descargas eléctricas (35 V) y los
gametos recogidos separadamente. Los óvulos eran recolectados en vasos de
precipitado de 200ml con agua de mar filtrada (0,45µ, GFC/Whatman®) y los
espermatozoides

directamente

del

gonoporo

con

una

micropipeta

y

depositados en un vaso de precipitado de 30ml y conservados ambos en hielo
hasta el momento de la fertilización. Los huevos eran seleccionados en función
de la cantidad de gametos liberada por los parentales, su color y forma tras la
inspección microscópica en cámara de recuento (Sedgwick-Rafter). Los lotes
de huevos seleccionados eran filtrados a través de un tamiz de 100µ para
eliminar impurezas, y posteriormente diluidos en un vaso de 400ml con agua de
mar filtrada. Los huevos eran lavados tres veces por decantación, renovando el
sobrenadante y diluyéndolos con agua de mar filtrada. Se prepara una solución
de espermatozoides (0,5ml de esperma + 24,5ml de agua de mar filtrada) que
es adicionada al recipiente donde se encuentran los óvulos para la
fecundación. Antes de comenzar los bioensayos, se determina el porcentaje de
fecundación, utilizándose solamente tasas superiores al 90%.
Los bioensayos se realizan en tubos de polietileno de 15ml a los que se
añaden 3ml de sedimento-muestra y 10ml de agua de mar filtrada. Se dejan
durante 24 horas para que se estabilice el sedimento y se incluye una
11
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micromalla de 100µ para evitar la resuspensión. El bioensayo comienza con la
inoculación de 400 huevos en cada tratamiento. Se realizaron seis réplicas por
muestra, y seis controles con arena purificada estéril. Las muestras son
incubadas en una cámara a 20±2 ºC, 1000 lux con un fotoperíodo de 16h luz :
8h oscuridad. La duración del experimento viene determinada por las pruebas
control, de modo que se da por finalizada la incubación cuando en los controles
se alcanza el estado larvario pluteus en al menos el 80% de los huevos
inoculados, evidenciándose la formación del tubo digestivo y la formación de
los tres apéndices esqueléticos iniciales, aproximadamente a las 28 horas del
inicio del bioensayo. Seguidamente, a todos los tratamientos se les añade
formol tamponado con bórax y se determina el porcentaje de desarrollo
normal/anormal para los primeros 100 embriones tomados en cada tratamiento
mediante examen al microscopio con cámara de recuento (Sedgwick-Rafter). Al
comienzo y al final de cada test, se midió la temperatura, salinidad, oxígeno
disuelto y pH del agua para asegurar la aceptabilidad de los resultados.
Paralelamente se realiza un test de control con tóxicos estándar de referencia
(NH4Cl) y se determina la concentración de inhibición CI 25% y CI 50%.
Asimismo, se caracteriza el sedimento de cada tratamiento conforme a los
parámetros físico-químicos anteriormente expuestos.
iii)

Tratamiento estadístico.

Para el estudio de la estructura de la comunidad macrobentónica se utilizó el
paquete estadístico PRIMER-E: inicialmente se calcula matriz de similaridad de
Bray-Curtis y a continuación se aplicó el escalado multidimensional (MDS), a
partir de datos transformados para eliminar sesgos, obteniéndose un gráfico
bidimensional en el que las estaciones aparecen espacialmente ordenadas por
similitud. A continuación se realizan análisis de similaridad (ANOSIM) entre
estaciones y el protocolo BIOENV que correlaciona los parámetros ambientales
con la estructura de la comunidad.
Para los biomarcadores se realizó un ANOVA de una vía y test post-hoc HSD
de Tukey de comparación de medias. Los resultados de los bioensayos se
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correlacionaron con los parámetros físico-químicos mediante el test de
correlación de rangos de Sperman.

2.4. Muestreo en pradera de Posidonia oceanica.
2.4.1. Diseño experimental y plan de trabajo.
En la figura 1 aparecen localizadas las distintas estaciones para el seguimiento
del límite inferior de la pradera de P. oceánica. En el primer año se
consideraron las estaciones P.1, P.2, P.3 y control S, a una distancia de 2,00
km, 2,15 km, 3,42 km y 7,15 km respectivamente de la granja más cercana.
Los muestreos se realizaron a principios de septiembre de cada uno de los tres
años, justo cuando la biomasa foliar de la planta y la biomasa de los epífitos
son mayores. Se llevó a cabo el seguimiento a dos escalas:
i)

Macroescala:

Seguimiento de parámetros estructurales de la pradera en su límite inferior.
•

Densidad de haces: recuento del número de haces en
cuadrados de 30x30cm. 5 réplicas en cada estación.

•

Cobertura: porcentaje de superficie del fondo ocupada por la
pradera. 5 réplicas por estación.

•

Densidad global: densidad media * cobertura media / 100 = nº
haces m-2 relativizado para la cobertura existente.

ii)

Microescala:
•

Superficie foliar de cada haz: longitud de cada hoja * anchura
de cada hoja * nº hojas en cada haz.

•

Biomasa foliar: peso seco del conjunto hojas de cada haz.
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•

Biomasa de los epibiontes de cada haz: peso seco de los
epibiontes / superficie foliar.

•

Contenido nutricional de los epibiontes de cada haz: TOC, TN
y TP. También C:N, N:P y C:N:P (sólo 2003 y 2005).

•

Seguimiento de la señal isotópica del δ15N y δ13C en
epíbiontes (sólo 2005).

iii)

Tratamiento estadístico.

Los parámetros de la macro y microescala estructural, el contenido en
nutrientes y la señal isotópica del δ15N y δ13C en epíbiontes en los haces del
límite inferior de pradera de P. oceanica fueron tratados mediante un modelo
factorial de análisis de la varianza (ANOVA):
Xi,j,k = µ + Ei + Tj + (Ei *Tj) + en(i,j,)
donde X es la variable dependiente, en nuestro caso los distintos
parámetros micro y macroerstructurales nutrientes y señal isotópica, µ es la
media, E es el factor estación de muestreo, que ha sido considerado como un
factor de tipo aleatorio, en tanto que el interés radica más en un rango de
afección que en la distancia al foco en sí misma, T es el tiempo o campaña de
muestreo, que ha sido considerado como un factor de tipo fijo, ya que se eligió
la época del año en que la producción de epífitos es máxima y la periodicidad
anual fue establecida a priori, y en es el error residual para n réplicas. Este tipo
de modelo factorial permite determinar si las diferencias que se observen sean
debidas bien a la interacción de los dos factores considerados, bien por
factores aislados. Posteriormente se aplica el test post-hoc HSD de Tukey de
comparación de medias.
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3. Resultados.
3.1. Hidrodinámica y dispersión del vertido.
El estudio hidrodinámico realizado, a partir de los datos obtenidos tras el
fondeo de un correntímetro perfilador acústico durante 545 días efectivos de
medición, sirvió para una correcta ubicación de las estaciones de muestreo en
torno a las instalaciones de la empresa colaboradora. En la figura 2 (A-C) se
muestra la hodógrafa resultante para las tres profundidades más significativas
para nuestro trabajo (-5, -15 y –35m) y la rosa de direcciones y frecuencia de
las mismas. La dirección resultante predominante de la corriente es NNW-SSE.
Para una mejor localización de las estaciones de muestreo, éstas fueron
ubicadas siguiendo un transecto N-S que pasa por el centro de las
instalaciones, tal y como se muestra en la figura 1. En la Tabla 1 se muestran
los resultados de velocidad de la corriente por profundidades y estaciones del
año.
Tabla 1: Resumen de las velocidades (cm s-1) por profundidades y estaciones del año.
global
-5 m
-15 m
-35 m

min
2.09
1.03
0.44

med
39.55
7.64
4.35

max
87.83
33.95
23.73

otoño
-5 m
-15 m
-35 m

min
4.81
1.06
0.44

med
42.04
6.84
5.93

max
87.42
25.91
23.73

invierno
-5 m
-15 m
-35 m

min
2.09
1.03
0.68

med
33.24
4.82
4.55

max
78.95
17.09
11.11

primavera
-5 m
-15 m
-35 m

min
5.71
1.07
0.46

med
36.53
8.57
3.41

max
82.70
28.32
13.87

verano
-5 m
-15 m
-35 m

min
4.16
1.17
0.44

med
42.70
8.89
3.44

max
87.83
33.95
14.86
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Figura 2 (A-C): Hodografa o vector progresivo de la corriente en la zona de estudio.

