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Este boletín es una iniciativa del grupo 

de Meteorología y Dinámica de Conta-

minantes del Centro Mediterráneo de 

Estudios Ambientales (CEAM) para revi-

sar y actualizar periódicamente la cli-

matología y la tendencia de la tempera-

tura superficial del mar (TSM) en la 

cuenca mediterránea como indicador 

del cambio climático. Este boletín se 

emitirá de forma estacional y está desti-

nado a difundir el estado del arte sobre 

la TSM en el Mediterráneo pero tam-

bién pretende servir como punto 

de información para medios de 

comunicación y grupos interesa-

dos en el cambio climático en el 

Mediterráneo . 

Más información sobre la TSM se 

puede encontrar, actualizada dia-

riamente, en nuestro portal web 

en  http://www.ceam.es/SST. 

Este boletín tendrá una periodicidad estacional (4 números anuales). Si está interesado en recibir los siguientes 

números, por favor, contacte con Francisco Pastor en el correo paco@ceam.es .  Por favor, distribuyan este bo-

letín a todas aquellas personas que puedan estar interesadas en el mismo.  

Todos los gráficos y análisis se basan en los datos de TSM diarios de la base de datos GHRSST Level 4 AVHRR_OI Glob-

al Blended Sea Surface Temperature Analysis (GDS version 2) from NOAA National Centers for Environmental Infor-

mation disponibles en la web de PODAAC (https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI-NCEI-L4-GLOB-v2.0). 

http://www.ceam.es/SST
https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI-NCEI-L4-GLOB-v2.0


Resumen de la tendencia de TSM (1982-2019)  

Variación global 1.2˚ C 

Tendencia diaria 9.05·10-5˚ C/day  

June       0.2 °C 

Anomalía media mensual July         0.2 °C 

August   0.3 °C 

RESUMEN 

La TSM media global del Mediterráneo comenzó el periodo estival por debajo de sus valores cli-

máticos medios pero ascendió rápidamente por encima de los mismos, con valores de anomalía 

positiva en Julio y Agosto que fueron máximos en el mes de Julio. La anomalía de TSM desesta-

cionalizada presentan valores positivos similares en ambos meses mientras que fue ligeramente 

más alto en Agosto. 

En cuanto a la evolución global de TSM (1982–2019) se mantiene la tendencia al calentamiento. 

A partir de la TSM desestacionalizada se calcula un incremento global de 1.2˚ C. 
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Datos: GHRSST Level 4 AVHRR_OI Global Blended Sea Surface Temperature Analysis (GDS version 2) de NCEI disponibles 

desde PODAAC https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI -NCEI-L4-GLOB-v2.0  

La tendencia global de la TSM media del Medite-

rráneo en el periodo Enero 1982 -Agosto 2019 se 

ha calculado (para su componente desestaciona-

lizada) en un incremento de 1.2˚ C para todo el 

periodo (figura 1).  

La figura 2 muestra las series anuales de TSM 

media, calculadas a partir de los datos diarios. 

La línea negra marca el promedio anual para la 

TSM media del Mediterráneo mientras que las 

líneas roja y verde representan a los años 2018 y 

2019 respectivamente.  

A inicios de Junio, los valores de TSM se mantu-

vieron ligeramente por debajo de los promedios 

climáticos anuales pero ya durante la segunda 

mitad del mes se registró un notable ascenso de 

la TSM. Los máximos de TSM se registraron a fi-

nal de Junio e inicios de Julio. Durante el resto 

de Julio y Agosto los valores de TSM se mantu-

vieron por encima de la media climática.  

Figura 1. Evolución temporal de la TSM media desestacionalizada 

Figura 2. Series anuales de la TSM media del Mediterráneo 
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Tendencias globales y anomalías de la TSM desestacionalizada 

https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI-NCEI-L4-GLOB-v2.0


Anomalía global de TSM  

Al igual que en los informes anteriores, se mantiene de manera consistente una tendencia al calenta-

miento basada en los datos de anomalía de TSM para el periodo 1982 -2019 (figura 3). La mayoría de 

valores positivos de la anomalía de TSM (relativa 

al periodo de referencia 1982 -2011) se registran 

a partir del año 2000 con valores máximos en 

2003 y 2016. De la misma manera, se observa 

una tendencia positiva para la anomalía mensual 

de TSM (figura 4) tanto para la serie completa 

como para su componente desestacionalizada, es-

pecialmente durante el presente siglo.  

Datos: GHRSST Level 4 AVHRR_OI Global Blended Sea Surface Temperature Analysis (GDS version 2) de NCEI disponibles 

desde PODAAC https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI -NCEI-L4-GLOB-v2.0  

Figura 3. Anomalía diaria de la TSM media 

Figura 4. Anomalía mensual de la TSM media 

Análisis mensual de TSM Junio 2019  
La distribución especial de TSM en Junio muestra características de transición hacia el patrón estival. 

