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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 climatología y la tendencia de la temperatura superficial del mar (TSM) en la cuenca mediterránea como indicador del cambio climático. Este boletín se emitirá de forma estacional y está destinado a difundir
el estado del arte sobre la TSM en el Mediterráneo pero también pretende servir como punto de información para medios de comunicación 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 los proyectos de
investigación
VERSUS
CGL2015-67466-R
(MICINN/FEDER), financiado por el plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con cofinanciación de Fondos FEDER, y por el proyecto MAGINA-PROMETEO (PROMETEU/2019/110) financiado por la Generalitat Valenciana.
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).
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 puedan estar interesadas en el mismo.
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RESUMEN

El invierno ha experimentado valores de TSM superiores a los valores climáticos medios, al igual
que en meses precedentes. Los valores más altos para las anomalías de TSM se observaron alrededor de mediados de Diciembre, permaneciendo en valores más bajos en Enero. Febrero experimentó valores de TSM notablemente altos.
A largo plazo, la tendencia al calentamiento observada anteriormente para la temperatura de la
superficie del mar desestacionalizada, durante el periodo 1982–2019, se mantiene con un incremento global acumulado de 1.2˚C desde Enero de 1982.

El invierno de 2020 mantuvo la tendencia de
calentamiento a largo plazo previamente encontrada para la TSM promedio diaria del Mediterráneo desde Enero de 1982 hasta el presente.
Tras dividir las series temporales de TSM en sus
componentes estacionales y de tendencia, se
utilizó una regresión lineal de la serie ajustada
estacionalmente (componente de tendencia) para calcular la tendencia a largo plazo. El aumento acumulado inferido de esta tendencia global
es de aproximadamente 1.2 °C para el período
de estudio, como se muestra en la Figura 1.
Figura 1. Evolución temporal de la TSM media desestacionalizada

La Figura 2 muestra las series anuales de TSM.
La línea negra muestra la media climática SST,
mientras que las líneas de color muestran
valores de 2018 a 2020. Durante el último invierno, la TSM promedio del Mediterráneo ha estado claramente por encima de los valores medios climáticos. La mayor anomalía positiva de
TSM estuvo presente alrededor de mediados de
Diciembre y durante la mayor parte de Febrero.
Resumen de la tendencia de TSM (1982-2020)

Figura 2. Series anuales de la TSM media del Mediterráneo

Variación global

1.2 ˚C

Tendencia diaria

8.664·10-5 ˚C/día
Deciembre 0.7 ˚C

Anomalía media mensual
Tendencias globales y anomalías de la TSM desestacionalizada

Enero

0.7 ˚C

Febrero

0.8 ˚C

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
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Anomalía global de TSM

No se registraron durante el invierno cambios significativos en la tendencia de calentamiento detectada anteriormente (figuras 3 y 4). Las anomalías de TSM, tanto diarias como mensuales, para valores
globales y desestacionalizados fueron positivas durante todo el invierno. Cabe señalar que la anomalía global de la TSM ha aumentado progresivamente durante el invierno, alcanzando los valores más
altos desde enero de 1982 hasta la actualidad, en el caso de la TSM desestacionalizada.

Figura 3. Anomalía diaria de la TSM media

Figura 4. Anomalía mensual de la TSM media

Análisis mensual de TSM Diciembre 2019
Los primeros signos de la distribución invernal de TSM se pueden observar en diciembre, aunque sin
un gradiente norte-sur tan claramente definido como en la distribución típica en invierno. Se observa
una diferencia notable en los valores de TSM entre las cuencas occidental y oriental, con los valores
más fríos al Norte de la cuenca occidental y del Adriático. Los valores más altos se observan al sur de
Creta y hacia la costa egipcia. Una zona relativamente fría, con respecto a sus aguas circundantes, se
encuentra al este de Creta. Mientras que en la cuenca occidental no hay anomalías significativas o
apenas ligeramente cálidas, se encuentran anomalías notables alrededor de Grecia y Creta, la mayor
parte del mar Egeo y el suroeste de Chipre. Los valores globales de anomalía de TSM para Diciembre
de 2019 ocupan la sexta posición en la serie histórica (1982 -2019) mientras que el componente de
tendencia de TSM representa el segundo valor, justo tras 2015.

Figura 5. TSM media mensual (izquierda) y anomalía media mensual de TSM (derecha) en Diciembre de 2019
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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
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Análisis mensual de TSM Enero 2020

Se observó un gradiente de TSM Norte-Sur en la mayor parte del Mediterráneo, a excepción del área
más oriental entre Turquía y Egipto. Los valores más fríos se midieron en la cuenca occidental, mar
Adriático y mar Jónico, en su mayoría por debajo de 18°C. En cambio, la mayor parte de la cuenca
oriental se mantuvo entre 18-20°C. Destaca la presencia de una zona de agua más fría al Este de Creta, ya presente en diciembre. En cuanto a las anomalías, la mayor parte de la cuenca presenta valores
positivos débiles con los más altos al norte del Egeo. La anomalía mensual es la séptima más cálida
desde 1982, mientras la TSM desestacionalizada se mantiene como el mes más cálido, junto a 2016.

