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PROLOGO DEL AUTOR

En mi primer trabajo, “La Meteorologia y la Pesca Cientifica", 
resumi gran parte de los estudios existentes sobre la relación 
entre la Meteorologia y la pesca. Hice hincapié en algunas ecua
ciones que podian explicar los fenómenos atmosféricos obser
vados y las capturas.

El trabajo “Uso de los mapas meteorológicos de superficie y 
altura para pescar” es una exposición teórica y práctica, origi
nal del autor, que tiene por objeto aumentar los conocimientos 
existentes sobre las relaciones entre el tiempo atmosférico y la 
pesca.

Se establece la relación existente entre los “chorros” atmos
féricos y la pesca, relación que ha sido comprobada por el autor 
en trabajos posteriores a esta publicación. La falta de trabajos 
análogos ha sido una dificultad aumentada por la existencia de 
trabajos deficientes sobre la interacción entre la atmósfera y el 
océano.

En el Apéndice se demuestran la ecuación de Suttclife con 
rozamiento, y la velocidad vertical en el tope de la capa de 
fricción atmosférica, que aparecieron con algunos errores invo
luntarios en la publicación “La Meteorologia y la Pesca Cienti
fica”.

El autor no pretende haber escrito un trabajo exhaustivo, 
sino tan sólo una orientación para futuros trabajos de investi
gación.

Quiero dar especial agradecimiento al meteorólogo don Julio 
Garda Sanjuán, Jefe de la Sección de Publicaciones del Insti
tuto Nacional de Meteorología, sin cuya colaboración este tra
bajo no hubiera sido publicado.

ANTONIO NAYA

7.: FH ¡338
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INTRODUCCION

El autor de este trabajo trata de la construcción de gráficos 
para pronosticar la presencia del bonito (nombre vulgar dado 
en Canarias por los pescadores al “Euthynnus pelamys”, aunque 
en lugar de bonito debería llamarse listado), y la albacora. Esta 
misma idea ha sido utilizada por el autor para el pronóstico de 
pesca de sardinas, el “Sardinops Pilchardus”, que son capturadas 
en aguas del Sur de Gran Canaria, dando por resultado el grá
fico de la figura 1.
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Figura 1

17 18 19 20 21

Gráfico para el pronóstico de la presencia de sardinas en aguas del sur de Gran Canaria. 
En el eje de abscisas, el punto de rocío mensual; en el eje de ordenadas, la temperatura 
media mensual del termómetro seco. Los cruces indican que hubo captura de sardinas. 
Los puntos indican que no se capturaron sardinas. Las observaciones meteorológicas 
corresponden al Observatorio de Gando, Gran Canaria, desde enero de 1955 a diciem
bre de 1958, ambos inclusive. Las capturas se efectuaron en el Sur de Gran Canaria.

— 5 —
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Precisamente un gráfico parecido al de la figura 1 fue obte
nido por el autor (A. Naya, 1967), para la albacora. Puesto que 
la temperatura del termómetro seco es una ruda medida de la 
evaporación, podemos sospechar que el gráfico de la figura 1 se 
puede mejorar utilizando, en lugar de la temperatura media 
mensual del termómetro seco, el producto del déficit de satura
ción mensual del vapor de agua Eo-Co, por la velocidad media 
mensual del viento V, conservando en el eje de abscisas el punto 
de roclo mensual medio ¿a- El resultado obtenido fue el gráfico 
de la figura 2; en lo que llevamos dicho, E^ es la tensión satu
rante del vapor de agua a la temperatura media mensual, t del 
termómetro seco y es la tensión actual media del vapor de 
agua.

El gráfico de la figura 2 llama la atención por la presencia 
de dos superficies cerradas, que representan dos climas distintos, 
en los cuales son capturadas las sardinas. Con objeto de en
contrar una sencilla explicación al gráfico de la figura 2, hemos 
construido el gráfico de la figura 3, en el cual hemos represen
tado la variación mensual del número total de miles de kilos de 
sardinas capturadas en el Sur de Gran Canaria desde enero 
de 1955 a diciembre de 1966, ambos inclusive. Observamos que 
hay dos máximos, uno en el mes de mayo y otro en el mes de 
septiembre. Estos dos máximos están separados por los meses 
de junio, julio y agosto; durante estos tres meses el viento ali
sio, viento de dirección Norte, sopla con más fuerza que en el 
resto del año.

Examinando el gráfico de la figura 2 notamos que el punto 
de roclo mensual correspondiente al área mayor corresponde 
al aire marítimo tropical, que tiene un punto de roclo igual o 
mayor que 16 grados centígrados. Corresponde a una masa de 
aire que ha permanecido mucho tiempo en contacto con el 
océano. El punto de roclo del área menor oscila entre 13 y 15 
grados, que es precisamente el aire propio de los meses de pri
mavera en las islas Canarias.

Según el Dr. Morán (Dr. Morán, 1944, pág. 131), si Tj es la 
temperatura del agua destilada que impregna una superficie y 
E(Ts) es la tensión saturante del vapor de agua a esta tempera
tura y además es la tensión del vapor de agua, del aire si
tuado encima de tal superficie, sólo habrá evaporación si E(Tg) > 
> 60; habrá condensación si E(Ts) < «o y, finalmente, ni habrá 
evaporación ni condensación si E(Ts) = e^. En este último caso 
se establece un equilibrio entre el vapor de agua y el liquido. 
Puesto que la relación entre y E(Ts) es la que determina si ha
brá o no evaporación o condensación, se considera el cociente:

h, = ■ 100
E(T.) 

— 6 —
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Figura 2

Gráfico para el pronóstico de la presencia de sardinas en el sur de Gran Canaria. En 
el eje de abscisas, el punto de roclo mensual medio, ti, y en el eje de ordenadas, el 
producto (Eo — e„) V, siendo V la velocidad media mensual del viento en metros por 
segundo; E„ la tensión saturante del vapor de agua en milímetros a la temperatura del 
termómetro seco; es la tensión actual media mensual en milímetros. Las observa
ciones meteorológicas corresponden al observatorio de Gando, Gran Canaria, desde 
enero de 1955 a diciembre de 1958, ambos inclusive. Las capturas se efectuaron en el 
Sur de Gran Canaria. Las cruces indican que se capturaron sardinas. Los puntos indi

can que no se capturaron sardinas.

siendo k, la humedad equivalente de la superficie de agua desti
lada; si /is es mayor que 100, habrá condensación; si es menor 
que 100, habrá evaporación, y si A, es igual a 100, el vapor de 
agua situado encima de la superficie de agua destilada estará 
en equilibrio con el líquido.

Si el agua que impregna una superficie contiene c mols de 
una substancia por litro, y la solución es una solución diluida, 
cuya presión osmótica es tt, entonces la tensión saturante del 
vapor agua sobre la superficie líquida ya no vale E(Ts), sino que

— 7 —
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Figura 3

Variación mensual del número de miles de kilos de sardinas capturadas en total en 
el Sur de Gran Canaria desde enero de 1955 a diciembre de 1966, ambos inclusive. 
Se observan dos máximos, uno en el mes de mayo y otro en el mes de septiembre. El 
primero está relacionado con el área menor de la figura 2. El segundo está relacionado 

con el área mayor de la misma figura.
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es algo menor, siendo una función de T^y^. A esta última ten
sión la llamaremos E' (Tj, jt). La relación entre E y E' viene dada 
(Dr. Moran, pág. 230 y pág. 235) por la ecuación:

E'

R' T,

V c R„

R'
[1]

siendo v el volumen especifico de la solución diluida; R' vale R' = 
R R

=--------y Rn vale R^ =--------- , siendo 18 el peso molecular del
18 M

agua, M el peso molecular de la substancia disuelta y R es la 
constante de los gases referida a un mol. Si multiplicamos y

E'
dividimos el cociente--------por 100 resulta:

E

E' E' e„ 100

100

100

100
E'

h.
[2}

siendo h la humedad relativa del aire y K la humedad equiva
lente de la superficie impregnada de la solución diluida cuya, 
concentración molar es c.

Llevando el valor de la [2] a la ecuación [1] resulta:

V c R..

R'
[3]

Las ecuaciones [1] y [2] son aplicables al agua del mar por 
ser ésta una solución diluida de sales, aunque con la condición 
de que c representa el número total de mols por litro debidos a 
los iones y sales sin disociar. Por tratarse de una solución di
luida, podemos suponer que la disociación de las sales presentes 
es completa o si se quiere que su grado de disociación vale la 
unidad.

Si llamamos Ep a la evaporación del agua del mar en gramos 
de agua evaporados por unidad de superficie y por unidad de 
tiempo podemos poner:

Eí> =k (E' —e,) V 

— 9 —
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alendo fc una constante. Dividiendo los dos miembros de la ecua
ción [4] por «o resulta:

E„ / E' 
---- ■ = k\

6o
1 V [5]

de donde la humedad equivalente de la superficie del mar vale:

[6]100
Ep + kVeo

Escribiendo la ecuación [3] de esta manera:

V C Rn

R' [7]

y llevando el valor de la ecuación [6] a la ecuación [7] se 
tiene:

Ep + V e„
= h e

V c Rp 
R' [81

En esta ecuación las únicas variables son: Ep, V, e^, hy c. Por 
ser una solución diluida de sales, cometeremos un error muy 
pequeño si para calcular la evaporación empleamos E en lugar 
de E'.

Con este grado de aproximación, la ecuación [8] toma la 
forma:

kv, Co
------------------------------------100 =--------e
UE —e„) V + ¡(Ve„ E„

V c R„ 

R' [9}

En esta última ecuación las únicas variables son: E, Ep, V,

Si en lugar de emplear E usamos Ep, el error que volvemos a 
cometer es muy pequeño, ya que la temperatura T; de la su
perficie del mar difiere muy poco de la temperatura t del aire.

Precisamente para la construcción del gráfico de la figura 2 
usamos las magnitudes Ep, Cp y V; por ser id una función de Cp, 
es como si hubiéramos empleado sólo las magnitudes E„, y V.

— 10 —
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Este resultado nos dice que a cada punto del plano de la 
figura 2, le corresponde una concentración molar de sales disuel
tas determinada y que el “Sardinops Pilchardus” se presenta en 
aguas del Sur de Gran Canaria para unas concentraciones mo
lares determinadas.

Hemos construido gráficos análogos al de la figura 2 para el 
bonito y la albacora. En la figura 4 tenemos un gráfico que nos

Figura 4

'Gráfico para pronosticar la presencia de la albacora en el sur de Gran Canaria. En el 
eje de abscisas hemos llevado los valores mensuales del punto de rocío ti. En el eje de 
ordenadas se han llevado los valores mensuales del producto (E, — e„) V. La albacora 
es, por lo tanto, sensible a los cambios de concentración molar. Las observaciones 
meteorológicas corresponden al observatorio de Gando, Gran Canaria, desde enero de 
1955 a diciembre de 1958. Las capturas se efectuaron en el Sur de Gran Canaria. Los 
puntos significan que no fue capturada albacora. Las cruces indican que hubo captura

de albacora.

— 11 —
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sirve para pronosticar la presencia de la albacora en aguas del 
Sur de Gran Canaria. En la figura 5 tenemos otro gráfico para 
pronosticar la presencia del bonito en aguas del Sur de Gran 
Canaria. En ambos casos hemos tomado en el eje de abscisas, el 
punto de roclo mensual ti y en el eje de ordenadas el producto 
mensual (E^-eJ V.

Gráfico para el pronóstico del bonito en aguas del Sur de Gran Canaria. En el eje de 
abscisas, el punto de roclo mensual ti y en el eje de ordenadas el producto mensual 
(Eo - «o) V. Las observaciones meteorológicas corresponden al Observatorio de Gando 
desde enero de 1955 a diciembre de 1958. Las capturas fueron realizadas en el Sur de 
Gran Canaria. Los puntos significan que no hubieron capturas de bonito; las cruces

indican que hubo bonito.

En la figura 6 reproducimos un gráfico usado por el autor 
(A. Naya, 1967) para pronosticar la presencia del bonito en aguas 
del Sur de Gran Canaria. En este gráfico, en el eje de abscisas, 
empleamos la temperatura media del termómetro seco y en el 
eje de ordenadas, el tanto por ciento de insolación. Ambas mag-

— 12 —
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Figura 6

Gráfico para el pronóstico de la presencia del bonito en aguas del Sur de Gran Cana
ria. En el eje de abscisas, la temperatura media t del termómetro seco y en el eje de 
ordenadas el tanto por ciento de insolación mensual. Las observaciones meteorológicas 
corresponden al Observatorio de Gando, Gran Canaria, desde enero de 1960 a diciem
bre de 1966, ambos inclusive. Las capturas fueron realizadas en el Sur de Gran Canaria.

nitudes se refieren a valores mensuales. Las cruces indican que 
hubo bonito, mientras que los puntos indican que no se capturó 
bonito en el Sur de Gran Canaria.

— 13 —
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Ture, en Francia, para medir la evapotranspiración poten
cial mensual en milímetros, de un área que tiene suficiente 
reserva de agua, existiendo en el aire una humedad relativa 
igual o superior al 50 por 100 (caso de Canarias y Costa de Afri
ca), usa la fórmula:

ETp = 0,4 (Ig + 50)
t + 15

[11]

siendo:
ETp la evapotranspiración potencial mensual en milímetros. 

Ig la radiación solar total en calorías por centímetro cua
drado por dia (el valor medio mensual). 

t es la temperatura media mensual del termómetro seco en 
grados centígrados.

0,4 es un coeficiente que se aplica para un mes de treinta 
dias o treinta y un dias. Se usa el coeficiente 0,37 para 
el mes de febrero.

Puesto que no hay suficientes estaciones que midan la radia
ción total, se usa la fórmula de Amgstrom:

Ig = lo 0.18 + 0,62
ho

[12]

siendo:
la radiación teórica del mes, dada por las tablas astronó
micas, en calorías por centímetro cuadrado y dia. 

ha es el número de horas de sol y viene dada por las obser
vaciones de un heliógrafo.

Hp es la duración en horas del día astronómico.
Teniendo presente que el agua del mar es una solución di

luida de sales, aproximadamente del 3,5 por 100, y teniendo 
presente que las reservas de agua del mar son inagotables, es 
evidente que la evaporación del agua del mar es aproximada
mente igual a la evapotranspiración potencial, dada por la fór
mula de Ture, salvo un error del 2 al 3 por 100. Además el tanto 
por ciento de insolación viene dado por el cociente:

ho

He
■ 100

es decir, que en la construcción del gráfico de la figura 6 hemos 
hecho uso de las magnitudes:

100

— 14
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que intervienen en la fórmula de Ture, salvo la magnitud lo, que 
es constante para cada mes.

Es evidente, por tanto, que el gráfico de la figura 6 nos dice 
que el bonito se presenta en aguas del Sur de Gran Canaria 
para determinados valores de la insolación.

Durante el mes de mayo de 1968, no se capturaron bonitos 
en el Sur de Gran Canaria. Los primeros bonitos fueron captu
rados en el mes de junio. Durante este mes de junio y primera 
quincena de julio, el autor estuvo pendiente, dia a dia, de las 
capturas de bonitos. Los primeros fueron capturados el dia 4 
de junio. No se volvieron a capturar bonitos en el Sur de Gran 
Canaria hasta el dia 12 de junio. Volvieron a desaparecer, hasta 
que el dia 27 de junio volvieron a ser capturados. Desaparecie
ron para ser capturados nuevamente el dia 2 de julio. El dia 6 
de julio volvieron a ser capturados.

En la figura 7 hemos representado gráficamente las varia
ciones diarias del producto (Eo-go) V, linea continua, asi como 
las variaciones diarias de la velocidad media diaria del viento

Figura 7

Variaciones diarias del producto (Eo - éo) V, línea continua, y variaciones diarias de la 
velocidad media diaria del viento, línea a puntos, para el Observatorio de Gando desde 
el 24 de junio al 9 de julio de 1968. Las flechas indican que se capturaron bonitos.

— 15 —
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en metros por segundo, línea a puntos. Se puede observar que 
los bonitos fueron capturados cuando la evaporación diaria pre
sentaba un máximo o bien cuando la velocidad media diaria 
alcanzaba un máximo. En los días siguientes se pudo observar 
que las mayores capturas de bonitos corresponden a los días de 
máxima evaporación diaria en el Observatorio de Gando.

Consultadas las cartas meteorológicas de superficie y altura, 
se pudo observar que estos máximos de evaporación diaria co
rrespondían a situaciones de reforzamiento del viento alisio. En
tre reforzamiento y reforzamiento se capturaban bonitos, aun
que las mayores cantidades correspondían a las situaciones me
teorológicas citadas. El alisio del Norte, en las islas Canarias y 
Costa de Africa, se refuerza o aumenta de intensidad, cuando 
el anticiclón de las Azores “engorda”, es decir, cuando el área 
limitada por una línea isóbara cerrada del anticiclón de las' 
Azores aumenta notablemente de tamaño de un día para otro 
(divergencia isobárica positiva en la carta de 1.000 milibares).

El japonés Uda (1927 y 1959) ha estudiado las capturas de 
la tuna “Thunnus”, albacora en aguas de la Prefectura de Na
gasaki, y observó que las capturas en invierno y primavera es
taban relacionadas al paso de las borrascas y frentes atmos
féricos. Uda y Watanabe (1938) admitieron que el paso de las 
borrascas produce un descenso de la temperatura del agua ma
rina superficial, originando una extensión hacia el Sur de la 
corriente de Oyashio, resultando en un rápido movimiento de 
las áreas de pesca del bonito (Sarda sarda) hacia el Sur.

Uda (1936) estableció que muchos peces, como el “Cololabis 
saira”, están continuamente emigrando hacia la zona de má
ximo gradiente de temperatura del agua marina superficial. Tam
bién observó que las capturas de sardinas y tunas sufrían fluc
tuaciones semejantes, pero inversas a las correspondientes al 
bacalao y el arenque.

Graham (1957) estableció que las mejores capturas de la al
bacora, que está moviéndose en aguas superficiales, estaba aso
ciada con el frente polar del Norte del Pacífico.

Según Uda (1959), los frentes oceánicos o líneas de pesca se 
suelen encontrar en los frentes meteorológicos, sobre las plata
formas continentales, y alrededor de las islas, cabos y arenales 
próximos a las desembocaduras de los ríos.

