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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 manera 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 los Fondos FEDER, y por el proyecto IMAGINA-PROMETEO (PROMETEO/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

La temperatura media del mar Mediterráneo se ha mantenido por encima de los valores medios
climáticos prácticamente durante toda la primavera, excepto algunos días a final de Marzo y
principio de Abril. Se registró una anomalía positiva persistente, especialmente durante el mes
de mayo.
A largo plazo, la tendencia de la TSM mantiene una tendencia positiva hacia el calentamiento
desde enero de 1982 hasta mayo de 2020. Esta tendencia ha provocado un incremento acumulado de la TSM media de 1.1˚C como valor promedio de toda la cuenca mediterránea.
La tendencia a largo plazo de la TSM se evalúa
desde enero de 1982 hasta mayo de 2020. Se
calcula una serie temporal de TSM media a partir de datos de toda la cuenca. Esta serie se descompone en sus componentes estacionales y de
tendencia y se calcula una regresión lineal para
la serie desestacionalizada. La variación global
de TSM calculada resultó en un cambio acumulado de aproximadamente 1.1˚ C para el periodo
de estudio (figura 1).

Figura 1. Evolución temporal de la TSM media desestacionalizada

La Figura 2 muestra series anuales de TSM, calculadas a partir de datos diarios. La línea negra
muestra la media anual de 1982-2020 para la
TSM mediterránea, la línea roja corresponde al
año 2018, mientras que las líneas verde y azul
representan 2019 y 2020. Durante la primavera,
la TSM media se ha mantenido por encima de los
valores climáticos, a excepción de algunos días a
finales de marzo y principios de abril. Especialmente significativas fueron las anomalías positivas en mayo.

Resumen tendencia TSM (1982-2020)

Figura 2. Series anuales de la TSM media del Mediterráneo

Variación global

1.1˚C

Tendencia diaria

7.8·10-5˚C/día
Marzo 0.7 ˚C

Anomalía media mensual
Tendencias globales y anomalías de la TSM desestacionalizada

Abril

0.7 ˚C

Mayo

0.7 ˚C

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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Anomalía global de TSM

La tendencia al calentamiento de enero de 1982 a mayo de 2020 se ve claramente en la anomalía diaria de TSM (figura 3). La mayoría de anomalías positivas de TSM (en relación con 1982 -2011) ocurren
después de 2000 con un pico en 2016. En el caso de las anomalías mensuales de TSM (figura 4),
también se encuentra una tendencia positiva a largo
plazo para el mismo periodo. En cuanto a los valores
diarios, la mayoría de las anomalías positivas se han
registrado después de 2000 para la TSM global y
desestacionalizada. Las anomalías frías son escasas
desde 2000.

Figura 3. Anomalía diaria de la TSM media

Figura 4. Anomalía mensual de la TSM media

Análisis mensual de TSM Marzo 2020
La TSM mensual media de marzo de 2020 (figura 5) todavía muestra el gradiente de norte a sur que se
observa típicamente durante el invierno pero con valores más altos que en los meses anteriores. Los
valores de TSM más fríos se encuentran en la mitad norte del mar Adriático. Se encontraron los valores de TSM más altos en las costas mediterráneas africanas y asiáticas.
No se encontraron anomalías significativas de TSM (figura 5) en la cuenca mediterránea, solo se registró un punto relativamente caliente en el nordeste de las Islas Baleares y valores ligeramente negativos en la cuenca Este. Según los valores globales de anomalía de TSM, marzo ocupa el noveno lugar
en la serie histórica (1982-2020) mientras que el componente de tendencia de TSM representa el
cuarto valor más alto.

Figura 5. TSM media mensual (izquierda) y anomalía media mensual de TSM (derecha) en Marzo de 2020

TSM Marzo

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Anomalía TSM

0.2

0.3

0.2

-0.1

0.4

0.4

0.6

0.6

0.3

0.6

0.4

Anomalía TSMd

0.3

0.4

0.5

0.4

0.5

0.8

0.7

0.7

0.6

0.5

0.7

Valores mínimos en azul/Valores máximos en rojo

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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Análisis mensual de TSM Abril 2020

No se observó un gradiente claro de TSM en abril en el Mediterráneo, aunque se encontraron valores
ligeramente más altos en la parte más oriental de la cuenca levantina. De nuevo los valores más fríos
se encontraron en el norte del mar Adriático. Una importante anomalía positiva, alrededor de 2 °C y
localmente más alta, se localizó desde la costa francesa hasta las Islas Baleares y Córcega -Cerdeña.
No se encontraron valores significativos en el resto de la cuenca mediterránea. La anomalía mensual
de la TSM de abril de 2020 se encuentra en la sexta posición de la serie temporal (1982 -2020), mientras que la TSM desestacionalizada fue el tercer valor más cálido, junto con 2016.

