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Los peces emigrantes, al salir de b influencia del chono troposférico, 
entra.n en el área de influencia del chorro del alisio, moviéndose hacia 

el Sur. 

8u movimiento hacia el Sur está determinado por el frente ocean1co 

del alisio que va asociado al chorro aéreo del alisio, introduciéndose, en 
gen~ral, en los caladeros del Sahara. 

Los peces emigrantes, al pasar por las islas Canari8.s, son atraídos por 

los frentes oceánicos locales, que se producen preferentemente en el Sur 

de las islas. 

En la figura 4 tenemos las líneas ele corriente y las isotacas del viento 

al nivel del mar del día 10 de septiembre de 1968, a las cero horas. 

Las isotacas vienen en nudos. Se observará que el eje del chorro del 
alisio está muy cerca ele la costa de Africa. 

Usando unos gráficos especiales, ideados por el autor de este trabajo, 
es posible determinar el área de dispersión de una especie marina. En la 
fígur&. 5 tenemos, en la zona sombreada, el área de dispersión de la sar
dina (Sardinops Pilchardus). Las líneas cerradas de la figura 5 son líneas 
donde el producto de la velocidad del viento en metros. por segundo y el 
déficit de saturación en milímetros vale lo mismo. También hemos seña
lado la isoterma de 20 grados centígrados del punto de rocío del aire al 
nivel del mar. Los límites de la sardina son, p;:tra el producto de la velo
cidad del viento y el déficit de· saturación, 9 y 52 milímetros metros/se
gundo. Para el punto de rocío, 16 y 20 grados. 

En la figura 6 tenemos las isotermas del aue, al nivel del mar, a las 
cero horas del clía 10 de septiembre de 19;68. 

Se observará en la figura 6 que la::; isotermas ele 21 y 22 grados centi
grados están muy cerca, en las 'proximidades del eje d el chorro del a lisio . 
Si hubiéramos trazado las isotermas ele la temperatura del agua de la 

superficie del mar, hubiéramos encontrado una gradiente térmico bien 1118. r
eacio que define el frente oceánico del alisio. 
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Durante los días 10, 11, 12:, 13 y 14 de septiembre, las parejas de a.rras
tre de los caladeros del Sahara capturaron grandes cantiuades de sardinas, 
quedando asombrados, ya. que ordinariamente no se captura.n. 

La explicación de tales sardinas es bien clara después de todo cuanto 
hemos dicho. Sin embcLYgo, hemos de añadir que durante los meses del 
verano de 19'68, en Lanzarote, se capturaron grandes cantidades de sar-

dinas. 
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Fig. 4. Fig. 6. 

Fi.g. 4.-Línca.s de corriente e i.sot acas del viento al ni.vel del mar del 
día 1 O de septiembre de 1968, a las cero horas. El eje del chorro aéreo del 
alisio pasa muy cerca de los caladeros del Sa.hara, donde, a pa-rtir de este 

día al día 14 de septiembre, se capturaron sa-rdinas al arro,stre. 

Fig. 5 .-A re a de dispersión del Sa-rdinops Pilcharclu.s, á-rea sornbreodo, 
calcvlada con la ca-rta de sup crficú del día 1 O de septiembre de 1968, a las 
cero horas, y haciendo uso de unos gráficos ideados por el autor. La iso
terma del punto de rocío de 20 grados impedía el movimiento hacia el Sur 

de los cardúmenes de sardinas. La máxima densidad de sardinas deb'ía 
estar al N arte de la citada isoterma. 
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En Lanza.rote, ordinariamente, en verano, se capturttn gr(l,ncles canti

dade;.; ele sardinas, hecho que se explica por estar situado, generalmente, 
en lm, bordes del chorro del alisio, donde la evaporación del agua del m<1r 
no es tan intensa como en el máximo viento del chorro del alisio. 

La evaporación crea barreras meteorológicas para las e2pecies mannas 
pelágicas (ele superficie). Las sardinas que se capturaron del 10 al 14 de 
septiembre eran las que estaban en Lanzarote el urante los meses de V(~rano, 
y qLtC' al disminuir la intensidad del chorro del alisio, y con él la evilpora
ción de In. superficie del mar, se vieron atraídas por el gradiente térmico 
del agua del mar, del frente oceánico del alisio, y no encontrando barrera 
metE-orológica, se movieron hacia el Sur, es decir, hacia los caladeros del 
Sahara, donde fueron capturadas . 

La isoterma del punto de rocío del aHe al nivel del m<u, ele 20 grados, 
es una b:trrera. meteorológica para la sardina. Esta especie no podb reba sa r 
más al Sur ele esta línea, por cuyo motivo era lógico qne ]as mayore0 cr1n
tidac1es ele sardinas estnvierrrn en el caladero de C8ho l3lanco, sitnadr , 
unas millas hacia el Oeste del Cabo de ese mismo nombre. 
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Fig. 6. 

Fig. 6.~Isot crma.s del aÍTe al nivel d e nw,r del día 10 d e septiembre de 1DG8, 

n las cero horas. Hay un gradient e téTrnico marcado a la derecha dfl eh oTro 
aéreo del alis io que se corresponde en el agua del mar 1COn un gTadicnt c 

tirr·múo no sólo en la superficie, sino tmn b-ién e'n la s aguas p-rofundas. 

12-