Uda (1959) estableció que las máximas capturas de tuna te
nían lugar de uno a dos días antes del paso de una borrasca por 
aguas japonesas, posiblemente como resultado de la turbulencia 
en el mar.

A. Naya (1967) estableció que la divergencia relativa entre 
dos estratos de agua marina viene dada por la ecuación;

f (div Vi — div Vi)
pi fti

- rota To [13]

-16
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siendo Vi la velocidad media del agua marina en el estrato su
perior, junto a la superficie del mar donde actúa un “stress” 
sobre el agua; Va es la velocidad media del agua marina en es
trato inferior, libre de la influencia del viento; r„ es el “stress” 
o fuerza que el viento ejerce sobre la unidad de superficie del 
agua del mar; es una fuerza tangencial a la superficie del mar 
tiene la misma dirección y sentido que el viento; hi es el espesor 
del estrato marino superior; la densidad del agua, y / el pará
metro de Coriolis. Asi la ecuación [13] nos dice que si la compo
nente vertical del rotacional de la fuerza de rozamiento rot, r„, 
que el viento ejerce sobre el agua es positiva o ciclónica, se pro
duce un movimiento vertical en el agua del mar; si dicha com
ponente es negativa o anticiclónica, se produce un movimiento 
descendente.

A. Naya (1967) introdujo el término debido a la componente 
vertical del rotacional de la fuerza de rozamiento que el viento 
ejerce sobre la superficie del mar, en la ecuación del británico 
Sutcliffe, escribiendo dicha ecuación asi (ver deducción en el 
Apéndice):

9 rok To
f (divo V —div2 V„) =—V'---- 2^0 + f) H----------------

9 ! po H
[14]

siendo H el espesor de la capa de rozamiento atmosférica, donde 
el viento medio es Vo, V es el viento medio de un estrato de aire 
situado encima del primero pero debajo del primer plano de 
no divergencia; la verticidad relativa del viento medio Vp la 
designamos por j)o y la verticidad térmica r¡' es la verticidad

3
relativa del viento de cizalladura V'. El signo -------- denota la

9,
derivación parcial a lo largo de las lineas de igual espesor.

La ecuación [14] nos dice que rot^r^ en general será positi
vo si:

-V'- -( V + 2^„ + f)

es positivo. En este caso se producirá un upwelling o movimiento 
ascendente en el agua del mar. 

rotz Tp en general será negativo si:

•V'---- (V + 2,0 + f)
9;

— 17
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es negativo. En este caso se producirá un movimiento descen
dente en el agua del mar. Este es el fundamento teórico del uso 
de las topografías relativas de 700 a 1.000 milibares para usos 
pesqueros.

Las ecuaciones [13] y [14] explican perfectamente las ob
servaciones del japonés Uda de que en los frentes meteorológi
cos se producen grandes concentraciones de peces pelágicos.

AREA DE UNA ESPECIE MARINA

Haciendo uso del gráfico de la figura 2 hemos dibujado la 
carta de distribución del “Sardinops Pilchardus” para el mes de 
agosto de 1967. Hemos tomado como puntos de roclo límites 16 
y 20 grados centígrados y como límites del producto (E„-e„) V he
mos tomado 8 y 55 milímetros metros/segundo.

Con objeto de saber si este mapa de la figura 8 estaba de 
acuerdo con la realidad, el autor escribió a varios Comandantes 
de Marina de Canarias y Sahara. El Comandante de Marina de 
La Palma, don Manuel Carrillo Robles, en carta del día 4 de 
marzo de 1968, contestó que hacía dieciséis meses que no se cap
turaban sardinas en la isla. El Comandante de Marina de Villa 
Cisneros, don Tomás Gómez Arroyo, en carta del 28 de febre
ro de 1968, contestó que en el mes de agosto de 1967 se habían 
capturado 70.000 kilos de sardinas y parrochas. El Comandante 
de Marina de La Güera, señor Pardo, contestó que no se ha
bían capturado sardinas. El Comandante de Marina de la Go
mera contestó que sólo se habían capturado 386 kilos. Estas 
sardinas indudablemente están relacionadas con el viento fuerte 
que se produce entre Gomera y Tenerife en régimen de vientos 
alisios del Norte. El Comandante de Marina de la isla de Hierro 
contestó que no se habían capturado sardinas en el mes de 
agosto de 1967.

En Gran Canaria, aunque había sardinas, los pescadores se 
dedicaron a la pesca del bonito.

Como podrá observar el lector, la carta meteorológica de la 
figura 8 está de acuerdo con las informaciones recibidas.

En la figura 9 tenemos la carta meteorológica que nos da la 
distribución del bonito (Euthynnus pelamys) durante el mes de 
agosto de 1967. Durante este mes se capturaron grandes canti
dades de bonito en Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y Gran 
Canaria. Esta carta meteorológica se ha construido con ayuda 
del gráfico de la figura 5. Llama la atención una zona ceptral 
cerrada donde las condiciones meteorológicas fueron desfavo
rables para esta especie.
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Figura 8

Area de distribución del «Sardinops Pilchardus» para el mes de agosto de 1967. Se usó 
el gráfico de la figura 2 como criterio para delimitar el área de dispersión de esta espe
cie. La zona sombreada indica que las condiciones meteorológicas fueron favorables 

para el «Sardinops Pilchardus».
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Carta de distribución del bonito, correspondiente al mes de agosto de 1967; durante 
este mes se capturaron bonitos en Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria. 
La zona sombreada indica que las condiciones meteorológicas fueron favorables para

el bonito.
4
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CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS MARINAS LOCALES

El autor había indicado (A. Naya, 1967), que como una pri
mera aproximación se podía hacer uso de la ecuación de Pa- 
nofsky para el cálculo de rot^ :

rotz Tn — Po 57.1 (s Cu a) y 2 f p [15]

siendo ¡j. la viscosidad turbulenta (los alemanes designan a la 
viscosidad turbulenta con la letra A, coeficiente de Austauch); 
í/g la verticidad relativa geostrófica en la carta de superficie; Po 
la densidad del aire y / el parámetro de Coriolis, y a el ángulo 
que forma una isóbara con el viento real. Según la ecuación [15] 
y la ecuación [13] se producen movimientos ascendentes del 
agua del mar (divergencias marinas) donde la verticidad rela
tiva geostrófica del viento >]., es positiva o ciclónica; análoga
mente se producen movimientos descendentes del agua del mar 
(convergencias marinas) donde la verticidad relativa geostrófica 
del viento es negativa o anticiclónica. (Ver deducción de la fór
mula [15] en el Apéndice.)

Con objeto de conocer las áreas de donde están ubicadas las 
divergencias y las convergencias marinas en las islas Canarias, 
hemos calculado la verticidad relativa del viento a partir de las 
observaciones efectuadas por el buque geofísico alemán “Me
teor” durante el periodo comprendido entre el día 11 y el 29 de 
mayo de 1967. Hemos calculado la verticidad relativa a partir 
de la conocida fórmula:

V = ■

V

R
■ + ■

AV
A n

donde V es la velocidad real del viento, R el radio de curvatura 
de la línea de corriente y AV es la diferencia de velocidad 
entre dos puntos situados en la recta normal M ala línea de 
corriente y separados una distancia A n.

La carta de distribución de la verticidad relativa en las is
las Canarias corresponde a la figura 10. Las isolíneas vienen en 
unidades 10 ‘ seg“\

En esta carta se observa un centro positivo de verticidad re
lativa al Suroeste de la isla de Gran Canaria, donde existe una 
divergencia marina, precisamente en el límite Sur de esta diver
gencia es donde se realizan buenas capturas de bonitos, sar
dinas, caballas, halachas, chicharros, albacoras, etc. En el lí
mite Norte de esta divergencia marina se encuentra una buena 
zona de pesca: la de Agaete. Se podrá observar que al Sureste 
de Gran Canaria existe otro centro positivo de verticidad, se-
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parado de un centro negativo, situado un poco más al Norte. 
Entre los dos centros de verticidad de signo opuesto corre una 
linea de verticidad igual a cero. Esta linea corresponde a una 
zona de pesca, capturándose las mismas especies que en la zona 
del Suroeste, aunque los pescadores prefieren esta zona a la 
primera, por realizarse en general mejores capturas. Esto se 
comprende; en la linea de verticidad igual a cero debe existir 
una gradiente horizontal de temperatura del agua mucho más 
pronunciado debido a la existencia de un circuito cerrado de 
agua marina: el agua desciende en el centro negativo y as
ciende en el centro positivo de verticidad relativa.

En el Sur de Tenerife se observa un pequeño centro posi
tivo de verticidad separado de un centro negativo situado al 
Sureste. En la linea cero de verticidad existe una buena zona 
de pesca, especialmente de bonitos y albacoras.

Entre las islas de Fuerteventura y Lanzarote existe una pe
queña isla llamada isla de Lobos, famosa por su abundante 
pesca. Las aguas que bañan esta isla, siempre o casi siempre, 
están de color verde. Nótese que al Oeste de Lanzarote existe un 
centro positivo de verticidad relativa, mientras que al Noreste 
de Fuerteventura existe un centro negativo. La linea cero de 
verticidad pasa justamente por la isla de Lobos.

Al Sureste de Fuerteventura existe otra linea cero de ver
ticidad separando dos áreas bien marcadas de verticidad de 
signo opuesto. Esta linea es aprovechada no sólo por los pesca
dores de Fuerteventura, sino por barcos pesqueros de todas las 
nacionalidades.

Pero lo que llama más la atención es la divergencia marina 
tan bien marcada que existe al Sur de la isla de Gomera; esta di
vergencia marina está formada por un centro positivo de verti
cidad relativa positiva de 12.10"^ seg“\ siendo una de las mayores 
de todo el archipiélago. Además está separada por una conver
gencia marina cuyo centro tiene una verticidad relativa nega
tiva de 6.10'* 8eg'\ La carta de distribución de la verticidad re
lativa del viento, de la figura 10, corresponde a una situación 
media de vientos alisios del Norte, que puede clasificarse su 
intensidad entre débil a moderada.

Según Pettersen (1956) la tendencia de la verticidad abso
luta en la carta de 1.000 milibares vale:

BQ.
dt

= Aq-
R
f R

- At + S + H [16]

donde Qo es la verticidad absoluta en la carta de 1.000 miliba
res; Ar es la advección de lineas de espesor desde 1.000 milibares 
hasta el plano de no divergencia; Aq es la advección de verti
cidad absoluta en el plano de no divergencia; R es la constante

— 22 —

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



Figura 10
Carta de distribución de la vorticidad relativa del viento en las islas Canarias. Ha sido 
calculada a partir de las observaciones realizadas por el buque geofísico alemán Meteor, 
entre los días 11 y 29 de mayo de 1967. Los centros positivos de vorticidad relativa 
corresponden a zonas de divergencia marina y los centros negativos corresponden a zonas

de convergencia marina.
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de los gases referida a un gramo de aire; g es la aceleración de 
la gravedad; / es el parámetro de Coriolis, siendo:

s = ío (r. — r) in - p«

H =
d W po

- ¡n - 
d t p

donde o. =
d p
d t

es la componente vertical de la velocidad del
viento en términos de presión; r es el gradiente vertical de 
temperatura; es el gradiente adiabático (seco o húmedo); 
tanto I' como 1\ están referidos en términos de presión; Po es 
la presión de 1.000 milibares y p es la presión en el plano de no 
divergencia; c, es el calor especifico del aire a presión cons- 

d w
tante; -------- es el calor añadido o perdido en la unidad de

d t
tiempo por la unidad de masa de aire. Finalmente las barras 
encima de las letras significa que se toman valores medios des
de 1.000 milibares hasta el nivel de no divergencia.

Si la atmósfera estuviera en reposo con relación a la Tierra, 
por ser nula la velocidad relativa del aire, los términos Aq, Aj y S

9f
serian nulos, y como además es --------= ola ecuación [16] se
reduce a esta otra:

dt

d Tj'
dt

R

f
V » H [16 a]

Siendo la vorticidad térmica; es decir, que si H fuese po
sitiva habria una producción o creación de vorticidad térmica 
negativa o anticiclónica. Ordinariamente esto ocurre cuando H 
es negativo, es decir, cuando el aire pierde calor; análoga
mente si A^H fuese negativa habría una producción o creación 
de vorticidad térmica positiva o ciclónica. Esto ocurre ordina
riamente cuando H es positiva, es decir, cuando el aire gana 
calor. Es evidente, por tanto, que las divergencias marinas así 
como las convergencias marinas, en muchas ocasiones estarán 
asociadas respectivamente con fuentes de calor y fuentes frías.

El centro de vorticidad positiva, situado al Suroeste de Gran 
Canaria, tiene en gran parte este origen. Precisamente al Sur
oeste de la isla, desde marzo a septiembre, existe un máximo de 
temperaturas medias.
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Según Pettersen (1956) la ecuación de verticidad para una 
superficie de temperatura potencial constante tiene la forma:

9Q 3^
= - A, (Q V) + Q---------

9 t
[17]

donde es la componente de velocidad perpendicular a una 
superficie de temperatura potencial constante; n mide la lon-
gitud a lo largo de aquella normal. El término--------es la acu-

9t
mulación por unidad de tiempo en la unidad de área de una 
superficie de temperatura potencial constante; —V, (Q V) es la. 
importación de verticidad absoluta Q por unidad de tiempo,

Isotermas medias del mes de julio, correspondientes a la isla de Gran Canaria. Se obser
va un máximo de temperaturas medias en el Sur-Oeste de la isla, indudablemente rela
cionado con el centro de vorticidad positiva que también aparece en el Sur-Oeste de la.

isla en la figura 10.
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dentro de la unidad de volumen de sección unidad en la misma
9 6>n

superficie; el término Q----------- es la intensidad de la fuente

> o entonces hay una fuente de vor-de verticidad. Si------
9

ticidad absoluta, lo cual ocurre a sotavento de las cordilleras 
donde las superficies de temperatura potencial constante sufren 
un ensanchamiento. Precisamente el aire que llega al Oeste de 
Gran Canaria, ha descendido, en régimen de vientos alisios, de 
una cordillera que atraviesa la isla de Norte a Sur. Es evidente, 
por tanto, que el centro positivo de verticidad relativa del Sur
oeste de Gran Canaria tiene su origen en parte a una fuente 
de calor y en parte a una fuente de verticidad ciclónica origi
nada por descenso del aire de una cordillera. Véase figura 11.

Con objeto de probar que nuestra teoría de las divergencias 
y convergencias marinas es correcta, vamos a citar los estu-

Figura 12

Circulación de las aguas superficiales en la Bahia de Tokio, según el japonés Suda.
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úios del japonés Shun-ei Ichimura, el cual, durante el verano 
de 1963, hizo una investigación sobre la distribución de fosfatos 
y clorofila en las aguas superficiales de la Bahia de Tokio. Esta 
distribución la relacionó con la circulación de las aguas super
ficiales.

En la figura 12 tenemos la circulación de las aguas superficia
les en la Bahía de Tokio, estudiada previamente por el japonés 
Suda, quien reconoció que la topografía del fondo submarino 
imponía la circulación observada. El agua marina penetra en la 
Bahía de Tokio por el estrecho de Uraga, procediendo de la 
corriente cálida de Kuroshio.

En la figura 13 tenemos la distribución de fosfatos, y en la 
figura 14 tenemos la cantidad de clorofila deducida del fito
plancton en la citada bahía.

En la figura 13 vemos que existen dos máximos de concen
tración de fosfatos que corresponden bien con las circulaciones

Distribución horizontal de la concentración de fosfatos en la Bahía de Tokio en los 
meses de verano de 1963, según S. Ichimura.
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Figura 14

Distribución horizontal de la concentración de clorofila en la Bahía de Tokio en los 
meses de verano de 1963, según S. Ichimura.

ciclónicas. La distribución de clorofila, como se podrá observar, 
está impuesta por la concentración de fosfatos.

S. Ichimura pudo demostrar (fig. 15) que el grado de foto
síntesis de la clorofila aumentaba con la concentración de fos
fatos cuando la temperatura era constante, y que cuando la con
centración de fosfatos era constante, aumentaba con la tempe
ratura, explicando el porqué la población de plancton era ma
yor en verano que en invierno.

Se podrá observar de las figuras anteriores que la concen
tración de fosfatos disminuye al disminuir o desaparecer la 
circulación ciclónica del agua.

El autor de este trabajo estuvo en Villa Cisneros entre los 
años 1952 y 1953. Alli oyó decir entre los armadores que las me
jores capturas en “la boca” de la bahia de Villa Cisneros (Rio 
de Oro) se efectuaba cuando en Villa Cisneros soplaba viento 
fuerte del NNE.
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Con objeto de investigar la relación entre el viento y las cap
turas, el autor ha calculado el viento resultante mensual medio' 
de Villa Cisneros desde 1955 a 3 961, ambos inclusive. Por otra 
parte, la Comisaria del Plan de Desarrollo Económico de Cana
rias, calculó los indices mensuales medios de pescado desem
barcado en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria en el mis
mo periodo de tiempo. Es bien conocido que el pescado que entra 
en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria procede funda
mentalmente de la costa de Africa, desde Cabo Boj ador a la 
Güera. Estos datos son presentados en el cuadro número 1 para 
los meses comprendidos entre marzo y septiembre, ambos in
clusive, que es el periodo de tiempo cuando más se pesca en la 
costa de Africa y cuando sopla el alisio casi permanentemente.

G. FOTOSINTESIS
- po w

C mg/mg clorof.
.(k OI

Variación del grado de foto,síntesis de la clorofila a diferentes temperaturas en función 
de la concentración de fosfatos, según S. Ichimura.

