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Resumen

Los vertidos de aguas residuales son una de las principales fuentes de contaminación del medio marino. El objetivo 
principal de este estudio es determinar el grado de afección del vertido sobre el poblamiento de poliquetos asociado a 
fondos blandos. Las estaciones fueron distribuidas en dos transectos, uno de los cuales incluye la zona de influencia del 
vertido, y otro control a 4 km al sur. Se detectó una segregación del poblamiento de poliquetos en dos grandes grupos. 
Uno, caracterizado por una mayor proporción de fangos y materia orgánica; dominado por las familias Paraonidae, 
Lumbrineridae y Cirratulidae. El otro grupo, dominado por la familia Syllidae, se caracteriza por una gran heterogeneidad 
de los sedimentos Se observa una alta correlación entre los factores ambientales y la estructura del poblamiento de 
poliquetos. 

Palabras clave: Poliquetos; aguas residuales; fondos blandos, indicadores.

Abstract: 

Sewage effluents have long been recognized as one of the principal causes of impacts in marine environments. The 
aim of this study is to examine the effect of sewage discharge over soft bottom Polychaete assemblage. We compared 
a grid of 8 sites established in two transects, one within the potentially impacted area and the other one at a distance of 
4 Km. Two principal groups are identified . One group dominated by Paraonidae, Lumbrineridae and Cirratulidae. In 
this group higher percentage of mud of mud and organic matter are detected. The other group is characterized by the 
heterogeneity of the sediments. Syllidae dominate this group. A high correlation is observed between biotic parameters 
and Polychaeta assemblage.

Key words: Polychaeta, sewage, soft-bottoms, indicators

1. Introducción

El incremento de población en las zonas costeras está directamente relacionado con el incremento de la actividad 
antrópica y por tanto, con el aumento del número, así como de la magnitud de los impactos (Hewitt et al., 2005). Los 
vertidos de aguas residuales son una de las actividades más extendidas por todo el litoral y  una de las principales fuentes 
de contaminación del medio marino (Pearson and Rosemberg, 1978; Koop and Hutchins, 1996). En el mediterráneo 
existen aproximadamente 665 plantas depuradoras, cuyos tratamientos de aguas varían entre los tratamientos de tipo 
primario y terciario, en el caso de 463 ciudades, mientras que existen 138 ciudades en las que las plantas depuradoras 
no presentan ningún tipo de tratamiento (UNEP/MAP, 2004a). Estos vertidos actúan como un factor de estrés en un 
ecosistema, alterando tanto su productividad como el desarrollo de la comunidad, y afectando a la flora y fauna bentónica. 
Los fondos seleccionados para la ubicación de dichos vertidos suelen ser  fondos blandos sedimentarios, ya que según 
numerosos  autores poseen una menor sensibilidad y una mayor capacidad de recuperación tras una perturbación (Höpner 
and Winddelber, 1996). Las comunidades bentónicas asociadas a estos fondos blandos han sido muy utilizadas como 
indicadoras de impactos antrópicos en zonas costeras ya que, reflejan los efectos derivados de la contaminación (Pearson 
y Rosenberg, 1978,; Warwick et al., 1990, Del-Pilar-Ruso et al., 2007, De –la-Ossa-Carretero et al., 2007; Del-Pilar-Ruso 
et al., 2008). 

Debido a la  extremada complejidad de las comunidades bentónicas, lo que las hace difíciles de analizar en su 
globalidad, es más adecuado centrar el análisis en grupos taxonómicos representativos (Belan, 2004). Los poliquetos 
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son uno de los grupos taxonómicos dominantes, en términos de riqueza y de abundancia (constituyen más de la mitad de 
los organismos que habitan fondos blandos). Numerosos autores consideran a los poliquetos como un grupo taxonómico 
idóneo para el “registro” de las alteraciones del medio en fondos de substrato blando, ya que incluye  tanto organismos 
sensibles como tolerantes a diferentes tipos de perturbación (Tsutsumi, 1990; Pocklington and Wells, 1992). De manera 
que, cualquier alteración o perturbación del medio será percibida por los poblamientos de poliquetos, provocando un 
cambio en su estructura (Bellan, 1984; Ros et al., 1990). El objetivo principal de este estudio es determinar el grado de 
afección del vertido de aguas residuales de San Pedro del Pinatar, sobre el poblamiento de poliquetos asociado a fondos 
de sustrato blando.