Figura 6. TSM media mensual (izquierda) y anomalía media mensual de TSM (derecha) en Abril de 2020
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Análisis mensual de TSM Mayo 2020
Los valores de TSM medios mensuales en el mes de mayo muestran valores más altos que en el mes
anterior, con la mayoría de la cuenca mediterránea por encima de 20 °C. La anomalía positiva de TSM
presente en el Mediterráneo occidental en abril persistió y se extendió a la mayor parte de la cuenca
occidental, excepto el mar Tirreno. También se encontraron anomalías positivas en las costas de Túnez y Libia. La anomalía mensual de TSM para mayo de 2020 ocupa el segundo lugar en la serie histórica (1982-2020) muy cerca del valor más alto registrado en 2018; en el caso de la TSM desestacionalizada mayo de 2020 también se encuentra en la segunda posición, después de 2015.

Figura 7. TSM media mensual (izquierda) y anomalía media mensual de TSM (derecha) en Mayo 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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Mediterranean SST community
Simulations Réalistes de l’OCéan COtier
University of Tolouse—CNRS

SIROCCO es un grupo de investigación de la Universidad de Toulouse y el CNRS (Francia) que desarrolla, distribuye y aplica modelos numéricos hidrodinámicos y biogeoquímicos. El Mediterráneo es un mar privilegiado
para este tipo de estudios, que también se refieren en diferentes áreas a África Occidental y el Mar de China.
Los diferentes procesos están dirigidos a diferentes escalas, desde la costa y la zona costera hasta la circulación y los ecosistemas planctónicos de toda la cuenca mediterránea. La versión no hidrostática recientemente
desarrollada del modelo hidrodinámico SYMPHONIE se usa para modelizar la transformación de las olas cerca
de la costa, mientras que la versión hidrostática se usa en la escala de la plataforma continental para estudiar
el impacto de acontecimientos extremos como tormentas, inundaciones y cascadas de agua densa costera. A
nivel de la cuenca mediterránea en su conjunto, la atención se centra en las formaciones de aguas profundas
e intermedias, los intercambios resultantes entre las subcuencas y el impacto en los equilibrios biogeoquímicos y la estructura de los ecosistemas planctónicos. La estrategia de calibración y evaluación del modelo se
basa en comparaciones con observaciones in situ de cruceros científicos y plataformas autónomas (en alta
mar: perfiles de Argo, planeadores, amarres; en la zona costera del Golf de León: boyas y planeadores instrumentados), así como observaciones de satélites, TSM, altimetría espacial, color del agua. La Figura 1 muestra
una comparación del modelo y la TSM satelitaria y la Figura 2 muestra la desviación media y estándar de 7000
perfiles de temperatura y salinidad observados por los perfiladores Argo y modelados entre 2013 y 2017 en la
Cuenca Levantina.
Pulications relacionadas con el modelo SYMPHONIE
Marsaleix P., Auclair F., Floor J. W., Herrmann M. J., Estournel C., Pairaud I., Ulses C., 2008. Energy conservation issues in sigma-coordinate free-surface ocean models. Ocean Modelling. 20, 61 -89.
Marsaleix, P., H. Michaud and C. Estournel, 2019. 3D phase-resolved wave modelling with a non -hydrostatic
ocean circulation model. Ocean Modelling, doi : 10.1016/j.ocemod.2019.02.002
Sobre la formación de agua densa en el Mediterráneo occidental: Estournel C., Testor P., Damien P., D’Ortenzio F., Marsaleix P., Conan P.,
Kessouri F., Durrieu de Madron X., Coppola L., Lellouche J.M., Belamari S., Mortier L., Ulses C., Bouin
M.N., Prieur L. (2016) High resolution modeling of
dense water formation in the north -western Mediterranean during winter 2012–2013: Processes and
budget. Journal of Geophysical Research - Oceans.
DOI: 10.1002/2016JC011935

Figura 2: Perfiles de temperatura y salinidad obervados y modelizados

Figura 1: TSM observada y modelizada
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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 (Primavera 2020). Departamento de Meteorología y Dinámica de Contaminantes . Fundación CEAM. 2020.
Cita (versión inglés): Mediterranean Sea Surface Temperature report (Spring 2020). Meteorology and Pollutant Dynamics Area. Fundación CEAM. 2020. http://dx.doi.org/10.13140/
RG.2.2.13851.08488

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. 2.0.
PO.DAAC, CA, USA. Acceso a datos 2020 -06-04 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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