
Resumen de la presentación RECURSOS TROFICOS (J. Cartes). 
1er. Seminario Proyecto IDEA (Abril 2003) 
 
Dentro del proyecto IDEA, el objetivo general del estudio de los recursos tróficos (el 
zooplancton y suprabentos) explotados por las especies de la megafauna se basará en el 
concepto del coupling o relación entre estos compartimentos y: 

1. parámetros ambientales (t, S, fluorometria y turbidez) en la columna de agua.  
 2. Niveles tróficos superiores (p.ej. las especies comerciales Aristeus antennatus 
y M. merluccius).  
 La relación con éstas últimas se efectuará a 2/3 niveles: 1) en relación a la 
variación espacio-temporal de los índices de repleción estomacal (stomach fullness); 2) 
respecto a los cambios en la abundancia de las especies dominantes en cada estrato 
batimétrico y, eventualmente, 3) también considerando variaciones en la dieta. 
Los recursos tróficos deben entenderse como el eslabón que existe entre Recursos 
pesqueros y los factores medioambientales. 
 
Se muestrearán, como compartimentos más representativos de los recursos tróficos 
explotados, los compartimentos zooplancton y suprabentos. Para la infauna, secundaria 
en la dieta de las especies objetivo (particularmente en ejemplares juveniles), se hará 
una primera valoración con 2 dragas por estación/area que a nivel de talud representará 
los primeros datos cuantitativos en el area de estudio. 
  
Los resultados de la campaña IDEA0702 (Julio 2002) efectuada de forma simultánea en 
las areas de Sòller y de Cabrera, mostraron tanto para el zooplancton como para el 
suprabentos distinta estructura taxonómica (y trófica) entre ambas zonas, en 
consonancia con la distinta estructura oceanográfica de cada zona. Los aspectos 
diferenciales más importantes fueron: 

1. La dominancia de Thaliacea (salpas) en Cabrera en comparación con Sòller 
(ejemplo en la Figura adjunta), tanto en la columna de agua como en la capa de  
interfase agua-sedimento (0-1.5 m sobre el fondo), muestreada con patines 
suprabentónicos. 
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2.  En Cabrera la biomasa total fue siempre más elevada que en Sòller, 
particularmente en la columna de agua (zooplancton). 

 
Es necesario relacionar los datos obtenidos con parámetros ambientales tomados en la 
columna de agua, particularmente con la turbidez y con la fluorometria, no procesadas 
en IDEA0702. La posible interpretación de las diferencias obtenidas en los resultados 
para zooplancton-suprabentos en esta campaña se ha visto, por este motivo, muy 
limitada. 
 
Respecto a la replicabilidad, algunos análisis preliminares a partir de los resultados de 
IDEA 0702, más la experiencia previa en muestreos con trineos suprabentónicos, nos 
permiten apuntar que una sola muestra de manga de plancton y trineo de suprabentos es 
representativa de la biomasa y composición taxonómica de estos compartimentos sobre 
una estación de muestreo determinada en una campaña. 
 
Finalmente, en IDEA0702 no se obtuvieron resultados sobre índices de repleción 
estomacal para la merluza y la gamba. Sín embargo, de resultados previos (proyecto 
MEDITS-ES) se deduce un posible acoplamiento entre índices de repleción estomacal 
en M. merluccius y concentración de pigmentos clorifílicos en superficie tomados de 
imágenes de satélite exclusivamente con un decalaje de 1 mes. 
Dentro del proyecto IDEA, la simultaneidad y multidisciplinaridad base del muestreo 
propuesto, pemitirá analizar todas estas posibles relaciones entre parámetros 
ambientales y niveles tróficos a lo largo de un ciclo anual. 
 
 