— 29 —

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



CUADRO I

Viento resultante mensual de Villa Cisneros desde 1955 a 1961,
ambos inclusive

Meses ...................... Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Dirección................ 019° 018° 022° 030° 022° 026° 030°
Velocidad metros'

segundo................. 6,1 8,5 8,5 10,0 10,4 9,2 7,8

Indice mensual de capturas, calculado con el pescado desem
barcado en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria desde 1955 
a 1961, ambos inclusive. Se tomó el indice anual medio, igual 100

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
105 98 109 97 113 93 90

Con los datos del cuadro número I hemos construido el gráfi
co de la figura 16. En el eje de ordenadas, las direcciones del

Figura 16

Gráfico mostrando la relación entre el índice mensual medio de capturas calculado' 
con el pescado desembarcado en el Puerto de Las Palmas de Gran Canaria desde 
1955 a 1961, ambos inclusive, y el viento resultante mensual medio de Villa Cisneros 
para el mismo periodo de tiempo. En el eje de ordenadas, dirección del viento en gra
dos; en el eje de abscisas, velocidad del viento en metros por segundo. Las líneas unen 

los puntos de igual índice de pesca.
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viento. En el eje de abscisas, las velocidades del viento en metros 
por segundo. Las lineas del gráfico son isolíneas del indice men
sual medio. En este gráfico se puede observar que el máximo de 
indice mensual de capturas coincide con la dirección del viento 
comprendida entre 021° y 025°, es decir, una dirección inferior 
a 030, que es la dirección media de la costa del Sahara (Río de 
Oro), desde Cabo Boj ador a la zona de Villa Cisneros. El viento 
compredido entre 021° y 025° es un viento que viene del océano 
y, por tanto, afecta a las aguas de las costas citadas. Además, 
se observa que el índice mensual medio de pesca máxima coin
cide con los vientos más fuertes, es decir, entre 8,5 y 10,4 me
tros por segundo.

Los pescadores de la costa de Africa saben que “la pesca se 
aleja” de la costa con vientos de dirección NE, mientras que se 
acerca cuando los vientos son del NNE. Es evidente que la abun
dancia de pesca con vientos del NNE tiene que estar relacio
nada con alguna clase de divergencia marina que origine fos
fatos.

El autor ha observado que las embarcaciones, dentro de la 
bahía de Villa Cisneros, tienen tendencia a ser arrastradas hacia 
fuera. En la figura 18 se puede ver las circulaciones que forzo
samente se tienen que originar en la península y bahía de Villa 
Cisneros cuando el viento sopla fuerte de dirección NNE. A par
tir de la corriente paralela a la costa de Africa se forman 
infinidad de circulaciones ciclónicas de agua marina que forzo
samente tienen que estar compensadas por movimientos des
cendentes a la derecha de la corriente, cuando caminamos en 
dirección de la corriente costera. Esto es lo que podríamos lla
mar un “límite de corriente” que, según el japonés Uda, es una 
zona excelente para pescar. Se podrá observar una circulación 
anticiclónica dentro de la bahía de Villa Cisneros, que explica 
el color azul del agua. En cambio, en “la boca” de la bahía hay 
una circulación ciclónica que explica el color verdoso del agua. 
Entre las dos circulaciones debe existir una banda o línea don
de la concentración de fosfatos disminuye bruscamente, y debe 
estar muy cerca de la línea de cambio de color del agua. Esta 
zona es óptima para pescar. La razón de esto estriba en que 
una circulación ciclónica es un sistema dispersor de fosfatos y 
plancton, mientras que una circulación anticiclónica es un sis
tema que concentra los fosfatos y el plancton. La circulación 
ciclónica eleva los fosfatos y el plancton, mientras que la circu
lación anticiclónica los hunde. En el límite de las dos circula
ciones, donde el plancton empieza a hundirse, es donde se en
cuentra la mejor zona para la pesca.

Al Sur de Villa Cisneros hay otro entrante costero. Puerto 
Chico, donde forzosamente han de ocurrir los mismos fenóme
nos. En Puerto Chico se hacen grandes capturas de langosta 
verde entre los meses de marzo a octubre.
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En la figura 17 se podrán observar las circulaciones de agua 
marina en la bahia del Galgo y peninsula de Cabo Blanco. Esta

Circulaciones del agua marina en la Bahía del Galgo y Península de Cabo Blanco 
(Mauritania). Se observa un «límite de corriente», de donde parten las comentes de 
una circulación ciclónica, centrada en la Bahía del Galgo. Esta circulación ciclónica es 
un sistema que eleva fosfatos del fondo y, en consecuencia, alimenta una gran pobla
ción de plancton vegetal. La mejor zona de pesca debe estar entre la circulación cicló
nica citada y la circulación anticiclónica h. La zona derecha del límite de corriente, 

cuando se camina con la corriente, es muy buena para pescar.
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Circulaciones de agua marina en la península y bahía de Villa Cisneros. La mejor zona 
de pesca se encuentra entre la circulación ciclónica de la «boca» de la bahía y la 
circulación anticiclónica del interior. El límite de corriente es muy buena para pescar 
cuando se hace en la zona derecha, caminando con la dirección de la corriente costera.

zona es famosa entre los pescadores de todos los países. En sus 
aguas se hacen grandes capturas de corvina durante el régimen 
de vientos alisios. Esta figura indica las corrientes marinas que 
lógicamente han de formarse cuando en la costa del Sahara 
soplan vientos del NNE fuertes.
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Carta de isóbaras medias de superficie del mes de agosto para el período de 1955 a 1966,.
ambos inclusive.
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El día 25 de enero de 1968, Canarias estaba bajo la influen
cia de un anticiclón atmosférico que producía vientos del SE. El 
autor en aquella ocasión pronosticó que al NW de la península 
de La Isleta, situada al NE de la isla de Gran Canaria (véase 
figura 19 a), habría pesca abundante. Unos pescadores que oye

ron por radio tal clase de pronóstico se aventuraron a compro
barlo, apareciendo a las once de la mañana del día 26 abarro
tados de toda clase de peces, entre ellos el famoso mero. En la 
figura 19 a vemos las corrientes marinas que forzosamente se 
originan en el NE de Gran Canaria cuando sopla viento del SE. 
Como se verá en la figura, la topografía impone el tipo de circu
lación marina. Esta circulación, a su vez, está favorecida por 
una laplaciana V“ H negativa en la misma península de La Isle
ta (véase ecuación 16). Al Oeste se forma una circulación cicló
nica que origina una divergencia marina. La mejor zona para 
pescar se encuentra en el Norte de la divergencia, entre la circu
lación ciclónica y la cizalladura anticiclónica.

Finalmente, queremos indicar que cuando, en lugar de soplar 
cientos alisios del Norte, soplan vientos del SW, las condiciones
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pesqueras del Norte de Gran Canaria se hacen análogas a las 
del Sur de la isla con vientos alisios, esto es, se realizan buenas 
capturas, especialmente entre la ciudad grancanaria de Arucas 
y Bañaderos. La razón es sencilla. En la zona del Noreste de la 
isla se origina una circulación aérea ciclónica bien marcada 
que, dando origen a una divergencia marina, produce una dis
persión de fosfatos y plancton, que tienden a concentrarse en 
una convergencia marina situada cerca de Arucas. Los vientos 
del SW que aludimos son originados en invierno por una borras
ca que se sitúa al Oeste del archipiélago canario.

CHORRO DEL ALISIO: SU IMPORTANCIA PESQUERA

En la figura 19 tenemos el mapa medio de superficie del mes 
de agosto, correspondiente al periodo 1955 a 1961, ambos in
clusive. Las lineas isóbaras han sido trazadas de 1 milibar en 
1 milibar para hacer resaltar una zona de máximo gradiente 
de presión atmosférica que coincide con la isóbara de 1.014 mi- 
libares. En la figura 26 tenemos el modelo de lineas isotacas 
y el modelo de lineas de corriente, medios de agosto, al nivel 
del mar. Para la construcción de esta carta fueron empleados 
todos los datos de viento medios de las islas Canarias, Sahara, 
Mauritania, Senegal e islas de Madeira, Azores e islas de Cabo 
Verde.

Se puede observar que la zona de máximo gradiente de pre
sión atmosférica de la figura 19 coincide muy bien con el eje 
del modelo de isotacas de la figura 26. Este eje es el eje del chorro 
del alisio. Se verá que el eje del chorro del alisio durante el mes 
de agosto corta las lineas isóbaras cerca de las islas Canarias.

En las figuras 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 tenemos las isota
cas y las lineas de corriente’al nivel del mar para los meses de 
enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Es
tas cartas medias han sido construidas para el periodo 1955 
a 1961, ambos inclusive. Se ha elegido un mes invernal, enero, 
y los meses de alisio, de marzo al mes de septiembre.

Durante el mes de marzo suele iniciarse el viento alisio, al
canzando su mayor intensidad en el mes de julio. El régimen de 
vientos alisios del Norte sigue en septiembre, desapareciendo de 
las islas Canarias en octubre.

Al estudiar la relación entre los indices mensuales de pes
cado desembarcado en el puerto de Las Palmas de Gran Cana
ria (véase cuadro I) y la lluvia total mensual registrada en el 
Observatorio de Gando (Gran Canaria) durante el período 1955 
a 1961, ambos inclusive, habíamos observado (véase fig. 28) que 
para los meses de septiembre a febrero, ambos inclusive, había 
una buena correlación entre la lluvia total mensual y los índi-
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ces mensuales de pescado. Mientras la pesca durante los meses 
de septiembre a febrero se realiza principalmente en las proxi
midades de las islas Canarias, durante los meses restantes del 
año se realiza en la costa del Sahara, desde Cabo Boj ador a La 
Güera. Esto nos hizo sospechar que las oscilaciones de los índi
ces mensuales de pescado tenían una causa meteorológica co
mún; era difícil aceptar que la lluvia por si misma fuera la 
causa de las oscilaciones de los índices mensuales de pescado, 
ya que en las islas Canarias, como se puede comprobar en el 
gráfico de la figura 28, la lluvia es más bien escasa y, en cam
bio, la pesca es abundante.

La norma general de los pescadores es salir de Canarias en 
el mes de marzo; durante este mes van pescando cerca de Cabo 
Boj ador, acercándose paulatinamente a La Güera (cerca de 
Cabo Blanco). '

Podremos observar en las cartas de isotacas y líneas de co
rriente medias al nivel del mar de las figuras 20 a la 27, ambas 
inclusive, que a la izquierda del eje del chorro del alisio, cami
nando en la dirección y sentido del chorro, existe una zona de 
cizalladura ciclónica, mientras que a la derecha del eje del cho
rro hay una marcada cizalladura anticiclónica. Según las ecua
ciones (13) y (15), a la izquierda del chorro del alisio, no sólo 
un movimiento ascendente en el aire, sino también un movi
miento ascendente en el agua del mar (upwelling). En cambio, 
a la derecha del eje del chorro hay un movimiento descendente 
en el aire y un movimiento descendente en el agua del mar. En 
definitiva, el chorro del alisio debe originar un circuito cerrado de 
agua marina, con elevación de fosfatos y plancton en la costa 
de Africa, que termina hundiéndose en las aguas atlánticas si
tuadas a la derecha del chorro del alisio. Se comprende que en 
los afloramientos de agua fría (divergencias marinas) locales 
de las islas Canarias se originará una concentración de fosfatos 
y plancton que da lugar a una concentración de peces, especial
mente en los bordes, donde el agua vuelve a hundirse.

El hecho que el mes de marzo tenga un elevado índice de 
pesca (véase cuadro I), unido a que los índices mensuales de 
pesca desde septiembre a febrero, ambos inclusive, mantengan 
una buena correlación con la lluvia del Observatorio de Gando, 
nos hace pensar que las oscilaciones del índice mensual de pesca 
se deben a la verticidad relativa del viento, unas veces asociada 
a las borrascas y otras veces asociada al chorro del alisio. Los 
meses de régimen de vientos alisios con elevado índice de pesca 
son marzo, mayo y julio. El elevado índice de pesca del mes de 
marzo está explicado por la presencia (véase fig. 21) de una 
borrasca situada entre Azores y Portugal. Los índices elevados 
de pesca de los meses de mayo y julio quedan explicados por la 
gran proximidad del eje del chorro del alisio (figs. 23 y 25) a la

— 37 —

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



Figura 20

Líneas isotacas y líneas de corriente medías de enero para el período de 1955 a 1961. 
Es una carta al nivel del mar.
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Líneas de isotacas y líneas de corriente medias de marzo para el período de 1955 a 1961. 
El alisio suele soplar con intensidad a finales de mes. Es una carta al nivel del mar.
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Líneas de isotacas y líneas de corriente medías de abril para el período 1955 a 1961.
Es una carta al nivel del mar.
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Figura 23

Líneas de isotacas y líneas de corriente medías de mayo para el período 1955 a 1961.
Es una carta al nivel del mar.
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Figura 24

Líneas de isota cas y líneas de corriente medias de junio para el período 1955 a 1961.
Es una carta al nivel del mar.
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Líneas de isotacas y líneas de corriente medías de julio para el período 1955 a 1961.
Es una carta al nivel del mar.
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Figura 26

Líneas de isotacas y líneas de corriente medias de agosto para el período 1955 a 1961.
Es una carta al nivel del mar.
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Líneas de isotacas y líneas de corriente medias de septiembre para el período 1955 a 1961.
Es una carta al nivel del mar.
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costa de Africa, con máximos de viento muy bien marcados, lo 
que determina que la verticidad relativa ciclónica a la izquierda 
del chorro está bien marcada. Esto determinará una fuerte di
vergencia marina e intensificará las divergencias y convergen
cias locales ya estudiadas. Los bajos indices de pesca de abril y 
junio quedan explicados porque el eje del chorro del alisio corta 
(véanse flgs. 22 y 23) el continente africano, .reduciendo así el 
area marítima con vorticidad relativa ciclónica y disminuyendo o 
aun desapareciendo la divergencia a la izquierda del chorro. El 
bajo índice de agosto se puede explicar, lo mismo que el bajo 
índice de septiembre, porque el máximo viento del chorro del 
alisio (véanse figs. 26 y 27) es mucho menor que en los meses de 
mayo y julio.

A pesar de haber explicado las oscilaciones del índice de pes
cado desembarcado en el puerto de Las Palmas de Gran Cana
ria, nos falta dar una interpretación sinóptica al gráfico de la 
figura 7.

CARTAS DE 500 Y 300 MILIBARES PARA PESCAR

Vamos a demostrar que la carta de 500 milibares es de gran 
utilidad para el pescador. En efecto; escribamos la ecuación 
de Rossby.

d t (, + f) =
í div2 p V D81

donde r¡ es la vorticidad relativa del viento; /, el parámetro de 
Coriolis; p, la densidad del aire; V, la velocidad horizontal del 
viento, y diVa p V, la divergencia horizontal de masa.

Integrando esta ecuación en dirección vertical con respecto 
a la presión se tiene:

d t -(>/ + /) =
f div2 p V [19]

donde la barra horizontal significa que hemos hallado el valor 
medio de la ecuación de vorticidad en la dirección vertical con 
respecto a la presión. Escribamos ahora la ecuación de la ten
dencia de presión:

/ 9 í) \ div2 p V
I ----- =—Po------------ f (pgw)„\ d t o p
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donde el subíndice cero significa valores de superficie, g es la 
aceleración de la gravedad, « es la componente vertical de velo
cidad, p es la presión atmosférica. Teniendo presente que la di
vergencia media horizontal de masa vale;

div2 p V

dt

(p g w)o

po

O bien:

div2 p V =
P»

dp 
d t H,

[20]

RT„
siendo Hi la altura de la atmósfera homogénea: Hi en
cuya expresión R es la constante de los gases y To la tempera
tura absoluta media del aire al nivel del mar. Llevando la ecua
ción (20) a la ecuación (19), tenemos;

------ (, + f) =
d t

f dp

dt H.

O bien:

d f
'(>! + () =

d t po

dp

dt

f g 0>o

RT.
[21]

Podemos suponer que el viento no varía con la altura. Esto 
implica que no existe gradiente horizontal de temperatura en 
las superficies isobáricas; es decir, existe barotropía. Llaman
do Vgs al viento horizontal, que es constante por toda la atmós
fera, y fe a su verticidad relativa, la ecuación [21] se puede es
cribir asi:

d _ f
----- (?,. + f) --------
d t bo

dp 

d t

fg
RT„

[22]

Para aplicar la ecuación (22) tendríamos que hallar el viento 
en cada superficie isóbara de la atmósfera real y después bus
car la media. Para evitar esto podemos aplicar la ecuación (22) 
a un plano cuya velocidad sea igual al valor medio V„ de 
toda la atmósfera real. Este plano se encuentra corrientemente
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entre 600 y 500 milibares. La razón de esto se debe a que el 
viento aumenta por toda la troposfera y después decrece. Puesto 
que el movimiento del aire en este plano es equivalente al movi
miento de toda la atmósfera barotrópica, se le llama plano equi
valente barotrópico. Entonces la ecuación (22) escrita para el 
plano equivalente barotrópico toma la forma

d f
-----  (vsc + f) = ----
d t h„

(—)■

\ St lo

f g

RT„
[23]

siendo la vorticidad relativa del viento horizontal.
Siempre que hablamos de vorticidad relativa nos referimos a

su componente vertical. Si despreciamos la derivada local 
de la vorticidad relativa con relación al tiempo por ser:

9 rjg.

dt
< < V,, V (’!?»'+/)

' Vsi
dt

pues en la mayor parte de los casos el aire se mueve a través 
del modelo de vorticidad con gran rapidez, la ecuación (23) se 
puede escribir así:

— Vj, V ÍV9> + f) =
í 3p

dt

f g Ole

KT,
[24]

Esta ecuación nos dice que la advección de vorticidad abso
luta (advección positiva) en el plano barotrópico equivalente 
(aproximadamente 500 milibares) produce caídas de presión y 
movimiento verticales en el suelo. La ecuación (24) sólo es apli
cable rigurosamente cuando no existe una capa de fricción. Si 
queremos tener en cuenta la capa de fricción, entonces w„ es la 
velocidad vertical de la parte superior de la capa de fricción
y I——I la tendencia de la presión atmosférica en dicho nivel.

Según Panofsky (1958), la velocidad vertical en. la parte 
superior de la capa de fricción vale:

rotj To
[25]

p» iv + f)

siendo r„ la fuerza por unidad de área del viento sobre la superfi
cie del mar por unidad de superficie, Po la densidad del aire y la
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vorticidad relativa media en la capa de fricción. En esas condi
ciones, la ecuación [24] se puede escribir asi;

■—v«. V (?«' + f) = ■
f

po

3p 
3 t

fg rotí To
RT. P» (v + f)

[26]

Esta ecuación nos dice que la advección de vorticidad absoluta 
(advección positiva) en el plano barotrópico equivalente produ
cirá una vorticidad (componente vertical rot^ r. del “stress” sobre 
la superficie del agua) de signo positivo. Según las ecuaciones 
[13] y [15], esta advección de vorticidad absoluta dará lugar a 
una divergencia marina.