16

Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Alimentario
C/ Mayor, s/n.
30150 La Alberca (Murcia)
Telf. 968-366717 Fax 968-366792

Región de Murcia
Consejería de Agricultura
y Agua

Dpto. Acuicultura y Ganadería
Equipo de Acuicultura Marina
Estación de Acuicultura Marina
Las Salinas 7 Apdo. 65
30740 San Pedro del Pinatar, Murcia
Tlf. y Fax 968184518

En la Figura 3 se muestra un histograma de frecuencias de dirección de la
corriente para las tres profundidades seleccionadas, por estaciones.
35
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Figura 3: Histograma de frecuencias de dirección de la corriente en -5, -15 y -35m por
estaciones.
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En la Tabla 2 se muestra la distancia teórica que pueden alcanzar los residuos
particulados derivados de la actividad piscícola.
Tabla 2: Resumen de las de las distancias teóricas que pueden alcanzar los residuos
particulados desde el punto de vertido.
Rango

Pienso

Heces

-1

-1

P (m)

Vc (m s )

0, -5

5

0,02-0,39-0,87

-5, -15

10

0,01-0,24-0,60

-10, -35

20

0,007-0,06-0,28

1,23 - 10,0 - 48,07

0, -5

5

0,02-0,39-0,87

2,6 1- 49,4 - 109,79

-5, -15

10

0,01-0,24-0,60

-10, -35

20

0,007-0,06-0,28

batimétrico (m)

Vs (m s )

D (m)**

D total (m)

0,87 - 16,5 - 36,60
0,12*

0,04*

1,25 - 19,7 - 50,74

3,75 - 59,0 - 152,23

3,35 - 46,2 - 135,40

10,04 - 138,4 - 426,21

3,68 - 30,0 - 144,20

Valores obtenidos de Vassallo et al., (2006). ** Ecuación obtenida de Gowen & Bradbury (1987).
P: amplitud del rango batimétrico; Vc: velocidad de la corriente (min-med-max); Vs: velocidad de sedimentación de las partículas;
D: distancia alcanzada por residuos particulados (min-med-max).

3.2. Muestreos en fondos blandos.
3.2.1. Año 2003.
Puesto que no se detectaron diferencias significativas debidas al método de
muestreo, salvo para casos puntuales que se comentarán en su momento,
hemos convenido obviar los resultados obtenidos con la draga tipo box-corer,
teniendo en cuenta que este método, aunque perfectamente válido y efectivo,
requiere la puesta en marcha de toda una serie de infraestructuras (grúa,
embarcación, etc.) y personal que no justifican el desmedido gasto que supone,
por lo que su aplicabilidad práctica para el monitoreo de una granja marina es
baja. Además, los métodos de toma de muestras mediante draga tipo VanVeen y mediante buceo con escafandra autónoma son los más comúnmente
empleados para el seguimiento ambiental.

18

Región de Murcia
Consejería de Agricultura
y Agua

Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Alimentario
C/ Mayor, s/n.
30150 La Alberca (Murcia)
Telf. 968-366717 Fax 968-366792

Dpto. Acuicultura y Ganadería
Equipo de Acuicultura Marina
Estación de Acuicultura Marina
Las Salinas 7 Apdo. 65
30740 San Pedro del Pinatar, Murcia
Tlf. y Fax 968184518

3.2.1.1. Distribución del tamaño de las partículas.
Los análisis granulométricos no mostraron diferencias significativas para el
método de obtención de muestras, ni en verano ni en invierno (Figuras 4 y 5).
Si se pudo observar un gradiente granulométrico desde las estaciones
ubicadas más al norte de la granja, en las que la proporción de materiales finos
fue mayor, y las ubicadas al sur de la granja, a partir de la cual la proporción de
finos disminuía sensiblemente (Figura 6). También se observó un incremento
de los materiales finos en la estación N 500 en la campaña del invierno, que
probablemente fue debido al mayor aporte de sedimentos por escorrentía
durante el otoño anterior, si tenemos en cuenta que esta estación se encuentra
próxima a la desembocadura de una rambla.

3.2.1.2. Potencial redox (Eh).
Para este parámetro si se detectaron diferencias significativas debidas al
método de obtención de las muestras, de modo que los valores obtenidos
cuando la muestra fue obtenida con draga tipo Van-Veen, resultaron ser
siempre mayores que cuando la muestra se obtuvo con draga tipo Box-corer o
mediante buceo. También se encontraron diferencias significativas entre
estaciones, de modo que las estaciones S 500 y Control mostraban valores
menos electronegativos que las restantes (Figura 7). Es relevante que
estaciones alejadas hacia el norte de la granja aportaron valores de Eh
significativamente similares a los obtenidos bajo las jaulas de cultivo. En la
Figura 8 se muestran los cambios en Eh conforme se profundiza en el
sedimento, pudiendo observarse que las estaciones ubicadas al norte de la
granja y en las inmediaciones hacia el sur, los valores son muy
electronegativos ya desde la superficie del sedimento
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Figura 4: Valores medios de granulometría (%) en las distintas estaciones de muestreo.
Campaña verano 2003 (VV: Van-Veen; BU: buceo).
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Figura 5: Valores medios de granulometría (%) en las distintas estaciones de muestreo.
Campaña invierno 2003 (VV: Van-Veen; BU: buceo).
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Figura 6: Clasificación granulométrica de las distintas estaciones de muestreo.
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Figura 7: Valores medios de Eh (mV) en las distintas estaciones de muestreo. Campaña
verano 2003 (VV: Van-Veen; BU: buceo).
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Figura 8: Perfil de Eh (mV) en las diferentes estaciones de muestreo para la campaña verano
2003. Muestras obtenidas mediante draga tipo Box-Corer.
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3.2.1.3. Materia orgánica, TOC, TN y TP.
El contenido en MO (Figura 9) ha seguido un patrón similar a la granulometría,
en tanto que los valores más elevados se encuentran en las estaciones más al
norte de la granja, y éstos se incrementan en invierno, lo que parece estar
también relacionado con la influencia de aportes terrígenos. Con relación a la
granja, éste parámetro no ha mostrado la suficiente sensibilidad como para
discriminar las estaciones próximas de las alejadas. No se detectaron
diferencias significativas relacionadas con el método de muestreo.
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Figura 9: Valores medios del contenido en materia orgánica en las diferentes estaciones y
campañas.