El gradiente de temperatura Norte -Sur es mucho más débil que en los meses anteriores pero sí se ob-

serva un gradiente positivo claro de Oeste a Este. Los valores más altos de TSM se observan en el ex-

tremo Este de la cuenca mediterránea, frente a las costas de Israel, Líbano, Siria y Turquía.  

En cuanto a la anomalía mensual de TSM, se observan valores positivos débiles en la mayor parte de 

la cuenca mediterránea. Las anomalías positivas más destacables se sitúan al norte de la cuenca, so-

bre todo en la costa de Francia, norte del Adriático y del Egeo. Cabe destacar la importante anomalía 

positiva en el mar Negro. Junio de 2019 presenta la octava mayor anomalía media de la serie histórica 

(1982-2019) mientras que su componente desestacionalizada se sitúa en el decimocuarto lugar.  

Junio TSM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009 

Anomalía TSM 0 0.3 1.1 -0.1 0.5 0.7 0.5 1.5 1.4 0.6 0.8 

Anomalía TSMd 0.2 0.5 0.7 0.3 0.6 0.8 0.6 0.6 0.7 0.3 0.3 

Valores mínimos en azul/Valores máximos en rojo 

Figura 5. TSM media mensual (izquierda) y anomalía media mensual de TSM (derecha) en Junio de 2019 

 

Página  

3/6 

 Informe TSM Mediterráneo - Verano 2019 

https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI-NCEI-L4-GLOB-v2.0


Análisis mensual de TSM Julio 2019  
Durante el mes de Julio ya se estableció un claro patrón estival en la distribución especial de TSM. Se 

observan claramente (figura 6) una serie de áreas diferenciadas con un ligero gradiente creciente de 

Oeste a Este de la cuenca, con los valores más altos en el extremo oriental. Es destacable también la 

presencia de aguas relativamente frías al Este del mar Egeo y en las cercanías del Estrecho de Gibral-

tar. Respecto a la anomalía mensual de TSM, se observan importantes anomalías positivas en el área 

entre el Sur de Francia, Córcega -Cerdeña y Baleares. La anomalía de TSM media ocupa el 5º lugar en 

la serie histórica (1982-2019) mientras que la componente desestacionalizada está en 16ª posición.  

Datos: GHRSST Level 4 AVHRR_OI Global Blended Sea Surface Temperature Analysis (GDS version 2) de NCEI disponibles 

desde PODAAC https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI -NCEI-L4-GLOB-v2.0  

Julio TSM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009 

Anomalía TSM 0.4 0.5 1.1 0.3 0 1.3 0.4 0.8 0.8 1.1 0.6 

Anomalía TSMd 0.3 0.5 0.7 0.4 0.6 0.9 0.6 0.6 0.8 0.2 0.3 

Figura 6. TSM media mensual (izquierda) y anomalía media mensual de TSM (derecha) en Julio de 2019 

Valores mínimos en azul/Valores máximos en rojo 

Análisis mensual de TSM Agosto 2019  
Agosto muestra también la distribución especial de TSM típica de los meses de verano, con un ligero 

gradiente creciente de Oeste a Este. Los valores de TSM más bajos se observan en el Este del Egeo y 

en dos pequeñas zonas del Golfo de León y Estrecho de Gibraltar. Los valores más altos de TSM de 

nuevo aparecen en el extremo oriental de la cuenca mediterránea. En cuanto a la anomalía mensual, 

se observan valores ligeramente positivos en toda la cuenca, con los valores más destacados en las 

costas de Francia. La anomalía mensual de TSM global ocupa el sexto lugar en la serie histórica (1982 -

2019) mientras que su componente desestacionalizada se encuentra en el vigésimo lugar.  

Agosto TSM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009 

Anomalía TSM 0.1 0.3 1.3 0.4 0.2 1.3 -0.1 0.6 1.2 0.6 0.5 

Anomalía TSMd 0.3 0.5 0.7 0.4 0.7 0.9 0.6 0.6 0.8 0.2 0.4 

Figura 7. TSM media mensual (izquierda) y anomalía media mensual de TSM (derecha) en Agosto de 2019 

Valores mínimos en azul/Valores máximos en rojo 
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TSM Mediterráneo - Ciencia 
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Universidad de Lieja (Bélgica)  

GeoHydrodynamics and Environment Research group 

GHER (http://labos.ulg.ac.be/gher) es un grupo de investigación de la Universidad de Lieja (Bélgica), 

dedicado a estudios marinos y ambientales a través de técnicas de modelado, asimilación y análisis de 

datos. GHER ha desarrollado DINEOF (Funciones ortogonales empíricas de interpolación de datos), un 

método para reconstruir la información que falta en los conjuntos de datos de satélites, debido por 

ejemplo a la presencia de nubes en la atmósfera. Se utiliza una base EOF de forma iterativa, lo que 

permite extraer los patrones principales de variabilidad de los datos y llenar los vacíos con precisión. 

