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El área mediterránea se ha definido como un punto caliente para el cambio climático. Desde el pun-

to de vista climático, el mar Mediterráneo y sus interacciones con la atmósfera juegan un papel fun-

damental en las condiciones ambientales de esta zona. Por tanto, es crucial estudiar el comporta-

miento del mar Mediterráneo en el pasado y monitorizar su situación actual para comprender posi-

bles escenarios futuros en la región.  

Este boletín es una iniciativa del área 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 de la superficie 

del mar  (TSM) en la cuenca 

mediterránea como indica-

dor del cambio climático. 

Este boletín se emitirá esta-

cionalmente y está dedica-

do a difundir el estado del 

arte sobre la TSM medite-

rránea pero también pre-

tende servir como punto de 

información para medios de 

comunicación y grupos in-

teresados en el cambio climático en el Mediterráneo. Más información sobre la TSM se puede en-

contrar, actualizada diariamente, 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 boletín a todas aquellas personas que pue-

dan 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 Global 

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

disponibles en la web de PODAAC (https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI-NCEI-L4-GLOB-v2.0).  
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Resumen de la tendencia de TSM  (1982-2019)  

desestacionalizada 

Variación global 1.4˚C 

Tendencia diaria 9.8·10-5˚C/día 

Septiembre 0.7 ˚C 

Anomalía media mensual Octubre       0.8 ˚C 

Noviembre  0.9 ˚C 

RESUMEN 

La TSM mediterránea media global en otoño ha mantenido la tendencia al calentamiento regis-

trada en los meses anteriores de 2019. Septiembre comenzó con anomalías de TSM notable-

mente altas, siendo más bajas pero aún positivas durante su segunda mitad. En octubre, la ano-

malía de TSM también fue positiva, así como en la primera quincena de noviembre, tendiendo a 

valores cercanos al promedio hacia fines de noviembre. 

A más largo plazo, se observa una tendencia de calentamiento de la TSM desestacionalizada cer-

cano a 1.4 °C desde Enero de 1982 hasta febrero de 2019 .  

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 promedio a largo plazo de la TSM 

mediterránea desestacionalizada presenta un 

calentamiento constante desde enero de 1982 

hasta noviembre de 2019. El incremento global 

estimado es cercano a 1.4 °C para el período de 

estudio, como se muestra en la Figura 1.  

La Figura 2 muestra series anuales de SST, calcu-

ladas a partir de datos diarios.  La línea negra 

muestra el promedio anual de 1982 -2019 para la 

TSM del Mediterráneo, la línea roja corresponde 

al año 2018 y la línea verde a 2019 respectiva-

mente. 

Durante la temporada de otoño, la TSM ha esta-

do claramente por encima de los valores climáti-

cos. La mayor anomalía positiva de la TSM se re-

gistró a principios de Septiembre y durante la 

segunda mitad de Octubre y a primeros de No-

viembre. A finales de Noviembre, los valores de 

la TSM estaban cercanos pero aún por encima de 

los promedios climáticos.  

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 desestacionalizda 
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Anomalía global de TSM  

La tendencia al calentamiento registrada durante el periodo 1982 -2019 se puede observar claramente 

en la figura 3, que muestra la anomalía diaria de TSM. La mayoría de las anomalías positivas de TSM 

(respecto al periodo 1982-2011) se registran después del año 2000, con un pico en 2015. En el caso 

de las anomalías mensuales de TSM (figura 4) también se encuentra una tendencia positiva durante el 

periodo de estudio, con anomalías positivas prácticamente todos los meses durante el siglo XXI.  

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 - Septiembre 2019 
Durante el mes de Septiembre todavía se observan características de la distribución especial veranie-

ga de la TSM; los valores más altos se observan al Este de la cuenca oriental del Mediterráneo, tam-

bién con valores altos en el sector central y algo más bajos en la cuenca occidental. Los valores más 

bajos de TSM se observan en el Golfo de León y en la mayor parte del Mar Egeo, sobre todo en la cos-

ta de Turquía. En cuanto a las anomalías de TSM, se registró una anomalía fría notable en el Egeo 

mientras que el resto de la cuenca mediterránea presentó valores normales o ligeramente positivos. 

Los valores más altos de anomalía se midieron alrededor de Italia desde el Adriático hasta el Golfo de 

Génova. El valor global de anomalía de TSM fue el quinto más alto de la serie histórica mientras que 

para la TSM desestacionalizada ocupó el tercer lugar, solamente tras 2015 y 2018.  

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

Anomalía TSM 0.2 1.2 0.7 0.5 1.1 1.1 0.7 0.2 1.2 0.7 0.4 

Anomalía TSMd 0.3 0.5 0.7 0.5 0.7 1.0 0.6 0.5 0.8 0.7 0.4 

Valores mínimos en azul/Valores máximos en rojo 

Figura 5. TSM media mensual (izquierda) y anomalía media mensual de TSM  (derecha) para Septiembre de 2019 
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Análisis mensual de TSM - Octubre 2019 
En octubre ya se observan signos de la distribución invernal de TSM con valores más bajos en la cuen-

ca occidental que en las cuencas oriental y central. Aunque los valores de TSM descienden claramente 

respecto a los de septiembre, se registró una anomalía positiva generalizada a lo largo de todo el Me-

diterráneo. Los valores más altos de anomalía se midieron en el sudeste de España, al este de Italia y 

alrededor de Chipre. La anomalía mensual de la TSM de octubre de 2019 se encuentra en la tercera 

posición de la serie temporal (1982 -2019) mientras que su componente desestacionalizada ostenta el 

segundo valor más alto, justo después de 2015 y por encima de 2018.  