2. Material y métodos

2.1 Área de estudio

El estudio se ha realizado frente a la costa de San Pedro de Pinatar, en las proximidades de un emisario submarino 
de aguas residuales (Figura 1). En el 2007 entró en funcionamiento la nueva estación depuradora de aguas residuales 
(E.D.A.R) de tipo terciario de San pedro del Pinatar, diseñada para tratar un caudal medio de 20.000 m3/día (meses de 
verano) y con el objetivo de dar servicio a una población equivalente de 130.000 habitantes y una reutilización parcial de 
las aguas. Sin embargo, previo a la instalación de la nueva E.D.A.R. durante décadas, las aguas residuales eran depuradas 
mediante un sistema de lagunaje y las aguas residuales eran vertidas al mar Mediterráneo 

2.2 Recogida y procesado de las muestras

Las muestras se tomaron en ocho estaciones, distribuidas en dos transectos perpendiculares a la costa, uno de los 
cuales incluye la zona de influencia del vertido (N), y otro control distanciado lo suficiente de la zona de influencia del 
vertido a 4 km al sur (S). En cada transectos se muestreó en cuatro sitios, en un gradiente de profundidad entre 29 y 37 
metros (Figura 1). Se realizaron un total de 4 muestreos durante los años 2006 y 2007. Las muestras fueron procesadas 
según el protocolo descrito por Del Pilar et al (2007). La identificación de poliquetos se realizó a nivel de familia. 
(Warwick, 1988, Dethier y Schoch, 2006)

2.3 Tratamiento de los datos

Se aplicaron técnicas no paramétricas de escalamiento multidimensional para evaluar las diferentes familias de poliquetos 
presentes en el área de estudio; así como los posibles cambios en la estructura de la comunidad de poliquetos asociados a la 
presencia del vertido. Todos los análisis multivariantes se realizaron mediante el paquete estadístico PRIMER. La matriz de 
similitud entre los valores de abundancia de las muestras se calculó mediante el índice de Similitud de Bray – Curtis (Clarke, 
1993). La representación gráfica se llevó a cabo mediante un MDS, donde se representaban las muestras más cercanas 
conforme aumenta la similitud con relación a la estructura de la comunidad Se utilizó el Test de Análisis de Porcentaje de 
Similitud (SIMPER) para determinar el porcentaje de contribución de cada familia en relación a cada factor seleccionado. 
Esta información podría ser útil para detectar posibles familias indicadoras del efecto del vertido de aguas residuales. La 
correlación entre los factores abióticos analizados (granulometría, materia orgánica, pH y profundidad) se analizó mediante 
RELATE. El protocolo BIOENV indicó cual de los parámetros ambientales influye en la composición faunística del medio.

3. Resultados

Se identificaron un total de 5265 individuos pertenecientes a 41 familias de poliquetos, de los cuales dominaron las 
familias Paraonidae (23%), Lumbrineridae (13.8%), Syllidae(10.60%), Cirratulidae (7.6%), Nephtyidae (5.6%) y Magelonidae 
(5.4%) (Tabla 1). El análisis multivariantes de los datos muestra una segregación del poblamiento en dos grandes grupos 
(Figura 2). Grupo A, con una similitud de un 55.91%, establecido por la mayoría de las estaciones próximas al vertido, 
dominado por las familias Paraonidae, Lumbrineridae y Cirratulidae (Tabla 2). Este grupo se caracteriza por el dominio de 
la fracción fangosa del sedimento y una mayor concentración de materia orgánica (Tabla 3). El grupo B, con un 47.81% de 
similitud (Tabla 2), incluye todas las estaciones del transecto S junto a la localidad del transecto N más alejada del vertido. 
Este grupo se caracteriza por la presencia de las familias Syllidae, Paraonidae, Onuphidae, Lumbrineridae, Nephtyidae y 
Eunicidae (Tabla 2). Cabe destacar la heterogeneidad de los sedimentos en este grupo (Tabla 3). Las familias implicadas en 
la disimilitud entre ambos grupos (71,14%), son Paraonidae, Lumbrineridae, Cirratulidae y Magelonidae, que dominan en el 
grupo A, mientras que la familia Syllidae es la más representativa del grupo B (Tabla 4). 