El TOC (Figura 10) y el TN (Figura 11) obtenidos resultaron ligeramente más
elevados en las estaciones próximas a la granja, aunque no se detectaron
diferencias significativas ni debidas al método de muestreo ni entre estaciones,
debido a la gran variabilidad de los datos.
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Figura 10: Valores medios del contenido en carbono orgánico total (TOC) en las distintas
estaciones de muestreo.
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Figura 11: Valores medios del contenido en nitrógeno total (TN) en las distintas estaciones de
muestreo.
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Asimismo, el C:N ratio (Figura 12) fue más bajo en las estaciones próximas a la
granja, pero igualmente, no se observaron diferencias debidas ni al método de
muestreo ni entre estaciones. A diferencia de los anteriores parámetros, el
fósforo total (TP) si resultó significativamente mayor en las estaciones bajo
jaulas y en la dirección predominante de la corriente (Figura 13), sin haberse
detectado diferencias debidas al método de muestreo.
3.2.1.4 Nitrógeno total en forma de amonio: TAN.
En la Figura 14 se muestran los valores de TAN. No se detectaron diferencias
significativas debidas al método de muestreo, pero si entre estaciones, de
modo que las estaciones bajo jaulas y en los alrededores siempre mostraron
valores más elevados. Cabe destacar el marcado carácter estacional de este
parámetro, puesto que los valores de invierno decrecieron con relación a los de
verano, aunque se mantuvo la tendencia a ser más elevados en las
inmediaciones de la granja.
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Figura 12: Valores medios del ratio C:N ratio en las distintas estaciones de muestreo.
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Figura 13: Valores medios del contenido en TP en las distintas estaciones de muestreo y
campañas.
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Figura 14: Valores medios del contenido en TAN en las distintas estaciones de muestreo y
campañas.
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3.2.1.5. Ácidos volátiles de azufre o sulfuros: AVS.
En cuanto a los sulfuros tampoco se observaron diferencias significativas
debidas al método de muestreo. Sin embargo, si se puede observar una
notable mayor concentración de sulfuros debajo de las jaulas, algo menor en
invierno que en verano, pero significativamente más alta que en el resto de
estaciones de muestreo (Figura 15). En verano, los niveles de AVS también
resultaron ser significativamente mayores en las inmediaciones de la granja en
el sentido predominante de la corriente (S 100).
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Figura 15: Valores medios del contenido en AVS en las distintas estaciones de muestreo y
campañas.

3.2.1.6. Macrofauna bentónica.
3.2.1.6.1. Riqueza específica “S”, Abundancia “N” y Diversidad biológica “H´”.
No se observaron diferencias en el número de especies debidas al método de
muestreo, aunque si entre campañas, siendo la riqueza mayor en invierno
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(Figura 16). Asimismo, en la campaña de invierno si se detectaron diferencias
entre estaciones de muestreo, mientras que no se observaron en la de verano.
En invierno, las estaciones ubicadas más al sur presentaron un número de
especies sensiblemente mayor que al norte de la granja. Al igual que para la
riqueza específica, no se observaron diferencias debidas al método de
muestreo, y si entre campañas y estaciones, de modo que el número de
individuos tiende a ser mayor conforme nos alejamos de la granja hacia el sur y
en invierno (Figura 17). Para la diversidad biológica tampoco se detectaron
diferencias significativas debidas al método de muestreo. Sin embargo si las
hubo respecto a la campaña, siendo los valores inferiores en invierno, y dentro
de esta campaña, los valores más bajos se obtuvieron en las inmediaciones de
la granja (Figura 18).
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Figura 16: Valores medios de riqueza específica para las distintas estaciones y campañas de
muestreo.
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Figura 17: Valores medios de abundancia para las distintas estaciones y campañas de
muestreo.
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Figura 18: Valores medios de diversidad biológica para las distintas estaciones y campañas de
muestreo.
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3.2.1.6.2. Análisis multivariante de la macrofauna bentónica.
A partir de los datos de abundancia de los diferentes taxones de macrofauna
bentónica, obtenidos con los dos métodos de muestreo en las diferentes
estaciones, se construyó inicialmente una matriz de similaridad de Bray-Curtis
(Figura 19). Los datos fueron transformados (fourth root) para normalizar y
evitar sesgos. A partir de esta matriz se llevó a cabo un análisis de ordenación
de escalado multidimensional no paramétrico (n-MDS), que aporta un gráfico
bidimensional en el que las variables se ordenan en función de su similitud
(Figura 20), y se calcula un factor de estrés que indica la significación de las
diferencias o similitudes observadas: la estación bajo jaulas y la S-100 (ambos
métodos) resultaron significativamente muy similares entre sí y diferentes del
resto (stress: 0,08).

Figura 19: Matriz de similaridad de Bray-Curtis para los datos de abundancia obtenidos con
ambos métodos de muestreo en las diferentes estaciones. (VV: Van-Veen; SD: buceo).
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Figura 20: Ordenación por n-MDS de la macrofauna bentónica a partir de datos de abundancia
obtenidos por ambos métodos de muestreo en las distintas estaciones (VV: Van-Veen; SD:
buceo).

Los únicos parámetros químicos que se correlacionaron con el estado de la
comunidad macrobentónica fueron los AVS en verano e invierno y el Tan sólo
en verano.

3.2.2. Año 2004.
3.2.2.1. Distribución del tamaño de las partículas.
Al estrechar la distancia de las estaciones a la granja se pudo observar un
gradiente granulométrico menos acusado, pero se mantenía la tendencia a
encontrar materiales más finos cuanto más al norte desde la granja (Figuras 21
y 22). Las estaciones bajo jaulas, control N (antes N 200) y control S (antes S
200) no difirieron significativamente en comparación a los datos obtenidos el
año anterior.
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Figura 21: Valores medios de granulometría (%) en las distintas estaciones de muestreo.
Campaña verano 2004.

Figura 22: Clasificación granulométrica de las distintas estaciones de muestreo. Campaña
verano 2004.

32

Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Alimentario
C/ Mayor, s/n.
30150 La Alberca (Murcia)
Telf. 968-366717 Fax 968-366792

Región de Murcia
Consejería de Agricultura
y Agua

Dpto. Acuicultura y Ganadería
Equipo de Acuicultura Marina
Estación de Acuicultura Marina
Las Salinas 7 Apdo. 65
30740 San Pedro del Pinatar, Murcia
Tlf. y Fax 968184518

3.2.2.2. Contenido en materia orgánica (%MO).
Al igual que ocurrió en las campañas del año anterior, el contenido en MO fue
significativamente mayor cuanto más al norte de la granja (Figura 23). Éste
parámetro sigue sin mostrarse sensible a detectar cambios en los fondos
relacionados con el aporte de nutrientes de la granja, a lo que hay que añadir
que parecen verse sometidos a un mayor aporte de materiales finos de origen
terrígeno, que parecen enmascarar la posible influencia de la granja.
3.2.2.3. Nitrógeno total en forma de amonio: TAN.
El contenido en nitrógeno amoniacal resultó significativamente más elevado en
torno a la granja y en dirección sur (Figura 24), en concordancia con la
dirección predominante de la corriente, a semejanza de lo observado en
campañas anteriores.
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Figura 23: Valores medios del contenido en materia orgánica en las diferentes estaciones.
Campaña verano 2004.
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Figura 24: Valores medios del contenido en TAN en las distintas estaciones de muestreo.
Campaña verano 2004.
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Figura 25: Valores medios del contenido en AVS en las distintas estaciones de muestreo.
Campaña verano 2004.
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3.2.2.4. Ácidos volátiles de azufre o sulfuros: AVS.
Los sulfuros volvieron a mostrarse significativamente más elevados en las
inmediaciones de la granja (Figura 25), siendo especialmente bajos en los
controles.
3.2.2.5. Macrofauna bentónica.
3.2.2.5.1. Riqueza específica “S”, Abundancia “N” y Diversidad biológica “H´”.
Aunque tampoco se detectaron diferencias significativas entre estaciones para
estos tres índices biológicos, al igual que en campañas anteriores, si se puede
observar que la riqueza específica fue mayor en los controles, y la más baja en
la estación ubicada bajo la granja (Figura 26). La máxima abundancia de
especies se encuentra en las inmediaciones de la granja (Figura 27), pero esto
es debido a la aportación de muy pocas especies que se mostraron muy
abundantes. La diversidad biológica es más o menos homogénea, aunque
ligeramente menor en las inmediaciones de la granja (Figura 28).
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Figura 26: Valores medios de riqueza específica en las distintas estaciones. Campaña verano
2004.
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Figura 27: Valores medios de abundancia en las distintas estaciones. Campaña verano 2004.
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Figura 28: Valores medios de diversidad biológica en las distintas estaciones. Campaña
verano 2004.
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3.2.2.5.2. Análisis multivariante de la macrofauna bentónica.
A partir de los datos de abundancia de los diferentes taxones de macrofauna
bentónica, obtenidos con los dos métodos de muestreo en las diferentes
estaciones, se construyó inicialmente una matriz de similaridad de Bray-Curtis
(Figura 29). Los datos fueron transformados (fourth root) para normalizar y
evitar sesgos. A partir de esta matriz se llevó a cabo un análisis de ordenación
de escalado multidimensional no paramétrico (n-MDS), que aporta un gráfico
bidimensional en el que las variables se ordenan en función de su similitud
(Figura 30), y se calcula un factor de estrés que indica la significación de las
diferencias o similitudes observadas: la estación bajo jaulas y la N 25 resultaron
significativamente muy similares entre sí y diferentes del resto (stress: 0,03).
Las dos estaciones control conforman un grupo estadísticamente diferente del
resto, mientras que las restantes estaciones se agrupan entre sí.
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Figura 29: Matriz de similaridad de Bray-Curtis para los datos de abundancia obtenidos en las
diferentes estaciones. Campaña verano 2004.
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Figura 30: Ordenación por n-MDS de la macrofauna bentónica a partir de datos de abundancia
obtenidos en las distintas estaciones. Campaña verano 2004.

