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La zona del Mediterráneo ha sido definida como un punto caliente del cambio climático. Desde el 

punto de vista climático, el Mar Mediterráneo y sus interacciones con la atmósfera juegan un papel 

fundamental en sus condiciones ambientales. Por lo tanto, es crucial estudiar el comportamiento del 

Mar Mediterráneo en el pasado y monitorear su situación actual para entender los posibles escena-

rios futuros en la región. 

Este boletín es una iniciativa del grupo de Meteorología y Dinámica de Contaminantes del Centro de 

Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) para revisar y actualizar periódicamente la climato-

logía y la tendencia de la temperatura su-

perficial del mar (TSM) en la cuenca medi-

terránea como indicador del cambio climá-

tico. Este boletín se emitirá de manera es-

tacional y está destinado a difundir el esta-

do del arte sobre la TSM en el Mediterrá-

neo pero también pretende servir como 

punto de información para medios de co-

municación y grupos interesados en el 

cambio climático en el Mediterráneo. 

Información actualizada diariamente sobre 

la temperatura del mar en el Mediterráneo se puede encontrar en nuestro portal web en  http://

www.ceam.es/SST. 

Este boletín está financiado por el proyecto de investigación IMAGINA-PROMETEO 

(PROMETEO/2019/110) financiado por la Generalitat Valenciana.  

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 2.1) 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-v2.1). 

http://www.ceam.es/SST
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Resumen tendencia TSM (1982-2021) 

Variación global 1.14 ̊ C  

Tendencia diaria 7.9·10-5  ̊C/day  

Marzo          0.8 ̊ C 

Anomalía media mensual Abril             0.7 ̊ C 

Mayo            0.7 ̊ C 

RESUMEN 

Durante el mes de Marzo la temperatura media de la superficie del mar (TSM) en el Medi-

terráneo mostró valores por encima de los climáticos pero en Abril descendieron casi hasta los 

valores medios del periodo 1982-2021. En Mayo la TSM media aumentó y se mantuvo en 

valores relativamente altos hasta final del mes, cuando descendió a los valores climáticos. 

La tendencia a largo plazo de la TSM  mantiene un aumento durante el periodo 1982-2021. El 

calentamiento acumulado en este periodo de estudio fue de 1,14 ̊ C, promediado en toda la 

cuenca mediterránea.  

 Informe TSM Mediterráneo - Primavera 2021 

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

at PODAAC site https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI -NCEI-L4-GLOB-v2.1  

La tendencia a largo plazo de la TSM, evaluada 

entre Enero de 1982 y Mayo de 2021, para el 

promedio de las series temporales de la cuenca 

mediterránea sigue mostrando un calentamiento 

sostenido pero con un valor algo menor que en 

el informe anterior. Este análisis se realiza sobre 

la componente desestacionalizada de la TSM. El 

calentamiento acumulado estimado es de 1,14  ̊C 

para el periodo de estudio (figura 1).  

La figura 2 muestra la serie anual de la TSM me-

dia diaria (línea negra para la media de 1982 -

2021). La TSM media del Mediterráneo se man-

tuvo por encima de los valores climáticos duran-

te toda la primavera, pero con notables diferen-

cias a lo largo de la estación. Mientras en Marzo 

fue claramente superior a los valores climáticos, 

descendió en la mayor parte de Abril muy cerca 

de la media. En Mayo la TSM volvió a subir du-

rante la mayor parte del mes y descendió ligera-

mente hasta finales de Mayo.  

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-v2.1


La tendencia al calentamiento de la TSM observada anteriormente continúa esta primavera. Las ano-

malías medias de la TSM mediterránea siguen siendo positivas, tanto en los valores diarios (figura 3) 

como en los mensuales (figura 4). Se observa un predominio claro y con valores crecientes de las ano-

malías positivas en las series mensuales para el pe-

riodo 1982-2021. A partir del año 2000, las anoma-

lías mensuales negativas de la TSM han sido muy 

raras, mientras que no se observan en la TSM 

desestacionalizada.  

 Informe TSM Mediterráneo - Primavera 2021 

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

at PODAAC site https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI -NCEI-L4-GLOB-v2.1  

Figura 3. Anomalía diaria de la TSM media  

Figura 4. Anomalía mensual de la TSM media 

La distribución espacial de la TSM de Marzo sigue mostrando características propias de los patrones 

invernales, con los valores más fríos localizados en la parte más septentrional de la cuenca mediterrá-

nea, especialmente en el Mediterráneo occidental y el mar Adriático, y con los valores más altos re-

gistrados en el Mediterráneo oriental, principalmente a lo largo de sus costas más orientales.  