Puesto que caminando con un chorro de la troposfera supe
rior a la izquierda y en la parte delantera, es donde general
mente existe mayor advección de vorticidad absoluta (Rei
ter, 1963), es evidente que asociado al chorro troposférico tendre
mos una divergencia marina (upwelling). Además, puesto que los 
frentes frios atmosféricos van asociados con chorros de la tro
posfera superior, es evidente que asociado a un frente frió at
mosférico tenemos una divergencia marina.

Líneas isotermas medias del aire al nivel del mar correspondientes al mes de marzo.
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Puesto que ordinariamente, caminando con un chorro tro
posférico, a la izquierda y en la parte posterior es donde es ma
yor la advección negativa de verticidad absoluta, es evidente 
que asociado a esta zona tenemos una convergencia marina.

Si en la ecuación (24) sustituimos la verticidad relativa 
por su valor en función del geopotencial K de la superficie iso- 
bárica de 500 milibares, se tiene:

/
Í3o

dp
dt

+
fg
RT„

[27]

Escrita asi la ecuación de verticidad para el plano barotrópi- 
co equivalente, vemos que debe existir una correlación entre los 
geopotenciales de 500 milibares y la temperatura media del aire 
junto al nivel del mar, excepto donde la temperatura media del 
aire junto al nivel del mar no sea representativa de la tempe
ratura media de la atmósfera libre. Esto, a nuestro juicio, abre

Figura 30

Conturs medios de la superficie isobárica de 500 milibares correspondientes al mes de 
marzo (según el Weather Bureau).
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un campo enorme a la investigación climatológica aplicada a la 
pesca.

En la figura 29 tenemos las isotermas medias del aire al ni
vel del mar en el mes de marzo, y en la figura 30, los conturs 
medios de la superficie isobárica de 500 milibares en centenas 
de pies, según el Weather Bureau, para el mismo mes de marzo. 
Se podrá notar que existe una gran semejanza entre los conturs 
de 500 milibares y las isotermas medias del aire al nivel del mar 
(en grados centígrados). Queremos llamar la atención de que 
muchos mapas de isotermas medias del aire al nivel del mar 
que aparecen en algunos libros y trabajos referentes al área de 
Canarias, Madeira, islas de Cabo Verde, Mauritania y Sahara 
contienen errores. Nótese que la vaguada que existe a 500 mili- 
bares entre Canarias y las islas del Cabo Verde corresponde al 
nivel del mar a una vaguada térmica en el mapa de isotermas 
medias del aire al nivel del mar, confirmando la ecuación [27].

En la figura 31 tenemos las isotermas medias del aire al nivel 
del mar para el mes de julio. En la figura 32 tenemos los conturs

Líneas isotermas medias del aire al nivel del mar correspondientes al mes de julio.
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medios de la superficie isobárica de 500 milibares (en centenas 
de pies), según el Weather Bureau, correspondiente al mes de 
julio.

Se podrá observar que existe una correspondencia análoga 
entre los conturs de 500 milibares y las isotermas medias del 
aire, aunque en la costa del Sahara aparece una depresión tér
mica al nivel del mar (fig. 31) que no aparece en la carta de 
500 milibares (fig. 32).

Conturs medios de la superficie isobárica de 500 milibares correspondiente al mes de 
julio, según el Weather Bureau.

El dia 26 de mayo de 1967 llegó a Gran Canaria el bonito. 
Aunque siempre en pequeñas cantidades, hubo capturas de bo
nitos en el Sur de Gran Canaria desde el 26 al 31 de mayo, am
bos inclusive.

En la figura 32 a tenemos la carta de isóbaras de superficie 
del dia 27 de mayo de 1967 a las 12,00 T. M. G. En la figura 32 b
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tenemos la carta de 500 milibares del mismo día a la misma 
hora. En la figura 32 c tenemos la carta de 300 milibares del 
27 de mayo de 1967 a las 12,00 T. M. G., mostrado el chorro sub-

Figura 32 a

Carta de isóbaras de superficie del día 27 de mayo de 1967 a las 12,00 T. M. G.

tropical, con un máximo viento de 90 nudos. En la figura 32 d 
tenemos la carta de temperaturas del agua en la superficie del 
mar del día 27 de mayo de 1967 a las 12,00 T. M. G.
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Se observa que existe una correspondencia entre la depresión 
térmica al Sur de Azores, en la figura 32 d, y la depresión que 
aparece en la carta de 300 milibares al Sur de Azores, en la 
figura 32 c.

Carta de 500 milibares del día 27 de mayo de 1967 a las 12,00 T. M. G.

El chorro del alisio tiene el efecto de producir una depresión 
térmica (fig. 32 d) cerca de Rio de Oro y Mauritania.
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La figura 32 d nos explica la emigración del bonito y la alba- 
cora. El bonito se mueve a lo largo de los frentes oceánicos por 
donde existe la isoterma del agua superficial de 19 grados. Al 
cortarse el alisio, indudablemente queda roto el frente oceánico. 
Al instalarse el alisio, el frente oceánico atlántico relacionado 
con la depresión de 300 milibares se une al frente oceánico re
lacionado al chorro del alisio.

Figura 32 c

Carta de 300 milibares del dia 27 de mayo de 1967 a las 12,00 T. M. G., mostrando
el chorro subtropical.
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Figura 32 d

Carta de isotermas medias del agua en la superficie del mar del día 27 de mayo de
1967 a las 12,00 T. M. G.

REFORZAMIENTO DEL ALISIO

Es bien conocido que los vientos del Norte que produce el 
anticiclón de Azores en las islas Canarias reciben el nombre de 
alisios del Norte. Cuando en las capas altas de la atmósfera de 
las islas Canarias (300 milibares) se aproxima una depresión 
tal como indica la figura 33, aumenta muchisimo la fuerza del 
viento alisio.
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Al trazar las líneas isóbaras del mapa de superficie (1.000 mili- 
bares) notamos una zona de gradiente máximo de presión atmos
férica, que el autor ha bautizado con el nombre de eje del chorro 
del alisio. Caminando con el eje del chorro del alisio encontra
mos vorticidad relativa ciclónica a la izquierda y verticidad re
lativa anticiclónica a la derecha. La primera produce divergen
cia marina, y la segunda, convergencia marina.

Escribamos las ecuaciones del viento geostrófico para la su
perficie isobárica de 300 milibares:

fug =

f V,

dp 

9 y

dp

siendo f = 20, sen a el parámetro de Coriolis.
Como es sabido, estas ecuaciones establecen un equilibrio 

entre la fuerza de Coriolis y la fuerza debida al gradiente de 
presión.

En la figura 33, las partículas de aire de baja velocidad de la 
depresión de 300 milibares, al entrar en la zona de fuerte gra
diente de presión se ven obligadas a desviarse a su izquierda 
por encontrar una fuerza de presión mayor que antes. Esto pro
voca convergencia de masa en las regiones R, donde por este 
concepto sube la presión en el suelo. Este fenómeno se produce 
también a 500 y a 200 milibares, aunque es mejor observado a 
300 milibares por la mayor abundancia de datos.

En la costa de Africa, la presión permanece estacionaria o 
bien desciende ligeramente por advección de aire cálido.

Se comprende que la orientación del chorro del alisio está 
afectada por la depresión de 300 milibares (o de 500 milibares), 
de forma que ordinariamente se encuentra en los mapas men
suales que el eje de la depresión en altura suele ser paralela al 
eje del chorro del alisio.

Estos fenómenos son mejor comprendidos escribiendo la 
ecuación de la tendencia de presión atmosférica al nivel 
del mar:

r-
A P d z - p div2 V d z =

g ' 3 t /o
[28]

donde hemos despreciado el término que contiene la componen
te vertical del viento al nivel del mar.
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Teniendo en cuenta que la fricción destruye vorticidad, la 
ecuación de Rossby se escribe asi (eje vertical OZ positivo hacia 
arriba, tomando su origen al nivel del mar);

d Q 1 9 (rotz t)
------ = — f div, V +-------------------------

d t p 9 z
[29]

donde Q es la vorticidad absoluta del viento, f el parámetro de 
Coriolis, r el “stress” del viento y p la densidad del aire. 

Llevando la ecuación [29] a la [28] se tiene:

— I V A p d z +
p d Q 

f dt
■ d z ■

1 I dp' 
g \ d t lo

1 9 (rotz t) d z

p f 9 z
[30]

El último término del segundo miembro de la ecuación [30] 
vale:

1 9 (rotz r) d z =

pf 9 z po

1 9 (rotz t) d p =---

g" f p’ 3 P
------------ rOtz To

ffp' DI]

siendo p„ la presión atmosférica al nivel del mar y r„ el “stress” 
del viento en la superficie del mar.

Llevando el valor de la [31] a la ecuación [30] se tiene:

r" P dQ
I VApdz+ I------------- d z =

V V f dt g
0 o

1 /dp \ 1
----  I-----I---------------rotz To [32]
g \ dt lo ffp'

El segundo término del primer miembro de la [32] vale:

" P dQ 1
------------- d z =
f dt gf

"po d Q 1 d Q po
'----- dp =-------------- po s-------Vgs . A (i7g, + f) [33]
dt gf dt gf

donde es el viento en el plano barotrópico equivalente, sien-
cZ Q dQ

do su vorticidad relativa; --------es el valor medio de---------
dt

para toda la columna atmosférica.
Llevando la [33] a la [32] resulta finalmente:

' po 1
V A p d z H-------- Vg, A (T/gs + f) =-----

gf g

9 p 1 

9 t

dt

-rotzTo [34]
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Esta ecuación nos dice de que si entra aire frió (o sea, aire 
más denso) por toda la columna atmosférica, y en el plano baro- 
trópico equivalente hay una advección negativa de verticidad 
absoluta, entonces al nivel del mar sube la presión atmosférica, 
creándose un rot„ u negativo o anticiclónico. Prescindiendo de 
la advección de aire frío (primer término del primer miembro) 
se tiene con buena aproximación:

Vg8 A (7/gB ~h f) —■ '
po

dp

3t g P po
■ roU To [35J

METEOROLOGIA SINOPTICA

Acabamos de ver cómo una depresión a 300 milibares está 
asociada a una depresión térmica o bolsa de agua fría de la 
superficie del mar. Podemos generalizar este resultado diciendo 
que a cada chorro de la troposfera superior le corresponde un 
frente oceánico, es decir, una zona donde la temperatura del 
agua superficial presenta un gradiente térmico máximo. Esto nos 
explica perfectamente las observaciones ya citadas de Graham 
y del japonés Uda.

En la noche entre el día 2 al día 3 de agosto de 1968, en la 
Costa Brava de Cataluña se hicieron grandes capturas de ca
balla (barat). Estas capturas están perfectamente explicadas 
por la presencia en aguas mediterráneas de un frente oceánico 
asociado al jet troposférico que se indica en la figura 36. Du
rante el paso del frente frío (fig. 34) hubo advección positiva de 
verticidad absoluta en el plano barotrópico equivalente, origi
nándose una divergencia marina que elevaría los fosfatos y el 
plancton a la superficie. A la derecha del jet troposférico ha
bía advección negativa de vorticidad absoluta con convergen
cia marina. La Costa Brava queda a la derecha del jet, cami
nando con el jet, recibiendo todo el plancton y los fosfatos ele
vados a la izquierda.

En la figura 35 tenemos la carta de 700 milibares y las varia
ciones de temperatura de veinticuatro horas correspondientes 
al día 3 de agosto de 1968 a las 00,00 T. M. G. Estas variaciones 
de temperatura nos indican que el día 2 de agosto el jet tro
posférico era del Sur-Oeste y que el frente oceánico debía estar 
pasando entre Baleares y las islas de Córcega y Cerdeña.

A continuación vamos a dar el viento a 300 milibares de las 
00,00 T. M. G. del radiosonda de Tenerife, así como los kilos de
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Figura 33

■Modelo de conturs de 300 milibares durante el reforzamiento del alisio en las islas 
Canarias y costa de Africa. En las regiones R hay elevaciones de conturs por conver
gencia de masa. En las regiones F hay advección de aire cálido que hace descender 
la presión atmosférica en el suelo de la costa de Africa. Entre las regiones R y F se 
^produce una zona de máximo gradiente de presión atmosférica al nivel del mar: el chorro 

del alisio señalado con una flecha negra en trazo grueso.
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Figura 34

Carta de superficie del día 3 de agosto de 1968 a las 00,00 T. M. G. y la topografía 
relativa de 700 a 1.000 milibares de la misma hora. Las líneas continuas son isóbaras 
de superficie en milibares. Las líneas a puntos, conturs de la topografía relativa de 700

a 1.000 milibares.

bonito capturados en el Sur de Gran Canaria durante los días 
que se indican (año 1968):

Día................... 28 julio 29 julio 30 julio 31 julio 1 agosto
Viento............. 260/30 Kts. 220/25 Kts. 270/50 Kts. 270/50 Kts. 230/45 Kts.
Kilos bonito ... cero 536 728 2.010 1.013

Es decir, que las máximas capturas de bonito tienen lugar 
después del paso de un máximo viento a 300 milibares.
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Este resultado es lógico si tenemos presente que después del 
paso de un máximo viento en la troposfera superior de Canarias, 
se produce un modelo de conturs a 300 milibares análogo al de 
la figura 33, con lo cual el chorro del alisio queda reforzado, y 
con él, el frente oceánico o linea de pesca correspondiente. Para 
que entre el bonito es necesario la presencia de una depresión 
en la troposfera superior al Oeste de Canarias, la cual deter
mina un frente oceánico en los bordes de la depresión térmica 
del agua superficial. Este frente oceánico se conecta con el fren-

Figura 35
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Figura 36

Carta de 300 milibares del día 3 de agosto de 1968 a las 00,00 T. M. G. La línea 
continua, conturs de 300 milibares en decámetros. A puntos las isotacas de 300 mili- 
bares. El frente frío iba asociado a un «jet stream». El modelo frente frío «jet stream»

es el modelo clásico.

te oceánico del alisio en el mismo instante que el chorro del 
alisio se refuerza.

En la figura 39 tenemos la carta de 300 milibares del dia 30 
de julio de 1968 a las 00,00 T. M. G., con un máximo de viento 
de 70 nudos ubicado cerca de Casablanca. En la figura 37 tene
mos la carta de superficie, así como las variaciones de presión 
atmosférica en las pasadas veinticuatro horas al nivel del mar. 
La zona de máximo gradiente de presión atmosférica al nivel 
del mar, el eje del chorro del alisio, está pasando por la costa 
del Sahara.
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En la fig. 38 tenemos las caídas de temperaturas de 850 mb. en 
las pasadas veinticuatro horas, líneas a puntos, así como los con- 
turs de 850 milibares. Estas caídas de temperatura se deben a los 
movimientos verticales de la troposfera más baja. El calenta
miento del aire a 850 milibares durante los meses de verano dis-

Carta de superficie y variaciones de presión de veinticuatro horas del dia 30 de julio 
de 1968 a las 00,00 T. M. G. Las lineas continuas son isóbaras en milibares. Las lineas 

a puntos son variaciones de presión de veinticuatro horas.
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Carta de 850 milibares y variaciones de temperatura de 850 milibares de veinticuatro 
horas del día 30 de julio de 1968 a las 00,00 T. M. G. Las lineas continuas son conturs; 

y las líneas continuas son variaciones de temperatura de veinticuatro horas.
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torsiona grandemente el modelo de caídas de temperaturas en 
esa superficie isobárica en el Atlas marroquí. Una vez desapa
recen los movimientos verticales en la troposfera más baja, 
850 milibares, se inicia un calentamiento, asociado con un mo
vimiento descendente. Este movimiento descendente va asocia-

Figura 39

Carta de 300 milibares e isotacas de la misma superficie isobárica. Las líneas conti
nuas son conturs y las líneas a puntos son isotacas.
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do con subidas de presión al nivel del mar y, por tanto, a un 
reforzamiento del alisio. Veamos las temperaturas a 850 miliba-

Isotermas de 850 milibares del día 30 de julio de 1968 a las 00,00 T. M. G. La ciclo- 
génesis debe estar ocurriendo, sobre todo, en la zona donde el viento térmico es del 

Sur-Oeste. Estas isotermas están afectadas por el calentamiento del atlas marroquí.
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res a las 00,00 T. M. G., según el radiosonda de Tenerife, en los 
días que se indican (año 1968):

Día................... 28 julio
Temperatura a 

850 mb..........  20° C.

29 julio 30 julio 31 julio 1 agosto

20° C. 14° C. 12° C. 16° C.

Entre el día 31 de julio y el 1 de agosto de 1968, el chorro del 
alisio se reforzó, trayendo consigo una intensificación de su 
frente oceánico, así como una conexión con el frente oceánico 
atlántico asociado con la depresión de 300 milibares. Así pudie
ron entrar gran cantidad de bonitos en las islas Canarias.

Los bonitos ya en las islas Canarias, son inmediatamente 
atraídos por los gradientes térmicos de los frentes oceánicos 
locales. Muchos de ellos siguen por el frente oceánico del alisio, 
llegando a los frentes oceánicos locales de la costa de Africa. El 
punto de llegada depende de la orientación del chorro del alisio, 
siendo necesario seguir las oscilaciones diarias del chorro del 
alisio para saber a qué caladero se dirigen.

En la figura 41 tenemos las isotermas a 850 milibares del 
día 29 de julio de 1968 a las 00,00 T. M. G. Comparando las figu
ras 40 y 41 vemos cómo por efecto del jet stream de la tropos
fera superior las isotermas de 850 milibares sufren un despla
zamiento hacia el Sur.

En lugar de hacer uso de la ecuación [27], podemos emplear 
la ecuación [14]. Para esto vamos a considerar el ejemplo si
guiente.

El día 8 de mayo de 1965 se capturaron 35 kilos de bonitos 
en la zona del Sur de Gran Canaria. Después dejó de haber cap
turas de esta especie, hasta que el 14 de mayo de 1965 se captu
raron de 200 a 300 kilos de bonitos. Las capturas de bonitos de 
los días 15 al 22 de mayo de 1965 fueron del mismo orden. Todos 
los días se pescaron bonitos.

El día 11 de mayo de 1965, a las 00,00 T. M. G., había una de
presión de 1.010 milibares en la carta de superficie en las inme
diaciones de las islas de Madeira, originando una divergencia 
marina en aquellas aguas.