DINEOF se ha aplicado con éxito a variables como la temperatura superficial del mar (TSM), el color 

del océano y la salinidad y en combinaciones de diferentes variables como la TSM y el viento. El desa-

rrollo de DINEOF a lo largo de los años ha 

sido posible gracias la financiación de Bel-

gian Science Policy (http://

www.belspo.be/) y  ESA (http://

www.esa.int/).  

Diariamente, se realiza una reconstrucción  

de la TSM del Mediterráneo occidental en 

tiempo casi real (http://www.dineof.net/

DINEOF/) que se ejecuta automáticamente 

desde 2009. La reconstrucción se realiza a 

partir de los últimos 6 meses de datos y se muestran los últimos 10 días (figura 1). Si bien este produc-

to tiene como objetivo principal proporcionar un ejemplo sobre el uso de DINEOF, también permite 

monitorizar la dinámica de mesoescala de la TSM del Mediterráneo en tiempo casi real. La figura 2 

muestra series temporales de TSM durante las dos olas de calor que afectaron a Europa el verano de 

2019, lo que causó una TSM anómala de casi 2˚C con respecto al promedio de los últimos 9 años.  

 

• A. Alvera-Azcárate, A. Barth, G. Parard, JM. Beckers. Analysis of SMOS sea surface salinity data using 

DINEOF. Remote Sensing of Environment. 

180 (2016) 137-145. 2016  

• A. Alvera-Azcárate, A. Barth, JM Beckers, RH 

Weisberg. Multivariate reconstruction of 

missing data in sea surface temperature, 

chlorophyll and wind satellite fields. Journal 

of Geophysical Research. 112: C03008, 

2007. doi: 10.1029/2006JC003660  

• A. Alvera-Azcárate, A. Barth, M. Rixen, JM 

Beckers. Reconstruction of incomplete 

oceanographic datasets using Empirical Or-

thogonal Functions to the Adriatic Sea Sur-

face Temperature. Ocean Modelling, 9: 325 -

346, 2005  

 

Figura 1: TSM del sensor VIIRS en el Mediterráneo occidental en septiembre de  2019 

(izquierda) y la reconstrucción  DINEOF (derecha).  

Figura 2: TSM de Sentinel 3 el 26/07/2019 (arriba izquierda), reconstrucción DINEOF (arriba derecha) y series temporales de TSM media en el Mediterráneo 

occidental del 27 de Junio al 30 de Julio de 2019 en comparación al promedio de 2010-2018 (abajo). Ver http://www.dineof.net/DINEOF/dineof_July2019.html 

http://labos.ulg.ac.be/gher
http://belspo.be/
http://belspo.be/
http://www.esa.int/
http://www.esa.int/
http://www.dineof.net/DINEOF/
http://www.dineof.net/DINEOF/


 

 
 

Este boletín, Informe TSM del Mediterráneo,  es una iniciativa del departamento de Me-
teorología y Dinámica de Contaminantes del Centro de Estudios Ambientales del Medite-
rráneo  (CEAM), formando parte del Proyecto de investigación VERSUS CGL2015 -67466-R 
(MICINN/FEDER), financiado por el plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Ciencia, Inno-
vación y Universidades y por los fondos FEDER.  

Más información, actualizada diariamente, sobre TSM disponible en nuestra página web 
SST CEAMed www.ceam.es/SST  

Cita (versión en castellano): Informe TSM del Mediterráneo (Verano 2019). Departamen-
to de Meteorología y Dinámica de Contaminantes . Fundación CEAM. 2019.  

Cita (versión en inglés): Mediterranean Sea Surface Temperature report (Summer 2019). 
Meteorology and Pollutant Dynamics Area. Fundación CEAM. 2019. http://
dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.23375.23209   

Datos: National Centers for Environmental Information. 2016. GHRSST Level 4 AVHRR_OI 

Global Blended Sea Surface Temperature Analysis (GDS version 2) from NCEI. Ver. 2.0. 

PO.DAAC, CA, USA. Dataset accessed 2019 -03-31 at http://dx.doi.org/10.5067/GHAAO -

4BC02.  

Todos los mapas y gráficos en este boletín han sido elaborados por el departamento de 

Meteorología y Dinámica de Contaminantes a partir de los datos de TSM proporcionados 

por NCEI. Este boletín se difunde bajo licencia Reconocimiento -NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 International  (CC BY-NC-ND 4.0) Creative Commons license (https://

creativecommons.org/licenses/by -nc-nd/4.0/legalcode). Esta licencia permite compartir 

libremente el boletín y su contenido, siempre que se reconozca su autoría, pero no se 

pueden cambiar de ninguna manera ni se pueden utilizar comercialmente.  

La Fundación CEAM está patrocinada por la Generalitat Valenciana  
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Información de contacto 

Página web www.ceam.es/SST 

Twitter  @CEAM_Meteo 

Correo paco@ceam.es 

http://www.ceam.es/SST
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.23375.23209
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.23375.23209
http://dx.doi.org/10.5067/GHAAO-4BC02
http://dx.doi.org/10.5067/GHAAO-4BC02