Los únicos parámetros químicos que se correlacionaron con el estado de la
comunidad macrobentónica fueron los AVS en verano e invierno y el Tan sólo
en verano.

3.2.2.6. Biomarcadores.
3.2.2.6.1. Clorofila A sedimentaria.
Se observaron diferencias significativas en el contenido en clorofila-A en el
sedimento, de modo que en las estaciones ubicadas bajo las jaulas e
inmediatas hacia el norte, los valores fueron menores (Figura 31), en lo que
parece ser un claro efecto sombreado. Asimismo, en las estaciones ubicadas
25 m al N y al S, parece producirse una bioestimulación, siendo los valores de
clorofila-A sensiblemente mayores que en el resto.

38

Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Alimentario
C/ Mayor, s/n.
30150 La Alberca (Murcia)
Telf. 968-366717 Fax 968-366792

Región de Murcia
Consejería de Agricultura
y Agua

Dpto. Acuicultura y Ganadería
Equipo de Acuicultura Marina
Estación de Acuicultura Marina
Las Salinas 7 Apdo. 65
30740 San Pedro del Pinatar, Murcia
Tlf. y Fax 968184518

3.2.2.6.2. Test de toxicidad del sedimento.
El test de toxicidad con larvas de erizo puso de manifiesto que los sedimentos
ubicados bajo las jaulas y en sus inmediaciones, provocaban un menor
porcentaje de desarrollo normal de larvas, por debajo del 50% (Figura 32).
Cabe destacar que en la campaña de invierno, aunque el aporte de residuos es
menor como consecuencia de la ralentización de la ingesta y el crecimiento de
los peces en cultivo, la toxicidad del sedimento se extiende significativamente
hacia el sur acompañando las corrientes predominantes de la época.
Los únicos parámetros químicos del sedimento que se correlacionaron
significativamente con los resultados del test de toxicidad fueron TAN y AVS en
verano, y AVS en invierno, lo que pone de manifiesto la toxicidad de estos
compuestos para el desarrollo normal de invertebrados marinos.
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Figura 31: Valores medios de clorofila-A sedimentaria en las distintas estaciones. Campaña
verano 2004.
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Figura 32: Valores medios de % desarrollo normal de larvas de erizo expuestas a los
sedimentos de las distintas estaciones. Campañas verano e invierno 2004.
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3.3. Muestreos en pradera de Posidonia oceanica.
3.3.1. Macroescala: cobertura y densidad global de haces.
La estructura del límite inferior de pradera estudiada a macroescala, no sufrió
variaciones significativas durante los tres años de estudio, como se pone de
manifiesto en las Figuras 33 y 34. Ni la cobertura ni la densidad global sufrieron
cambios.

3.3.2. Microescala.
3.3.2.1. Biomasa de epibiontes.
La biomasa de epibiontes resultó ser significativamente mayor al comienzo del
estudio, y siempre superior en la estación 1 (Figura 35), aunque la fecha de la
campaña de muestreo por sí sola no es capaz de generar diferencias entre
estaciones, mientras que la estación si.
3.3.2.2. Contenido en nutrientes de los epibiontes.
Los valores de C, N y P en los epibiontes siempre resultaron significativamente
superiores en la estación 1, y aunque sin ser las diferencias significativas, los
valores de los tres nutrientes fueron superiores al inicio del estudio (Figuras 36,
37 y 38).
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Figura 33: Valores medios de cobertura en las diferentes estaciones de muestreo y campañas.
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Figura 34: Valores medios de densidad global de haces en las diferentes estaciones de
muestreo y campañas.
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Figura 35: Valores medios de biomasa de epibiontes sobre hojas de P. oceanica en las
diferentes estaciones de muestreo y campañas.
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Figura 36: Valores medios del contenido en C en epibiontes de P. oceanica en las diferentes
estaciones de muestreo y campañas.
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Figura 37: Valores medios del contenido en N en epibiontes de P. oceanica en las diferentes
estaciones de muestreo y campañas.
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Figura 38: Valores medios del contenido en P en epibiontes de P. oceanica en las diferentes
estaciones de muestreo y campañas.
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3.3.2.3. Seguimiento de la señal isotópica del δ15N y δ13C en epíbiontes.
Se encontraron diferencias significativas en la señal isotópica de δ15N y δ13C en
los epibiontes de P. oceanica entre las distintas estaciones de muestreo, de
modo que la estación 1 parece encontrarse enriquecida en mayor medida que
las restantes para ambos nutrientes (Figura 39).
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Figura 39: Grafico doble de los valores medios de la señal isotópica δ15N y δ13C en los
epibiontes de P. oceanica en las diferentes estaciones de muestreo.
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4. Discusión.
4.1. Hidrodinámica y dispersión del vertido.
Al no disponer del correntímetro desde el inicio del estudio, las estaciones de
muestreo para el primer año de trabajo se ubicaron considerando el estudio de
impacto ambiental que en su día realizó la empresa colaboradora (Belmonte et
al., 1998). En dicho estudio, en el apartado de modelización de la dispersión
del vertido, se menciona que las direcciones predominantes de la corriente
eran NNW-SSE, la velocidad media fue de 7,85 cm s-1, se consideró un tamaño
de las particulas < 63µ y una velocidad de sedimentación de 3,9 10-6 cm s-1.
Como resultado se indicaba que la distancia a la que podría llegar partículas
derivadas de la actividad acuícola podría superar el kilómetro en las
direcciones predominantes. En este estudio, el período de medición de
corrientes fue de un mes (enero 1998), y la profundidad de medición fue
únicamente de -10m. Atendiendo a esta información previa, a la vez que
fondeamos nuestro correntímetro, se ubicaron las estaciones de muestreo bajo
las jaulas, a 100, 200 y 500 metros al norte y al sur de las instalaciones, y una
estación control a 1,8 km al sur de las mismas, tal y como se describe en el
apartado 2.2.1.1 (Figura 1).
Una vez obtenida una serie temporal amplia de valores de velocidad y dirección
de la corriente en el área de estudio, pudimos comprobar que el vector
resultante de dirección de la corriente para toda la columna de agua (NNWSSE) y la velocidad media de la corriente, coincidía con los valores obtenidos
en estudios previos de la zona. Sin embargo, pudimos comprobar que se
producen cambios estacionales tanto en la dirección como en la velocidad de la
corriente (Tablas 1 y 2, Figuras 2 y 3). En superficie (-5m), las corrientes
predominantes se dirigen hacia el SW-S y en menor medida hacia el N-NW en
primavera-verano,

