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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 el proyecto de investigación
(PROMETEO/2019/110) financiado por la Generalitat Valenciana.

IMAGINA-PROMETEO

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-v2.1).
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 superficial del mar (TSM) media del Mediterráneo se ha mantenido durante todo el invierno claramente por encima de los valores promedio diarios, desde inicios de Diciembre hasta Febrero.
La tendencia a largo plazo de la TSM (desestacionalizada) mantiene un incremento persistente a
lo largo del periodo Enero de 1982-Febrero de 2021. El calentamiento acumulado durante el periodo de estudio presenta un valor de 1.26˚ C como promedio de toda la cuenca mediterránea.

La tendencia a largo plazo de TSM, evaluada entre Enero de 1982 y Febrero de 2021, para la
serie temporal promedio de toda la cuenca mediterránea se mantiene consistente con un proceso de calentamiento sostenido. Para este
análisis se descompone la serie temporal de TSM
en sus componentes de fondo, estacional y residual y se analiza la regresión lineal de la componente de fondo desestacionalizada. El calentamiento acumulado estimado es de 1.26˚ C para
el periodo de estudio (figura 1).
Figura 1. Evolución temporal de la TSM media desestacionalizada

La figura 2 muestra las series anuales de la TSM
promedio diaria. La línea negra muestra el
promedio del periodo 1982-2021 para la TSM
mediterránea, la línea roja indica el año 2019 y
las líneas verde y azul los años 2020 y 2021 respectivamente. Durante todo el invierno
(Diciembre-Febrero) la TSM se mantuvo claramente por encima de los valores promedio e incluso de los años anteriores.

Resumen tendencia TSM (1982-2021)

Figura 2. Series anuales de la TSM media del Mediterráneo

Variación global

1.26˚C

Tendencia diaria

8.89·10-5˚ C/day
Diciembre 1.2˚ C

Anomalía media mensual
Tendencias globales y anomalías de la TSM desestacionalizada

Enero

1.3˚ C

Febrero

1.4˚ 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-v2.1
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Anomalía global de TSM

No se observan cambios apreciables en la tendencia al calentamiento en la TSM visto en boletines anteriores. Se mantiene el predominio de las anomalías positivas tanto en los valores diarios, especialmente durante la última década (figura 3) como en los valores de la anomalía mensual. En la figura 4
se observa la tendencia al aumento de la anomalía
positiva a lo largo de la serie mensual para el periodo 1982-2021. A partir del año 2000 las anomalías
negativas de TSM han sido muy escasas mientras
que no se observan en la TSM desestacionalizada.

Figura 3. Anomalía diaria de la TSM media
Figura 4. Anomalía mensual de la TSM media

Análisis mensual de TSM Diciembre 2020
La distribución especial de la TSM en Diciembre muestra características plenamente invernales. Los
valores más fríos se localizan en la parte más septentrional de la cuenca mediterránea mientras que
los valores de TSM se incrementan, de manera general, cuanto más al Sur. Los valores más altos de
TSM se registran en las costas más orientales del Mediterráneo.
En esta última zona, junto a partes del mar Egeo, se centran las anomalías cálidas más destacables para el mes de Diciembre. En la mayor parte del Mediterráneo se registran valores ligeramente positivos
de la anomalía de TSM. La anomalía global de TSM es la segunda más alta de la serie histórica para
este mes, solamente por detrás de 2014. En cuanto a la anomalía de TSM desestacionalizada el valor
de Diciembre destaca como el más alto registrado desde 1982.

Figura 5. TSM media mensual (izquierda) y anomalía media mensual de TSM (derecha) en Diciembre 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-v2.1
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Análisis mensual de TSM Enero 2021

La TSM presentó en Enero valores más fríos que en el mes de Diciembre en toda la cuenca mediterránea. Las anomalías de TSM positivas más destacables se mantuvieron en la cuenca levantina y el mar
Egeo mientras que en el Mediterráneo central y occidental los valores fueron solo ligeramente más
cálidos que el promedio climático. El valor promedio de la anomalía de TSM sitúan a Enero de 2021
como el segundo más cálido de la serie histórica (1982 -2021), muy cerca del valor registrado en 2016,
mientras que la TSM desestacionalizada presenta el valor más alto con una diferencia de casi 0.5 ˚ C
respecto al segundo, medido en 2016.