Los valores de abundancia media de las estaciones del grupo A, son superiores a los obtenidos en el grupo B. Sin 
embargo, se detecta un descenso de la riqueza y de la diversidad en este grupo A (Figura 3). Se observa una gran correlación 
mediante entre los factores ambientales y la estructura del poblamiento de poliquetos al aplicar BIO-ENV, concretamente 
con la combinación de los factores profundidad, materia orgánica y granulometría (gravas, arena gruesa y fangos) determina 
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la composición del poblamiento de poliquetos (Cor.=0,638). Alta correlación que también se detecta al aplicar el RELATE 
(Rho=0,381; p=0,001). Al analizar cada uno de los factores por separado se observa una correlación positiva entre la 
abundancia de las familias de poliquetos y los factores profundidad (Rho=0,201; p=0,003); gravas (Rho=0,394; p=0,001); 
arena gruesa (Rho=0,579; p=0,001); arena media (Rho=0,425; p=0,001); arena fina (Rho=0,215; p=0,003,  materia orgánica 
(Rho=0,254; p=0,002);) y fangos (Rho=0,546; p=0,001), con un mayor porcentaje en las estaciones próximas al vertido en 
estos dos últimos, mientras que las gravas, arenas gruesas, medias y finas dominan la estructura sedimentaria de las estaciones 
incluidas en el grupo B (Figura 4). 

3. Discusión

Al estudiar un área afectada desde hace décadas por un aporte de aguas residuales, se detectaron diferencias en 
la composición del poblamiento de poliquetos próximos a la presencia del vertido con respecto a las zonas control. 
De manera que, aquellas estaciones situadas en el área de influencia del vertido; a menos de 1 km, mostraron mayor 
homogeneidad en cuanto a la composición de familias de poliquetos. Estas estaciones se caracterizaron por un alto 
contenido en fangos y un mayor porcentaje de materia orgánica, situación probablemente debida a la influencia del 
vertido. En un estudio realizado por Martínez y Adarraga (2003) en el que determinaban la estructura y la evolución 
temporal de los sedimentos y las comunidades bentónicas afectadas por vertidos de aguas residuales, también detectaron 
un incremento de la fracción de los sedimentos finos en las estaciones más próximas al colector y una evolución paralela 
en el contenido de materia orgánica. Asociado a estos cambios en las características del sedimento se ha observado 
una disminución de la riqueza y la diversidad de poliquetos. Los doblamientos presentan un dominio en abundancia de 
tres familias Paraonidae, Lumbrineridae y Cirratulidae. La estrategia trófica dominante en la zona es detritívoras. Estos 
resultados corroboran los obtenidos por Cardell et al. (1999) en una zona influenciada por un vertido de aguas residuales 
en el noreste español, que observaron un descenso de la riqueza y diversidad así como una simplificación de la estructura 
trófica; dominada principalmente por depositívoros.

Por el contario, las estaciones alejadas de la influencia del vertido se caracterizan por la heterogeneidad de los 
sedimentos, lo que favorece la presencia de un mayor número de familias de poliquetos,  los valores de riqueza y diversidad 
superan a los obtenidos en aquellas estaciones que han perdido complejidad debido al estrés ambiental. A diferencia de lo 
observado en las proximidades del vertido; en estas estaciones domina la familia Syllidae. Se ha demostrado la utilidad 
de los Silidos como un grupo taxonómico indicador de calidad. Esta familia es altamente sensible a la contaminación o a 
otro tipo de estrés, disminuyendo el número de especies e individuos o desapareciendo completamente ante la presencia 
de una perturbación (Musco et al., 2004). Giangrande et al., (2005) observó que los Silidos eran los mejores descriptores 
de cambios medioambientales al discriminar zonas impactadas. 