En la figura 42 tenemos la carta de superficie del día 12 de 
mayo de 1965 a las 00,00 T. M. G., así como la topografía rela
tiva de 700 a 1.000 milibares a la misma hora. Un frente frío se 
encontraba sensiblemente paralelo a la costa de Africa. La de
presión térmica de la topografía de 700 a 1.000 milibares pre
senta una marcada cizalladura térmica entre la costa de Africa 
y Canarias, así como una marcada curvatura térmica al Norte 
de las islas del Cabo Verde. Puesto que los efectos más impor
tantes son debidos a la vorticidad térmica de la topografía rela-
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tiva de 700 a 1.000 milibares, a ella nos referimos siempre, ex
cepto en el caso que exista un marcado centro de verticidad 
relativa en la carta del suelo. Esto significa que al referirnos 
a la ecuación [14] lo hacemos atendiendo principalmente a la 
verticidad térmica.

Isotermas de 850 milibares del dia 29 de julio de 1968 a las 00,00 T. M. G. Comparan
do las figuras 40 y 41 se podrá observar el movimiento meridional de las isotermas por 

efecto del chorro a 300 milibares.
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La presencia de un centro de vorticidad térmica positiva al 
Norte de las islas del Cabo Verde nos indica que en los niveles 
bajos de la atmósfera de Canarias existe un movimiento verti-

Carta de superficie y carta de la topografía relativa de 700 a 1.000 milibares. Las líneas 
isóbaras en línea continua; las líneas de espesor, a puntos. En esta carta Canarias 
recibe una advección muy marcada de vorticidad térmica ciclónica que da origen a una 
divergencia marina en aguas de Canarias (día 12 de mayo de 1965 a las 00,00 T. M. G.).
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Carta de superficie y carta de la topografía relativa de 700 a 1.000 milibares del día 13 de 
mayo de 1965 a las OO^OO T. M. G. Se inicia la formación de una convergencia marina 
en aguas de Canarias como consecuencia de que estas islas están recibiendo una vorti- 

cidad térmica menor que las islas de Madeira.

cal ascendente y, según la ecuación [14] y la ecuación [13], 
había una divergencia marina en aguas de Canarias, la cual 
estaba aumentando la concentración de plancton en las aguas 
superficiales.
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En la figura 43 vemos que el frente frío sigue más o menos 
en la misma posición que el día anterior, aunque adelantado en 
la región de Marruecos. El centro de vorticidad térmica positiva

Carta de superficie y carta de la topografía relativa de 700 a 1.000 milibares del día 
14 de mayo de 1965 a las 00,00 T. M. G. La convergencia marina se refuerza como 
consecuencia a una advección de vorticidad relativa negativa del anticiclón de superficie- 

situado al Oeste de Canarias a lo largo de las líneas de espesor.
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de la topografía relativa de 700 a 1.000 milibares se ha despla
zado a las islas de Madeira, indicando que en las islas Canarias 
las líneas de espesor están advectando verticidad térmica me
nor, lo cual, de acuerdo a la ecuación [14], es signo de movi
miento descendente en las capas bajas de la atmósfera.

Esta anticiclogénesis, iniciada el día 13 de mayo de 1965 a 
las cero horas sobre las islas Canarias, continúa el día 14 de 
mayo de 1965 a las 00,00 T. M. G.. (fig 44), pues basta observar 
que las lineas de espesor están advectando sobre Canarias ver
ticidad relativa negativa, debida al anticiclón que está al Oeste 
de las islas Canarias. Nótese que esta anticiclogénesis ha traído 
consigo el reforzamiento del alisio, pues basta observar que au
mentó el gradiente de presión atmosférica en la carta de super
ficie entre las islas Canarias y la costa del Sahara.

Puesto que los movimientos descendentes cerca de la super
ficie del mar están asociados a movimientos descendentes del 
agua del mar (convergencia marina), esto debe traer consigo un 
aumento en el gradiente térmico en el agua del mar en los bor
des de las divergencias marinas locales, especialmente las del 
Sur de las islas. Al aumentar la fuerza del alisio se intensifica 
la circulación del viento en las islas, activando frentes oceáni
cos, como el situado al Sur-Este de la isla de Gran Canaria.

Acabamos de ver un reforzamiento del alisio. Hemos visto 
que hay un movimiento vertical antes de su iniciación que lógi
camente aumenta la depresión de rocío. Después hay un movi
miento descendente acompañado de un aumento de la fuerza 
del viento. Es evidente que con el reforzamiento del alisio hay 
un aumento de la evaporación, o si se quiere, un aumento del 
producto (Eo — e») V. Ahora nos explicamos la figura 7 y la figu
ra 5. La figura 5 nos da las condiciones medias mensuales del 
reforzamiento del alisio, y la figura 7 nos dice que a cada máxi
mo del producto (Eo — e») V corresponde una convergencia ma
rina en aguas de las islas Canarias.

En las figuras 45, 47, 49 y 51 tenemos las cartas de superficie 
y las variaciones de presión atmosférica al nivel del mar de 
veinticuatro horas, correspondientes a los días 27, 28, 29 y 30 de 
marzo de 1968. Todas las cartas son de las 00,00 T. M. G.

En las figuras 46, 48, 50 y 52 tenemos las topografías relati
vas de 700 a 1.000 milibares y la laplaciana de la presión atmos
férica al nivel del mar (la cual nos da el signo de la verticidad 
geostrófica relativa de la carta de superficie). Esta disposición 
la hemos efectuado para conocer el signo del término

-V'------((+/'+2,.)
9 s

■correspondiente a la ecuación [14].
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Carta de superficie y variaciones de presión atmosférica al nivel del mar del dia 27 de 
marzo de 1968 a las cero horas. Las lineas continuas son isóbaras y las líneas a puntos 

variaciones de presión de veinticuatro horas.

Se verá que en Canarias el único día en que dicho término 
era marcadamente negativo era el día 29 de marzo de 1968. Pre
cisamente en la madrugada del día 29 de marzo de 1968 se cap
turaron en el Sur de Gran Canaria 1.927 kilos de caballa grande 
(de dimensiones aceptables para la industria conservera). El 
día 30 de marzo de 1968, de madrugada, sólo se capturaron 
910 kilos. Los días 27 y 28 de marzo de 1968 no se capturaron 
caballas grandes.

Es interesante observar que el día 27 de marzo de 1968, a las 
00,00 T. M. G., había una divergencia marina muy bien marcada 
entre Madeira y Marruecos por existir allí advección positiva de 
verticidad térmica y una advección positiva de verticidad rela-
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tiva de superficie. Por la misma razón habia una divergencia 
marina frente a las costas de Cabo Blanco (aproximadamen
te 20° de latitud Norte en la costa del Sahara).

El dia 28 de marzo de 1968, a las 00,00 T. M. G. (fig. 48), había 
una divergencia marina entre Canarias y Sidi If ni (aproxima
damente en 29° Norte en la costa de Africa) y otra divergencia 
marina, más marcada que-el día anterior, frente a las costas 
de Cabo Blanco.

El día 30 de marzo de 1968, a las 00,00 T. M. G., Canarias es
taba recibiendo una fuerte advección de verticidad térmica po-

Topografía relativa de 700 a 1.000 milibares y «laplaciana» de la presión atmosférica 
de superficie del día 27 de marzo de 1968 a las 00,00 z. Durante este día, en el Sur 
de Gran Canaria no se capturaron caballas grandes; había una marcada divergencia 
marina entre Madeira y Marruecos y otra más débil frente a las costas de Cabo Blanco. 
Las líneas continuas son líneas de espesor y las líneas a puntos corresponden a la

laplaciana.
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Carta de superficie y variaciones de presión atmosférica al nivel del mar del di a 28 de 
marzo de 1968 a las 00,00 T. M. G. Las líneas continuas son isóbaras y las líneas a 

puntos variaciones de presión de veinticuatro horas.

sitiva o ciclónica a lo largo de las lineas de espesor. Era lógico 
que la pesca de la caballa disminuyera, puesto que la anti ciclo- 
génesis del dia anterior habia desaparecido, y con ella la con
vergencia marina responsable de la intensificación de los con
trastes térmicos en los bordes de las divergencias locales.

Quiero señalar que las indicaciones más importantes del des
arrollo vienen dadas por la advección de verticidad térmica a lo 
largo de las lineas de espesor, es decir, del término

9 Ti'
— V' ■
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Figura 48

Topografía relativa de 700 a 1.000 milibares y «laplaciana» de la presión atmosférica 
de superficie del día 28 de marzo de 1968 a las cero horas. Durante este día no se 
capturaron caballas grandes en el Sur de Gran Canaria; había una marcada divergencia 
marina entre Canarias y Sidi Ifni y otra, más marcada que el día anterior, frente a las 
costas de Cabo Blanco. Las líneas continuas corresponden a las líneas de espesor y las 

líneas a puntos corresponden a la laplaciana.
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Figura 49

Carta de superficie y variaciones de presión atmosférica al nivel del mar del dia 29 de 
marzo de 1969 a las 00,00 T. M. G. Las lineas continuas son lineas isóbaras y las 

lineas a puntos variaciones de presión de veinticuatro horas.
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Figura 50

Topografía relativa de 700 a 1.000 milibares y la «laplaciana» de presión atmosférica de 
superficie del día 29 de marzo de 1968 a las 00,00 T. M. G. Las líneas continuas 
son líneas de espesor y las líneas a puntos corresponden a la laplaciana. Durante la 
madrugada de este día se capturaron 1.927 kilos de caballa grande. Se verá en el mapa 
que había una marcada anticiclogénesís (movimiento descendente en las capas bajas de

la atmósfera de Canarias).
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Figura 51

Carta de superficie y variaciones de presión de veinticuatro horas del día 30 de marzo 
de 1968 a las 00,00 T. M. G. Las líneas continuas son líneas isóbaras y las líneas a 

puntos son variaciones de presión de veinticuatro horas.
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Topografía relativa de 700 a 1.000 milibares y la «laplaciana» de la presión atmosférica 
de superficie del día 30 de marzo de 1968 a las 00,00 T. M. G. Las líneas continuas 
son líneas de espesor y las líneas a puntos corresponden a la laplaciana de la presión 
atmosférica. Durante la madrugada de este día sólo se capturaron 910 kilos de caballa 
grande. La convergencia marina del día anterior se estaba debilitando a consecuencia 
de que Canarias estaba recibiendo fuerte advección de voracidad térmica positiva a lo

largo de las líneas de espesor.
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En las figuras 53, 54 y 55 tenemos las cartas de distribución 
de la “laplaciana” (lineas de puntos) de la presión atmosférica al

Figura 53

Carta de distribución de la «laplaciana» de la presión atmosférica al nivel del mar (líneas 
a puntos en milibares) y topografía relativa de 700 a 1.000 milibares del día 24 de abril 
de 1968 a las 00,00 T. M. G. En el Sur de Gran Canaria se capturaron 11.223 kilos 
de caballa grande. La pesca se atribuye al efecto producido por el paso de un frente 

frío el día 22 de abril de 1968.
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nivel del mar y las topografías relativas de 700 a 1.000 milibares 
de los días 24, 26 y 28 de abril de 1968 a las 00,00 T. M. G. (*).

Lo más sobresaliente es el gran desarrollo que adquiere la 
corriente de chorro del alisio, llegando a la culminación el día 28 
de abril de 1968 (fig. 5). Esto se nota por existir un centro de 
“laplaciana” con signo positivo muy bien definido, con un valor 
de +6 milibares, y un centro de “laplaciana” con signo negati
vo de —4 milibares. Esto quiere decir que el gradiente de pre
sión en la carta de superficie había aumentado mucho, lo que 
se traducía en un temporal de viento del NNE entre Canarias 
y la costa del Sahara. La línea cero de la laplaciana coincide 
exactamente con la zona de máximo gradiente de presión atmos
férica de la carta de superficie.

La gota de aire frío que el día 24 de abril de 1968 (fig. 53) 
estaba al Norte de las islas de Cabo Verde sufrió una fuerte 
subsidencia, debido a que un máximo de viento asociado a una 
borrasca que se aproximaba a las Azores produjo convergencia 
de masa sobre la gota. Esto ordinariamente ocurre cuando los 
vientos de máximo “apuntan” a una gota de aire frío. Del 24 al 
26 de abril de 1968 descendió ligeramente la presión atmosfé
rica al nivel del mar en la costa de Africa, aumentando las 
cotas de las líneas de espesor de la topografía relativa de 700 
a 1.000. Esto indica advección de aire cálido en la tro
posfera superior de la costa de Africa. En la madrugada del 
día 24 de abril de 1968 se capturaron 11.223 kilos de caballa 
grande. En la madrugada del día 26 de abril de 1968 se captu
raron 3.965 kilos de caballa grande, y en la madrugada del 28 de 
abril de 1968 se capturaron 12.510 kilos de caballa grande.

El chorro del alisio, cuando está bien definido, como ocurre 
en las figuras 54 y 55, actúa como si fuera un frente frío, con 
un centro de vorticidad relativa de signo opuesto a uno y a otro 
lado del eje del chorro. En el área donde la vorticidad relativa 
del aire es positiva (“laplaciana” positiva) se produce divergencia 
marina (upwelling), mientras que en el área donde la vorticidad 
relativa es negativa se produce convergencia marina (hundi
miento del agua del mar). El resultado es la formación de un 
circuito cerrado de agua que asciende en el área de vorticidad 
relativa positiva y desciende en el área de vorticidad relativa 
negativa. Indudablemente, la línea cero de vorticidad relativa 
(o de la laplaciana) de la presión atmosférica es una zona don
de el gradiente térmico del agua del mar está muy acusado.

(*) del Autor.—El valor de la «laplaciana» en el centro de un cuadrado vale
pA + pB + PM + PH ---4 p„

= ------------------------------------------------------- ------------------

V
siendo b el lado del cuadrado; pH, pB, pu, pH son las presiones en lois vértices, y po lai pre
sión en el centro del cuadrado; nosotros únicamente hemos calculado

pA + pB + pM + PH --- 4 p„
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Carta de distribución de la «laplaciana» de la presión atmosférica al nivel del mar (lineas 
a puntos en milibares) y la topografía relativa de 700 a 1.000 milibares del dia 26 de 
abril de 1968 a las 00,00 T. M. G. En el Sur de Gran Canaria se capturaron 3.965 ki
los de caballa grande. Durante este dia se inicia una fuerte elevación de agua marina 

en la costa de Africa que termina hundiéndose en Canarias.
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Carta de distribución de la «laplaciana» de la presión atmosférica al nivel del mar (líneas 
a puntos en milibares) y la topografía relativa de 700 a 1.000 mílíbares del día 28 de 
abril de 1968 a las 00,00 T. M. G. En la madrugada de este día se capturaron 12.510 
kilos de caballa grande. Este máximo en la pesca se debe al plancton procedente de la 

costa de Africa, que estaba aflorando en las divergencias marinas locales.

— 86 —

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



El chorro del alisio actúa como un frente frío permanente.
De momento podrá extrañarnos la presencia de un centro 

de vorticidad relativa positiva en la costa de Africa, donde en 
la troposfera superior existe un anticiclón (fig. 32).

Para explicarnos esto basta recordar la ecuación [16], que 
nos da la tendencia de la vorticidad absoluta al nivel del mar 
(o a 1.000 milibares). Aunque la advección negativa de vertici
dad absoluta, Aq, y la laplaciana — v' 8 del término de estabili
dad S contribuyen negativamente en la tendencia de vorticidad 

9 Qo
absoluta----- al nivel del mar, la laplaciana —At de la advec-

9 í
ción de espesor At y la laplaciana — v^H del calentamiento H 
contribuyen positivamente, de forma que estas dos últimas con
tribuciones positivas son mayores que los valores absolutos de 
las contribuciones negativas citadas.

Además, nótese que, para vientos del Norte, la costa de Afri
ca tiene “curvatura ciclónica”, lo que favorece que la laplacia
na - v*H sea positiva.

Si la distribución de vorticidad relativa a uno y a otro lado 
del chorro de alisio es semejante a la distribución de vorticidad 
relativa a uno y a otro lado de un frente frío, el comportamien
to del chorro del alisio nos ayuda a comprender el comporta
miento de un frente frío; delante del frío, donde existe vortici
dad relativa positiva habrá divergencia marina, y detrás del 
frente frío, donde hay vorticidad relativa negativa habrá una 
convergencia marina. Entre la divergencia y la convergencia 
marina habrá una zona de gradiente térmico máximo en el 
agua, hacia donde los peces emigrantes se sentirán atraídos.

Queremos señalar que particularmente en la figura 54 los 
vientos térmicos de la topografía relativa de 700 a 1.000 mili- 
bares son tan débiles, que no se puede aplicar la ecuación [14] 
en la forma que lo hemos hecho hasta ahora. En este caso es 
mucho mejor aplicar la ecuación [15].

El día 26 de abril de 1968 (fig. 54) se inició la elevación bien 
marcada de agua marina en la costa de Africa, hundiéndose 
posteriormente en las aguas de Canarias, lo que determinó la 
intensificación de los gradientes térmicos de las divergencias 
marinas locales, así como la concentración de plancton. Esto 
se tradujo en un aumento brusco de la pesca durante la ma
drugada del día 28 de abril de 1968.

El alto valor de la pesca del día 24 de abril de 1968 se atri
buye al efecto producido durante el paso de un frente frío el 
día 22 de abril de 1968. Este frente frío y su asociada combina
ción de divergencia y convergencia marinas no sólo llevaba 
plancton a las islas Canarias, sino probablemente caballas emi
grantes. El chorro del alisio, con su mecanismo ya explicado,
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concentró el plancton e intensificó los gradientes térmicos en 
los bordes de las divergencias locales, atrayendo a las caballas. 
En cambio, el máximo de pesca del 28 de abril de 1968 se atri
buye al plancton de la costa de Africa y nueva intensificación 
de los gradientes térmicos de las divergencias locales por efec
to del chorro del alisio.

Durante la primavera y el verano de 1968, la pesca de la lan
gosta verde o langosta real, que ordinariamente se captura en
tre Villa Cisneros y la Güera (cerca de Cabo Blanco), fue muy 
escasa; aunque en la escasez de langosta verde pueden interve
nir factores biológicos, indudablemente el tiempo atmosférico 
ejerce una gran influencia. Los pescadores, durante el periodo 
citado, se quejaron de que el tiempo en aquella región era exce
sivamente húmedo, a diferencia de otros años, en que el tiempo 
fue más seco y cálido.

