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Descriptor 4. Redes Tróficas

Indicadores modélicos: Nivel Trófico Medio (NTM), Espectros tróficos, Cum-BiomassTL 

Indicadores
no 
modélicos 

B3: B3: FW1 Éxito reproductivo de las aves marinasD4C4

TG1 - PH2 Biomasa de plancton/Abundancia
TG2 y TG3 - catchMTL

D4C2

TG2 y 3 FW3, Longitud típica, indicador de peces grandes, 
BH5 Distribución de frecuencias de tamaño del bentos 

D4C3

TG1 - PH1/FW5 Tipos funcionales de plancton
TG2 y TG3 - Composición de las especies y abundancia relativa

D4C1

Estudio

Indicadores

Red trófica Niveles tróficos
En el marco del proyecto Mistic Seas III, se seleccionaron 5 niveles tróficos 
(NT) (y 3 grupos tróficos (GT)) para su análisis en las 3 regiones:

Una red trófica es un conjunto de organismos que interactúan a través de lo 
que comen y de lo que les come. Desde los productores hasta los consumidores, 
estos vínculos tróficos o interacciones entre especies son complejos y cambian 
constantemente, ya que están influidos por los cambios y las fluctuaciones en la 
abundancia relativa de los distintos componentes y en sus necesidades de 
alimentación.

La evaluación de las redes alimentarias deberá incluir el mayor número posible 
de taxones que comprendan todos los niveles tróficos. Las tres propiedades 
importantes de las redes tróficas son la estructura, el funcionamiento y la diná-
mica. 

El seguimiento del grado de afectación de las redes tróficas por las activida-
des antropogénicas requiere la recopilación de información sobre la diversi-
dad y la biomasa de los organismos marinos, con el fin de evaluar el estado 
de la red trófica. Esto se consigue de forma más adecuada dividiendo los 
grupos de fauna en grupos tróficos como peces bentívoros, peces planctívoros, 
bentos filtradores, etc. (CIEM, 2015b).

Los indicadores no modélicos requieren la evaluación de los umbrales. Sin embar-
go, para permitir un sistema de evaluación integrado de la red trófica, son necesa-
rios otros métodos de seguimiento.