estando

íntimamente

relacionadas

con

los

vientos

dominantes de la zona en esta época (levante), y la intensidad es ligeramente
inferior que en otras épocas del año. En superficie y en otoño-invierno, las
corrientes dominantes se dirigen hacia el NE-E, y en menor medida hacia el
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SW, siendo las velocidades ligeramente superiores que en el resto del año. En
profundidad, a -15m, la dirección predominante es S-SE en durante todo el
año, aunque en otoño-invierno también predominan hacia el NW. Las
velocidades son del orden de 5-6 veces menores que en superficie, y son
ligeramente más intensas en primavera-verano. En profundidad (-35m) la
corriente predominante se dirige en el eje SE-NW en primavera-verano, y en
otoño-invierno predominan las direcciones SE-E, siendo la corriente de una
intensidad muy débil, del orden de la mitad que a -15m, y ligeramente superior
en otoño-invierno.
Estos cambios de dirección e intensidad de la corriente conforme ganamos en
profundidad, así como los cambios estacionales, son debidos a fenómenos
oceanográficos ampliamente estudiados, como es la “espiral de Eckman” y los
consecuentes movimientos verticales de las masas de agua. Como
consecuencia del desplazamiento de las masas de agua superficiales por los
vientos, las capas inferiores tienden a ocupar el espacio que las primeras dejan
vacante, pero ese desplazamiento no es paralelo a la dirección del viento, sino
que se desplaza a la derecha, y conforme se incrementa la profundidad
también aumenta el ángulo de desplazamiento de la corriente, pudiendo
alcanzarse el sentido opuesto, anulándose la corriente producida por el viento.
Este fenómeno, unido al calentamiento superficial de las masas de agua en
primavera-verano, y su posterior hundimiento en otoño y mezcla en invierno
(ver Figura 40), explica el afloramiento de nutrientes del fondo a capas más
superficiales, así como la resususpensión y transporte de sedimentos en
invierno, que como veremos, pueden favorecer una aparente recuperación del
estado de los fondos.
En cuanto a la distancia teórica desde las instalaciones que puede alcanzar el
residuo particulado (Tabla 2), hemos visto que en caso de máxima velocidad de
la corriente, el alimento no ingerido podría depositarse hasta a 135 m, y las
heces hasta a 426 m de las instalaciones, para nuestras condiciones de
estudio. Estas distancias máximas teóricas no tienen en cuenta ni el uso que
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hace de estos residuos la biota salvaje, ni los fenómenos de lixiviado y dilución
que sufren los residuos antes de sedimentar en los fondos, de modo que el
área real que pudiera verse significativamente afectada por los desechos es
sensiblemente menor, tal y como han puesto de manifiesto numerosos estudios
(Brown et al., 1987; Gowen & Bradbury, 1987; Weston, 1990; Sutherland et al.,
2001; Brooks et al., 2002; Aguado-Giménez & García-García, 2004; Doglioli et
al., 2004; etc.), del orden de 100-150 metros como máximo desde las
instalaciones, dependiendo no sólo del hidrodinamismo, sino también de la
profundidad, intensidad de producción manejo de la alimentación, etc.
A tenor de estos resultados, se modificó el diseño de muestreo para la
campaña del año 2004, tal y como se describe en el apartado 2.2.1.2.
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Figura 40: Temperatura del agua en el fondo en el área de estudio. Se observan picos de
temperatura en otoños sucesivos como consecuencia del hundimiento de masas de agua
superficiales, y su posterior mezcla.
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4.2. Muestreos en fondos blandos.
4.2.1. Parámetros físico-químicos: descriptores ambientales y causas del
impacto.
Normalmente, el enriquecimiento orgánico en los alrededores de una granja de
peces suele ir acompañado de cambios en la estructura del sedimento, debido
a un incremento teórico de los materiales más finos (Sutherland et al., 2001;
Telfer & Beveridge, 2001). La utilización de la granulometría como indicador de
impacto no es apropiada ni usualmente empleada como tal, puesto que el
depósito y disgregación de los residuos particulados en los fondos va
acompañado de fenómenos de erosión, resuspensión y transporte de los
materiales más finos, de modo que la detección de un incremento en la
proporción de los finos es dificultosa. No obstante, la granulometría es un
parámetro muy útil como descriptor del ambiente y para la interpretación de
determinados fenómenos. Hemos visto que, con la excepción de las estaciones
ubicadas más al sur de la granja (S 200, S 500 y control), los valores de Eh
eran muy electronegativos; sin embargo alrededor de la granja y hacia el norte
(N 500, N 200, N 100, Est. 0 y S 100) se vieron notables diferencias con
relación al contenido en MO y a la granulometría. Además, mientras que el Eh
fue muy similar en estas últimas estaciones, la MO y la proporción de
materiales más finos fue menor en las estaciones bajo jaulas e inmediatamente
hacia el sur (al contrario de lo observado en las estaciones N 100, N 200 y N
500). En este escenario, no podemos interpretar ni comparar de igual manera
un valor muy electronegativo de Eh si la granulometría varía, es decir, parece
evidente que los valores muy electronegativos bajo jaulas y en S 100 pueden
ser debidos a que se están dando condiciones reductoras por el impacto de la
granja (tengamos en cuenta que en estas estaciones la proporción de finos es
baja), mientras que los valores electronegativos en las estaciones del norte
(granulometría más fina) podrían ser debidas a condiciones naturales, pues
están demasiado alejadas de la granja como para presuponer que están
impactadas. A esto hay que añadir, que estas estaciones al norte de la granja,
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podrían estar influenciadas por las descargas de una rambla cercana (AguadoGiménez & García-García, 2004). El Eh es un parámetro más bien cualitativo
de la intensidad de las condiciones anaerobias (SEPA, 2005) que podría
reflejar un enriquecimiento orgánico, pero valores bajos de Eh también pueden
ser el resultado de procesos físicos naturales, especialmente en sedimentos de
granulometría fina (Brooks et al., 2002), luego su utilidad para evaluar el
impacto de una granja marina es limitada sino se acompaña de la
granulometría y de un conocimiento profundo de la zona y los procesos.
Además, para la correcta medición de este parámetro, el método de muestreo
debe garantizar que se mantenga intacto el perfil vertical del sedimento y no se
oxigenen las capas inferiores de sedimento, lo cual como hemos visto no se
puede garantizar si la muestra se toma con draga tipo Van Veen.
Granulometría y potencial redox son unos buenos descriptores del ambiente,
de gran utilidad para la interpretación de los resultados, pero por si solos no
son adecuados para el establecimiento de relaciones causa-efecto ni como
indicadores de impacto ambiental.
Centrándonos en los parámetros químicos del sedimento habitualmente
empleados como indicadores de impacto en torno a las granjas marinas,
algunos de ellos se han mostrado capaces de detectar un enriquecimiento
orgánico, tales como MO, TOC, TN, TP, C:N, etc. El enriquecimiento orgánico
de los sedimentos implica efectos secundarios, como los debidos a la
biomineralización de la materia orgánica, aportando compuestos secundarios,
que son los que realmente causan efectos adversos sobre las comunidades
biológicas. Los principales compuestos derivados de la mineralización
anaerobia de la materia orgánica son amoniaco, sulfuros y metano (Thamdrup
& Canfield, 2000), cuya toxicidad por separado o sinérgicamente con ciertos
metales es bien conocida (Beaumont et al., 1995; Shaw et al., 1998; Wang &
Chapman, 1999; Brooks et al., 2002).
Algunos de estos parámetros han resultado ser más sensibles que otros como
indicadores de alteraciones químicas en sedimentos afectados por las granjas
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marinas (TOC: Hargrave et al., 1997; Hyland et al, 2005; Porrello et al., 2005;
Kalantzi & Karakassis, 2006; TN: Molina et al., 2001; TP: Karakassis et al.,
1998; Karakassis, 2001; Aguado-Giménez & García-García, 2004; y el presente
trabajo; AVS: Hargrave et al., 1997; Wildish et al., 2001; Brooks et al., 2002;
Yokohama 2003; Porrello et al., 2005 y el presente trabajo), dependiendo de
las condiciones ambientales del área de estudio, y a menudo se encuentran
correlacionados con parámetros estructurales de la macrofauna bentónica. Sin
embargo, sólo unos pocos son capaces de establecer auténticas relaciones
causa-efecto, tal y como hemos visto en el presente trabajo con AVS y en
menor medida con TAN, y son precisamente estos parámetros los que pueden
y deben emplearse como indicadores absolutos de seguimiento. El resto de
parámetros químicos pueden ser útiles como indicadores sucedáneos de estrés
ambiental (Brooks et al., 2002; Hyland et al., 2005), en tanto que aportan
información sobre la acumulación orgánica en los fondos, pero no explican de
manera directa ni fenómenos de toxicidad ni alteraciones de las comunidades
biológicas, pero debido al bajo coste analítico pueden ser seleccionadas como
herramientas de chequeo para controles rutinarios o auditorías. La elección de
uno u otro dependerá de los requerimientos específicos de cada caso.