Los pescadores habian observado que la pesca de langosta 
verde aumentaba cuando subía notablemente la temperatura 
(“Levante”). Las capturas se realizan en lugares peligrosos para 
las embarcaciones corrientes. Precisamente en donde el agua del 
mar choca violentamente con las rocas. Por esta razón las redes 
“langosteras” usadas para este fin son rotas con harta fre
cuencia.

El señor Martin Saavedra, conocido armador de pesca de Las 
Palmas de Gran Canaria, habla observado que las capturas de 
langosta verde aumentaban cuando en aquellas aguas habla 
fuerte mar de fondo con olas procedentes del Norte. Aunque a 
simple vista esta observación está en contradicción con la obser
vación de que las langostas son capturadas en mayor cantidad 
con situaciones de “Levante”, vamos a ver que no es así.

En las figuras 56, 57 y 58 tenemos las variaciones de presión 
atmosférica de veinticuatro horas de los días 17, 18 y 19 de agos
to de 1968. En la figura 56 se ve que durante el día 17 de agosto 
de 1968 la presión atmosférica al nivel del mar había descen
dido a lo largo de la costa de Africa, abarcando las islas Cana
rias. Caídas de presión de 2 a 4 milibares en veinticuatro horas 
son significativas en las islas Canarias y en la costa del Sahara. 
El día 18 de abril de 1968, a las 00,00 T. M. G., se observa que las 
caídas de presión se han reducido al área de las islas del Cabo 
Verde, mientras que a lo largo de la costa de Africa empieza a 
subir la presión atmosférica. Este proceso sigue, de forma que el 
día 19 de agosto de 1968, a las 00,00 T. M. G., hay un centro de 
subidas de presión de veinticuatro horas al Norte de las islas del 
Cabo Verde.

En las figuras 59 y 60 tenemos la carta de superficie y la 
carta de 700 milibares del día 18 de agosto de 1968 a las cero 
horas.

Precisamente durante los días 18 y 19 de agosto de 1968 las
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capturas de langosta verde aumentaron al doble, hecho bastan
te raro durante la primavera y verano de 1968.

Por las figuras 59 y 60 se puede ver que las caldas de presión 
observadas en la figura 56 se deben al paso de una linea de ines-

Figura 56

Carta de variaciones de presión atmosférica al nivel del mar de veinticuatro horas del 
dia 17 de agosto de 1968. Las caídas de presión de la costa de Africa se deben a una 
interacción entre la onda principal de las proximidades de Canarias y Madeira y una 

depresión tropical (carta de las 00,00 T. M. G.). La pesca de langostas fue escasa.
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tabilidad (los franceses llaman a estas líneas, que se mueven del 
Este al Oeste, líneas de chubascos). Estas líneas de inestabilidad 
cruzan el continente africano y después el Atlántico por el borde

•Carta de variaciones de presión atmosférica al nivel del mar de veinticuatro horas del 
■dia 18 de agosto de 1968. La pesca de langostas aumentó al doble con relación al dia 
anterior. La convergencia marina, asociada a las subidas de presión, alimentaba de 
plancton las divergencias y convergencias marinas locales (carta de las 00,00 T. M. G.).
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Sur del anticiclón de las Azores, formando lo que se llama ondas 
del Este. Las caldas de presión atmosférica al nivel del mar del 
día 17 de agosto en el área comprendida entre las islas del Cabo 
Verde, Cabo Blanco y Dakar nos anticipan el paso de una depre
sión tropical asociada a una linea de inestabilidad.

Carta de variaciones de presión atmosférica al nivel del mar de veinticuatro horas del 
dia 19 de agosto de 1968. La pesca siguió el mismo ritmo que el dia 18 de agosto

de 1968.
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En la figura 59 se observa la depresión tropical al Sur de 
las islas del Cabo Verde, aunque muchas veces estas depresio
nes, moviéndose más hacia el Norte, producen vientos del Sur-

Carta de superficie del dia 18 de agosto de 1968 a las 00,00 T. M. G. Corresponde a 
un reforzamiento del alisio. Los vientos de componente Norte forman los entrantes y 
salientes costeros, divergencias y convergencias marinas locales, las cuales estaban .ali
mentadas por el plancton, que se estaba hundiendo en el océano por efecto de las subi

das de presión atmosférica.
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Este entre Villa Cisneros y Cabo Blanco. Estos vientos, secos y 
cálidos (Levante) van asociados con caidas de presión atmosfé
rica al nivel del mar.

Otras veces, como el caso que nos ocupa, las subidas de tem
peratura al nivel del mar van asociadas a un debilitamiento del 
alisio y a caídas de presión atmosférica al nivel del mar.

El movimiento hacia el Norte de las depresiones tropicales 
está condicionada por la posición de la onda principal, refle
jada en las cartas de altura (700, 500 y 300 milibares), que se

Figura 59'a.

Oarta de depresión de rocío del 27 de mayo de 1967, a las 12,00 T. M. G. Comparada 
esta carta con la carta de isotermas del agua, figura 3 2'd, se observa que son muy parecidas.
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sitúa cerca de Canarias. Si la onda principal se sitúa entre 15°^ 
y 10° de longitud Oeste, en las inmediaciones de las islas Cana
rias, entonces son frecuentes y abundantes las capturas de lan
gosta verde entre Villa Cisneros y Cabo Blanco. En estas condi
ciones son frecuentes las subidas de temperatura (Levante) con
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caídas de presión atmosférica al nivel del mar. En estas circuns
tancias, el reforzamiento del alisio que sigue a las subidas de 
presión atmosférica es mucho más violento.

Carta de 700 milibares del día 18 de agosto de 1968 a las 00,00 T. M. G. Se ve 
perfectamente la interacción entre la depresión tropical y la depresión situada cerca

de las islas Azores y Madeira.
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En resumen, que el tiempo descrito entre los dias 17, 18 y 19 
es mucho más frecuente y más marcado cuando la onda princi
pal de las inmediaciones de Canarias se sitúa entre 15° y 10° 
Oeste.

Hemos visto que el chorro del alisio tiene una distribución 
de verticidad relativa análoga a la de un frente frió. También 
hemos tenido ocasión de comprobar que los frentes frios (frente 
polar) van asociados con un frente oceánico o linea de pesca. 
Pudimos comprobar que el chorro subtropical va asociado a un 
frente oceánico.

Estos hechos, comprobados por la observación, nos explican 
el porqué el bonito entra dos dias antes (o un dia antes) en 
aguas japonesas que las borrascas y el porqué las máximas cap
turas de albacora son realizadas en las inmediaciones del fren
te polar.

Teniendo presente que el frente oceánico del alisio (linea de 
verticidad relativa del viento igual a cero) va asociado con un 
chorro aéreo de bajo nivel, podémos generalizar estos resultados 
diciendo que todos los chorros aéreos van asociados a un frente 
oceánico.

No es dificil imaginar que cada chorro aéreo tenga sus espe
cies marinas propias, y que la población de especies marinas esté 
notablemente influida por la circulación general atmosférica.

Esto abre un campo a la investigación al poder relacionar los 
índices zonales con la polación de peces.

Estamos muy inclinados a pensar, y tenemos pruebas de ello, 
que la pesca de la costa de Africa (Río de Oro y Mauritania) 
está influida por el paso de frentes fríos por las islas Canarias. 
Además, el eje del chorro del alisio se suele orientar de acuerdo 
a la orientación del eje de la depresión de 300 milibares que se 
encuentra ordinariamente sobre Canarias. Este influye notable
mente en la efectividad del circuito de agua marina que se esta
blece entre el lado de verticidad relativa ciclónica y el lado de 
verticidad relativa anticiclónica, ya que se comprende que si el 
eje del chorro del alisio tiene una inclinación de 45 a 50 grados 
con relación al Norte geográfico, por existir profundidades muy 
grandes en el Atlántico, gran parte del plancton se diluye. En 
cambio, si el eje del chorro del alisio pasa por el océano paralelo 
a la costa de Africa, el plancton se mueve de una forma más 
concentrada por existir poca profundidad en la costa de Africa.

Es evidente, por lo tanto, que una de las formas más efecti
vas para el control meteorológico de la pesca es vigilar las ondas 
principales que hay en las islas Canarias durante los meses de 
verano (cartas de 500 y 300 milibares).

El bonito en las islas Canarias suele entrar en el mes de 
mayo. Desde el año 1965 al 1967, el bonito entró en el mes de
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mayo, aunque desde el año 1962 al 1964 el bonito entró en el 
mes de junio.

Con objeto de investigar en qué condiciones meteorológicas 
entra el bonito en las islas Canarias, se construyó un diagrama 
de continuidad del tipo de la figura 61.

El diagrama de continuidad de la figura 61 está construido 
con los geopotenciales de 700 milibares del paralelo geográfico 
29° 30’ Norte, que atraviesa las islas Canarias. Se tomaron los 
geopotenciales en decámetros de dos grados y medio en dos gra
dos y medio de longitud geográfica.

Los geopotenciales de 700 milibares desde 30° Oeste a 5° Oes
te, desde el dia 31 de mayo al 12 de junio, aparecen en la figu
ra 61.

Después se trazaron las lineas que unen los mismos geopo
tenciales, obteniendo un diagrama de continuidad que nos da 
una impresión clara de las perturbaciones atmosféricas que iban 
penetrando a 700 milibares.

Los primeros bonitos que fueron capturados se pescaron en 
Mogán, pueblo situado al Sur-Oeste de Gran Canaria. Se captu
raron 300 kilos de bonito y 2.700 kilos de albacora. Estas espe
cies emigrantes se pescaron el dia 4 de junio de 1968. Fue cu
rioso, porque no se capturaron ni bonitos ni albacoras hasta el 
12 de junio de 1968 en Arguineguin, al Sur de Gran Canaria. En 
esta ocasión se capturaron 400 kilos.

Se puede ver en la figura 61, que estas especies emigrantes 
aparecieron en Gran Canaria después del paso de una onda 
corta de 700 milibares, siendo capturadas cuando a 700 miliba
res estaba pasando un cuña anticiclónica.

De la observación de la figura 61 es posible que el lector se 
pregunte por qué no llegaron bonitos el dia 8 de junio de 1968, 
ya que Canarias estaba bajo la influencia de una cuña antici
clónica y durante los dos dias anteriores habia pasado una 
onda corta.

La contestación es sencilla. La cuña anticiclónica de 700 mi- 
libares del dia 8 de junio de 1968 no venia formada del Atlán
tico, es decir, no tenia historia. Se formó sobre las islas.

Esto prueba de que tanto el bonito como la albacora son pe
ces emigrantes que se mueven en las aguas oceánicas entre una 
divergencia marina asociada a una onda corta y una conver
gencia marina asociada a una cuña anticiclónica.

Este tipo de diagrama de continuidad se lo recomiendo a 
todos los pescadores españoles, en especial a los que pescan en el 
Cantábrico, en las rias gallegas y en las costas de Huelva. Más 
adelante veremos que estos diagramas de continuidad pueden 
construirse con ventaja con los geopotenciales de 500 milibares. 
De la ecuación [3] deducimos que debe existir una correlación 
entre la humedad relativa, h, del aire y la concentración molar
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Figura 61

Diagrama de continuidad construido con los geopotenciales de 700 milibares del para
lelo geográfico 29° 30’ Norte, que atraviesa las islas Canarias. Se tomaron los geopo
tenciales en decámetros de dos grados y medio en dos grados de longitud geográfica. Este 
diagrama nos permitió averiguar cómo se mueve el bonito y la albacora en el Océano At
lántico. El bonito apareció el día 4 de junio de 1968 y el día 12 de junio de 1968 en 
aguas de Gran Canaria, después del paso de una onda corta seguida de una cuña antici

clónica con historia atlántica.
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media, c, de las sales disueltas en el agua del mar. Teniendo 
presente la ecuación de Van’t Hoff

ir = c R„ T

la ecuación [3] toma la forma

In ■
h. R'T

resultando que debe existir una correlación entre la humedad 
relativa, h, del aire y la temperatura absoluta, T, del agua en 
la superficie del mar.

En lugar de tomar la humedad relativa h, podemos tomar la 
depresión de roclo, t — t,,. En la figura 59 a tenemos la carta de 
la depresión de roclo t — ta correspondiente al dia 27 de mayo 
de 1967 a las 12,00 T. M. G. Véanse también las figuras de la 32 a 
a la 32 d, que corresponden al dia 27 de mayo de 1967 a las 
12,00 T.M.G.

Se observa que las líneas de igual depresión de rocío se pa
recen mucho a las líneas isotermas del agua en la superficie del 
mar. Tanto para la construcción del mapa de la figura 32 d 
como para la construcción del mapa de la figura 60 a se han 
usado sólo los partes meteorológicos facilitados por barcos mer
cantes. Comparando las depresiones de rocío de los barcos mer
cantes con las depresiones de rocío de las estaciones terrestres 
se observó que algunas estaciones terrestres tienen muy afectada 
la observación de la depresión de rocío, seguramente por efec
tos de ubicación de garita meteorológica.

En la figura 60 b tenemos la depresión de rocío t — ¿a co
rrespondiente al día 30 de julio de 1968 a las 00,00 T. M. G. 
Véanse también las figuras de la 37 a la 40, que corresponden 
al mismo día y a la misma hora.

Precisamente el autor usó las cartas de depresión de rocío 
durante el verano de 1968 para pronósticos de pesca en Cana
rias. Las cartas eran enviadas diariamente al grupo de pesca
dores del Sur de Gran Canaria, comprobándose que cuando por 
Gran Canaria pasan muchas líneas de depresión de rocío, como 
en la figura 60 b o como en la figura 60 a, la pesca aumenta brus
camente. Es decir, que cuando hay un gradiente muy marcado 
de depresión de rocío aumenta la pesca en Gran Canaria y, en 
general, en todas las islas Canarias.

A nuestro juicio, esto se debe quizá a que en estas circunstan
cias el chorro del alisio está muy bien definido, originándose mo
vimientos ascendentes a la izquierda del chorro, tanto en el agua 
del mar como en el aire. Esto se traduce en una disminución de 
la temperatura del agua de la superficie del mar y de la tempe-
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ratura del aire al nivel del mar, dando origen a un aumento de 
la humedad relativa o a una disminución de la depresión de 
rocío.

En cambio, a la derecha del chorro del alisio ocurre todo lo 
contrario. El aire cerca del nivel del mar se calienta por movi
miento descendente, mientras que el agua superficial se hunde, 
traduciéndose en una temperatura del agua de la superficie del 
mar mayor que en la costa de Africa. Esto da origen a una me
nor humedad relativa del aire o a una mayor depresión de rocío 
a la derecha del chorro del alisio.

En el frente oceánico del alisio, el gradiente de temperatura 
del agua superficial y el gradiente de la concentración molar 
media de sales disueltas en el agua de la superficie del mar es 
máxima.

Por la correlación antes indicada entre la humedad relativa 
del aire y la concentración molar media se comprende que en 
la costa de Africa el agua tiene menor salinidad que al Oeste 
y que las líneas de igual humedad relativa del aire o de igual 
depresión de rocío dan una buena indicación de la distribución 
de la concentración molar media de sales disueltas.

Las cartas de depresión de rocío tienen la ventaja de que 
sirven para pronosticar la pesca con veinticuatro o cuarenta y 
ocho horas de anticipación, pues primero aparece el gradiente 
máximo de depresión de rocío y a las veinticuatro o cuarenta 
y ocho horas aumenta bruscamente la pesca.

Esto explica que si una depresión en altura a 300 milibares 
se encuentra estacionaria al Oeste de las islas Canarias y el ré
gimen de vientos alisios está bien definido, los bonitos y las 
albacoras entren de un modo continuo al archipiélago canario. 
Si, por el contrario, la depresión se mueve del Atlántico hacia 
Canarias, entonces con la depresión en altura penetra un frente 
oceánico y con él las especies emigrantes. Cuando pase por Ca
narias la vaguada de altura estará entrando la divergencia ma
rina, y cuando pase la cuña de altura estará entrando la con
vergencia marina. Entre la divergencia y la convergencia se 
encuentra el frente oceánico o línea de pesca, y con él las espe
cies emigrantes. Esto está de acuerdo con los diagramas de con
tinuidad antes citados.

EL ARMA MAS PODEROSA: LA CLIMATOLOGIA

Con objeto de investigar las condiciones de pesca del Sur de 
Gran Canaria a escala mensual durante los meses de marzo, 
abril y mayo de 1968 presentamos las figuras 62, 63 y 64, que 
son los mapas medios mensuales de superficie de los tres meses 
citados. En cada ñgura, las líneas continuas son isóbaras y las 
líneas a puntos son variaciones de presión de un mes con rela-
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ción al anterior. Mientras en el mes de marzo de 1968 (fig. 62) 
se capturaron 32.043 kilos de caballa, en el mes de abril ascen
dió a 185.312 kilos, y en el mes de mayo, 102.534 kilos.

El aumento de la pesca en el mes de abril nos hizo pensar 
desde el primer momento de que se trataba de caballa emi
grante. Por esta razón dibujamos las variaciones de presión 
atmosférica de un mes con relación al anterior, pues ya dijimos 
anteriormente que las subidas de presión atmosférica están re
lacionadas con un rotzTo negativo, mientras que las caldas de 
presión atmosférica están relacionadas con un rot, r„ positivo.

Carta inedia mensual de superficie y variaciones de presión atmosférica al nivel del mar 
correspondientes al mes de marzo de 1968. Las líneas isóbaras en línea continua. Las 
variaciones de presión de este mes con relación al anterior, a puntos. Durante este mes 
no pudieron apenas entrar especies emigrantes a las islas Canarias por existir fuerte 

anticiclogénesis en las islas Azores.
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Carta media mensual de superficie y variaciones de presión atmosférica al nivel del mar 
correspondientes al mes de abril de 1968. Las lineas isóbaras en linea continua. Las 
variaciones de presión de este mes con relación al anterior, a puntos. Durante este 
mes entraron gran cantidad de caballas emigrantes gracias a la marcada ciclogénesis en 
el área y al Norte de las Azores. Esta cliclogénesis estaba asociada a una divergencia 
marina a escala mensual cuyo plancton era transportado por las corrientes marinas 

producidas por el anticiclón de Azores.

