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Tras el histórico temporal de nevadas al paso de la
borrasca Filomena, la situación anticiclónica, con
noches despejadas y vientos en calma, está favore-
ciendo una gran pérdida de calor por radiación en
estas largas noches invernales, y temperaturas ex-
tremadamente bajas.

En la imagen RGB natural de hoy a las 10:45 UTC
se aprecia muy bien, en colores azulados, la extraordinaria extensión de las zonas
cubiertas todavía por nieve o hielo.

Como explicaba nuestra cuenta de Twitter para Castilla - La Mancha en este tuit, con el
calentamiento diurno la nieve se va fundiendo, y por la noche de nuevo se congela, per-
diendo su estructura cristalina. Esta capa de hielo y nieve tiene un alto albedo, es decir,
refleja un alto porcentaje de la radiación solar, reduciendo el calentamiento diurno lo que,
junto con el elevado enfriamiento nocturno de estas largas noches despejadas, está dejan-
do las temperaturas medias diarias en valores muy excepcionales.
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El índice EFI de temperatura media diaria para
hoy martes 12 de enero da idea de lo poco
frecuentes que son las temperaturas previstas,
particularmente en zonas del centro-este
peninsular.

https://twitter.com/AEMET_CLaMancha
https://twitter.com/AEMET_CLaMancha/status/1348618699385790464?s=08
https://meteoglosario.aemet.es/es/termino/354_albedo-terrestre
https://meteoglosario.aemet.es/es/termino/1047_indice-de-prediccion-extrema-efi-extreme-forecast-index
https://aemetblog.es/2021/01/12/los-records-de-frio-tras-la-borrasca-filomena-y-el-calentamiento-global/
https://aemetblog.es/2021/01/12/los-records-de-frio-tras-la-borrasca-filomena-y-el-calentamiento-global/
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Los datos

Ayer 11 de enero ya se alcanzaron temperaturas mínimas con categoría de efeméride me-
teorológica en nuestros emblemáticos observatorios de Molina de Aragón, Calamocha y
Teruel:

Pero, después de un día más con un manto helado sobre el suelo en una gran extensión del
territorio y otra noche despejada y en calma, las temperaturas se han desplomado aún más.
Estos son, de manera PROVISIONAL, los registros más bajos alcanzados hoy en nuestros
observatorios principales y estaciones automáticas:

Si miramos con detenimiento la ubicación de los observatorios donde hemos alcanzado
los registros más bajos veremos que el conocido como «triángulo del frío», delimitado por
los observatorios de Teruel, Calamocha y Molina de Aragón, ha recogido hoy, una vez
más, los registros más bajos de toda España.

Las temperaturas mínimas registradas ayer (datos pendientes de validación posterior)
fueron las más bajas registradas en un mes de enero durante toda la serie histórica

(se señalan con **) en nuestros actuales observatorios de Calamocha y Teruel, y quedaron
por debajo de la mínima de enero del periodo de referencia 1981-2010 (se señala con *) en

Molina de Aragón. Volveremos a hablar de estos tres señalados observatorios,
y del triángulo que delimitan.

Ránking de temperaturas más bajas alcanzadas
hoy martes 12 en nuestra red de estaciones
principales y automáticas, con valores por

debajo de –20 °C en la capital de Teruel y en
otros observatorios de la provincia y de

Guadalajara.

https://twitter.com/search?q=%23Teruel
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Los récords

Pero entónces, ¿cuáles son los récords de frío en España?, ¿ha caído alguno en esta gélida
mañana?

Veamos —con la debida cautela, puesto que se trata de datos pendientes de validación
posterior, y de completar si fuera necesario— el listado de efemérides de temperatura
mínima absoluta generado esta misma mañana:

Por tanto, los actuales observatorios de Ca-
lamocha (Teruel), con datos desde 1993,
Teruel, con datos desde 1987 y Toledo, con
datos desde 1983, han batido su récord de
temperatura mínima.

