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SUMMARY 

During March-November, 1992, both local and broad-scale dynamic relationships were studied 

bet,ween fishing ground locations for bigeye f7hunnus obesus) and yellowfm tuna í7ñunnus idbacares) 

in the Canary Islands area (24*N-30"N, 13%'-19%') obsewed by satellite derived SST 

(AVHRRINOAA-1 1). Bigeye catches were locaited in a wider range of SST (17.5"C-24.5"C:l with two 

cle:u trends (between 16.S0C-21.5"C and 21.5t-24.5"C). Yellowfinfishing grounds, however, showed 

to !be located in a more tropical range of SST (20.5°C-25.5"C). The oceanographic sub-mesoscaie 

events involving upwelling and jets reflected good fishing location grounds. The range of SST for both 

species showed a relatively wider pattern for bigeye. Ir lea& to consider the system ofthecrnoregulation 

of bigeye ro he more e f f ~ t i v e  when cornpared to yellowfin, more tropical and thermodepr:ndent. 

Quarante scenarios de temperature ocbnique de surface (SST)., qui ont t!t6 obtenus par le dktecteur 

AVHRR ?:( )AA1 1, ont 6te traitb dans le but d'analysler le rapport eritre le rendement de la peche de thon 

o b h  ('niunnus obesus) et d'alhacore (.lhunnus albacares) et Ita phenomknes ochvgraphiques a 
m&oéchzllc d subm~soéchglle observes dans la zone des Canaries (24"N-3O0N, 13"W-19"W) entre les 

mois de mars et novembre 1992. La meilleure production de thon obi!se a &e obtenue dans une gamme de 

SST de 1 í'.SoC 2 24,S°C), avec une distribution bimudale (17,5"-21,S0C et 21 ,So-24,5"C). La meilleure 

producti,iri d'albacore a &6 obtenue dans une gamme plus 6troite et ltg&rement plus chaud que pour le thon 

ohkse (20.5 "C A 25,5"C). Les phbnomknes octhnographiques qui ont donnt! la meilleure production de pkhe  

pour les deiix especes ont &t! les fronts causes par I'upwelling sabarien, et les "jets" qui en surgissent. Les 

résultat\ wgg&rent un comportement de controle physicilogique plus efficace chez le thon obkse, du fait qu'il 

se trouv~, 3 m s  un dventail themique plus ample. 

RESUMEN 

Cuarenta escenas de temperatura superficial del océano (SST) obtenidas a partir del sensor 

AVHRRINOAAI 1, fueron procesadas con el objetivo de analizar las relaciones eritre los rendimientos 

pesqueros de patudo (7ñunnus obesus) y rabil (lñunnus albacares) y los eventos oceanográticos meso y 

submesoescalares observados en el área de Canarias (24'N-30°N, 13°W-190W) entrle mano y noviembre 

de 1992. Los mejores rendimientos de patudo se localizaron en un rango de SST eritre 17,5" y 24.S0C, 

con una distribuci6n bimodai (entre 17,s"-21,5"C y 21.5"-24,5"C). Los rendimieritos mas elevados de 

rabil se ohtuvieron en uri rango mas ceñido y ligeramente mas cálido que en el caso del patudo (20.5"- 

25.5"C). Los eventos oc.eanograficos que acumularon los mayores rendimientos de pesca sobre amhas 

especies fueron los frentes generados por el afloramiento sahariano, además, de Ins filamentos que se 

desprenden de éste. Los resultados sugieren un comportamiento de control fisiológicos mas eficiente para 

el patudo. al ubicarse en un rango t6rmico mas amplio. 



La influencia de los eventos oceanográficos sobre la dinámica de las 
poblauones de túnidos, se considera de gran importancia para entender e integrar los 
modelos de gestión de sus pesquerías. Una aproximaaon a\ prdslema, consiste en 
desarrollar un entendimiento básico de la influencia de los eventos oceanográficos 
sobre los rendim~entos de pesca de tunfdos (Mendelssohn and Roy, 1986). En este 
sentido, vanos autores han investigado las pesquerías de tunidos tropicales 
considerando un análisis conjunto del afloramiento del área del Golfo de Guinea y 
aguas adyacentes (Mendeiwhn and Roy, 1986; Stretta, 1991). En zonas más 
septentrionales (de Cabo Blanco 20aN a Cabo Ghir 32"N), se han investigado los 
eventos oceanográficos sinópticos tipo afloramiento, susceptibles de acumular 
rendimientos pesqueros de listado Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758)(Evans et al., 
1981, Ramos, 1992). 