Tras la mejora establecida en el tipo de tratamiento de las aguas depuradas en San pedro del Pinatar cabe esperar 
una recuperación, o por lo menos una situación de mejora, en las áreas de influencia del vertido. Por lo tanto, futuros 
estudios serían de interés a la hora de poder determinar la evolución de la población de poliquetos asociada a estos fondos 
blandos. 
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Tabla 1. Abundancia relativa (ind/m2) y porcentaje de cada una de las familias de poliquetos presentes en la zona de estudio.

 
Abundancia relativa

(Ind/m2) Porcentaje

Ampharetidae 816.67 1.86
Aphroditidae 25.00 0.06
Capitellidae 991.67 2.26
Chaetopteridae 8.33 0.02
Cirratulidae 3350.00 7.64
Cossuridae 1058.33 2.41
Dorvilleidae 1641.67 3.74
Eunicidae 983.33 2.24
Flabelligeridae 483.33 1.10
Glyceridae 658.33 1.50
Goniadidae 158.33 0.36
Hesionidae 83.33 0.19
Lacydonidae 8.33 0.02
Lumbrineridae 6058.33 13.81
Magelonidae 2375.00 5.41
Maldanidae 683.33 1.56
Nephtyidae 2450.00 5.58
Nereididae 550.00 1.25
Oenonidae 191.67 0.44
Onuphidae 1666.67 3.80
Opheliidae 941.67 2.15
Orbiniidae 8.33 0.02
Oweniidae 275.00 0.63
Paralacydoniidae 641.67 1.46
Paraonidae 10050.00 22.91
Pectinariidae 50.00 0.11
Phyllodocidae 158.33 0.36
Pilargidae 50.00 0.11
Pisionidae 250.00 0.57
Poecilochaetidae 283.33 0.65
Polynoidae 125.00 0.28
sabellaridae 66.67 0.15
Sabellidae 1291.67 2.94
Scalibregmatidae 16.67 0.04
Serpulidae 16.67 0.04
Sigalionidae 41.67 0.09
Spionidae 533.33 1.22
Sternaspidae 8.33 0.02
Syllidae 4650.00 10.60
Terebellidae 141.67 0.32
Trichobranchidae 33.33 0.08
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Tabla 2. Resumen del análisis de similitud (SIMPER) de la abundancia de poliquetos respecto a cada grupo. Ab. media: Abundancia media. PA: Porcentaje 
acumulado. S: Porcentaje de similitud.

 Grupo A S: 55.91
Familia Ab.media P.A
Paronidae 664.58 35.43
Lumbrineridae 368.75 61.58
Cirratulidae 165.97 70.07
 Grupo B S:47.81
Familia Ab.media P.A
Syllidae 231.67 21.83
Paraonidae 103.75 31.68
Onuphidae 80.83 39.75
Lumbrineridae 81.67 47.56
Nephtyidae 73.75 54.42
Eunicidae 45.5 59.43

Tabla 3. Resumen de las características físicas de cada una de las estaciones (Prof. =profundidad (metros); Mat. Org.= materia orgánica; A= arena; 
T1= junio 2006; T2= diciembre 2006, T3= junio 2007; T4= diciembre 2007).

