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D1.1.1 (Mes 14): Portal web de seguimiento de la evolución de la SST en la Cuenca 

Mediterránea. 

Por parte del grupo de Meteorología y Dinámica de Contaminantes de la Fundación CEAM, se 

ha desarrollado en los últimos años un estudio extensivo de la temperatura del mar (TSM en 

adelante) en la cuenca mediterránea, enfocada principalmente en su relación con las 

precipitaciones torrenciales en el área y específicamente en la Comunitat Valenciana. 

Como resultado de este trabajo, se ha generado una base de datos climática de TSM y se ha 

estudiado la tendencia climática desde 1982 hasta 2016. Al tratarse de un parámetro clave en 

el sistema climático, resulta de gran interés seguir de manera periódica la actualización de la 

evolución de TSM y su comportamiento en el entorno del cambio climático global.  

Con este objetivo, se ha diseñado e implementado un procedimiento de actualización y análisis 

que obtiene diariamente los últimos datos de TSM disponibles y los añade a la base de datos del 

CEAM. Esto permite la elaboración de mapas, cálculo de tendencias y la elaboración de informes 

periódicos para el seguimiento de la evolución de TSM en el Mediterráneo. 

Para su divulgación, tanto a la comunidad científica como al público en general, se ha diseñado 

el portal web SST CEAMed en el que, periódicamente, se actualizan diferentes informaciones 

sobre la evolución de la TSM. 

 

Figura 1. Página de entrada del portal web SST CEAMed 



El portal web se divide en cuatro secciones: Latest SST, Anomalies, Trends y Climatology. Cada 

una de estas secciones contiene diferentes tipos de mapas y gráficos que se actualizan con 

periodicidad diaria o mensual. Estas actualizaciones pueden ser tanto automáticas, estando 

programadas a horas determinadas, como manuales, siendo en este caso llevadas a cabo por el 

administrador de la página web. 

En la sección Latest SST se actualizan diariamente los mapas de TSM procedentes de diferentes 

bases de datos internacionales, con datos obtenidos a partir de medidas de satélites. Las bases 

de datos utilizadas en esta sección son: 

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

• METOPB: GHRSST L3C global sub-skin Sea Surface Temperature from the Advanced 
Very High Resolution Radiometer (AVHRR) on Metop satellites (currently Metop-B) 
(GDS V2)  

• CMEMS: Mediterranean Sea High Resolution and Ultra High Resolution Sea Surface 
Temperature Analysis, processed by the CNR-ISAC-GOS (Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima - Gruppo di Oceanografia da 
Satellite, Italy) 

• OSTIA: GHRSST Level 4 OSTIA Global Foundation Sea Surface Temperature Analysis 
produced by MetOffice 

  

Figura 2: Mapa diario de TSM correspondiente al 21 de Enero de 2020 

Para el resto de las secciones de la web se utiliza solamente la base de datos NCEI ya que es la 
de mayor cobertura temporal, comenzando la serie de datos en 1982 y manteniéndose en 
constante actualización.  

En la sección Anomalies se presentan dos mapas, generados a partir de los datos NCEI, que 

muestran las anomalías de la TSM diaria y mensual respecto a los valores climatológicos 

previamente calculados para el periodo de referencia 1982-2011. 



 

Figura 3. Sección Anomalies de SST CEAMed 

En la sección Trends se muestran diferentes gráficos, actualizados diaria o mensualmente, que 

muestran la evolución de la TSM media mediterránea en periodos que van desde la variación 

semanal de la misma hasta la variación total acumulada desde el inicio de la serie de datos. Los 

gráficos disponibles en esta sección son: 

• Serie temporal completa de TSM con evaluación de tendencia (actualización mensual) 

• Serie temporal completa de TSM desestacionalizada con evaluación de tendencia 

(actualización mensual) 

• Mapa de variación total acumulada desde el inicio de la serie (actualización mensual) 

• Evolución anual de la TSM diaria para todos los años de la serie (actualización diaria) 

• Warming stripes de la TSM diaria (actualización mensual) 

• Variación semanal de TSM (actualización diaria) 

Los datos de tendencia y variación global de TSM se muestran también en la página de inicio del 

portal web. 



 

Figura 4. Sección Trends de SST CEAMed 

Finalmente, en la sección Climatology se muestran los valores climatológicos de TSM calculados 

para el periodo 1982-actualidad, de la TSM media del último mes y un mosaico de mapas 

mensuales de TSM para el periodo de estudio. 



 

Figura 5. Sección Climatology de SST CEAMed 

 

 

 

 


