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Abstract 
Environmental monitoring plans (EMPs) require selection of environmental variables that allow to predict the ecological quality of 

the environment and defining which of their values indicate an environmental impact. Two samplings were performed during 

periods with different poduction intensity. Marine sediments were collected at 3 different distances from 10 offshore fish farms 

cages. Physico-chemical (pH, Eh, % fines, OM, TOC, P, N, S, TFS, δ15N) and biological (polychaete community structure and 

amphipods) analysis were performed for each sample. The variables and their limit values indicating the ecological status of benthos 

were selected through multiple regression techniques and analysis of gradients: frequency analysis (ecological profiles) and β 

diversity. Index of community structure of polychaetes was selected as the response variable, while δ15N and TFS were the variables 

that best predicted the ecological status. Finally, the environmental quality standards, the undesirable and permissible effect levels, 

and priority variables to be used in a EMP for offshore marine fish farms were proposed. 
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Introducción 

 
La monitorización del impacto ambiental generado por los cultivos marinos requiere de la utilización de 

variables ambientales que nos permitan interpretar el estado de calidad ecológica del medio, así como 

poder establecer relaciones causa-efecto. En el contexto de los planes de vigilancia ambiental que las 

empresas productoras han de llevar a cabo de manera preceptiva, y en base a los conceptos de “zona de 

efectos permitidos” (ZEP) y a la formulación de “estándares de calidad” (EQ), es además necesario el 

establecimiento de valores de referencia para las variables ambientales que vayan a ser utilizadas. Así, la 

selección de las mejores variables debe hacerse en función de su sensibilidad frente al origen de los 

impactos, de su capacidad de establecer relaciones causa-efecto, de la posibilidad de establecer valores 

límite (EQ) tanto dentro como fuera de la ZEP y de su correlación con el estado de calidad ecológico. El 

objetivo de este trabajo es seleccionar las mejores variables geoquímicas del sedimento y definir sus 

valores límite para ser utilizadas como variables indicadoras del impacto ambiental derivado del cultivo 

de peces en mar abierto mediante la aplicación de perfiles ecológicos.  

 

Material y Métodos. 
 

Se tomaron 3 muestras de sedimentos marinos con dragas tipo Van-Veen en 3 zonas (A: impacto 

permitido; B: impacto moderado; C: control) de 10 granjas marinas (2 por CCAA: Andalucía, Canarias, 

Cataluña, Murcia y Valencia) en épocas de máxima y mínima intensidad de producción. En total se 

obtuvieron 108 muestras de sedimento por cada localidad. En cada muestra de sedimento se analizan las 

siguientes variables explicativas (VE): pH, potencial redox (Eh), granulometría (<63µ), materia orgánica 

(MO), carbono orgánico, fósforo, nitrógeno y azufre totales (COT, PT, NT, ST), Sulfuros libres totales 

(TFS) y la señal isotópica δ15
N. La comunidad bentónica de cada muestra estuvo representada por las 

poblaciones de anélidos poliquetos y de anfípodos (nivel de familia). El status ecológico de cada punto de 

muestreo se caracterizó con las siguientes variables respuesta (VR): riqueza (S), abundancia A), índice de 

riqueza (R) de Margalef, índice de diversidad (H´) de Shannon-Wiener e índice de equitabilidad (J´) de 

Pielou. Mediante técnicas de regresión múltiple se seleccionan las VE que forman las ecuaciones que 

mejor predicen las VR.; el porcentaje de explicación determinó la selección de la VR más representativa. 

A continuación se realizó un análisis directo de los gradientes ambientales explorados con técnicas de 

análisis frecuencial (López et al 1997). Mediante “perfiles ecológicos” (PE) se estudió el comportamiento 

de la VR a lo largo del gradiente de cada VE construido con los puntos de muestreo ordenados por clases. 

En primer lugar se construyeron los PE con clases de rango y se verificó la regularidad de la distribución 

muestral. Para las variables con una distribución inadmisible se construyeron los perfiles con clases de 



frecuencia. Para cada VE se construyeron tres tipos de PE: con los valores medios de cada clase (PEmed), 

con los 5 mayores de cada clase (PEmax) y con la media del 4º cuartil de los valores (PEcuartil).  
 
Resultados y Discusión. 
 

Los resultados obtenidos con la comunidad de poliquetos fueron los que mejor explicaron el impacto de 

las granjas. Las respuestas más esclarecedoras se obtuvieron con los PEmax al optimizar la VR para cada 

clase del gradiente de cada VE. Se construyeron los PEmax de las frecuencias corregidas y se calculó la 

significación estadística de todo y de cada clase del perfil, lo cual permite valorar la importancia de la VE 

que más condiciona el status ecológico (VR); y es una ayuda para seleccionar que valor/es (umbrales 

ecológicos) de la VE provoca/n cambios de estado significativos de la VR.  
La importancia de la VE y la significación de los umbrales ecológicos se verificó a nivel de comunidad de 

poliquetos mediante la tasa de renovación específica (diversidad β) aplicada a todo el gradiente y a las 

clases consecutivas. Cuanto mayor es β para todo el gradiente mayor es el cambio de variación que una 

VE provoca en la estructura de la comunidad (VR). Un cambio brusco de la diversidad β en una clase del 

perfil señala la existencia de un valor crítico significativo para la estructura de la comunidad (VR). Para la 

selección final de VEs y de umbrales también se utilizó la información bibliográfica disponible.  
Las VR que mejor indican el status de una EE fueron la diversidad (H) y la equitatividad (J´) de anélidos 

poliquetos. Las VE que mejor predicen el estado son la señal isotópica (δ15
N) y la concentración de 

sulfuros libres (TFS), seguidas de TOC, MO y granulometría. La δ15
N debe ser tomada como un 

descriptor de estado que informa de manera integrada sobre la materia orgánica (cantidad) recientemente 

depositada (degradabilidad) procedente de la granja (actividad humana). La concentración de TFS 

informa sobre la toxicidad del medio, representando la interacción de ciertas condiciones del medio (pH, 

Eh, MO, granulometría). La granulometría no es una VR sensu strictu pero condiciona la capacidad de 

asimilación del impacto, siendo desfavorables tanto los finos como las arenas. 

Con los resultados obtenidos y el apoyo bibliográfico se proponen los umbrales de las VE prioritarias y 

complementarias que definen cambios de estado significativos de la comunidad de poliquetos, a modo de 

estándares de calidad ambiental, nivel de efectos permitidos y nivel de efectos indeseables.  
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