En cuanto a las anomalías mensuales, se encuentran valores positivos en todo el Mediterráneo con un 

claro máximo en el mar Egeo. La anomalía de la TSM de Marzo es la segunda más alta de la serie his-

tórica para este mes, sólo por detrás de la de 2001. En el caso de la anomalía de TSM desestacionali-

zada, 2021 también se sitúa como la segunda más alta registrada desde 1982, tras el récord de 2015.  

TSM Marzo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2011 

Anomalía TSM 0.2 -0.1 0.4 0.4 0.6 0.6 0.3 0.6 0.4 0.8 0.3 

Anomalía TSMd 0.5 0.4 0.5 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.7 0.8 0.4 

Valores mínimos en azul/Valores máximos en rojo 

Figura 5. TSM media mensual (izquierda) y anomalía media mensual de TSM (derecha) en Marzo de  2021 
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Anomalía global de TSM  

Análisis mensual de TSM Marzo 2021  

https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI-NCEI-L4-GLOB-v2.1


Análisis mensual de TSM Abril 2021 

La TSM de Abril muestra el comportamiento típico de este mes, tanto en valores como en distribución 

espacial. Los valores más altos se dieron en la cuenca oriental, mientras que en el Mediterráneo no-

roccidental, el Adriático y al norte del Mar Egeo siguieron relativamente fríos. No hubo anomalías sig-

nificativas, aunque fueron predominantemente positivas excepto en partes del Mediterráneo Central. 

El valor medio de la anomalía de la TSM sitúa a abril de 2021 en la décima posición de la serie históri-

ca (1982-2021), mientras que la TSM desestacionalizada presenta el segundo valor más alto .  

 Informe TSM Mediterráneo - Primavera 2021 

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

at PODAAC site https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI -NCEI-L4-GLOB-v2.1  

TSM Abril 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2011 

Anomalía TSM 0.4 0.4 0.7 0.4 1.3 0.9 0.7 0.3 0.6 0.4 0.8 

Anomalía TSMd 0.6 0.4 0.5 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.7 0.7 0.4 

Figura 6. TSM media mensual (izquierda) y anomalía media mensual de TSM (derecha) en Abril de  2021 

Valores mínimos en azul/Valores máximos en rojo 

Análisis mensual de TSM Mayo 2021 

Valores de la TSM y su distribución espacial propios de la primavera se observaron en Mayo. Se regis-

traron valores elevados en las costas más orientales y un campo de TSM relativamente uniforme en la 

mayor parte del Mediterráneo central y occidental. Se midieron importantes anomalías positivas en la 

cuenca oriental, más suaves en el resto del Mediterráneo, y valores negativos en el Adriático y el Gol-

fo de Génova. En la serie histórica de anomalías de la TSM, mayo de 2021 ocupa la novena posición 

mientras que la TSM desestacionalizada mostró el tercer valor en el periodo 1982 -2021. 

TSM Mayo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2011 

Anomalía TSM 0.4 0.5 0.4 1.0 0.2 0.8 1.2 -0.3 1.2 0.6 0.4 

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

Figura 7. TSM media mensual (izquierda) y anomalía media mensual de TSM (derecha) en Mayo de  2021 

Valores mínimos en azul/Valores máximos en rojo 
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Institute of Marine Sciences (ISMAR) of the Italian National Research 

Council. Pisano Andrea, Buongiorno Nardelli Bruno, Rosalia Santoleri  

En el European Copernicus Marine Environment Monitoring Service (CMEMS), el ISMAR del CNR dirige el Sea 
Surface Temperature Thematic Assembly Centre  (SST-TAC), que forma parte del CMEMS, encargado de la pro-
ducción en tiempo casi real (NRT) y reprocesada (REP) de los productos de TSM por satélite.  
 

