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SEGUIMIENTO CALIDAD AGUAS COSTERAS: TEMPERATURA Y TURBIDEZ EN LAS
AGUAS LITORALES.
Temperatura de las aguas superficales.
La temperatura superfical del mar es una de las varcables oieanográfias más utclczadas iomo cndciador
ambcental por estar relaiconada ion aspeitos físcios iomo iorrcentes marcnas, cntenscdad de los vcentos
superficales, preicpctaicón e cntenscdad de la radcaicón solar, surgenicas   iambcos del ncvel del mar. Por
otro  lado  se  relaicona  ion  los  icilos  de  vcda,  metabolcsmo,  faitores  poblaiconales,  estrés  de  los
organcsmos,    en  general  ion  toda  la  varcabclcdad  bcológcia  relaiconada  ion  los  faitores  físcios
meniconados.  Por  esa  razón,  el  estudco  de  la  varcabclcdad  espaical    temporal  de  la  temperatura
superfical del mar es cmportante   relevante desde los puntos de vcsta tanto físcio   ilcmátcio, iomo
bcológcio   ambcental; de ahí que sea una varcable de peso en los estudcos relaiconados ion el iambco
ilcmátcio.

Conscderando  los  datos  medcos  de  temperatura  superfical  del  mar  a  lo  largo  de  la  serce  de  años
dcsponcbles (2000 a 2020) se observa que el valor medco máxcmo de toda la serce se regcstra en julco de
2015 ion un valor de 23,19 C.˚

A lo largo de la serce analczada se observa iomo la temperatura aumenta a medcda que nos vamos
adentrando en el estío. Además, excste a su vez una tendenica al aumento de la temperatura a lo largo
de los años, scendo ésta más aiusada para los meses de julco-agosto,   presentando de forma reiurrente
a lo largo de toda la serce hcstórcia un desienso progrescvo desde septcembre hasta alianzar los valores
míncmos en los meses de Invcerno, scendo febrero   marzo los meses que presentan las temperaturas
más bajas. Es deicr, se refeja el icilo anual de la SST (Sea Surfaie Temperature) ion los valores mas
bajos en Invcerno (prcnicpalmente en el mes de febrero), un fuerte aumento en Prcmavera hasta alianzar
los valores máxcmos en los meses de Verano (prcnicpalmente julco   agosto),   el Otoño presenta una
dcsmcnuicón progrescva haica los valores de Invcerno.  Los resultados del análcscs de la tendenica lcneal
de SST para los años 2000-2020 muestran una tendenica general al ialentamcento.
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En iuanto a la dcstrcbuicón espaical, según los datos obtencdos a partcr de cmágenes AVHRR del satélcte
NOAA   de las cmágenes Sentcnel-3, las temperaturas medcas mensuales más altas se suelen regcstrar en
el mes de agosto, que en el año 2020 regcstró un valor de 23,07 C un grado por enicma del año antercor˚

