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RESUMEN: Va lares medios de las temperaturas del ag ua de mar superficial en la costa vasca 
( 1950-1989). 

Se establecen las variaciones de tempe raturas y los valores medios mensuales para el periode 
de 40 anos 1950-1989. Se relacionan los valores anomales observados en 1989 con la abundancia 
durante esta época en la costa vasca de la medusa pelagica Pelagia noctiluca. 

Palabras Clave: Temperaturas del agua de mar, Golfe de Vizcaya, Costa vasca, Pelagia noctiluca. 

ABSTRACT: Mean values of the superficial sea-water temperatures in the Basque Coast (1950-
1989). 

Variations of temperatures and monthly mean values from 1950 to 1989 are established. 
Ab normal thermie values observed during 1989 are rclated with the abundance in the Basque Coast 
of the pelagie jellyfish, Pelagia noctiluca. 

Key Words: Sea-water temperature, Bay of Biscay, Basque Coast, Pelagia noctiluca. 

LABURPENA: Euskal itsasertzean ltsas uralezko tenperaturaren batezbesteko baloreak(1950-
1989). 

1950-1989 berrogei urteen arteko garaiarentzat hileko batezbesteko baloreak eta tenperaturen 
aldaketak azaltzeandira. 1989. urtean ikusitako balone bereziak, euskal itsasertzean marmoka 
pelagikoaren (pelagia noctiluca) uagritasunarekin erlazionatzen dira. 

Hitz gakoak: Urazalezko tenperaturak, Bizkaiko Golkoa, Euskalltsasertzea, Pelagia noctiluca. 
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INTRODUCCION 

Desda 1950, allaboratorio de la Sociadad Oceanografica de Guipuzcoa (Aquarium) 
viene tomando dates diarios sobre la tamperatura del ag ua de mar superficial a la salida 
de la Bahia de la Concha en San Sebastian (Guipuzcoa). 

Asi pues en diciembre de 1989 se hacompletado un a serie ininterrumpida de 40 anos 
de observaciones qua constituyan una valiosa base de dates. 

METODOLOGIA 

Se ha considerado como valor medio mensual de la temperatura del agua de mar 
superficial, la media obtenida en los diez dias centrales de cada mes, seleccionandose asf 
un total de 4.800 dates, y obteniendo la media total (media de los 40 valores medios 
mensuales para cada mes) que se indica en la Tabla 1. 

TABLA 1 

VALORES MEDIOS MENSUALES DE LA TEMPERA TURA DEL AGUA DE MAR 
EN SAN SEBASTIAN DESDE 1950 A 1989. 

T s Maxime Minime 

ENERO 11.90(0.96) 1962(13.93) 1960(1 0.21) 
FEBRERO 11.68(0.85) 1961(13.03) 1953(9.72) 
MARZO 12.29(0. 76) 1950(14.35) 1955(11.19) 
ABRIL- 13.27(0.86) 1961(15.59) 1986(11.43) 
MAYO 15.45(1.09) 1964(17.58) 1985(13.15) 
JUNIO 18.34(1.27) 1950(21.5) 1977(16.42) 
JULIO 21.03(1.00) 1950{22.97) 1954(18.99) 
AGOSTO 21.87(0.65) 1950(23.22) 1963(20.58) 
SEPTIEMBRE 20.56(0.86) 1962(22.23) 1977(19.00) 
OCTUBRE 17.81 (1.05) 1971 (19.68) 1972(14.37) 
NOVIEMBRE 15.11(0.79) 1968(16.88) 1978(13.63) 
DICIEMBRE 13.35(0.67) 1961 (14.64) 1952(12.35) 

MEDIAANUAL 16.04(0.53) 1950(17.38) 1978(15.23) 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Si bien a la vista de los <latos en principio resulta dificil apreciar tendencias muy 
definidas en la variacién de las temperaturas del agu a a medio y corto plazo, en un trabajo 
anterior (IBANEZ, 1988) senalabamos -<:onsidarando valores medios por lustres-, un 
acusado dascanso, sobre todo en las temperaturas de los mesas de primavera. 
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Figura 1 
1A.- Variaci6n dela actividad solar (ng de Wolf). 

1 B.- Val ores medios (por lustres) de las temperaturas medias anuales (trazo continuo) y de las 
diferencias entre los valores medios y desviaci6n tîpica(trazo discontinue). 