Además, si, como acabamos de ver, los peces emigrantes se 
mueven entre una divergencia marina y una convergencia ma
rina asociadas al movimiento de una onda corta, es lógico pen
sar que en aquellas áreas donde ha subido la presión atmosfé- 
riva al nivel del mar las ondas cortas de 700 milibares apenas 
han podido pasar y, en general, podemos sospechar que han sido 
desviadas.
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Se podrá observar en la figura 63 que hay un centro de caí
das de presión al Norte de las islas Azores. Estas caídas de pre
sión atmosférica nos dicen que en esa área hubo fuerte ciclo- 
génesis durante el mes de abril y que las aguas oceánicas sufrie
ron divergencia marina, con elevación de fosfatos y plancton. 
Obsérvese en la figura 63 que esta área quedaba en parte bajo 
la influencia del anticiclón de las Azores, el cual, con sus vien
tos, estuvo originando corrientes marinas que llegaban a las is
las Canarias.

Carta media mensual de superficie y variaciones de presión atmosférica al nivel del 
mar correspondientes al mes de mayo de 1968. Las lineas isóbaras en línea continua. 
Las variaciones de presión de este mes con relación al anterior, a puntos. Como se verá 
en la figura 65 c), el área de ciclogénesis estaba moviéndose al Mediterráneo. Aunque 
pudieron entrar algunas caballas emigrantes, pensamos que la mayor parte de las caba
llas capturadas durante este mes en el Sur de Gran Canaria habían llegado ya el mes

anterior.
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Es decir que gran parte del plancton elevado en la divergen
cia marina del área de las Azores fue enviado a las islas Cana
rias, donde el chorro del alisio se encargó de concentrarlo en 
los afloramientos de agua fria (divergencias locales).

Con objeto de explorar las condiciones meteorológicas en 
altura hemos construido las ondas medias mensuales de 700 mi- 
libares a lo largo del paralelo geográfico 40° Norte, que pasa cer
ca de Azores.

Onda media mensual a lo largo del paralelo 40“ Norte para el mes de marzo y a 700
milibares.

Asi nos es posible ver la relación entre las áreas de calda de 
presión atmosférica al nivel del mar y las condiciones meteo
rológicas de altura.

En la figura 65 a tenemos la onda media mensual a lo largo 
del paralelo geográfico 40° Norte para el mes de marzo de 1968. 
En la figura 65 b tenemos la onda media mensual a lo largo del 
mismo paralelo geográfico para el mes de abril de 1968. En la 
figura 65 c tenemos la onda media mensual a lo largo del citado 
paralelo geográfico para el mes de mayo de 1968.
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Puesto que estas ondas medias son ondas principales a escala, 
mensual, podemos asegurar que las ondas cortas diarias han 
sido dirigidas por estas ondas medias mensuales.

Esto significa que las ondas cortas diarias durante el mes 
de marzo de 1968 adquirieron su mayor desarrollo en la vaguada 
media mensual que se encontraba en el Mediterráneo, especial
mente entre 5° Oeste y 5° Este. Es evidente que en esta área hubo 
un máximo de pesca de especies emigrantes.

En cambio, en el mes de marzo de 1968, las ondas cortas dia
rias pasaron, en general, rozando las islas Canarias, y los peces 
emigrantes apenas pudieron entrar.

En cambio, en el mes de abril de 1968 (fig. 65 b), las ondas 
cortas eran dirigidas hacia Canarias, donde, además, el refor-

Onda inedia mensual a lo largo del paralelo 40“ Norte para el mes de abril y a 700'
milibares.

zamiento del alisio debió ser muy frecuente, debido a que el eje 
de la vaguada mensual estaba en la longitud geográfica 15° Oes
te. Las caldas de presión a 3.000 metros de altura (o, si se quie
re, calda de geopotencial a 700 milibares) tuvieron lugar prin
cipalmente en el área donde en el mes de marzo habla una cuña 
anticiclónica. Las ondas cortas fueron muy frecuentes en las 
islas Canarias y, con ellas, los peces emigrantes.

En el mes de mayo de 1968 (ñg. 65 c), la ciclogénesis tuvo 
lugar especialmente en el Mediterráneo, y sólo algunas caballas
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Figura 65 c

'Onda media mensual a lo largo del paralelo 40“ Norte para el mes de mayo de 1968
y a 700 milibares.

■emigrantes pudieron entrar en el archipiélago canario. Las ca
ballas capturadas este mes hablan llegado el mes anterior.

Con objeto de comprobar estos razonamientos sobre el movi
miento de los peces emigrantes, vamos a explorar las condicio
nes medias mensuales de los meses de junio, julio y agosto 
de 1967 (figs. 66, 67 y 68). En el mes de junio de 1968, en el Sur 
de Gran Canaria se capturaron 31.732 kilos de bonito; en el 
mes de julio de 1968 se capturaron 21.297 kilos de bonito, y en 
el mes de agosto de 1968 se capturaron 120.626 kilos de bonito. En 
la figura 67 se observa una marcada área de ciclogénesis entre
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Cierta media mensual de superficie y variaciones de presión al nivel del mar del mes 
de junio de 1968. Las líneas isóbaras en línea continua. Las variaciones de presión 
al nivel del mar son variaciones de este mes con relación al anterior y vienen dadas

por líneas a puntos.

Azores y la zona comprendida entre Islandia y Escandinavia. 
(Las variaciones de presión atmosférica al nivel del mar de un 
mes con relación al anterior, en lineas a puntos). Lo mismo 
que en el mes de abril de 1968, los peces emigrantes llegaron a 
Canarias cuando la linea cero de tendencia de presión al nivel 
del mar llegó al archipiélago canario.

Esto no pudo ocurrir en el mes de julio, pues la linea cero 
estaba entre Azores y Madeira. Ocurrió en el mes de agosto 
de 1968 (fig. 68), dando lugar a un aumento brusco de capturas 
de bonitos, como nunca se habia conocido en las islas.
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Figura 67

Carta media mensual de superficie y variaciones de presión al nivel del mar del mes 
de julio de 1968. Las lineas isóbaras en linea continua. Las variaciones de presión al 
nivel del mar son variaciones de este mes con relación al anterior y vienen dadas por

líneas a puntos.
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Figura 68

Carta media mensual de superficie y variaciones de presión al nivel del mar del mes 
de agosto de 1968. Las líneas isóbaras en línea continua. Las variaciones de presión 
al nivel del mar son variaciones de este mes con relación al anterior y vienen dadas 
por líneas a puntos. Durante este mes se capturaron en el Sur de Gran Canaria 120.626 

kilos de bonito, cifra nunca alcanzada en la isla.
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En las figuras 69, 70 y 71 tenemos, respectivamente, la carta 
de superficie, el chorro del alisio y la “laplaciana” de la presión 
atmosférica al nivel del mar correspondientes al mes de agosto 
de 1968.

lio
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Chorro del alisio con las isotacas al nivel del mar, en metros por segundo, correspon
dientes al mes de agosto de 1967.
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Carta de distribución de la «laplaciana» de la presión atmosférica al nivel del mar, en 
milibareSj correspondientes al mes de agosto de 1967.
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En las figuras 72, 73 y 74 tenemos las cartas de 850, 700 y 
300 milibares del mes de agosto de 1967.

Comparando la carta de agosto de 1967 con la carta normal 
de agosto (fig. 19) notamos que hay grandes diferencias. Las

Carta de conturs medios de 850 milibares e isotermas medias de dicha superficie isobá- 
rica correspondientes al mes de agosto de 1967.
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líneas isóbaras de la carta media de agosto (fig. 19) tienen una 
inclinación más Norte-Sur que las líneas isóbaras de agosto 
de 1967.

El eje del chorro del alisio (fig. 70) es paralelo al eje de la 
vaguada de 300 milibares (fig. 74) y al eje de la vaguada de 
700 milibares, indicando que existe una relación entre el cho
rro del alisio y la vaguada de altura.

Carta de conturs medios de 700 milibares correspondientes al mes de agosto de 1967.

En la figura 71 notamos que hay un gran centro positivo de 
la laplaciana de la presión atmosférica al nivel del mar en la 
costa de Africa, precisamente donde hay una fuerte advección
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de aire cálido a 850 milibares (fig. 71). Rigurosamente, en esa 
zona el término

g
V 2 Ai

de la ecuación [16] es fuertemente positivo, lo que da origen 
a una acumulación de vorticidad absoluta (o vorticidad cicló
nica) al nivel del mar. Esto contribuye a la inclinación del cho
rro del alisio en la dirección Nor-Este a Sur-Oeste.

Comparando el chorro del alisio del mes de agosto de 1967 
con el chorro del alisio medio de agosto (fig. 26) se observa que 
el viento máximo está más acusado en agosto de 1967 que el 
chorro medio, indicando que las causas que originan el chorro

Carta de conturs medios de 300 milibares correspondiente al mes de agosto de 1967.
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del alisio estaban más acusadas que lo normal. Indudablemente, 
una de estas causas es la fuerte advección de vorticidad absolu
ta negativa en la carta de 300 milibares sobre el área de Cana
rias, así como la inclinación del eje de la vaguada en la tropos
fera superior. El modelo de conturs de 300 milibares favorecía 
una convergencia de masa precisamente en el área de vorti
cidad relativa anticiclónica del chorro del alisio (anticiclogé- 
nesis).

Observando las isotermas de 850 milibares y considerando 
estas isotermas como una aproximación a la topografía rela
tiva de 700 a 1.000 milibares, vemos que Canarias está recibien
do (fig. 72) fuerte advección de vorticidad térmica anticiclónica 
a lo largo de las lineas de espesor y que, además, toda el área de 
vorticidad relativa anticiclónica del chorro del alisio le ocurre 
lo mismo que a Canarias (anticiclogénesis).

Estas isotermas explican la presencia de dos núcleos positi
vos de la laplaciana entre las islas Madeira y Sur-Oeste de Por
tugal (fig. 71), pues estos centros positivos ocupan las posiciones 
de desarrollo ciclónico impuestas por la ecuación [14] (para más 
detalles, ver A. Naya, 1967).

Se verá que los dos núcleos negativos de laplaciana que exis
ten frente a las costas de Marruecos y Cádiz están relacionados 
con las isotermas medias de 850 milibares (figs. 71 y 72). En 
efecto, estos dos núcleos negativos se encuentran a la derecha 
(lado anticiclónico) de un jet térmico, donde hay fuerte advec
ción de vorticidad térmica anticiclónica.

Observando en las figuras 67, 68 y 69 la evolución del área 
de caídas de presión atmosférica mensuales con las cartas de 
las figuras 71, 72 y 74 vemos claramente que la ciclogénesis y, 
por tanto, la divergencia marina asociada con el área de caí
das de presión atmosférica al nivel del mar interfirió durante el 
mes de agosto de 1967 con los frentes oceánicos asociados con 
la vaguada de 300 milibares (fig. 74), situada entre Azores, Ca
narias y Península Ibérica. Todo el plancton y los peces emi
grantes que iban asociados con la divergencia marina citada 
fueron concentrados en los frentes oceánicos (fig. 71) asociados 
a la citada vaguada. Parte del plancton era hundido en las con
vergencias marinas. Además, la figura 71 es interesante porque 
nos enseña cómo se distribuyen los frentes oceánicos (líneas cero 
de la laplaciana de presión atmosférica al nivel del mar) en ré
gimen de vientos alisios (véase fig. 69). El centro negativo de 
laplaciana de presión atmosférica al nivel del mar (fig. 71) si
tuado al Sur de Canarias está relacionado con el lado anticicló
nico del chorro del alisio.

Cuando la vaguada de 300 milibares (fig. 74), en sus oscila
ciones durante el mes de agosto de 1967, se aproximaba a Cana
rias, el centro de laplaciana positiva de la zona de Madeira
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(figura 71) se acercaba al archipiélago canario, aumentando la 
concentración de plancton y la densidad de población de peces. 
Al reforzarse el alisio, el plancton era hundido, para salir en los 
afloramientos de agua fría de las islas Canarias. Los peces irían 
tras el plancton, siendo atraídos por los gradientes térmicos de 
las divergencias marinas locales.

Puesto que el chorro del alisio tiene a su derecha, caminando 
en la dirección del eje del chorro, un centro de verticidad rela
tiva anticiclónica y a su izquierda un centro de verticidad re
lativa ciclónica, la línea cero de verticidad relativa coincide con 
un frente oceánico, a lo largo del cual, si las condiciones am
bientales del agua marina son adecuadas, se desplazarán gran 
cantidad de peces emigrantes.

Este frente oceánico del alisio explica la presencia de bonitos 
y albacoras en las aguas de Dakar, San Luis y archipiélago de 
Cabo Verde.

Comparando las figuras 69 y 71, correspondientes al mes de 
agosto de 1967, se observa que durante aquel mes los bonitos no 
pudieron, seguir, por término medio, el frente oceánico del alisio, 
que separa los dos centros de laplaciana más importantes y de 
signo opuesto, debido a que las condiciones de evaporación o, 
como demostramos, de concentración salina no eran favorables 
para esta especie.

Esta barrera meteorológica, debida a la mayor intensidad 
del viento alisio durante el mes de agosto de 1967 (fig. 70; com
pararla con la fig. 26), fue una de las causas más importantes 
en. las elevadas capturas de bonito durante este mes.

Noticias no bien confirmadas indican que el bonito llegó a 
a las proximidades de Villa Cisneros, siendo extraño en aquellas 
aguas. Esto, de ser cierto, bien puede explicarse por la presencia 
de la barrera meteorológica citada, que, al no poder atravesarla, 
se vio obligado a dirigirse a los frentes oceánicos locales de las 
costas de Villa Cisneros.

En la figura 75 tenemos el área de divergencia marina, zona 
sombreada, según Defant (véase Defant, vol. I, pág. 564), quien 
hizo observaciones en el buque geofísico Mgíeor, esta área de 
divergencia marina (véase Défant, vol. I, pág. 645) se inicia 
corrientemente en marzo, alcanzando su máxima intensidad de 
julio a agosto, coincidiendo con la máxima frecuencia de vien
tos del Nor-Oeste. Según Defant, es ausente durante los meses 
de otoño e invierno.

Defant explica la divergencia marina por la presencia de 
viento paralelo a la costa. Sin embargo, nuestra teoría del cho
rro del alisio explica teórica y prácticamente el fenómeno de 
upwelling, coincidiendo el límite de la divergencia marina (figu
ra 75) con el eje del chorro del alisio, es decir, con la línea cero 
de vorticidad relativa del viento.
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Figura 75

Area de divergencia marina, según Defant (dibujo adaptado por el autor).

Defant señala (véase Defant, vol. I, pág. 644) que cerca de 
la costa del Sahara y Mauritania existe un cambio brusco de 
densidad en el agua superficial. Este cambio brusco de densidad,
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indudablemente, es un frente oceánico, como señalamos en la 
figura 18.

Estos limites de corriente son bien definidos cerca de los 
salientes.

VORTICIDAD DEL “STRESS’

Tomemos un sistema de ejes coordenados con el origen en el 
nivel medio del mar, siendo el eje vertical OZ positivo hacia aba
jo, el eje OY dirigido hacia el Norte y el eje OX dirigido hacia el 
Este. La ecuación de verticidad del agua del mar, suponiendo que 
el movimiento es estrictamente horizontal es (llamando T al 
stress del agua):

3Q

3t
Ya Az Q Q diva Ya

1 3 (rota t)
[37]

siendo
3Q

3t la acumulación de verticidad absoluta Q por uni
dad de tiempo y unidad de área; Va es la velocidad horizontal 
del agua marina en dicha unidad de área; diVg Va es la diver
gencia horizontal de Va; Va Q es el ascendente horizontal de Q. 
La ecuación [37] se puede también escribir así:

3 Q 1 3 (rota t)
------  = ---diva Q Ya + ------- --------
31 p 3 z

[38]

Si esta ecuación se aplica a la capa de fricción del agua ma
rina de espesor h se tiene (teniendo presente que el stress del 
agua en la superficie del mar es opuesto al stress del viento T„ 
en la citada superficie):

0 Q ________ rota To
------  = — diva Q Ya H------------

3 t ph
[39]

Esta ecuación nos dice que la acumulación por segundo, de
3Q

verticidad absoluta, ----- en la unidad de área estacionaria de3t
la superficie media de la capa de fricción del agua, es igual a la 
importación por segundo de verticidad absoluta, — diVa Q Va por

— 119 —

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



los límites de la unidad de área, más la vorticidad absoluta crea
da por segundo, dentro de la unidad de área, debida al rota
cional del “stress” rot^ 7-„ (componente vertical) en la superficie 
libre del océano.

En régimen estacionario de vorticidad absoluta se tiene
0Q

--------= o, quedando la ecuación [39] reducida a esta otra:
at

div2 Q V2 =
rOtz To

[40]

Esta ecuación nos dice que en régimen estacionario de vorti
cidad absoluta, la exportación por segundo por los límites de la 
unidad de área de la superficie media de la capa de fricción oceá
nica nos mide la intensidad de la fuente de vorticidad que existe 
dentro de la citada unidad de área.

USO DE LOS CONTURS DE 500 MILIBARES PARA LOCALIZAR 
LOS PECES EMIGRANTES

Escribamos nuevamente la ecuación [27], que nos da la ad- 
vección de vorticidad absoluta en el plano barotrópico equiva
lente :

r g 1 f fg<
-V.eV ------  f (k + f) =-------------------- +

L f J ^ \ 31 /o RT„
[41]

Si tenemos en cuenta que la velocidad vertical «o en el tope 
superior de la capa de fricción vale, según Panofsky (1958):

po Vg sen a}^ 2 f I

p(f + v)
[42]

siendo la vorticidad relativa geostrófica del viento en la carta 
de superficie (1.000 milibares).

/t es la viscosidad turbulenta;
/ el parámetro de Coriolis; t] la vorticidad relativa media en 

la capa de fricción atmosférica, 
a el ángul oformado entre una isóbara y la línea de corrien

te que pasa por el punto donde el rozamiento es t^,; 
y que la evaporación en gramos de vapor de agua por unidad
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de tiempo y unidad de área vale;

Ep = /íT [431

siendo r = el gradiente vertical medio de la humedad

especifica del aire, entonces resulta, llevando la [43] y la [42] a 
la ecuación [41];

v,.v
f

-r(k. + f)
í I ^ p po 7]s sen a r-->po \ 3 t /u (v + f) p

[44]

Haciendo uso de la ecuación [8] y teniendo presente la ecua
ción de Van’t Hoff, la evaporación E, vale;

Ep = fc V„ e„

R' T.
e

h
— 1

[451

y llevando el valor de Ep de esta última ecuación a la ecua
ción [44], resulta;

- + =- ^(77) +
-1 / TT

po Vi’ sen a 
+ - .