El SST-TAC proporciona variedad de datos simples o multisensor (L3C/L3S) y datos de TSM sin huecos (L4) que 
cubren el océano global. Todos estos datos se producen en NRT, normalmente a diario. Un reprocesamiento de 
la producción de NRT proporciona productos REP que son conjuntos de datos estables de TSM a largo plazo 
que cubren desde 1982 hasta el presente. Dado que estos conjuntos de datos tienen suficiente longitud, con-
sistencia y continuidad para evaluar la variabilidad y los cambios climáticos, se utilizan para producir los indi-
cadores de vigilancia oceánica (OMIs), pensados para seguir el estado del océano y sus cambios derivados del 
cambio climático. Todos estos datos están disponibles gratuitamente en la web del CMEMS.  
 

Para el Mar Mediterráneo, el SST -TAC proporciona campos de TSM media diaria (nocturna) L3S 
(SST_MED_SST_L3S_NRT_OBSERVATIONS_010_012 ) y L4 (SST_MED_SST_L4_NRT_OBSERVATIONS_010_004 ) a 
una resolución espacial alta y ultra alta en una cuadrícula regular de latitud - longitud de 1/16° y 1/100°, que 
cubre el período desde 2008 hasta el presente. Todos estos datos se construyen utilizando datos L2P derivados 
de diferentes sensores de satélite infrarrojos, que incluyen el sensor SLSTR de nueva generación a bordo de los 
satélites Sentinel -3A/-3B de la ESA, VIIRS a bordo del satélite conjunto NASA/NOAA Suomi National Polar -
orbiting Partnership (Suomi NPP), Metop -B AVHRR, MODIS AQUA y TERRA, y SEVIRI. La reciente inclusión de los 
datos SLSTR, de gran precisión, ha mejorado la calidad de los datos de TSM del Mediterráneo L3S/L4 de la NRT.  
 

Un conjunto de datos reprocesados de la TSM mediterránea ( SST_MED_SST_L4_REP_OBSERVATIONS_010_021) 
complementa la producción de la NRT, proporcionando una serie temporal estable y consistente a largo plazo 
de TSM (Pisano et al., 2016), proporcionando actualmente 38 años (1982 -2019) a una resolución de malla de 
0.05°, con previsión de actualizaciones rutinarias. Este producto se construye a partir del reprocesamiento 
consistente de los datos climáticos L3 proporcionados por las iniciativas de la ESA Climate Change Initiative 
(CCI) y Copernicus Climate Change Service (C3S) pero también incluye una versión ajustada del conjunto de da-
tos AVHRR Pathfinder versión 5.3. Este conjunto de datos se utiliza para producir los OMIs de TSM del Medite-
rráneo, como la serie temporal de anomalías de la TSM (Figura 1) y el mapa de tendencia acumulada (Figura 2). 
También se ha utilizado para analizar la variabilidad y las tendencias climáticas (Pisano et al., 2020; Mulet et 

al., 2018), y para detectar olas de calor ma-
rinas (MHW) en el mar Mediterráneo 
(Bensoussan et al., 2019).  

Algunos de los principales resultados mues-
tran una tendencia al aumento de la fre-
cuencia, intensidad y duración de MHW del 
Mediterráneo; después de 1990, la TSM me-
diterránea sigue aumentando en contraste 
con la zona adyacente del Atlántico, donde 
se produjo una pausa de la tendencia gene-
ral al calentamiento; y un cambio en la am-
plitud de la señal estacional de la TSM del 
Mediterráneo, con un aumento/disminución 
relativos de los valores medios de Verano/
invierno . 

 

Figura 1. CMEMS SST OMIs (https://marine.copernicus.eu/access-data/ocean-monitoring-indicators). Serie temporal de las anomalías de la 

TSM media mensual (línea azul) y filtrada a dos años (línea roja) en el Mar Mediterráneo durante el periodo 1993-2019.  
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Mediterranean SST community  
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The Institute of Marine Sciences (ISMAR) of the Italian National Re-
search Council. Pisano Andrea, Buongiorno Nardelli Bruno, Rosalia Santoleri  

 

En mayo de 2021, se publicó el producto de 
TSM diurna mediterránea MED DOISST
(SST_MED_PHY_SUBSKIN_L4_NRT_010_036). 
Este producto proporciona datos L4 horarios 
de TSM con una resolución de malla de 1/16° 
desde el 1 de enero de 2019. La cadena opera-
tiva MED DOISST se ejecuta diariamente y pro-
porciona 24 datos medios horarios del día an-
terior. El algoritmo diurno combina datos de 
satélite y análisis de modelos (Marullo et al., 
2014). En comparación con datos in situ, MED 
DOISST muestra una buena precisión tanto en 
sesgo medio (~0,054K) como error (~0,53 K), 
siendo capaz de reproducir el ciclo diurno. Du-
rante las horas centrales de calentamiento, 
este conjunto de datos se comporta mejor que los datos del modelo, que tienden a apartarse de los datos in 
situ (Figura 3). Este producto puede ser especialmente útil para la asimilación en los sistemas de previsión me-
teorológica numérica, las estimaciones del balance térmico y la vigilancia de las temperaturas extremas.  

