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Aumenta la temperatura de nuestros mares y océanos 

 

La Red de Boyas de Puertos del Estado 
registra máximos históricos de 
temperatura del agua en el Cantábrico y 
Mediterráneo 
 

• Las boyas de Tarragona, Bilbao-Vizcaya y Cabo Silleiro 
registran máximos históricos en un mes de junio 
 

• El mayor incremento de temperatura del agua de los últimos diez 
años se ha registrado en Tarragona con una subida de la 
temperatura de 2,53ºC 

 
 
27-06-2017(Ministerio de Fomento). La comparación de los valores 
medios obtenidos de la Red de Boyas de Aguas Profundas de Puertos 
del Estado y de la boya costera en Barcelona, confirma varios récords 
históricos de temperatura en las aguas del Cantábrico y del 
Mediterráneo durante este mes de junio. Los datos corresponden al 
intervalo de los años 2007-2017 y entre los días 1 y 22 de junio de cada 
año. En todos los casos se observan subidas de temperatura que 
oscilan entre los 0,5 y 2,5 grados centígrados. 
 
El mayor aumento de la temperatura del agua se ha registrado en 
las boyas del Mediterráneo. Concretamente, la boya de Tarragona 
arroja el mayor incremento de la península de los últimos diez años, 
con una subida de 2,53ºC respecto a junio de 2017, alcanzando 
precisamente en este mes un récord histórico al superar los 27ºC. 
 
Igualmente, durante este mes de junio se han registrado máximos 
históricos en la boya de Cabo Silleiro con 19,9ºC y una subida de hasta 
1,25 C en 2017; en la de Bilbao-Vizcaya, con 23,5ºC, el incremento ha 
sido de 1,21ºC; mientras que el récord de la boya de Cabo de Gata se 
iguala con el anterior, medido en junio de 2004, con 24,3ºC y una subida 
de la temperatura de 2,48ºC. 
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Temperaturas medias del agua en los 22 primeros días de junio en 2007 y 2017 y 

anomalías de 2017 respecto a la media de los últimos diez años 

 

Boya 
Temperatura (ºC) 

2007 
Temperatura (ºC) 

2017 

Diferencia respecto a la 
media de los últimos 10 
años (ºC) 

Cabo de Peñas 16,64 17,37 0,60 

Bilbao-Vizkaya 17,57 19,09 1,21 

Estaca de Bares 16,23 17,13 0,59 

Villano-Sisargas 15,63 16,49 0,79 

Cabo Silleiro 16,29 17,81 1,25 

Golfo de Cádiz 19,32 21,46 1,47 

Gran Canaria ND 21,54 0,58 

Tenerife Sur 21,81 21,9 0,63 

Cabo de Gata 19,77 22,26 2,48 

Cabo de Palos 21,46 22,62 0,85 

Tarragona 20,68 23,48 2,53 

Barcelona (red costera) 19,99 21,89 1,09 

 


