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El área mediterránea ha sido definida como un punto caliente para el cambio climático. Desde un 

punto de vista climático, el mar Mediterráneo y sus interacciones,  intercambios de calor-humedad, 

con la atmósfera desempeñan un papel fundamental en sus condiciones ambientales. Es, por tanto, 

crucial estudiar su comportamiento pasado y vigilar su situación actual para comprender posibles 

escenarios futuros en la región. 

Este boletín es una iniciativa del departamento de Meteorología y Dinámica de Contaminantes del 

Centro Mediterráneo de Estudios Ambientales (CEAM) para revisar y actualizar periódicamente la 

climatología y la tendencia de la temperatura superficial del mar (TSM) en la cuenca mediterránea. 

Este boletín se emitirá de forma estacional y está destinado a difundir el estado del arte sobre la 

TSM en el Mediterráneo pero tam-

bién pretende servir como punto de 

información sobre el cambio climático 

en el Mediterráneo. 

Este boletín está parcialmente finan-

ciado por el proyecto de investigación 

VERSUS (CGL2015-67466-R), del plan 

nacional español de I+D+i. 

Más información sobre la TSM se 

puede encontrar, actualizada diaria-

mente, 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.  

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 8.9·10-5˚C/día  

Diciembre 0.8 ˚C 

Anomalía media mensual Enero         0.8 ˚C 

Febrero     0.8 ˚C 

RESUMEN 

La temperatura superficial media del Mediterráneo en las dos primeras semanas de Diciembre 

se situó por encima de los valores medios climático. Durante el resto de Enero y el mes de Fe-

brero, los valores de TSM superaron de nuevo las medias climáticas, con los valores máximos re-

gistrados en la segunda semana de Febrero. 

A más largo plazo, se ha observado una tendencia al calentamiento de la TSM en el periodo ana-

lizado (Enero 1982–Febrero 2019) para la serie temporal de TSM diaria media desestacionaliza-

da, lo que ha dado un incremento acumulado de 1.2˚C de la TSM en ese periodo. 
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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-v2.0  

A partir de los datos diarios de TSM en toda la 

cuenca se calcula la serie temporal de la TSM 

media (Enero 1982-Febrero 2019), la cuál a su 

vez se descompone en sus componentes estacio-

nal y de fondo. A partir de la componente de 

fondo (o de tendencia) se calcula su regresión 

lineal para calcular la variación total durante el 

periodo de estudio. La variación global estimada 

en el periodo  1982-2019 es de 1.2˚C (figura 1).  

La figura 2 muestra la series anuales de TSM 

(datos diarios). La línea negra muestra el prome-

dio anual 1982-2019, la línea roja corresponde 

al año 2018 y la verde a 2019. Durante la prime-

ra mitad de Diciembre de 2018 los valores de 

TSM fueron superiores a los promedios climáti-

cos para descender posteriormente hacia éstos.  

La TSM comenzó 2019 en valores cerca de los 

promedios hasta mediados de Enero, subiendo 

desde entonces por encima de los mismos hasta 

final de Febrero.  

Figura 1. Evolución temporal de la serie de TSM media desestacionalizada 

Figura 2. Series anuales de la TSM media del Mediterráneo 

 

Página 

2/6 

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


Anomalía global de TSM  

La tendencia al calentamiento de la TSM mediterránea en el periodo 1982 -2019 se puede observar 

claramente en la figura 3 que muestra su anomalía diaria. La mayor parte de las anomalías positivas 

(relativas al periodo de referencia 1982 -2011) se observan después del año 2000, con su pico máximo 

en 2016. En el caso de las anomalías mensuales de TSM (figura 4), se observa también una tendencia 

positive a largo plazo. Al igual que en los datos diarios, la mayor parte de las anomalías positivas men-

suales se registran después del año 2000.  

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-v2.0  

Figura 3. Anomalía diaria de TSM 

Figura 4. Anomalía mensual de TSM media total (superior) y desestaciona-

lizada (inferior) 

Análisis mensual de TSM - Diciembre 2018 
La TSM media de Diciembre de 2018 muestra el progresivo establecimiento de un régimen invernal de 

temperatura; se aprecia un gradiente de temperatura creciente de norte a sur a en toda la cuenca 

mediterránea. Los valores más fríos de TSM se encuentran en el mar Negro mientras que en el Medi-

terráneo la TSM más fría se registró en el mar Adriático y la zona que comprende el Golfo de Génova   

hasta parte del Golfo de León.  

La figura 5 muestra un área con anomalía mensual de TSM positiva que abarca desde el Sur de Francia 

hasta la mayor parte de la costa de la Península Ibérica. La anomalía media de TSM en Diciembre de 

2018 ocupa la octava posición de la serie histórica (1982 -2018) mientras que la de la TSM desestacio-

nalizada (TSMd) se sitúa en tercer lugar, tras los años 2015 y 2014 (valores en la tabla adjunta).  