4.2.2. Indicadores biológicos: efectos sobre el ecosistema.
Muchos

trabajos

han

puesto

de

manifiesto

que

las

comunidades

macrobentónicas de fondos blandos cercanas a granjas marinas, difieren
considerablemente de aquellas existentes en zonas no perturbadas (Brown et
al., 1987; Johannessen et al., 1994; Karakasis et al., 1999; Edgar et al., 2005;
etc.). En este trabajo hemos visto que los índices univariantes utilizados
(riqueza específica, abundancia y diversidad biológica) no fueron capaces de
detectar diferencias significativas entre estaciones. Sin embargo, en otros
trabajos como el de Edgar et al (2005), si se encontraron diferencias
significativas entre estaciones para 21 de los 24 índices biológicos univariantes
empleados, entre los que se incluye la riqueza específica y la abundancia. En

51

Región de Murcia
Consejería de Agricultura
y Agua

Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Alimentario
C/ Mayor, s/n.
30150 La Alberca (Murcia)
Telf. 968-366717 Fax 968-366792

Dpto. Acuicultura y Ganadería
Equipo de Acuicultura Marina
Estación de Acuicultura Marina
Las Salinas 7 Apdo. 65
30740 San Pedro del Pinatar, Murcia
Tlf. y Fax 968184518

un meta-análisis de datos geoquímicos y de comunidades biológicas, Kalatzi &
Karakassis (2006) también encontraron que la diversidad biológica estaba
estrechamente relacionada con la distancia desde una granja marina, aunque
la mayor parte de los casos estudiados se refieren a emplazamientos
semicerrados, mientras que en condiciones en mar abierto se manejaron pocos
casos, y en estas situaciones los impactos no son tan severos como en lugares
confinados. Karakassis et al (2000) en un estudio de tres granjas marinas en el
Mediterráneo oriental, encontró que los índices biológicos univariantes a veces
eran capaces de diferenciar entre zonas expuestas y no expuestas a la
influencia de las granjas, mientras que aplicando métodos multivariantes se
obtuvo un marcado patrón espacial de la composición faunística en todos sus
casos de estudio, de manera semejante a lo que hemos observado en el
presente trabajo.
Los índices biológicos univariantes se emplean para extraer características
universales de las comunidades que no son una función específica de los
taxones presentes, es decir, son independientes de las especies: dos muestras
pueden tener los mismos valores de diversidad biológica sin tener especies en
común. Estos índices univariantes se calculan con facilidad, y aunque han sido
y son empleados en estudios ecológicos frecuentemente, no son tan sensibles
en la detección de cambios en las comunidades (Warwick & Clarke, 1991)
como lo son los métodos estadísticos multivariantes como el utilizado en este
trabajo (escalado multidimensional). Es probable, según Margalef (1998) que
índices como la diversidad biológica no sean expresiones apropiadas de las
diferencias en la organización que realmente ocurre en las comunidades
biológicas, debido a su escala limitada, al menos en situaciones de regresión
ecológica no muy severa. Los métodos multivariantes clasifican las estaciones
y muestran grupos con atributos estructurales similares, es decir, indican el
grado de similaridad o distinción en la composición de especies entre
estaciones, o de una misma estación a lo largo del tiempo. Estos métodos
permiten el establecimiento de estrechas correlaciones que evidencian
relaciones causa-efecto cuando se miden en las mismas estaciones
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parámetros ambientales relativos a un gradiente, en nuestro caso, de
enriquecimiento orgánico, tal y como hemos demostrado en este trabajo con
los AVS y en menor medida con el TAN. Los métodos multivariantes, a
diferencia de los univariantes, preservan la identidad de las especies y son
generalmente considerados como más sensibles para la detección de cambios
en los patrones de las comunidades biológicas (Pohle & Thomas, 1998). Los
métodos multivariantes son más complejos que los univariantes, pero el
desarrollo de software amigables específicos para estos cálculos, los ponen al
alcance de cualquier gestor o investigador.
Puesto que el esfuerzo en términos de clasificación taxonómica es el mismo
para el cálculo de índices univariantes que para el análisis multivariante, éstos
últimos, como se revela de nuestros resultados, son más apropiados y
sensibles a los cambios en la estructura macrobentónica en respuesta a un
gradiente de enriquecimiento orgánico.
En cuanto a los biomarcadores utilizados en el presente trabajo, vimos que la
clorofila-A sedimentaria ponía de manifiesto un claro efecto de sombreado de la
granja sobre los fondos. Puesto que la granulometría en las inmediaciones de
la granja es gruesa, y en estas circunstancias la concentración clorofila
sedimentaria suele ser más elevada que en sustratos finos, y puesto que no se
han observado cambios en el tiempo en la textura del sedimento, el descenso
observado parece estar más relacionado con la reducción en la intensidad de
luz por el sombreado de la granja que por el enriquecimiento orgánico. Este
parámetro establece una evidente relación causa-efecto, pero a nivel
molecular, luego su relevancia ecológica es muy baja si lo comparamos con el
análisis multivariante de la macrofauna bentónica, que actúa a nivel de
comunidad, un nivel de organización mucho más integrador.
El test de toxicidad con larvas de erizo puso de manifiesto que los sedimentos
en torno a la granja eran tóxicos, y dicha toxicidad era debida al TAN y AVS
actuando de manera sinérgica durante el verano, cuando la intensidad de
producción es máxima, y en invierno dicha toxicidad se mantenía, aunque en
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esta ocasión por el efecto exclusivo del AVS. En invierno, la actividad de los
peces se reduce ostensiblemente, y por consiguiente el volumen de residuos
disminuye. En estos casos, el flujo de amonio desde los sedimentos a la
columna de agua es favorecido porque el sistema se encuentra menos
saturado de materia orgánica (Mackin & Aller, 1984), teniendo como resultado
un descenso en los niveles de amonio en el agua intersticial, al contrario que
en verano, cuando el sistema se encuentra superado por los aportes. Sin
embargo los AVS del sedimento se mantienen altos en tanto que las
condiciones reductoras se mantienen, permaneciendo atrapados en la matriz
de sedimento y liberándose parcialmente cuando se produzcan fenómenos de
resuspensión fuertes. Los estadíos larvarios son más sensibles a fenómenos
de contaminación que los adultos. Esto favorecería la prevalencia de especies
más tolerantes a la contaminación orgánica frente a otras menos tolerantes
cuyo reclutamiento se está viendo impedido por la presencia de sustancias
tóxicas, de modo que estas especies menos tolerantes desaparecerán
progresivamente mientras van siendo sustituidas por otras. Este biomarcador
se ha mostrado bastante sensible para la detección de zonas impactadas por la
actividad productiva de peces, es sencillo de ejecutar, se obtienen resultados a
las pocas horas de obtener las muestras (48h), la interpretación de los
resultados es mucho más sencilla y comprensible que la de otros indicadores
como los análisis multivariantes de la macrofauna bentónica, plantea una clara
relación causa-efecto y ayuda a explicar fenómenos que ocurren a niveles de
organización superiores, aunque debida a que opera a nivel de organismo, la
relevancia ecológica es inferior que cuando se estudia la estructura de las
comunidades biológicas. Sin embargo puede ser una herramienta muy útil para
la detección temprana de impactos o cuando se quieren realizar auditorías y se
necesitan tener resultados a muy corto plazo.
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4.2.3. Método de obtención de las muestras.
La toma de muestras es un aspecto muy importante desde el punto de vista
económico y también en relación a la precisión requerida para un plan de
seguimiento ambiental. Actualmente existe una gran variedad de métodos
disponibles para muestrear en fondos blandos, pero ninguno de ellos es
estrictamente apropiado para realizar una caracterización completa, luego la
combinación de varios de ellos podría ser necesaria para resolver
determinadas cuestiones (Morrisey et al., 1998), lo cual no siempre es posible.
En estos casos, debe haber un compromiso entre los recursos disponibles y la
representatividad obtenida con un método dado. Cuando la profundidad es
limitante para la toma de muestras mediante buceo con escafandra autónoma,
lo normal es recurrir a la utilización de muestreadores remotos, como las
dragas. La toma de muestras mediante buceo con escafandra autónoma tiene
la gran ventaja de que se puede llevar a cabo una observación paralela del
estado de los fondos y la detección de especies o fenómenos singulares
(presencia de manchas de Beggiatoa sp.), de gran utilidad para la
interpretación y comprensión de resultados, pero se encuentra limitada o
altamente influenciada por la profundidad, ya que puede implicar riesgos
importantes para la integridad de los buceadores. A la profundidad a la que
hemos estado trabajando (-36, -38m), no se puede permanecer un tiempo
superior a 10 minutos sin entrar en descompresión, y aunque es tiempo
suficiente para tomar las muestras, el muestreo a profundidades mayores o
más duraderas puede complicar enormemente las tareas logísticas de la
inmersión y se incrementan los riesgos potenciales para los buceadores, a la
vez que se encarece el muestreo.
Existen