(r? + f) P
R' T.

e

h^ r

[46:

siendo Vo la velocidad del viento en el suelo.

La ecuación [46] nos dice que debe haber una relación entre 
los conturs de 500 milibares (o mejor del plano barotrópico equi
valente) y la temperatura Ts del agua en la superficie del mar.

El lector puede comparar la figura 32 b y la figura 32 d, co
rrespondientes a la topografía de 500 milibares y las tempera
turas del agua en la superficie del mar, respectivamente, del 
día 27 de mayo de 1967 a las 12,00 T. M. G., pudiendo observar 
que existe una cierta semejanza. Lo mismo podrá observar si 
compara las isotermas del agua en la superficie del mar (figu-
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Figura 75 a

Isotermas del agua de la superficie del mar (a puntos) y el eje del chorro de 300 mili- 
bares con las isotacas correspondientes del día 11 de mayo de 1967 a las 12,00 T. M. G.

ra 75 a) y los conturs de 500 milibares (fig. 75 b) del día 11 de 
mayo de 1967 a las 12,00 T. M. G.

En la figura 75 a hemos dibujado las isotacas del viento a 
300 milibares del día 11 de mayo de 1967 a las 00,00 T. M. G., 
pudiéndose observar que, debido a la fuerte advección positiva 
de verticidad absoluta, se inició la intensificación de la bolsa de 
agua fría de las Azores.

Si consideramos la ecuación [16], que nos da la tendencia de 
la verticidad absoluta al nivel del mar (o a 1.000 milibares) en 
función de la advección de verticidad absoluta en el plano de
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Figura 75 b

Conturs de 500 milibares del día 11 de mayo de 1967 a las 12,00 T. M. G. Nótese el 
gran parecido entre los conturs de 500 milibares y las isotermas del agua de la super

ficie del mar de la figura anterior.

no divergencia, tenemos:

8Q.
= Aq-

R
f

[■

R
- At -f S + H [47]

Siendo Aq la advección de verticidad absoluta en el plano de no 
divergencia, ordinariamente situado 100 milibares más alto que 
el plano barotrópico equivalente, es decir, entre 500 y 400 mili-
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bares (Charney, Fjortoft, Von Neuman, 1950; Tellus, 2, núme
ro 4).

Si tomamos como valor de Aq el valor dado por la ecua
ción [46], prescindiendo de las componentes S y H por escapar 
de los análisis sinópticos corrientes resulta (ver ecuación 47):

8Q.
9 t

= - Vg. V If
R

f R
- At) [48]

es decir, que al producirse un desarrollo ciclónico en el sentido
8Q.

de Peterssen, un aumento de ------ , la temperatura del agua del
9 t

mar, T disminuye tal como indica la [46].

Vista la intima relación entre los conturs de 500 milibares y 
la temperatura del agua de la superficie del mar, podemos usar 
los conturs de 500 milibares para tener una idea de la tempe
ratura del agua en la superficie del mar.

Los conturs que más nos interesan son aquellos que están 
asociados a una corriente de chorro troposférica, donde ordina
riamente se encuentran los frentes oceánicos más importantes 
(véanse figs. 32 c, 32 b y 32 d), pudiendo hablar de conturs ópti
mos para cada especie.

Estos conturs óptimos los podemos deducir de las topografías 
absolutas medias de 500 milibares de los meses en que las cap
turas son máximas para cada especie. Así, la albacora que se 
captura en Canarias tiene un contur óptimo de 500 milibares 
de 5.890 metros, que corresponde al geopotencial medio de Ca
narias del mes de junio, que es el mes de más capturas de esta 
especie.

Análogamente, el bonito que se captura en Canarias tiene 
un contur óptimo de 5.920 metros, que es el geopotencial medio 
de Canarias en el mes de agosto, el mes de más capturas de esta 
especie.

La caballa (el barat de Cataluña) tiene un contur óptimo 
que oscila entre 5.810 metros (que es el contur medio que pasa 
por Canarias en abril) y 5.840 metros (que es el contur medio 
que pasa por Canarias en mayo).

La sardina (el “Sardinops pilchardus”) tiene dos conturs óp
timos bien diferentes: uno de 5.840 metros, que corresponde al
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Figura 76

contur medio de Canarias en el mes de mayo, y otro de 5.910 me
tros, que corresponde al contur medio de Canarias en el mes 
de septiembre (véase fig. 3).

Para demostrar que cuanto llevamos dicho se cumple exac
tamente podemos observar la figura 76, que es la carta media 
del mes de agosto de 1967. En esta carta se observa que el con
tur que pasa por la zona central de Canarias es de 5.920 metros, 
que es el contur óptimo del bonito. En este mes se capturaron 
gran cantidad de bonitos en las islas Canarias. Comparando esta 
figura con la figura 74 se puede deducir que el chorro subtro
pical medio durante el mes de agosto de 1967 pasaba cerca de
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Carta de 500 milibares del día 30 de julio de 1968 a las 00,00 T. M. G. El día 31 se 
capturaron 2.010 kilos de bonito en el Sur de Gran Canaria. El geopotencial en la par
te central de Canarias es de 5.920 metros, es decir, el contur óptimo del bonito. El día 

31 el geopotencial, a la misma hora, fue de 5.920 metros.
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las islas de Madeira, mientras que el chorro polar pasaba cerca 
de Galicia. Otro ejemplo bien claro lo tenemos en la figura 77, 
que corresponde a la carta de 500 milibares del dia 30 de julio 
de 1968 a las 00,00 T. M. G.

Es conveniente que el lector observe la carta de 300 miliba
res del mismo dia en la figura 39. En la figura 77 se observa que 
el contur que pasa por las islas Canarias es de 5.920 metros, y 
en la figura 77 se observa que el chorro subtropical está pasando 
un poco más al Norte de las islas Canarias. Como ya dijimos.

Figura 78

Carta de 500 milibares del día 3 de agosto de 1968 a las 00,00 T. M. G. En la noche 
del 2 al 3 de agosto de 1968 se capturaron grandes cantidades de caballa (barat) en 
la Costa Brava de Cataluña. Obsérvese que estaba pasando sobre esa región el contur 

óptimo, comprendido entre 5.810 y 5.840 metros.
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el 31 de julio de 1968 (el geopotencial a 500 milibares, a las 
00,00 T. M. G., fue de 5.920 metros) se capturaron 2.010 kilos de 
bonitos.

Carta de 500 milibares del día 23 de abril de 1968 a las 00,00 T. M. G. Por Santa 
Cruz de Tenerife, islas Canarias, estaba pasando el contur óptimo de 5.810 metros. 
Durante la noche del 23 al 24 de abril se capturaron 11.223 kilos de caballa en el Sur

de Gran Canaria.
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En la figura 78 tenemos la carta de 500 milibares del día 3 de 
agosto de 1968 a las 00,00 T. M. G. (véase también carta de 300 
milibares en la fig. 36). Como dijimos anteriomente, durante la 
noche del 2 al 3 de agosto de 1968, en la Costa Brava se captu
raron grandes cantidades de caballa. Se puede ver en la figu
ra 78 que el contur que pasa por la Costa Brava de Cataluña 
oscila entre 5.810 y 5.840 metros, que son los conturs óptimos de 
la caballa.

En la figura 79 tenemos la carta de 500 milibares del día 23 
de abril de 1968 a las 00,00 T. M. G. Durante este día se captura
ron en el Sur de Gran Canaria 11.223 kilos de caballa (véase 
también fig. 53). En la figura 79 se puede observar que el con
tur que pasaba por la isla de Tenerife, Canarias, era de 5.810 me
tros. Durante los días siguientes, el geopotencial de 500 milibares 
fue subiendo, de forma que el día 25 de abril de 1968, a las 
00,00 T. M. G., era de 5.870 metros.

CARTAS DE PESCA

Actualmente, el Instituto Oceanógrafico Español construye 
unas cartas de pesca en las que se indican los lugares donde es 
más frecuente y abundante la pesca. En estas cartas, además, 
se indican las isóbaras, es decir, las líneas que unen los puntos 
de igual profundidad.

Estas cartas llevan, además, indicaciones de los fondos, es 
decir, si son arenosos, de grava, etc., etc.

Los pescadores de la costa de Africa deberían llevar con las 
cartas de pesca las posiciones medias del eje del chorro del ali
sio mes por mes. Esto les daría una indicación de las zonas más 
favorables para pescar, por término medio, aunque, sin género 
de duda, es mucho mejor que diariamente pudieran recibir por 
facsímil la carta de lineas de corriente del viento al nivel del 
mar con las lineas isotacas.

Al dibujar la posición media del eje del chorro del alisio del 
mes de julio en una carta de pesca de la costa de Río de Oro se 
observa que los caladeros más importantes (caladero de Rio de 
Oro, de Angra y Cabo Barbas) caen muy cerca del eje del chorro 
del alisio. Caminando con el chorro del alisio, estos tres calade
ros caen a la izquierda. Esto nos hace pensar, teniendo presente 
la variación brusca de la profundidad de estos caladeros, que 
los peces emigrantes llegan con el frente oceánico del chorro del 
alisio, siendo atraídos por unos frentes oceánicos locales que se 
originan en los caladeros por ascenso forzado del agua marina 
por la pendiente brusca del fondo submarino. Estos movimien
tos forzados de agua elevan plancton hacia la superficie, siendo 
compensado por movimientos descendentes del agua del mar en 
puntos próximos.
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En cambio, el eje del alisio durante el mes de mayo pasa por 
término medio por la misma costa africana, explicando la lle
gada de peces emigrantes, como el tasarte, que por esta época 
son capturados por término medio en el litoral de Rio de Oro.

GRADO DE ALTERNANCIA O DE ALTERNACION

Puesto que los frentes oceánicos o lineas de pesca están aso
ciados con los chorros troposféricos, excepto en Canarias, donde 
está el frente oceánico del alisio asociado con el chorro de bajo 
nivel del mismo nombre, es interesante poder conocer la distri
bución de la frecuencia de los chorros troposféricos.

Si tenemos presente que el chorro polar va asociado a una 
borrasca o depresión emigrante, que ordinariamente se encuen
tra caminando con el chorro delante y a la izquierda, y que, 
además, el chorro polar va asociado con un anticiclón emigran
te que se encuentra detrás y ala izquierda, nos será posible 
conocer la distribución de frecuencias, mes a mes, de los chorros 
calculando en cada punto de un mapa el grado de alternancia 
o de alternación entre ciclones y anticiclones de superficie para 
el periodo de tiempo que queramos.

En las áreas dominadas por un anticiclón semipermanente, 
como el de Azores o el del Pacífico, el tanto por ciento de fre
cuencia de ciclones, Fe, será menor que el tanto por ciento de 
anticiclones, F*; el grado de alternancia o de alternación viene 
expresado, siguiendo a Pettersen (1956), por el cociente

e bien por la expresión
Fa

Pe
■100

Esta última expresión nos da el número de ciclones emigran
tes por cada 100 anticiclones (emigrantes y semipermanentes), 
siendo, por tanto, proporcional al número de chorros polares 
que han pasado por el punto considerado en el período de tiem
po elegido.

En la región de depresiones semipermanentes, como la de
presión de Islandia o la depresión de las Aleutianas, el tanto 
por ciento de anticiclones, Fa, será menor que el tanto por ciento 
de ciclones, Fe, y el grado de alternancia o alternación entre 
anticiclones y ciclones vendrá dado por el cociente
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o bien por la expresión
Fa

■100
Fe

siendo igual al número de anticiclones emigrantes por cada 
100 ciclones (emigrantes y semipermanentes). También en este 
caso el grado de alternancia o de alternación será proporcional 
al número de chorros polares que han pasado por el punto con
siderado durante el periodo de tiempo elegido.

En los lugares donde el tanto por ciento de ciclones es igual 
al número de anticiclones, el grado de alternancia vale 100, que 
es el valor máximo que puede alcanzar, siendo, por lo tanto, las 
zonas donde el chorro polar ha sido más frecuente.

Este cálculo tiene un grave error, porque hay chorros que, 
sin ir asociados con ciclones emigrantes, producen frentes oceá
nicos. Tampoco se podrá asegurar que estemos contando los cho
rros polares, porque en muchsa ocasiones el chorro subtropical 
produce ciclones emigrantes.
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Sin embargo, a pesar de esto, el grado de alternancia nos da 
una impresión de cuál es la trayectoria de los chorros tropos
féricos que van asociados con ciclones y anticiclones emigran
tes, dándonos una impresión de la distribución de los frentes 
oceánicos más importantes.

En la figura 80 tenemos el grado de alternancia, en tanto por 
ciento, para los meses de verano, según Pettersen (1956), mien
tras que en la figura 81 tenemos el grado de alternancia, en 
tanto por ciento, para los meses de invierno.

La zona por donde hay mayor emigración de peces emigran
tes es, en ambas figuras, la zona sombreada, que corresponde 
a un grado de alternancia de 100.

En verano, los peces emigrantes asociados a los chorros tro
posféricos que cumplen las condiciones citadas llegan hasta el 
paralelo 30° Norte; si se observan las figuras 24, 25 y 26 se verá 
que los peces emigrantes en verano pueden moverse a lo largo 
del frente oceánico del alisio.
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En cambio, en los meses de invierno esto no es posible (véa
se fig. 20), disminuyendo, en consecuencia, la pesca en la costa 
de Rio de Oro y Mauritania.
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APENDICE

ECUACION DE SUTTCLIFFE CON ROZAMIENTO

La ecuación de Sutcliffe dada en 1947 dice que:

f (di V,, V — di Vp Vo) = — V' —— (77' + 2 7jo + f)
ds

siendo- divpY la divergencia isobárica en una superficie isobárica de 
un nivel superior y divp Vo es la divergencia isobárica en una superficie 
isobárica situada en un nivel inferior; V' es el viento- de cizalladura 
(aproximadamente el viento término), cuya vorticidad relativa es v' 
r¡o es la vorticidad relativa del viento Vo en la superficie isóbara inferior 
y / es el parámetro de Coriolis. Entonces di Vp V —- di Vp Vo es la diver
gencia relativa en un punto. Cuando es positiva, el movimiento vertical 
es ascendente, y cuando es negativa el movimiento vertical es descendente 
entre las dos superficies isóbaras. 

d
El signo ------  denota la derivación parcial en la dirección de las

3 s
líneas de igual espesor (topografía relativa entre las dos superficies 
isóbaras). Si la divergencia relativa es positiva, la ecuación dice que en 
el punto- considerado las líneas de espesor (o sea el viento térmico) están 
transportando mayores valores de vorticidad relativa y' y valores ma
yores de vorticidad relativa rjo, así como valores mayores del parámetro 
de Coriolis, /.

Los efectos mayores se atribuyen a la vorticidad relativa -n'.

Charney y Elliassen, en 1949, dicen que la divergencia horizontal 
media en la capa de fricción es compensada por una divergencia hori
zontal igual, pero de signo contrario, situada encima de la capa de 
fricción.

Esto significa que la divergencia a 1000 milibares, di Vp Vo, quedará 
afectada -por la divergencia media de signo opuesto antes citada.

Puesto- que la divergencia media en la capa de fricción atmosférica 
viene dada por la ecuación

________ TOtZ To
/ di Up V =■-■

PoH
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resulta que la ecuación de Sutcliffe debe escribirse así:

9 rotz To
f (di VpY — di Vp V'o) = — V'----- (17' + 2 )7o + f) H--------------

9. p.H

donde po es la densidad del aire y H es el espesor de la capa de fricción 
atmosférica.

VELOCIDAD VERTICAL EN EL TOPE DE LA CAPA DE FRIC-
CION

En la pág-ina 459 del Handbook of Meteorology, aparece el valor del 
'stress" en la superficie del mar: eje OZ, positivo hacia arriba)

To = Vj (sen a) ]' 2 / p p»

donde V¡, es el viento^ geostróficO', y las demás letras tienen el significado 
conocido por el lector.

Si Tj, y Ty son las componentes horizontales del “stress", siendo Ug 
y % las componentes horizontales según los ejes OX y O Y del viento 
geostrófico, podemos escribir;

y Ug‘ + Vg Xíg Vg

=------~ constante
y r/ + Ty (sen a) 1/2 f p p» Tx

de donde las componentes horizontales del “stress” valen:

Tx = (sen a) jT/pp»

T¡/= Uj (sen a) y2fppo

Derivando estas dos últimas ecuaciones respecto a y y respecto a x se 
tiene (despreciando' las variaciones del ángulo* « según y y x)

y de aquí:

roU. To

. 9 Ty 9 Vg

9% 9 X

9 Tx 9 Ug

9. 3,

9 Ty 9 Tx

9x 9„

(sena) / 2 f p p„

(sen a) I / 2 f p po

= ng (sen a) / 2f p p»
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De la ecuación de vorticidad podemos calcular la velocidad vertical 
en el tope de la capa de fricción atmosférica:

y de aquí:

rotz To
o =---------------------------

p(^ + f

■Qg (sen o:) y 2 f /i, 

P (i) + f)

“Stress”.—En la lengua española no existe una palabra equivalente. 
Algunos autores la han traducido del inglés como' fuerza de cortadura 
por unidad de área. Nosotros preferimos emplear la palabra inglesa. Su 
traducción al español es rozamiento, pero entónese cometemos un error 
ya que el “stress” es una fuerza por unidad de área que actúa tangen
cialmente a dicha unidad de área y tiene la misma dirección y sentido 
que el viento.

Sus componentes son y Ty.

Se demuestra que:

9 z

siendo el coeficiente turbulento- en la dirección OZ, y u la velocidad 
media según el eje OX, no- es otra cosa que la cantidad de movimiento 
mu llevada verticalmente hacia arriba por unidad de área y por segundo 
por los torbellinos. Es evidente, pues, que

9u
flz -

dz

es la cantidad de mo-vimiento mu llevada verticalmente hacia abajo- por 
unidad de área y por segundo (siendo m la masa transportada).

Análogamente:
dy

dz

es la cantidad de movimiento- Mz/ llevada verticalmente hacia abajo- por 
unidad de área y por segundo (siendo M la masa transportada).

Precisamente las componentes del “stress” valen:

9u Su

3z
Tg = llz-

3z
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El “stress” de la superficie de la Tierra se llama “stress” del suelo 
y es responsable de las corrientes marinas. Será tantO' mayor cuanto 

du dv
mayor sea ——- y------  es decir cuanto mayor el cambio del viento con

la altura.
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