Diciembre 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2008 

Anomalía TSM 0.3 0.3 0.7 0.4 0.3 1.2 0.9 0.8 -0.1 0.5 0.2 

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

Valores mínimos en azul/Valores máximos en rojo 

Figura 5. TSM media mensual (izquierda) y anomalía media mensual de TSM (derecha) en Diciembre de 2018 
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Análisis mensual de TSM - Enero 2019 
Durante Enero, la TSM media mensual muestra un régimen invernal. Los valores más altos de TSM se 

observan en el Sureste de la cuenca mientras que los valores más bajos se sitúan en la parte septen-

trional del Adriático y alrededor de Italia y en la mitad norte de la cuenca occidental. Se debe hacer 

una mención especial a los valores más fríos observados en el Mar Negro. Persiste una anomalía posi-

tiva entre las Islas Baleares y la costa Este de España. Las anomalías negativas se observan alrededor 

del sur de Italia. La anomalía mensual de Enero de 2019 se encuentra en la 14ª posición de la serie 

temporal (1982-2019), pero la TSM desestacionalizada comparte el segundo valor más alto con 2015.  

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-v2.0  

Enero 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009 

Anomalía TSM 0.3 0.4 0.3 0.3 0.7 0.6 1.0 0.4 0.1 0.2 0.3 

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

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

Análisis mensual de TSM - Febrero 2019 
Febrero muestra los valores de TSM anuales más fríos de la cuenca mediterránea. Los valores más ba-

jos de TSM se observan en la parte norte del Adriático. El Mediterráneo occidental muestra valores  

en general más bajos que la cuenca oriental. Persiste la anomalía de TSM positiva entre las Islas Ba-

leares y la costa este de España. El resto de la cuenca no muestra valores de anomalía de TSM rele-

vantes, con un pequeño punto "caliente" al este de Creta. La anomalía mensual de TSM de Febrero de 

2019 ocupa la quinta posición de la serie temporal (1982 -2019); en el caso de TSM desestacionaliza-

da, Febrero de 2019 comparte el valor más alto desde 1982 junto a 2015 y 2016.  

Febrero 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009 

Anomalía TSM 0.1 0.4 0.0 0.3 0.7 0.2 0.9 0.3 0.2 0.4 0.2 

Anomalía TSMd 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 0.7 0.5 0.8 0.2 
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Figura 7. TSM media mensual (izquierda) y anomalía media mensual de TSM (derecha) en Febrero de 2019 

Valores mínimos en azul/Valores máximos en rojo 

Valores mínimos en azul/Valores máximos en rojo 
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TSM Mediterráneo - Ciencia 

En este espacio se pretende promover el intercambio y la difusión de conocimiento entre la comuni-

dad científica dedicada al estudio de la TSM del Mediterráneo. En cada número del boletín, un grupo 

de investigación propondrá una breve presentación de su trabajo de investigación, investigadores, pu-

blicaciones,…  

 

Fundación CEAM 

Departamento de Meteorología y Dinámica de Contaminantes  

El Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) es un centro público 

de investigación, desarrollo e innovación tecnológica para la mejora del medio am-

biente en el ámbito mediterráneo, especialmente enfocado a la Comunitat Valen-

ciana.  

El objetivo del área de Meteorología y Dinámica de Contaminantes es el de mejorar nuestro conoci-

miento de los procesos meteorológicos que determinan el clima y la contaminación atmosférica en la 

región mediterránea.  

En este contexto, se considera que la temperatura superficial del mar juega un papel fundamental 

tanto en la meteorología como en la climatología de la cuenca mediterránea. Por tanto, desde el 

CEAM se ha venido investigando en los últimos años para caracterizar la climatología de la TSM y su 

influencia en los eventos de precipitaciones fuertes en la Comunitat Valenciana.  

Publicaciones científicas  

• Sea Surface Temperature in the Mediterranean: Trends and Spatial Patterns (1982 –2016). Pastor, 

F., Valiente, J.A. & Palau, J.L. Pure Appl. Geophys. (2017). https://doi.org/10.1007/s00024 -017-

1739-z  

• Pastor, F., Valiente, J. A., and Estrela, M. J., 2015. Sea surface temperature and torrential rains in 

the Valencia region: modelling the role of recharge areas . Natural Hazards and Earth System 

Sciences, 15: 1677-1693.  

• Pastor, F., 2012. Ciclogénesis intensas en la cuenca occidental del Mediterráneo y temperatura 

superficial del mar: Modelización y evaluación de las áreas de recarga . PhD thesis. Departament 

d'Astronomia i Meteorologia. Facultad de Física. Universitat de Barcelona.  

• Pastor, F., Estrela, M. J., Peñarrocha, D., and Millán, M. M., 2001. Torren-

tial rains on the Spanish Mediterranean Coast: Modeling the effects of the 

sea surface temperature . Journal of Applied Meteorology , 40: 1180-1195.  

 

 

Francisco Pastor  

paco@ceam.es  
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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), 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 (Invierno 2019). Departa-
mento de Meteorología y Dinámica de Contaminantes . Fundación CEAM. 2019.  

Cita (versión en inglés): Mediterranean Sea Surface Temperature report (Winter 2019). 
Meteorology and Pollutant Dynamics Area. Fundación CEAM. 2019. https://
doi.org/10.13140/RG.2.2.23660.00649   

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.  

Información de contacto 

Página web www.ceam.es/SST 

Twitter  @CEAM_Meteo 

Correo paco@ceam.es 

La Fundación CEAM está patrocinada por la Generalitat Valenciana  
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