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Abstract 
Ten fish farms along the Spain coast were studied to detect the changes in polychaetes assemblages under the influence of the cages. 

Organic enrichment from excess uneaten food and fish excretions produce a reduction of oxygen concentration and the increase of 

dissolved sulfide from microbial anaerobic respiration. Meta-analysis was used to define which polychaeta families can be used as 

indicator for monitoring programs to detect an impact of benthos. There was found a significant decrease of polychaeta abundance 

under the fish farms. Moreover the families Sabellidae, Paralacydonidae, Paraonida, Onuphidae, Nephtydae, Magelonidae, 

Maldanidae and Cirratulidae had a significant decrease under the cages. On the other hand the families Dorvilleidae, Capitellidae, 

Nereididae, Oweniidae, Spionidae and Glyceridae had a significant increase. These results are consistent with other studies from the 

Mediterranean Sea. 

 

Justificación  
En la zona Mediterránea y Sur-atlántica de aguas más templadas se desarrolla la producción de lubina y 

dorada, generalmente en sistemas de jaulas flotantes, generando cambios en la composición de la 

comunidad bentónica debido al  enriquecimiento orgánico. La clase Polychaeta se considera el grupo 

taxonómico de sustratos blandos con mayor sensibilidad a alteraciones, y por tanto, son utilizados 

habitualmente en programas de seguimiento ambiental. Debido a la fuerte variabilidad espacio-temporal 

de la respuesta de la infauna en relación a la presión ejercida por las jaulas de engorde de dorada y lubina, 

y a la necesidad de obtener indicadores consistentes para todo el territorio del estado español, se realizó 

un estudio a una escala espacial de centenares de kilómetros, para definir las mejores variables que 

definan la respuesta de los sistemas bentónicos al enriquecimiento orgánico  Por lo tanto el objetivo 

concreto ha sido identificar la respuesta global de los poblamientos de poliquetos a nivel de familia para 

poder definir su robustez como indicadores de impacto ambiental utilizando técnicas de meta-análisis.  

 

Material y Métodos  
Los muestreos se llevaron a cabo entre Septiembre de 2009 y Mayo de 2010 en dos granjas de dorada y 

lubina de las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y 

Canarias. Los muestreos se realizaron debajo de las jaulas, en zona de influencia (100 m) y en zonas 

control (1 km de distancia), en tres sitios al azar, tomando tres muestras en cada uno. Para el presente 



estudio solo se utilizaron los datos de las localidades impactadas y control. Los datos se transformaron a 

m² para su análisis. Debido a la alta heterogeneidad de los datos y diferentes métodos de muestreo 

utilizados, se realizó un meta-análisis tomando los estudios como factores aleatorios, con el método de la 

varianza inversa (Ihaka and Gentleman, 1996), definiendo el efecto de las jaulas en las 20 familias 

principales de poliquetos, presentes en todas las localidades.  

 

Resultados y Discusión  
El meta-análisis detectó un efecto total significativo de disminución de la abundancia de poliquetos por la 

influencia de las jaulas de acuicultura en comparación con los controles (Tamaño de efecto MD: -29.238, 

[-42.0967; -16.3793] 95% CI, p<0.0001). A pesar de esa disminución general de la abundancia hay 

ciertas familias que se vieron favorecidas por la influencia de las jaulas (figura 1). 

 
 

Figura 1. Forest plot del efecto de las jaulas sobre la abundancia total de cada familia de poliquetos. La 

línea vertical representa la separación entre los controles y el efecto de las jaulas. Las barras de error 

equivalen al intervalo de confianza al 95%. 

 

Se puede concluir que el estudio de los poblamientos de poliquetos es una herramienta consistente en los 

planes de seguimiento de las instalaciones de acuicultura, pudiendo sacar conclusiones precisas sobre el 

estado ecológico del bentos. Los resultados del meta-análisis concuerdan con otros trabajo en el carácter 

oportunista de ciertas familias como Capitellidae, Cirratulidae, Spionidae, Oweniidae y Dorvilleidae 

(Tomassetti y Porrello, 2005), y permite, bajo la robustez de un programa de muestreo a gran escala, 

definir la respuesta de estas familias al impacto producido por el enriquecimiento de materia orgánica. 
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