Figura 6. TSM media mensual (izquierda) y anomalía media mensual de TSM (derecha) en Enero de 2021
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Análisis mensual de TSM Febrero 2021
Durante el mes de Febrero se alcanzaron los valores más bajos de la TSM en la cuenca mediterránea,
con los valores más bajos en el sector más septentrional del Adriático. No obstante, la mayor parte
del Adriático presentó valores de anomalía de TSM positivos. En el Mediterráneo central y oriental
también se registraron anomalías positivas, con los valores más altos en el Egeo. En cuanto a la serie
histórica, Febrero de 2021 registró el segundo valor más alto de la anomalía de TSM (casi igual a
2016) mientras que la TSM desestacionalizada registró el valor más alto del periodo 1982 -2021).

Figura 7. TSM media mensual (izquierda) y anomalía media mensual de TSM (derecha) en Febrero de 2021
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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-v2.1
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Laboratorio Interdisciplinario sobre Cambio Climático de la Universitat de les Illes
Balears : un enfoque multidisciplinar para estudiar y afrontar el Cambio Climático. Damià Gomis, director del LINCC -UIB (https://www.uib.eu/personal/ABDQzMjc/ )
El cambio climático representa uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad en el siglo XXI. El
Laboratorio Interdisciplinar de Cambio Climático de la Universidad de las Islas Baleares (LINCC -UIB, http://
lincc.uib.eu/en/homepage/) se fundó a finales de 2017 con el objetivo de promover la investigación, la docencia y la transferencia de conocimiento a la sociedad. En efecto, el cambio climático es un fenómeno complejo
que involucra muchos aspectos diferentes y tiene que ser indudablemente afrontado desde un enfoque multidisciplinar. Por ello, el LINCC -UIB reúne a más de 60 científicos de diez departamentos de la UIB, del Instituto
Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA, https://imedea.uib-csic.es/) y del Centro Oceanográfico de las
Islas Baleares (COB, http://www.ba.ieo.es/). Las principales líneas estratégicas del LINCC -UIB son:
• Fomentar la coordinación entre los diferentes grupos de investigación integrados en el Laboratorio y extender la colaboración transdisciplinar al ámbito educativo.
• Transferir el conocimiento de base científica desde el ámbito académico a las partes interesadas y promover
una colaboración efectiva entre todos los actores relevantes del cambio climático (administraciones públicas, sector privado y sociedad civil).
• Participar en actos públicos y en los medios de comunicación para difundir los múltiples aspectos del cambio
climático entre el público en general.
En los tres años transcurridos desde su fundación, el LINCC -UIB ha alcanzado hitos relevantes como:
• La admisión de la UIB como miembro observador de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (UNFCCC, https://unfccc.int/).
• La participación como Socio Asociado en la "Secretaría de Energía Limpia para las Islas de la UE" ( https://
euislands.eu/), una iniciativa de la UE destinada a proporcionar apoyo técnico, metodológico y financiero
para una transición exitosa hacia un modelo energético limpio y sostenible en las islas de la UE.
• La participación (con cinco de ocho miembros) en el Comité Científico creado al amparo de la "Ley de Cambio Climático y Transición Energética" aprobada en febrero de 2019 por el Parlamento de las Islas Baleares.
Todas las actividades mencionadas implican un conocimiento multidisciplinar y, por tanto, implican la colaboración entre científicos de diferentes disciplinas. Esto favorece claramente una visión más holística del problema. Sin embargo, la cooperación transdisciplinar no siempre es fácil: las distintas disciplinas suelen hablar
idiomas diferentes, utilizar metodologías distintas, publicar en revistas diferentes y tener ideas distintas sobre
cuál debe ser la implicación de los
científicos en los asuntos de la sociedad. En el LINCC-UIB hemos tenido
que reunirnos ocasionalmente para
resolver puntos de vista opuestos sobre la misión del Laboratorio en relación con los asuntos sociopolíticos. En
esas ocasiones, intentamos llegar a
una posición de consenso y, cuando
esto no es posible, sólo actuamos
cuando hay una amplia mayoría de
apoyo. En lo que todos estamos de
acuerdo es en que la cooperación
transdisciplinaria no sólo es conveniente, sino que es un requisito esencial para abordar el problema del
cambio climático.
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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 el proyecto de investigación I 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 2021). Departamento de Meteorología y Dinámica de Contaminantes . Fundación CEAM. 2021.
Cita (versión inglés): Mediterranean Sea Surface Temperature report (Winter 2021). Meteorology and Pollutant Dynamics Area. Fundación CEAM. 2021. http://doi.org/10.13140/
RG.2.2.15096.37122
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 -03-06 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 -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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