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Abstract 
 
Site selection for aquaculture requires information about legal and environmental aspects. A previous knowledge on meteorological, 

hydrographical, water quality and benthic communities is necessary. Environmental factors such as temperature, oxygen and also 

the presence of pollution sources can be limiting factors. The competent authorities in Catalonia have established a monitoring 

programme in order to comply with the European legislation, Regulation (EC) 854/2004 and others. This monitoring programme 

began in the 90s and has been adapted to legislative and methodological changes. The integration of information treated in an 

oriented manner towards the needs of aquaculture will facilitate site selection for the aquaculture industry in Catalonia. 

 

Justificación 
 

Para la selección de los emplazamientos más adecuados, las empresas de acuicultura precisan de 

información tanto legal como de aspectos ambientales (IUCN, 2009). Es necesario un conocimiento 

previo de las condiciones meteorológicas, hidrográficas, la calidad del agua, así como información sobre 

las comunidades bentónicas que pudieran verse afectadas. El promedio y los rangos de temperatura del 

agua pueden ser factores limitantes que van a condicionar la selección de las especies cultivadas así como 

la existencia de fuentes de contaminación. Para dar respuesta a la legislación relacionada con el 

Reglamento (CE) 854/2004, la autoridad competente, Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos, 

puso en marcha en Cataluña el Programa de Seguimiento de la calidad de las aguas marinas. Este 

Programa de Seguimiento se inició a principios de los años 90 para dar respuesta a la legislación de aquel 

momento y se ha ido adaptando a los cambios legislativos y metodológicos siempre manteniendo una 

coherencia para el mantenimiento de las series temporales generadas así como para la complementariedad 

en las necesidades de las distintas administraciones públicas procurando la mejor eficiencia y utilización 

de los recursos. La integración de la información de forma orientada hacia las necesidades de la 

acuicultura facilitará la selección de los emplazamientos a los profesionales de la acuicultura. 

 

Material y Métodos 
 

La información que genera el Programa de Seguimiento de la calidad de las aguas, moluscos y 

fitoplancton tóxico en las zonas de producción de marisco del litoral catalán de la DGPiAM que ejecuta el 

IRTA consiste en medidas semanales de la temperatura, salinidad, concentración de oxígeno disuelto y de 

clorofila, así como abundancia y composición de las poblaciones de fitoplancton en 10 estaciones de 

muestreo de las bahías del delta del Ebro, en las mismas zonas se muestrean también semanalmente 4 

estaciones aleatorias para el análisis de biotoxinas en moluscos, 6 estaciones cada 45 días para 

contaminación microbiológica en moluscos y pH; y 2 estaciones aleatorias con frecuencia semestral para 

contaminantes químicos. En el resto de la costa catalana se realizan medidas bimensuales de temperatura, 

salinidad, concentración de oxígeno disuelto, pH y contaminación microbiológica en 69 estaciones, 

medidas semestrales de toxinas y contaminantes persistentes en moluscos en 14 estaciones. En 

situaciones de alerta se incrementa la frecuencia de muestreo tanto espacial como temporal. La posición 

de una parte de estas 69 estaciones, las situadas en la costa externa del delta del Ebro se pueden observar 

en la Figura 1. Otros datos necesarios para la selección de emplazamientos se han obtenido de la 

bibliografía. 

 

 

 



Figura 1. Puntos de muestreo en la costa externa del delta del Ebro 

 

 

Resultados y Discusión 
 

El rango de temperaturas en la costa catalana muestra la existencia de dos zonas que deben ser 

diferenciadas, las bahías del delta del Ebro y el resto de la costa. El rango de temperaturas en las bahías 

del delta del Ebro es mayor por ser zonas de poca profundidad y baja tasa de renovación. En estas bahías 

también ocurren episodios de bajas concentraciones de oxígeno disuelto en el agua que no son observadas 

en aguas abiertas. En relación a los rangos de salinidad debemos diferenciar las bahías del delta del Ebro, 

la costa externa del delta del Ebro y el resto de la costa. La salinidad en estas bahías presenta un amplio 

rango por la existencia de canales de riego que desembocan en ellas, estas bajas salinidades también se 

observan en algunas estaciones de muestreo de la costa externa del delta del Ebro debido a la influencia 

de la desembocadura del río. Los episodios de fitoplancton tóxico y nocivo ocurren con mayor frecuencia 

en zonas de aguas confinadas como los puertos y las bahías. Las principales especies tóxicas implicadas 

en estos episodios son Alexandrium minutum, Alexandrium catenella, Dinophysis sacculus, Karlodinium 

veneficum, y Karlodinium armiger. La contaminación microbiológica es moderada y la mayor parte de la 

costa está clasificada como categoría A (Orden AAM/89/2011). En relación a la contaminación química, 

se detectaron valores puntuales por encima de los legislados para el plomo (>1,5 mg/kg) en algunas 

muestras de marisco procedente de bancos naturales dentro del área de influencia de Barcelona, si bien la 

frecuencia de estas alertas ha ido en descenso desde la eliminación del Pb en gasolinas en enero de 2001 

hasta casi desaparecer en la actualidad. También se ha detectado puntualmente valores en el umbral del 

nivel máximo permitido para el mercurio (0,5 mg/kg) en especies sensibles como el caracol de mar al 

norte del Delta del Ebro, presumiblemente por el efecto de los vertidos efectuados en el embalse de Flix. 

 

La información presentada estará disponible en la página web de la XRAq, y pretende ser de utilidad para 

los profesionales de la acuicultura. 
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