numerosos

estudios

comparativos

sobre

el

nivel

óptimo

de

profundización taxonómico para la evaluación de diversos tipos de impacto
sobre las comunidades macrobentónicas de fondos blandos (Ferraro & Cole,
1992, 1995, 2004), y algunos más específicos sobre las interacciones entre
acuicultura y medio ambiente (Karakassis & Hatziyanni, 2000; Lampadariou et
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al., 2005). Por el contrario, existen muy pocos trabajos comparativos sobre
métodos de muestreo (Elliott & Drake, 1981; Somerfield & Clarke, 1996;
Muzzaffar & Colbo, 2002), y menos todavía relativos al impacto de la
acuicultura (Lampadariou et al., 2005). En este trabajo se ha demostrado, que
salvo parámetros como el Eh para el que se requiere la absoluta integridad del
perfil de sedimento para su correcta medida, los resultados obtenidos cuando
se muestrea con los diferentes métodos empleados son comparables.
La toma de muestras con draga tipo Box-corer requiere la puesta en
funcionamiento de una serie de infraestructuras costosas y que requieren el
manejo de personal cualificado. Esta draga, con un peso superior a los 200kg y
un volumen en torno a 1m3, debe ser manejada en una embarcación grande
que disponga de una grúa potente y un operario cualificado para su fondeo y
recuperación. Esto encarece enormemente los muestreos, y aunque presenta
sus ventajas (obtención de una muestra intacta del perfil de sedimento,
posibilidad de trabajar cómodamente por capas de sedimento), no se justifica
su empleo en estudios de seguimiento ambiental, si tenemos en cuenta que
con otros métodos de obtención de muestras se puede obtener una
información cuantitativa y cualitativamente similar.
La toma de muestras con draga tipo Van Veen se puede realizar por personal
no cualificado, a bordo de una pequeña embarcación, sin riesgos aparentes
para la salud. En la Tabla 3 se muestra un sencillo análisis de coste / beneficio
comparado para la realización de muestreos de seguimiento ambiental con
draga tipo Van Veen y mediante buceo con escafandra autónoma. Para ello se
consideraron como coste flexibles el equipamiento necesario, el tiempo y el
personal necesario. Para poder realizar una aproximación comparable entre
ambos métodos, y fijar costes como embarcación, patrón, etc., se ha fijado el
tiempo para el muestreo en un día. Puesto que a las profundidades en las que
hemos trabajado, un buceador no debe realizar más de dos inmersiones al día,
se requieren 4 parejas de buceadores profesionales, frente a dos operarios
para manejar la draga y pre-procesar las muestras. Como mínimo se requerirán
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3 equipos completos de buceo con escafandra autónoma más una botella por
buceador e inmersión, frente a la draga de acero inoxidable, cabos y el
cabestrante para su fondeo e izado. Visto así, la realización de un muestreo
como el planteado en este trabajo, resulta del orden de 1,6 veces más caro si
se realiza mediante buceo con escafandra autónoma, a lo que hay que añadir
los riesgos para la salud de los buceadores.
Tabla 3: Análisis coste / beneficio para el muestreo con draga tipo Van Veen y mediante buceo
con escafandra autónoma, para las condiciones de trabajo expuestas en el presente trabajo.
Costes flexibles en Euros (extraído de Aguado-Giménez et al., 2006).

Personal / día

Tiempo
(días)