Referencias  

• Bensoussan, N., Chiggiato, J.,  Buongiorno Nardell i ,  B., Pisano, A., & Garrabou, J.  (2019). Insights on 2017 Marine 
Heat Waves in the Mediterranean Sea. Copernicus Marine Service Ocean State Report, Issue 3. Journal of Opera-
tional Oceanography, 12, S101 -S108, http://dx.doi.org/10.1080/1755876X.2019.1633075 

• Buongiorno Nardelli,  B., Tronconi, C., Pisano, A., Santoleri, R. (2013). High and Ultra -High resolution processing of 
satellite Sea Surface Temperature data over Southern European Seas in the framework of MyOcean project. Re-
mote Sensing of Environment, 129, 1 -16. 

• Le Traon, P. Y., Reppucci,  A., Alvarez Fanjul, E., Aouf, L.,  Behrens, A., Belmonte, M., . . & Zacharioudaki, A. (2019). 
From observation to information and users: the Copernicus Marine Service perspective. Frontiers in Marine Sci-
ence, 6, 234.  

• Marullo, S., Santoleri, R.,  Ciani, D., Le Borgne, P., Péré, S., Pinardi, N., ...  Nardone, G. (2014). Combining model 
and geostationary satellite data to reconstruct hourly SST field over the Mediterranean Sea. Remote sensing of 
environment, 146, 11 -23.  

• Mulet, S., Buongiorno Nardelli,  B., Good, S., Pisano, A., Greiner, E., Monier, M., Autret, E., Axell, L.,  Boberg, F., 
Cil iberti, S., Drévillon, M., Droghei, R., Embury, O.,  Gourrion, J.,  Høyer, J.,  Juza, M., Kennedy, J.,  Lemieux -Dudon, 
B., Peneva, E., Reid, R., Simoncelli,  S.,  Storto, A., Tinker, J.,  Von Schuckmann, K., Wakelin, S. L., 2018. Ocean tem-
perature and salinity.  In: Copernicus Marine Service Ocean 
State Report, Issue 2, Journal of Operational Oceanography, 
11:sup1, s5–s13, DOI: 10.1080/1755876X.2018.1489208  

• Pisano, A., Buongiorno Nardelli,  B.,  Tronconi, C., Santoleri, R. 

(2016). The new Mediterranean optimally interpolated path-

finder AVHRR SST Dataset (1982–2012). Remote Sensing of Envi-

ronment, 176, 107 -116.  

• Pisano, A., Marullo, S., Artale,  V.,  Falcini, F., Yang, C., Leonelli,  
F. E., ...  & Buongiorno Nardelli,  B. (2020). New evidence of 
mediterranean climate change and variability from sea surface 
temperature observations. Remote Sensing, 12(1),  132.  

Figura 2. Tendencia acumulada de la TSM del Mediterráneo 1993-2019 (°C/año) 

Figura 3. Ciclo diurno medio calculado para el producto de la TSM diurna interpola-

da óptimamente en el Mar Mediterráneo (DOISST, línea azul), el modelo (línea pú-

rpura) y los datos de los buques de deriva (línea roja) para 2019 
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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), financiado por el proyecto de investigación IMAGINA-PROMETEO 
(PROMETEU/2019/110) financiado por la Generalitat Valenciana  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 (Primavera 2021). Departa-
mento de Meteorología y Dinámica de Contaminantes . Fundación CEAM. 2021.  

Cita (versión inglés): Mediterranean Sea Surface Temperature report (Spring 2021). Me-
teorology and Pollutant Dynamics Area. Fundación CEAM. 2021. DOI 

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

Global Blended Sea Surface Temperature Analysis (GDS version 2.0) from NCEI. Ver. 2.1. 

PO.DAAC, CA, USA. Acceso a datos 2021 -06-06 https://doi.org/10.5067/GHAAO-4BC21.  

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.  
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