en el mcsmo mes. Las más frías se suelen regcstrar en el mes de febrero, ion valores entorno  a los 16 C,˚
ionientrándose éstos práitciamente en toda la iosta Atlántcia   Medcterránea. Tambcén se observa,
espeicalmente entre los mese de junco   septcembre, la presenica de aguas relatcvamente más frías en la
zona del Estreiho de Gcbraltar, mariando la entrada de las agua atlántcias en la iuenia medcterránea.
En algunos iasos la dcferenica de temperatura osicla entre los 3-4 C.˚
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Por otro lado, la temperatura superfical de las aguas pone de mancfesto determcnadas iaraiterístcias
de la icriulaicón superfical de las aguas marcnas, es destaiable por ejemplo, la presenica de aguas más
frías que las iontcguas en la iosta sur de Portugal   en la zona del  Cabo San Vciente,  vcscble en la
ma oría de las cmágenes de satélcte tratadas  ,  espeicalmente, entre los meses de Ma o   Oitubre,
produito  de  la  icriulaicón  de  iorrcentes  atlántcias  a  lo  largo  de  la  iosta  oeste  portuguesa  que
iondcicona  el  desarrollo  espaical  de  la  penetraicón  de  las  aguas  templadas  en  Invcerno  desde  el
suroeste  haica  el  golfo  de  Cádcz.   En  esta  mcsma zona  (zona  ientral  marcna  del  golfo)   destaia  el
ialentamcento progrescvo de las aguas iosteras que se cncica en la desemboiadura del Guadalqucvcr   se
extcende haica el oeste. Este proieso iomcenza en Prcmavera   iontcnúa hasta Verano. Otro elemento
scngular de la temperatura superfical de las aguas marcnas, es el gcro antcicilóncio que se advcerte en el
Mar de Alborán, reiurrente en las cmágenes de fnales de Verano   de Otoño. En iuanto a la dcstrcbuicón
espaical desde el punto de vcsta estaiconal, los meses de Invcerno de enero a marzo, suelen mostrar un
ilaro gradcente de norte a sur. Luego pasamos a un régcmen de transcicón de tres meses en Prcmavera  
luego el régcmen de Verano se estableie entre  julco   septcembre. Los valores más altos para el Verano al
cgual que en Invcerno nos lo eniontramos en el noreste del Medcterráneo, tambcén ha  algunas áreas
ierianas a la iosta, donde las temperaturas tambcén son más altas,    los valores más bajos para la
estaicón de Verano nos los eniontramos en el  mar de Alborán   ieria del  Estreiho de Gcbraltar.  El
régcmen otoñal es tambcén un régcmen de transcicón hasta que el modo Invcerno se estableie a fnales
de dcicembre.
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La tendenica al aumento de la SST en el percodo 2000-2020 se puede observar en la scgucente gráfia,
donde se muestra la anomalía estaiconal. Conscderando la evoluicón de las anomalías (dcferenicas entre
la temperatura medca mensual de iada año   la temperatura medca mensual del percodo 2000-2020) a lo
largo de toda la  serce  de  datos  dcsponcble,  se  observa  la  tendenica  al  aumento de la  temperatura
superfical del mar, más aiusada a partcr de los meses de Verano de 2005. En los años 2012   2013,
exiepto para los meses de Verano, la temperatura desiendcó hasta sctuarse por debajo de la medca
hcstórcia. En el iaso del año 2017 la tendenica pareiía que cba a ser la segucda desde 2005, aumento de
la  temperatura  en  los  meses  de  Verano,  Prcmavera,  Otoño  e  Invcerno,  aunque  más  aiusado  este
aumento en los meses de la estaicón de Otoño, donde ha  una dcferenica de medco grado por enicma
de lo habctual para esta estaicón. En el año 2019, nos eniontramos ion una tendenica de ialentamcento
para Invcerno   Verano mcentras que para Prcmavera   Otoño la tasa de ialentamcento es lcgeramente
cnfercor. En el iaso del año que nos oiupa, ha  un aumento de la temperatura en todas las estaicones
espeicalmente mas aiusada en Prcmavera   Verano donde la dcferenica es de un grado por enicma de la
medca, mcentras que en el iaso de las estaicones de Otoño e Invcerno esta dcferenica es algo menor
scendo 0,3 para Otoño   0,6 para los meses de Invcerno.
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Sc tenemos en iuenta la evoluicón de la temperatura medca   máxcma, se puede apreicar un aumento
progrescvo de la mcsma a medcda que nos aieriamos a los últcmos años de la serce, scendo el año 2015
el que alianza los valores más altos de toda la serce. En el iaso de los valores míncmos no se observa
tendenica alguna scno que los valores presentan ma ores fuituaicones.

Sc  haiemos un análcscs  de lo observado para el  año 2020, podemos ver que  durante los meses de
Invcerno la temperatura superfical del mar ha expercmentado valores supercores a los valores ilcmátcios
medcos,  al  cgual  que  en  meses  preiedentes.  Los  valores  mas  alto  se  observan  en  Dcicembre,
permaneicendo en valores mas bajos en Enero. Febrero expercmentó valores notablemente mas altos.
Por tanto, durante el últcmo Invcerno, la temperatura promedco ha estado ilaramente por enicma de los
valores medcos ilcmátcios, scendo el mes ion ma or anomalía posctcva el mes de Febrero. 

Durante la Prcmavera la temperatura medca tambcén se ha mantencdo por enicma de los valores medcos
ilcmátcios  durante toda la estaicón. Espeicalmente scgncfiatcvas fueron las anomalías posctcvas del mes
de Ma o que regcstraron una dcferenica de iasc 1,5 C supercor a la medca hcstórcia 2000 – 2019.˚

La temperatura Superfical del Mar se mantuvo por enicma de los valores medcos ilcmátcios  durante
todos los meses de la estaicón de Verano. Los valores mas altos de anomalías se regcstraron durante los
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mese de Julco   Agosto ion una dcferenica de mas de 1,5 C   de 0,88 C respeitcvamente. Los valores˚ ˚

mas bajos de dcferenica de anomalías se regcstraron en el mes de junco.

En la estaicón otoñal, la tempera se mantuvo por enicma de los valores medcos ilcmátcios, ion  valores
más altos durante Septcembre   Novcembre mcentras que en Oitubre los valores estuvceron por debajo
de la medca ilcmátcia 2000 – 2019, scendo éste el úncio mes del año en el que las temperaturas no han
sobrepasado los valores medcos de la serce hcstórcia.