1 C.- Variaci6n de la temperatura media men suai del mar superficial en San Sebastiân duran te los 
ûltimos aiios en relaci6n con los valores medios mensuales observados en el periode de 40 afios 

(1950-1989). 
En negro, valores superiores a la media, en rayado, valores inferiores a la media de 40 aiios. 

Reajustando los valores de variaci6n, considerando ah or a la media del perîodo 1950-
1989, observamos en la figura 1 Buna oscilaciôn, con clara tendencia descendante desde 
los anos 70 y con mâximos y mfnimos alternas que vienen a coincidir con el cielo de 
actividad solar (Figura 1 A), si bien la intensidad de esta actividad no guarda en ciertos 
casos (década de los 80) relaciôn di recta con los valores absolutos de las temperaturas. 
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Por otra parte, la observaci6n de la evoluci6n de las temperaturas del agua de mar 
en los ultimes anos muestra un cierto enfriamiento invernal y en parte primaveral 
acentuado en los anos 1985-1987, en este ultimo ano con la aparici6n repentina de 
especies bent6nicas "septentrionales" en la costa guipuzcoana (FERNANDEl et al., 
1988), perfodo de tiempo seguido por un relative calentamiento que ha afectado a los tres 
ultimes anos (1988-89-90). 

A 1950-1989 
~D-E 

B 1989 
~D-E 

Valores medios de 
incremento de tempe
raturas mensuales 
para el periode de 
1950-1989. 

Valores de los in
crementas de tempe
raturas medias men
sualea en 1989. 

E-f: -0.222C .............. +0.03 
f-M: +0.61 ............ . . +0.83 
H-A: +0.96 ............... -0.26 
A-11: +2 .1 B .............. +4.63 
M-J: +2.89 ............... +2.18 
J-J: +2.69 .............. +2.83 
J-A: +0.75 .............. -0.30 
A-5: -1.22 •• t ••••••••••• -1.93 
S-0: -2.75 .. . .. . ... . . . . . -3.39 
0-N: -2.70 .. . .... . . . . .. . . -1.37 
N-D: -1.76 .. . . . . . . . . .. . .. . -1.05 
0-E: -1.45 ............... -1. oz 

Figura 2.-lncrementes detemperaturas mensuales. 
2A.- Valeres medies para el periode de 40 aries cemprendido entre 1950 y 1989. 

2B.- Valeres observados en 1989. 

El ai'io 1989 ha seguido un comportamiento an6malo (Figuras 1 C y 28), observândo
se las siguientes diferencias entre los valores medios mensuales para 40 afios (1950-
1989) y los valores mensuales medios de 1989: 

E: +0,21 2C; F: +0.73; M: +0.68; A: -0,56; M: + 1.98; J: + 1.27 
JI:+ 1.42; A: +0.28; S: -0.43; 0: -1.08; N: +0.26; D: +0.97 
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Se ha observado un brusco calentamiento (4,63°C de incrementa en la tempe ratura 
del agua de mar superficial entre abri! y maya, situaci6n que se ha repetido en 1990 con 
incrementas de 4,93° C en los mismos mesas) que indica un temprano "estancamiento" 
y estratificaci6n de las aguas en el extrema sudeste del Golfo de Vizcaya, fen6meno que 
pue de relacionarse con la aparici6n masiva de unapoblaci6n de Pelagia noctiluca, especie 
de medusa pelagica que si bien normalmente habita en alta mar, fue concentrada y 
acumulada en el fonda del Golfe donde permaneci6 durante la primavera y verano con el 
consiguiente trastorno a los baiiistas. 

Paralelamente se observé un descenso también rapide de temperaturas entre los 
meses de septiembre y octubre (de 3,39°C). 

ANEJO A LA TABLA 1 

VALORES MEDIOS EN 1990 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 

T s 
13.22 (0.31) 
13.57 (0.31) 
14.03 (0.62) 
12.78 (0.55) 
17.71 (0.86) 

l!. con respecta a la media 
+ 1.32 
+ 1.89 
+ 1.74 
- 0.49 
+ 2.26 

Los valores des, coma los de la Tabla 1 se refieren a los diez dias centrales de cada mes. 

Los valores de las tempe raturas del agu a del mar en los tres primeras mes es de 1990 
han sida excepcionalmente altos, incluse en Febrero se registraron medias de 13.57° C, 
superiores a los valores maximes observados en este mes en 1961 (13.03° C). En Abril 
de 1990 la temperatura descendi6 hast a situarse par debajo de la media, si bien en Maya 
nuevamente se recuperan valores superiores mas altos de lo normal. 
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