Estación Año Tiempo Prof.
(m)

Mat. Org.
(%) pH Gravas

(%)
A. gruesa

(%)
A.media

(%)
A.fina

(%)
Fango

(%)
N1  34.40 13.13 7.51 0.33 0.33 0.67 2.33 96.33
N2  34.90 7.35 7.54 1.87 1.25 1.56 8.10 87.23
N3  35.90 15.85 7.04 1.38 3.31 3.59 6.91 91.67
N4  36.70 6.97 7.70 2.18 9.45 36.36 42.91 9.09
S1 2006 T1 29.40 4.94 6.81 17.04 23.47 5.79 16.40 37.30
S2 33.00 9.67 7.37 2.24 12.22 28.61 27.27 29.66
S3  35.70 9.01 7.53 3.70 7.41 5.56 7.41 75.93
S4   35.50 6.59 7.53 14.29 34.88 15.95 13.62 21.26
N1   34.70 3.19 7.69 0.00 0.18 0.18 6.84 92.81
N2  35.30 3.52 7.71 0.19 0.19 0.00 5.07 94.54
N3  35.50 3.62 7.82 0.00 1.02 0.51 8.40 90.08
N4  36.40 1.72 7.85 1.11 16.14 34.14 31.54 17.07
S1 2006 T2 30.30 1.28 7.89 13.27 69.53 5.65 0.25 11.30
S2  33.00 1.77 7.72 2.04 11.04 29.65 40.70 16.56
S3  36.10 1.89 7.78 15.96 36.84 20.00 10.18 17.02
S4   36.00 1.88 7.77 4.00 22.86 32.57 17.43 23.14
N1   34.30 4.58 7.46 0.59 0.79 0.79 8.68 89.15
N2  35.00 13.24 7.39 0.23 0.47 0.47 3.97 94.86
N3  35.80 13.28 7.48 0.93 2.10 3.03 9.32 84.62
N4  36.50 1.41 7.80 1.78 7.47 32.21 49.82 8.72
S1 2007 T3 29.20 3.37 7.65 48.22 42.13 4.57 0.51 4.57
S2  33.40 1.27 7.79 1.38 14.21 40.69 35.31 8.41
S3  34.90 4.66 7.35 10.41 54.29 19.39 5.10 10.82
S4   35.60 2.95 7.49 6.58 23.27 36.76 21.42 11.97
N1   34.30 3.29 7.84 1.08 5.38 7.53 12.90 73.12
N2  35.00 3.48 7.48 1.92 2.69 1.15 6.92 87.31
N3  35.80 3.52 7.59 0.83 0.83 0.41 3.72 94.21
N4  36.50 2.13 7.38 9.70 4.01 20.40 35.45 30.43
S1 2007 T4 29.20 1.29 7.66 48.03 41.73 3.41 1.05 5.77
S2  33.40 1.66 7.77 3.85 14.10 37.50 32.69 11.86
S3  34.90 1.79 7.60 11.86 33.76 17.27 11.86 25.26
S4   35.60 1.93 7.76 15.57 37.98 21.31 8.47 16.67
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Tabla 4. Resumen del análisis de disimilitud (SIMPER) de la abundancia de poliquetos entre ambos grupos. AM: Abundancia media. PA: Porcentaje 
acumulado. 

 Groupo A Groupo B D:71.14
Familia  Ab.media  Ab.media P.A
Paronidae 664.58 103.75 24.34
Lumbrineridae 368.75 81.67 37.79
Syllidae 1.39 231.67 49.08
Cirratulidae 165.97 67.92 55
Magelonidae 151.39 27.92 60.84

Figura 1. Localización de las estaciones de muestreo. La distancia entre las estaciones localizadas al norte y las situadas al sur es de 4Km. Las 
estaciones 1, 2 y 3 esta distanciadas 250 metros mientras que la estación 4 está situada a 750 metros de la estación 3.
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Figura 2. Representación del Cluster y del MDS de la composición de las familias de poliquetos de las distintas estaciones de muestreo.



DEL PILAR-RUSO, Y. et al.: Efecto del vertido de aguas residuales en el poblamiento de poliquetos en San Pedro del Pinatar. 353

Figura 3. Abundancia media, riqueza y diversidad de poliquetos en cada uno de los grupos establecidos a partir de las técnicas multivariantes. Las 
barras indican los valores de error estándar.
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Figura 4. Representación bidimensional de la ordenación de las estaciones en función de la abundancia de las familias de poliquetos. El Bubble Plot 
representa los gradientes proporcionales de los factores ambientales. 