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  

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

Anomalía TSM 0.2 0.5 1.3 0.7 1.4 0.9 0.9 0.5 0.6 1.0 0.4 

Anomalía TSMd 0.3 0.5 0.7 0.5 0.7 1.0 0.6 0.5 0.8 0.8 0.4 

Figura 6. TSM media mensual (izquierda) y anomalía media mensual de TSM  (derecha) para Octubre de 2019 

Valores mínimos en azul/Valores máximos en rojo 

Análisis mensual de TSM - Noviembre 2019 
El patrón espacial invernal de TSM se estableció definitivamente en Noviembre con los valores más 

bajos al Norte de la cuenca mediterránea. Se registró una anomalía mensual de TSM ligeramente fría 

en la parte más occidental del Mediterráneo, especialmente en el mar de Alborán, mientras que en la 

cuenca oriental la  anomalía positiva de TSM fue notable. La mayor anomalía positiva se observó en el 

área del Bósforo, coincidiendo con el carácter cálido de noviembre en el Mar Negro. La anomalía 

mensual de la TSM para noviembre de 2019 ocupa la 7ª posición de la serie histórica mientras que pa-

ra la componente desestacionalizada Noviembre fue el segundo mes más caluroso, después de 2015.  

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

Anomalía TSM 0.1 0.4 1.0 0.8 1.2 1.0 1.1 0.2 0.6 0.8 0.1 

Anomalía TSMd 0.3 0.5 0.7 0.5 0.8 1.0 0.7 0.5 0.7 0.8 0.4 

Figura 7. TSM media mensual (izquierda) y anomalía media mensual de TSM  (derecha) para Noviembre de 2019 

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

Estación meteorológica y oceanográfica de L’Estartit 

Desde principios de la década de 1970, Josep Pascual comenzó la recopilación de datos me-

teorológicos y oceanográficos en la estación meteorológica de L'Estartit. Por iniciativa perso-

nal, comenzó un muestreo regular de la TSM a varios niveles (0, 20, 50 y 80 m) en un punto ubicado a 

aproximadamente 3 millas de la costa (42˚03'N, 3˚15'15 "E). La frecuencia de medición es de 60 -100 

días por año, siendo la serie ininterrumpida más larga de datos de TSM del Mediterráneo. Estas ob-

servaciones se complementan con datos de viento en la cumbre de Roca Maura (225 m) en la costa 

(desde 1988), un mareógrafo (1990) y otras observaciones marinas en la zona.  

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Agencia Estatal de Meteorología, el Servei Meteorològic de 

Catalunya, el Instituto de Ciencias del Mar (CSIC), la Diputación de Girona, el Ayuntamiento de To-

rroella y L'Estartit y el Parc Natural del Montgrí i les Iles Medes.  

Esta serie de datos permite es-

tablecer tendencias climáticas 

para el nivel del mar y la TSM a 

varias profundidades. También 

permite inferir la tendencia al 

alargamiento tanto del período 

anual de estratificación del 

agua, con impacto en las po-

blaciones marinas locales,  

como de la temperatura del 

aire, mayor que el de la tem-

peratura marina, con impacto 

en la evaporación.  

Toda la información y series de datos están disponibles en  http://www.meteolestartit.cat; datos 

mensuales promediados (hasta 2018) en http://doi.pangaea.de/10.1594/pangaea.902591. Más infor-

mación en el artículo: Salat, J., Pascual, J., Flexas, M., Chin, T.M. and Vazquez -Cuervo, J.: Forty-five 

years of oceanographic and meteorological observations at a coastal station in the NW Mediterra-

nean: a ground truth for satellite observations . Ocean Dyn., 69(9), 1067-1084, https://

doi.org/10.1007/s10236-019-01285-z 

 

 

 

 

 

 

Josep Pascual  
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La Fundación CEAM está patrocinada por la Generalitat Valenciana  

 
 

Este boletín, Informe TSM del Mediterráneo,  es una iniciativa del área de Meteorología y 
Dinámica de Contaminantes del Centro de Estudios Ambientales del Mediterrá-
neo (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 y por el proyecto IMAGINA -PROMETEO 
(PROMETEU/2019/110) de la Generalitat Valenciana.  

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 (Otoño 2019). Área de Me-
teorología y Dinámica de Contaminantes. Fundación CEAM. 2019.  

Cita (versión en inglés): Mediterranean Sea Surface Temperature report (Autumn 2019). 
Meteorology and Pollutant Dynamics Area. Fundación CEAM. 2019. http://
dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.25538.94406  

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 

http://www.ceam.es/SST
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.25538.94406
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.25538.94406
http://dx.doi.org/10.5067/GHAAO-4BC02
http://dx.doi.org/10.5067/GHAAO-4BC02