Equipamiento

Buceo

8 buceadores
profesionales

1

3 equipos
completos de
buceo autónomo

Costes

2400

Van Veen

2 biólogos marinos

Costes

400

5115
1

Draga, cabo y
cabestrante
4250

TOTAL
7515

TOTAL
4650

En el contexto de un plan de seguimiento ambiental continuado, la inspección
visual de los fondos es necesaria, pero puede que no lo sea con la misma
frecuencia con que se toman muestras para análisis del sedimento y la fauna.
Por lo tanto, la toma de muestras con draga tipo Van Veen parece ser factible y
conveniente no sólo económicamente sino también en cuanto a la
representatividad y fiabilidad de los resultados. Lampadariou et al (2005),
realizando un estudio comparativo entre métodos de obtención de muestras
(VV versus corer manual por buceadores) y diferentes resoluciones
taxonómicas y tamizados, realizado en granjas Mediterráneas (Grecia),
también concluyó que la mejor relación coste / beneficio se obtenía
muestreando con draga tipo Van Veen.
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4.3. Pradera de Posidonia oceanica.
Las praderas de la fanerógama P. oceanica conforman un hábitat de gran
complejidad y riqueza y su importancia reconocida las ha llevado a ser
incluidas como hábitat prioritario en la Directiva Europea Hábitat 92/43/CEE. El
impacto de las granjas marinas sobre las praderas de P. oceanica se encuentra
bien documentado (Delgado et al., 1997, 1999; Ruiz et al., 2001; Cancemi et
al., 2003); por desgracia debido a la monitorización de capítulos trágicos de la
gestión de las áreas marinas, en los que por una mala ubicación de las granjas,
se han perdido varios centenares de hectáreas de pradera en el Mediterráneo.
Cuando las granjas se han situado encima de las praderas o demasiado
próximas a éstas, se han producido toda una serie de fenómenos que han
conducido a la regresión, en muchos casos irreversible de las praderas:
incremento de nutrientes en los sedimentos, desaparición de la infauna, efecto
sombreado y perdida de la capacidad fotosintética por el desmesurado
desarrollo de epibiontes en las hojas y por el aumento de la turbidez de las
aguas, desmesurada actividad de organismos herbívoros, principalmente erizos
y peces aprovechando el mayor valor nutritivo de las hojas completamente
cubiertas de epífitos, enterramiento, etc. Estos resultados catastróficos, junto
con la necesidad de compatibilizar los diferentes usos del litoral, ha propiciado
que las granjas en la actualidad se ubiquen bastante alejadas de las praderas
de P. oceanica, en zonas en mar abierto. No obstante, y debido al interés tanto
científico como social del que gozan las praderas sumergidas, y al
desconocimiento existente sobre el posible impacto difuso que pudieran
generar los residuos disueltos derivados de la acuicultura, es necesario el
seguimiento del límite inferior de las praderas en zonas próximas a las granjas
marinas.
En nuestro caso de estudio, el límite inferior de la pradera de P. oceanica más
cercana a las granjas se encuentra a unos 2km, y en ninguna de las estaciones
de muestreo se han observado alteraciones de la estructura de la pradera
(cobertura y densidad global de haces) a lo largo del tiempo, cosa que si ha
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ocurrido cuando la granja se encontraba a decenas de metros de la pradera. Lo
que si hemos podido observar es que tanto la biomasa de epífitos, como su
contenido nutricional era significativamente más elevado en las estaciones que
aunque distantes, se encontraban más próximas a las granjas. Para saber si
dichas diferencias eran debidas al aporte de nutrientes de las granjas, o al
azar, realizamos el seguimiento de la señal isotópica de δ15N y δ13C. El pienso
con que se alimenta a los peces tiene alrededor de un 45% de proteína y un
20% de hidratos de carbono, por lo que se encuentran bastante enriquecidos
en δ15N y δ13C. Por consiguiente, los diferentes eslabones de la cadena trófica
que se estén aprovechando de los residuos eliminados por el cultivo, se deben
de estar enriqueciendo en δ15N y δ13C., en tanto que éstos alcancen el lugar en
que se encuentran. Pudimos comprobar que la estación más próxima a las
granjas se encontraba significativamente más enriquecida tanto en δ15N como
δ13C que las restantes y que la estación control, lo que pone de manifiesto que
a la pradera le llegan nutrientes derivados de las granjas marinas, que
favorecen un mayor desarrollo de epífitos en las hojas, y que su valor
nutricional es mayor, aunque sin provocar cambios en la estructurales de la
pradera. Aun sin haber producido un impacto significativo sobre la pradera de
P. oceanica, estos resultados deben hacernos recapacitar sobre la distancia
mínima a la que deben ubicarse las granjas respecto al límite inferior de las
praderas.
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5. Conclusiones.
•

La realización de un estudio hidrodinámico en las zonas donde se han
de ubicar las instalaciones de cultivos marinos en jaulas flotantes es
fundamental para el planteamiento y diseño de muestreo tanto para
Estudios de Impacto Ambiental como para Planes de Vigilancia
Ambiental, en tanto que permite conocer la magnitud espacial y la
direccionalidad del impacto.

•

Los parámetros físico-químicos del sedimento más sensibles para la
detección del impacto ambiental de los cultivos marinos en jaulas
flotantes han sido los sulfuros (AVS) y el amonio del agua intersticial
(TAN).

Además,

estos

parámetros

se

han

correlacionado

significativamente con el estado de la comunidad de macrofauna
bentónica, y por su carácter tóxico, permiten el establecimiento de
relaciones causa-efecto claras. Granulometría y potencial redox (Eh) han
sido buenos descriptores del ambiente, de utilidad para la interpretación
de los resultados.
•

El análisis multivariante de la fauna macrobentónica se ha mostrado más
sensible y efectivo que los índices univariantes clásicos para la
detección de cambios en la estructura de la comunidad macrobentónica.

•

El test de toxicidad con larvas de erizo se ha mostrado como una
herramienta útil y eficaz en la detección del impacto ambiental derivado
de los cultivos marinos en jaulas flotantes. La información que aporta es
sencilla, de fácil interpretación y de rápida disponibilidad, y además
permite el establecimiento de relaciones causa-efecto y la interpretación
de fenómenos en niveles de organización superiores.

•

La toma de muestras con draga tipo Van Veen parece la más adecuada
desde el punto de vista coste / beneficio, en tanto que la información
obtenida de las muestras obtenidas con este método es comparable a la
obtenida con otros métodos, pero con un coste inferior y con menores
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riesgos para la salud. No obstante, una inspección visual periódica
también es necesaria
•

El seguimiento de la señal isotópica de δ15N y δ13C ha permitido detectar
el alcance de los residuos derivados de los cultivos marinos en jaulas
flotantes en los epífitos de Posidonia oceanica, aunque no se han
detectado alteraciones de la estructura de la pradera.
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6. Recomendaciones.
Los residuos derivados de los cultivos marinos en jaulas flotantes que
sedimentan en los fondos pueden ocasionar cambios severos de las
condiciones físico-químicas del sedimento y alteraciones de la estructura de las
comunidades biológicas. La herramienta administrativa para la detección de
esos cambios es el Plan de Vigilancia Ambiental. Si consideramos un
seguimiento ambiental como una evaluación repetida en el espacio y en el
tiempo de un ecosistema afectado por una actividad determinada, y evaluación
como la adquisición de datos sobre características específicas de dicho
ecosistema que describen su estado actual con respecto a los factores que lo
determinan, entonces son la evolución del ecosistema y las relaciones causaefecto las principales cuestiones que hay que responder para que un programa
de seguimiento ambiental sea efectivo y útil. La selección de los parámetros
ambientales o indicadores que deben ser incluidos en un seguimiento es a
menudo controvertida, en tanto que una fórmula universal nunca sería ni
adaptable ni rigurosa para todos los casos de estudio. Por lo tanto, es esencial
disponer de información básica que describa el ecosistema y que sirva para
interpretar los resultados con relación a las características específicas del
ambiente. Además, puesto que la finalidad última del seguimiento ambiental de
una actividad productiva es conocer el estado presente en que se encuentra el
ecosistema afectado, y las causas que han ocasionado dicho estado, la
inclusión de parámetros estructurales de las comunidades biológicas y su
adecuado tratamiento estadístico, junto con parámetros químicos capaces de
establecer relaciones causa-efecto, son considerados indispensables.
En definitiva, opinamos que todo seguimiento riguroso del impacto ambiental
de los cultivos marinos en jaulas flotantes sobre fondos de tipo sedimentario
debería incluir como mínimo los siguientes parámetros:
•

Parámetros físicos descriptores del ecosistema: granulometría y
potencial redox del sedimento.
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•

Parámetros químicos del sedimento: aquellos que permitan establecer
relaciones causa-efecto directas, en nuestro caso sulfuros y en menor
medida y con carácter estacional el amonio.

•

Parámetros biológicos: análisis multivariante de la estructura del
doblamiento macrobentónico y correlación con parámetros químicos.

A tenor de los resultados obtenidos en el seguimiento de la señal isotópica de
δ15N y δ13C en epífitos en pradera de Posidonia oceanica, el seguimiento de las
praderas cercanas es imperativo, a la vez que parece necesario el
replanteamiento de la ubicación de futuras granjas marinas para asegurarnos la
conservación de este hábitat esencial y prioritario en el Mediterráneo.
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