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Los servicios informativos qllt! 

los satélites colocados CIl órbita st/ 

millÍJlral1 al !Jambre, están siel/do 
aprovechlldor en e{ campo de la per
ca. Desde bace «¡ios los Estados 
UI/idos vienen I/tilizando este ilt
vento "11 las aRpas del Allá/llieo 
NQT!~. Donde parece que v;e1le lla
matldo (/ mas cspee/aclIlan'! ",xilos 
es ('11 !tI cintura t.'Cllo toJ';al. dO/lde 
Opl'r.::I1 grandes ¡Iolas atuneras {rdll 
usas. americanas, espaiíofas, de la 
Costa ¡Ir Marfil, etc. 

Esta modalidad pesquera de gran 
altura, practicada p,ú,cipaln¡cnle 
"If'rtl dr agt:.1S de las ::ol/as econó
/"Ii,"os "Xclll si!l<,t. viene va utilizan
do témiCf15 so f i s I ¡ca d {/ s. co
mo el helicóptero para la delección 
de 1M CI/rd,ímenes. Ah(>ra fe Irala 
de que esta labor la dé hecha 1111 

IQlélite fi;f!do (J fina dt;!ra de 36 
mil Nifúmelros sobre la mar del 
Gollo de Glfil/ee , zona la le mayor 
COI/((,,'1lrocióll de bal/cos de ttÍltidos 
tI/Jt'cia!lIfc/Jle ¡,. l'ls efped,.s barri
l,.!" J tft. alela amerH!a, 

Desde el s(l'éli!e, W' afin:!C ql/e 
re puede medir la le¡r.pertl 'III'll del 
r~"a 1'11 cadll l;:tlmNlln , lo que rO/1S
¡;'I/ye 1m primer etdgf1¡a a dcspe;ar, 
Pero también permite loca!izar los 
pun.'M de fricción )' choquc de las 
aipas, d(",de se Droducel1 c::mrelltra
dOlles de! clime;'fo que los tÚlIü!OS 
!',elierell, O sea los puntos de SIIT

gencia que los cicutíficos saioues 
l/Qma/I upwclling, 

Ese le1l6meno de fricciólI se Ir(J' 
dure, seglíll es sabülo, ell col/cenfra
rión de biomasa movida por el ali
ciente trafico, Los túnidos prefie. 
ren fas aguas catie/ltes, pero las Irías 
son Illáí ricas el1 plallct01l }' han de 
lCudir a dios, C1l las ZOIl¡JS dOllde 
fe mezclall COIl hu otras, Se frala de 
animales pn'dadores que cumplel/ 
il1J!intivamellle S ' j ley biológica, 

, . . 
Ya se hall pfll.'~ to en práctica va

r/Oí ensayos para utHizar satélites 
M la prospección de ballcos pesque· 

5A'ml~'m 
ros. No solo CIl Notl~'¡; .. ;¡{r.'_·,; cc/};o 
antes sdia/amos. También el/ la zo· 
na eCllatorial atlántico-centro-orien
tal. Después d l' 1111 primer illtellto 
de los }'ankees en 1976. en 1978 se 
lanz.ó dll la zona, el/lre Gl/inea Dú
rOl/ )' Manrilania, el satélile Meteos
tat. Dos ¡mlitacianes cienlíficas 
franccsas -la Orstom l' el Centro 
de melerco!of,.ía Espacial de tan· 
nion- con colaboración del Centro 
Oceallolóp,ico de Bretaña q fle fun
ciolla CII Bresthnll dirilÚdo fll1 cx
perime11l0 tan ambicioso, 

Los resultados primeros 110 pare
ce (¡:te bayal! sido concluyentes, de
bido a l/ l/a «pam/e» sufrida por el 
satélite. Silt duda debido a este su
perable contratiempo, la Iramnisi611 
tI Frawia de 1M datos esperados se
p" ramente l/U se /;0 obtenido . pero 
de lo q!!'.' s'! lrata es de Que /IepJlell 
(' "H 1

'
'l ' '' r prf'dispuestas para salir 

(' dta:!'Mr en busca de las COl/cen
frf!ciolles dI' fÚllidos. 

Los norteamericallos cell:rtln _ms 
;'lVestif!,tlciones a través jr. SlItélites 
('" In determúlacióll dd Ctlrso de la 
Gl/lf Slrea;" P'fT'l ellos /'0 so'o tie
I'n il/terés !tI pesca profesiollal. Tam
bién tim e/N: mucha f!,ente la (!epor
I; I/a, especialmente del mar/in, V se 
halla mu)' d;jundidll. 

n satélite Meteosat ha sido CII 

198 1 u!iUzado COll provecho (lU /0 
campaí;a del listado , facilitando las 
operaciones de marcado. Es/a ci, 
Ctmstal1cia ha letlantado nuevas es
peranz.as en las J!,ralldes l/atas atu· 
l/eras, que confían ahorrar costos y 

lÍempos lIIuertos de las descubiertas 

de b.J,:cos si enlra e'u plena utiliza
ción el satélite. 

• • • 

Las primeras imágenes del saté
lite se hOl/ recibido, al fin , en Fral/ 
cia en la tercera decena de a20sto 
último. Han sido recMidas v esll/
(IÚ1(fas en el cilado Celltro de Mct e
reolop"ía Espacial de Lo'lllion Et 
esta ala/aya científica se hallan des
tacados dos científicos de la Orsl0111 
poro ('studior los da tos V se;.uir el 
C/!rso ,le 111 experiencia en todos SIlS 

1"!all f'J. Se trata de M. G,¡jllo! l' 

)r M r, G/cou , 

C(lda semana C01l los dolos reci
b3dOf JI' elabora 1m ",apo isotérmi
co (/,. la zolla estudiada. Desde 
B;'cs/ se f~ar.fll'ite II Aidioll --Costa 
dI' Marlil- por medio de /elecopia. 
E <", puede ser transmitida a /os 
at uneros W II equipo receptor. Que 
f"r IIbora 110 sO/t tndos. pero UflOS 

f e trfllHmi!cn la ¡'!'ormación a otros 
p c;r distinlos medios. 

Como '0< /)lIlr(," ('S 110 se hallan 
por ahora preparados técllicamente 
p1ra inl"~/)relar 1" '"'1rta, //11 experto 
a'/(' c< fuler.uís b¡;'I()f!.O es el encaro 
p~1" ,1,. ,, ' .. r/""r 1,,< retransmisio
l"! J a /os buques atuneros. Todo 
esto ,tO /)(lTeCe r'(Dlicar como el sa
t/!ite puede infMlI/tlr de 1m dato 
{III/ importalIte como /a temperatura 
de! af!.lIa. hallándose a 36,000 kiló
metros de /0 superlicie de /0 mar, 
Parece que lleva /In aparato capaz. 
d". medir todas las radiaciones. lla
mado espec/roelectroma;'IIético, Cll' 
l',/S mediciones lienen Ires ondas 
que facilitan el resultado prrteu
dido. 

La explicación puede bastar para 
lo q'II1 pretendemos. Palier a nues
Iro s lec/ores whre aviso de fll1 ill
ve/!to que, más terde o más tempra
!!:J , puC'de rt-vo/::::ia"':1r le !CCI::J!O
gía pesquera, especia/mente la de 
los flíllidos , sin olvidar que airas 
pesquerías pue,lan asimismo verse 
favorecidas. 
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