Figura 6. TSM media mensual (izquierda) y anomalía media mensual de TSM (derecha) en Enero de 2020
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Análisis mensual de TSM Febrero 2020
La TSM muestra un gradiente Norte-Sur con los valores más fríos en el Norte del Mar Adriático, seguido del Golfo del León. Los valores más altos se midieron en el Golfo de Sidra y el Mediterráneo oriental. Aunque con los valores de TSM más fríos, la anomalía de TSM positiva más alta se dio en el mar
Adriático. Las cuencas occidental y central presentaron anomalías ligeramente positivas, mientras que
en zonas desde Creta y el Este de Libia hasta la costa de Líbano e Israel, fueron ligeramente negativas.
La anomalía global de la TSM de Febrero ocupa la tercera posición más cálida en el registro histórico
mientras que la TSM desestacionalizada registró el mes más cálido desde 1982.

Figura 7. TSM media mensual (izquierda) y anomalía media mensual de TSM (derecha) en Febrero de 2020
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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
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TSM Mediterráneo - Ciencia
Red de observación costera del cambio climático T -MEDNet: seguimiento y evaluación de los cambios en los regímenes térmicos y sus efectos en los ecosistemas costeros mediterráneos
Joaquim Garrabou, Nathaniel Bensoussan, and the T-MEDNet network
T-MEDNet es una iniciativa de colaboración a largo plazo para la construcción de una red de observación panmediterránea sobre los efectos del cambio climático en
ecosistemas costeros marinos (www.t-mednet.org). TMEDNet ha fomentado la cooperación internacional
entre científicos marinos y gerentes de áreas marinas
protegidas. En las últimas dos décadas, ha apoyado la
implementación de protocolos de monitorización económicos de temperatura del agua de mar (TSM) en
áreas costeras (estratificación, calentamiento, anomalías). Recientemente, la red comenzó a medir indicadores biológicos (impactos de mortalidad masiva).
La red reúne 23 áreas marinas protegidas y 16 instituciones de investigación de 7 países. Se generan
series temporales de TSM en más de 70 puntos en diferentes ecorregiones mediterráneas, desde Gibraltar hasta el Sur de Turquía. En T -MEDNet, la TSM se muestrea continuamente a alta frecuencia
(cada hora) utilizando registradores de datos desplegados por buzos a niveles de profundidad estándar, generalmente cada 5 m desde la superficie hasta 40 m de profundidad o más. Las observaciones,
desde 1997 las más antiguas, se gestionan de forma centralizada y se actualizan continuamente, lo
que da como resultado una base de datos armonizada y de calidad comprobada de más de 18 millones
de muestras de TSM in situ. Para ilustrar los regímenes termales costeros, estos datos han demostrado ser clave para muchos estudios en la zona costera altamente dinámica, incluido el análisis de procesos costeros de corta duración que influyen en las redes alimentarias marinas (surgencias) o análisis
de tendencias a escalas de tiempo climáticas (calentamiento y olas de calor marinas). Estos datos son
clave para analizar las respuestas biológicas al calentamiento, considerando eventos episódicos, en
particular el inicio de eventos de mortalidad masiva que afectan la biota bentónica, pero también
cambios en la distribución y fenología de las especies.
También se valoran para la validación de superficie y
modelos en la zona costera, contribuyendo a una información más realista para la evaluación de vulnerabilidad en apoyo de estrategias de gestión adaptativa de
escala local a regional. En ese sentido, T -MEDNet busca
apoyo y colaboración para mejorar la representatividad
de la red y facilitar información actualizada.
Contacto: Joaquim Garrabou
Institut de Ciències del Mar – Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (ICM-CSIC), Barcelona, Spain.
e-mail : garrabou@icm.csic.es
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Este boletín, Informe TSM del Mediterráneo, es una iniciativa del departamento de Meteorología y Dinámica de Contaminantes del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), financiado por los proyectos de investigación VERSUS CGL2015 -67466-R
(MICINN/FEDER), financiado por el plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, por el proyecto MAGINA-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 (Invierno 2020). Departamento de Meteorología y Dinámica de Contaminantes . Fundación CEAM. 2020.
Cita (versión inglés): Mediterranean Sea Surface Temperature report (Winter 2020). Meteorology and Pollutant Dynamics Area. Fundación CEAM. 2020. http://doi.org/10.13140/
RG.2.2.28970.16328
Datos: National Centers for Environmental Information. 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 2020-03-04 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 -NoComercialSinObraDerivada 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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