Las posibilidades de visualización sinóptica del dima oceánico desde el espacio, 
a partir de ia teledetección infrarroja, han demostrado su potencial en el estudio de las 
poblaciones de túnidos en distintas áreas del planeta (Laurs and Lynn. 1977; Laurs et 
al.. 1984; Fiedler and Bemard, 1977; Petit, 1991; Santiago et al., 1993). En el Atlántico 
noronental se han analizado, mediante la utilización de este sistema, eventos 
submesoescalares (giros y efectos de masa de isla) generados por el Archipiélago 
Canano. susceptibles de acumular listado (Ramos, 1992; Ramos et al., 1995). Sin 
embargo, no existe ningún trabajo que analice la influencia de los eventos 
oceanogíafiificos submesoescalares sobre la pesquería de raóil y patudo en el area de 
las Islas Cananas. Un análisis en este sentido. posibilitaria definir analogías y 
diferenuas de temocomportamiento migratorio para ambas especies. 

Se analizaron los rendimientos pesqueros (190 de rabil y 270 de patudo) de la 
flota española de cebo vivo que operó en 1992 en el area de Cananas (24"N a 30°N y 
13OW a lgOW) (Fig.1). Estos fueron obtenidos de la base de datos del Centro 
Oceanografim de Canarias (COC-IEO). 

Se calculó el rango de la SST correspondiente a fa wsición latitud-longitud de 
las operaciones positivas de pesca sobre ambas espeaes. así como su evoluuon 
temporal. 

Las imágenes AVHRRMOAA-11 adquiridas en el Centro Espaaal de Canarias 
(INTA-Maspalomas) y procesadas en la ULPGC, fueron seleccionadas siguiendo tres 
&tenos, la disponibilidad de datos de CPUE. la cobertura de la escena sobre la 
ventana de pesca y por último, la cobertura nubosa. Las 40 escenas selemonadas 
fueron corregidas de efedos atmosfericos utilizando el algoritmo .S@-window (McClain 
et al ,  1983) y convertidas en SST a partir de la radianua rhbida en los canales 4 y 5 
(1 0.5-1 1.3 y 11 512.5 rnicrometros, respedivamente). Postenomente estas eran 

georeferenciadas mediante Lina correccion geometrici y mmpletedas con el maicc 
latitud-longitud, escala de SST y leyenda 

Con el obletivo ae inventariar los eventos ciceanográficos susceptibles de 
awnlular renüirnientos pesqueros, los registros de CF'UE seleccionados para ambas 
especies fueron repreSentad~~S sobre la!; escenas SST, utilizantlo tres niveles de 
captiira por dia de pesca mínimo hasta 1500 kg (o) , medio desde 1500 hasta 51300 *g 

(O) y máximo, más de 5000 kg (O) 

El 90 % di: las operaciones positivas de pesca se efectuaron. para el patuco 
dentro de un rango de SST entre 17 5°C y 24 5°C y. para el rabil enire 20 5°C y 25 5 (: 
(Fig. 2) 

La evolución temporal mostró un comportamiento más tropical del rsibil, al 
ubicarse en un rango de SST mas ceiiido, y termicameni!e mas cálidci que el patudo, s n 
variaciones aparentes desde id periodo agosto-noviemlbre (t test. pzO 05) (Fig.:la). E! 
patuclo sin embargo, mostró iJna ubicac!ón en un rama0 de SS1 icorrespondiente ai 
periodo de marzo hasta octubre, con dos rangos significativamente distintos (t:pcO 05) 
(Fig.3b) El primero. entre 17.5"C y 21 S°C, se dio desde marzo hasta lulio, mientras 
que el segundo. mas cálido, se localizc> entre julio y oaubre, con ternperiaturas 
comprendidas entlre 21.5'C y 24 5% 

En el análisis de los eventos oceanograficos subrnesoescalaros. susceptibles de 
acumular rendimientos pesqueros, el rabil mostro una especial afinidad haua Ves do 
los seis eventos considerados: afloraniientos, frentes y filamentos (Tabib :j 

acumulándose en los eventos frontales geriwados por los pulsos de afloramiento y en 
los filamentos qué: se desprenden de este y que denvain hacia aguas 6ceánica:j mas 
cálidas. Ejemplo de ello son las ubicaciones da operaciones positivas de pesca 
obseivadas en la escena SST procesada el 21 de agosto. localizadas en el 24°N-17V~. 
en el 2S0N-16w y en el 28%l-l4w (Fig.&?,b). La rel;iuón con otro tipo de eventos 
tales corno los giros cálidos, si bien existenite, no fue muy frecuente debido a la escasa 
periotlicidad de este tipo de eventos en esta área. De techo. solo fue identificada de 
forma clara el 8 de! septiembre de 1992 en e1 26"N-15W (Fig.Sa,b). 

El patudo muestra un comportamitrnto similar al rabil al relacionarse con e 
mismo tipa de eventos oceariográficos (Tabla 2) Esta especie S? acumula en los 
frentes del aflorarniento sahariano y en los filamentos que se desprenden de este 
como los observados el 18 de julio de 1992 en el 28%-14W (FigAa,b Asimismo. al 
efecto de masa di- isla, generado por el choque de la Comente de Cananas con e 
Archipiélago Canano, asociao'o a la pertc~rbaaón que produce la isla más orrentn) 
(Lanzarote), p~eds ocasionar buenos rendiimientos pesqueros de esta especie, tal + 



como se observa en la escena t~rrespondiec3te al 30 de Mayo en 29°N-14qJ 
(Fig.7a,b). 

