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1.5 FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS 
 
 
Fenómenos meteorológicos adversos 
 
A lo largo del año 2008 se emitieron boletines, de nivel de riesgo meteorológico naranja y 
rojo, de distintos fenómenos meteorológicos adversos destacando, por el número total de 
ellos, los meses de marzo, octubre, noviembre y diciembre. En cuanto a los más 
significativos se enumeran a continuación: 
 

• Viento y oleaje: Con un total de 426 avisos, correspondiendo 412 a nivel naranja 
y 14 a nivel rojo. 

• Lluvia: Con 307 avisos, de los cuales 300 corresponden a nivel naranja y 7 a nivel 
rojo. 

• Nieve: Con 291 avisos, correspondiendo todos a nivel naranja. 
• Viento en tierra: Con un total de 259 avisos, todos de nivel naranja. 
• Tormentas: Con 118 avisos, correspondiendo todos a nivel naranja. 
• Temperatura máxima: Con un total de 63 avisos de nivel naranja. 
• Temperatura mínima: Con 4 avisos de nivel naranja. 
• Aludes: Con 4 avisos de nivel naranja. 
• Galernas: Con 4 avisos de nivel naranja. 
• Rissagas: Con 3 avisos de nivel naranja. 

 
 

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS - BOLETINES EMITIDOS

Año 2008 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic TOT

Viento y Oleaje (1) 77 31 94 27 4 -- -- 9 13 18 69 84 426

Lluvia (2) 1 -- 3 24 35 32 15 8 62 109 11 7 307

Nieve 27 3 64 1 -- -- -- -- -- 15 72 109 291

Viento en Tierra 73 12 48 63 -- -- -- -- 3 16 31 13 259

Tormentas -- -- -- 1 12 23 14 9 18 37 3 1 118

Temperatura Máxima -- -- -- -- -- 13 19 31 -- -- -- -- 63

Temperatura Mínima -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- 1 1 4

Aludes -- -- 1 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 4

Galernas -- -- -- -- -- 4 -- -- -- -- -- -- 4

Rissagas -- -- -- -- 2 -- 1 -- -- -- -- -- 3

TOTAL 178 46 212 119 53 72 49 57 96 195 187 215 1.479
(1) - 14 avisos de nivel de alerta rojo (12 en marzo y 2 en noviembre)
(2) - 7 avisos de nivel de alerta rojo (3 en septiembre y 4 en octubre)  

 
 
El número total de avisos ha disminuido notablemente respecto al año anterior (1.479 
boletines en 2008 y 1.938 en 2007). Se observa también que mientras que en 2007 la 
mayoría de los boletines se emitieron en los meses de enero, febrero y marzo (57%), en 
2008 el 40% ha sido en los tres últimos meses del año. 
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Esta información se elabora de acuerdo con la normativa establecida en el PLAN 
METEOALERTA, de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que contempla la 
emisión de boletines de avisos de distintos niveles de riesgo meteorológico, para 
determinadas variables meteorológicas, definidos 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 
y a aquellos usuarios a los que es precisa esta información para el desarrollo de sus 
actividades. 
 
En el cuadro y gráfico siguientes, se representa la distribución por meses y por el tipo de 
fenómeno meteorológico, de los boletines emitidos de niveles de riesgo naranja y rojo. 
 
 

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS
BOLETINES EMITIDOS AÑO 2008
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FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

 
 

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS
DISTRIBUCIÓN AÑO 2008
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FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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Descargas eléctricas 
 
A continuación aparece un cuadro con el número de descargas eléctricas registradas por 
la Red de Detección de Descargas Eléctricas de la Agencia Estatal de Meteorología, y un 
mapa que refleja la densidad (rayos/100 km2) del año 2008. 
 
En cuanto al número de descargas eléctricas registradas, destaca el mes de septiembre, 
seguido de octubre. 
 
Se puede observar en la distribución anual de descargas eléctricas que las mayores 
densidades se encuentran principalmente en el nordeste peninsular además de Baleares, 
seguido de los grandes sistemas montañosos. Y por el contrario, las densidades menores 
se pueden observar en áreas del noroeste y sureste peninsular. 
 
 

TOTAL DESCARGAS ELÉCTRICAS EN EL AÑO 2008 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

10.602 36.518 35.125 32.621 166.427 138.039 109.220 137.502 278.290 199.287 99.460 39.799 1.282.890
 
 
 

 
 

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 


