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1.5 FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS 
 

Fenómenos meteorológicos adversos 
 
 Todos los meses de 2004 se emitieron boletines de distintos fenómenos 
meteorológicos adversos, destacando por el número total de ellos, el mes de diciembre 
seguido de febrero y marzo. En cuanto a los más significativos se enumeran a 
continuación: 
 
 

• Viento y oleaje: Con un total de 1.191 boletines emitidos, correspondiendo el 
mayor número a diciembre. 

 
• Viento en tierra: Con 692 siendo los episodios más frecuentes en octubre. 

 
• Lluvias: Con 368, destacando diciembre seguido de marzo. 

 
• Nieve: Con 674, destacando febrero, seguido de marzo y diciembre. 

 
• Tormentas: Con 481, correspondiendo el mayor número a septiembre 

seguido de junio. 
 

• Olas de calor: Con 15, repartidas entre julio y agosto. 
 

• Niebla: Con 18 totalizadas en noviembre. 
 

• Aludes: Con 16, la mayor parte en enero. 
 

• Polvo en suspensión: Con 21, la mayor parte en marzo. 
 

• Oscilaciones del nivel del mar (rissagas): Con 8, la mayor parte entre mayo 
y septiembre. 

 
 
 Si se considera esta información con relación a la del año 2003, en general, ha 
aumentado significativamente el número de avisos con respecto a las tormentas y la nieve 
y. menos llamativo es el aumento del viento y oleaje y el polvo en suspensión. También se 
produjeron avisos de niebla que no se dieron en el año anterior. Por otra parte, 
disminuyen significativamente los avisos de lluvia y de viento en tierra y menos llamativa 
la disminución de olas de calor rissagas y aludes. 
 

Esta información se elabora de acuerdo con la normativa establecida en el Plan 
Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos, que 
contempla la emisión de boletines de avisos de determinadas variables meteorológicas al 
sobrepasarse ciertos valores límites, que puedan suponer una alteración para la actividad 
normal o representar un riesgo para la integridad de las personas. Estos avisos son 
remitidos por el Instituto Nacional de Meteorología a los organismos y autoridades 
responsables en materia de Protección Civil. 



 Cap. 1 – pág. 19 

 
 

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS - BOLETINES EMITIDOS

Año 2004 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic TOT

Viento y Oleaje 131 91 137 149 93 45 43 23 47 116 80 236 1.191

Viento en Tierra 102 44 31 61 70 1 1 19 9 181 71 102 692

Nieve 67 251 136 34 17 -- -- -- -- -- 43 126 674

Tormentas -- 8 2 -- 16 113 59 72 164 37 6 4 481

Lluvias 11 26 55 34 22 10 -- 9 30 48 48 75 368

Polvo en suspensión -- 5 8 -- -- -- -- 4 -- -- 4 -- 21

Niebla -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18 -- 18

Aludes 10 1 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16

Olas de calor -- -- -- -- -- -- 8 7 -- -- -- -- 15

Rissagas -- 1 -- -- 2 1 2 -- 2 -- -- -- 8

TOTAL 321 427 374 278 220 170 113 134 252 382 270 543 3.484  
FUENTE:  
Instituto Nacional de Meteorología 
Ministerio de Medio Ambiente 
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FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente. 
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FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS
DISTRIBUCIÓN AÑO 2004
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FUENTE:  
Instituto Nacional de Meteorología. 
Ministerio de Medio Ambiente 

 
 
 
 Descargas eléctricas 
 
 A continuación aparece un cuadro con el número total mensual de descargas 
eléctricas registradas por la Red de Detección de Descargas Eléctricas del Instituto 
Nacional de Meteorología, y un mapa que refleja la densidad (rayos/100 km2) del año 
2004. 
 
 En cuanto al número de descargas eléctricas registradas, destaca el mes de 
septiembre seguido de  agosto. 
 
 Se puede observar en la distribución anual de descargas eléctricas que las 
mayores densidades se encuentran principalmente en el cuadrante nordeste peninsular y 
en los grandes sistemas montañosos, así como en amplias zonas del norte y este 
peninsular además de Baleares. Y por el contrario, las densidades menores se pueden 
observar en áreas del sur peninsular. 
 
 
 

DESCARGAS ELÉCTRICAS EN 2004 
enero febrero marzo abril mayo junio 

1.513 14.739 10.928 27.574 99.836 135.721 

julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

106.409 176.422 257.813 78.174 66.088 36.765 

Total descargas eléctricas en el año   1.011.982 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Ministerio de Medio  Ambiente. 
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DESCARGAS ELÉCTRICAS EN 2004 

 

 
 

 
 
FUENTE: 
Instituto Nacional de Meteorología. 
Ministerio de Medio Ambiente. 