En el area de eslubm e) paludo muestra un rango de distribuc~ón de SST mas 
amplio que el correspondiente al rabil, w n  dos tendencias c:laramente definidas, una 
más templada y otra más tropical. Ai~Mpe este punto no ha sido aún confirmado, esta 
joble asociación podría ser debida a la presenuzi en esta area de dos gnjpos de edad 
de patudo El primero, de comportamiento más ternplado. fue localizado eri un rango dl? 
SST correspondiente al periodo marrojulio de 1992. El segundo, sin embargo, 
demostró una tendencia más tropical al ubicarse en aguas más cá\idas durante el 
periodo estival (entre ag13sto y octubre de 1992). 

El rango de distnbucion témica, más amplio para el patudo, podría deberse :a 
dos razones fundamentales, el sistema de temorfgulación fisiológica de k1 temperatura 
arporal y la relación SuperfiueNolumen (SN). El patudo presenta uri sistema dl? 
intercambio de calor a dos niveles. un Sistema de Intercambio Lateral (SIL) a nive\ de la 
iiriea lamal (Sharp and Dizon, 197E!), propio del rabil, listado y atún b\ar~m, Thunnus 
aialunga, Bonaterre, lYr88 y un Sistema de Intercambio Viseral (SIN) que solo 
presentan éste y el atún rojo, Thunnus thynnuc (Linnaeus. 1758) (Sharp and Dizori. 
1978) a nivel de la superficie hepitica. Por otro lado. el tamaño, si se confimia le 
piesencia de dos gnipü:j de talla, podria ser determinante debido a que el paludo joven 
presenta una mayor relación SuperficieNolumen (S#) que 11. hace más susceptible a 
ias perdidas O ganancias de calor, y como resultiado, presenta una menor eficiencia d~e 
te rrnoregulaci6n. 

El rabil. sin embargo, presenta dos slsternas de tem~regulaaan, un SIL típio3 
también de especies templadas mino el atún blanco. y un Sistema de? Intercambio 
Central (SIC) entre la vena cardenal y la aorta central que discurren al nivel de 1.a 
columna vertebral (Shafp and Dizon, 1978), exdusivo de especies tropicales in sensu 
s:ncto corno el propio rabii y el listado. Es por ello que asta especie muestra un,a 
asociauón a rangos de SST plenamente &vales (agostc-no4ernbre) menos &dwhes 
en el autocontrol termofisiológico. lo cual les obliga a un rango de SST más cálido. 

El análisis de lo:; eventos ouaanográficos que aacrnukaron buenos rendímientcs 
pesqueros para ambas especies mostró una p(artim1andad común a todos ellos, ya 
fueran afloramientos o filamentos: las estrudurais frontales. La relacion entre núcleos 
de pesca de túnidos y los frentes térmicos ha sido ampliamente descrita por vanos 
adores y justificada amo un punto de aarmulación de alirner;~~, en áreas que permiten 
unas condiciones témiicas óptimas con posibilidades de hmnoregulacióo en cortas 
distancias (Fiedler andi Bemard, 1977; LauS and Lynn, 1977; Laurs et al., 1w1; 
Santiago et a l ,  1993, Ramos et al.. 1995). 

Se obs'ervaron. sin embargo, iiucleos de ,pesca de pistudo asociados a los 
bordes de nutes y a los efectos de masa de isla, all igual que &os autores habian ya 
otxsewado para especies afines. En el Atlántico noronental. Santiago et al. (1993) 
lnvestrgaron las agregaa'ones de los niijc)eos pesqiieros de atúl? blanco en los bordes 
n~ibosos. Estos autores justificaron estas agregacianes de atún blanco corno un efedo 
de cambio brusco de la intensidad luminosa y de la SST entre las áreas de! sombra y 
la!, expuestas diredamenta a la radiación solar. Por otro lado. Ramos (1992) y Ramos 
et al. ( t 9951, describieran la asociación entre las agregauones de listado en los efectos 
de masa de isla observados en el area de Canarias. Las pertuiaaciones que las islas 
gt?neran al flujo normal de la Corriente de Canarias, dt?teminan núcleos de 
aclimulación de alimento en un entorno t h i m  ópti8mo a los reqi~erimientos fisiológicos 
de esta especie, hacia las que los túnidlos deben. indefectiblemeiite. sentirse atraídos. 

El carácter fisiolbgico de especies tt?rmoconserv:antes, frente a los 
poiquilotermos in sensu stticfo, les ha penitido a los túnidos el desarrollo evolutivo de 
uria especial sensibilidad para resporder a las oondiuones del clima oweánico. La 
tendencia a ¿3aimularse en eventos oceanográfitcos submscroescalares donde se 
concentra el alimento, les permitiria además, muchas posibilidades de autoamuol de la 
temperatura fisiológica en distancias relativamente cartas. 
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