Pero, ¿cuál es la temperatura más baja re-
gistrada en nuestra red de observación?,
¿la hemos alcanzado o superado? Veamos
la tabla de los veinte registros más bajos
de las estaciones OpenData (una selección
de 291 estaciones, que incluye todas las prin-
cipales —tanto las activas actualmente, como
las que lo estuvieron en el pasado— y un
grupo de automáticas pertenecientes a la red
mesoescalar) con al menos 240 meses de
datos, considerando datos desde 1920:

El récord alcanzado hoy en nuestro obser-
vatorio de Calamocha está registrado en
una estación distinta de la denominada
«Calamocha-VOR», que ostenta el récord
de esta serie de registros de temperaturas
mínimas, y que estuvo en operación, en
una ubicación distinta a la de la estación
actual, desde 1942 hasta 1985.

El récord de frío en observatorios de
AEMET es de –30 °C en el observatorio

Calamocha-VOR.

Como en la tabla anterior, los registros marcados con * indican que se ha superado el valor
extremo para el mes de enero del periodo 1981-2010. Ahora bien, en esta ocasión vemos

también registros marcados con ***, que nos indican que hoy se ha alcanzado en esos
observatorios la temperatura más baja registrada en toda su serie histórica,

para cualquier mes del año.
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¿Dónde está el calentamiento global?

Como ocurre cada vez que hay un episodio de frío extremo, esta pregunta, bien sea ino-
cente y bienintencionada, o retadora y llena de sospecha, vuelve a plantearse en estos días,
e incluso algunas personas, de mayor o menor relevancia social, pero poco o mal informa-
das o, aún peor, malintencionadas, ni siquiera plantean preguntas, sino afirmaciones que
pueden sembrar confusión.

Por eso, no nos cansaremos de repetir algo muy sencillo: el tiempo no es el clima. Si un día cae
una tromba de agua en el desierto de Almería, ¿alguien pondrá en cuestión que el clima allí es
muy seco? Lo cierto es que las evidencias del calentamiento global del planeta son abrumado-
ras, y se constatan mes tras mes y año tras año en un aluvión de datos científicos que, en la
cuenta de Twitter de AEMET venimos etiquetando como #ElPlanetaHabla.

Sin ir más lejos, el pasado 17 de diciem-
bre, AEMET daba a conocer un dato rele-
vante: El número de récords en España de
temperaturas cálidas en la última década
ha sido extraordiariamente superior al nú-
mero de récords de temperaturas frías.

Para abundar más, nuestro compañero J. A.
Núñez preparaba ayer mismo un revela-
dor estudio sobre el acortamiento de los
inviernos en la Comunidad Valenciana del
que extraemos este gráfico:

Se ha estimado en 9,5 °C de temperatura media el umbral de comienzo y final del invierno
térmico en la Comunidad Valenciana. Pues bien, las curvas de temperaturas medias en dicha

comunidad durante el invierno, calculadas para los periodos 1960-1979 (morado),
1980-1999 (azul) y 2000-2020 muestran una inequívoca tendencia al calentamiento

y al acortamiento del invierno.

https://meteoglosario.aemet.es/es/termino/682_calentamiento-global
https://twitter.com/AEMET_Esp
https://twitter.com/search?q=%23ElPlanetaHabla
https://aemetblog.es/2021/01/11/analisis-de-la-evolucion-de-la-temperatura-media-invernal-en-la-comunidad-valenciana/
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En el ámbito global, el gráfico animado de la iz-
quierda, del meteorólogo británico Scott Duncan,
que presenta la evolución de la temperatura media
mensual global desde 1880, es muy elocuente.

Y, a nivel de España, no lo es menos la animación
inferior, extraída del blog de nuestro compañero Cé-
sar, que presenta la evolución de la temperatura
media mensual en nuestro país desde 1961.

Por lo que sabemos de la crisis climática que nuestra civilización ha provocado, nos en-
frentamos a un clima más cálido, pero también más extremo, por tanto, debemos estar
preparados tanto para el aumento de la temperatura y de las olas de calor como para episo-
dios como la #borrascaFilomena de este invierno o la #borrascaGloria del pasado, pero,
sobre todo, debemos comprometernos con una transformación de nuestro modelo econó-
mico y de consumo que nos permita frenar esta tendencia al calentamiento, y armonizar
nuestro modo de vida con el respeto al sistema climático en el que lo desarrollamos.
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