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1.5 FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS 
 

Fenómenos meteorológicos adversos 
 

Todos los meses de 2003 se emitieron boletines de distintos fenómenos 
meteorológicos adversos, destacando por el número total de ellos, el mes de enero 
seguido de febrero. En cuanto a los más significativos se enumeran a continuación: 
 
 

• Viento y oleaje: Con un total de 1.176 boletines emitidos, correspondiendo el 
mayor número  enero. 

 
• Viento en tierra: Con 848, siendo los episodios más frecuentes en enero. 

 
• Lluvias: Con 581, destacando octubre seguido de noviembre. 

 
• Nieve: Con 576, correspondiendo el mayor número a enero, seguido de 

diciembre y febrero. 
 

• Tormentas: Con 318, destacando agosto. 
 

• Olas de calor: Con 81, la mayor parte en agosto. 
 

• Olas de frío: Con 47, totalizadas en enero. 
 

• Aludes: Con 45, la mayor parte en febrero. 
 

• Polvo en suspensión: Con 7, emitidos en febrero y agosto. 
 

• Oscilaciones del nivel del mar (rissagas): Con 14, la mayor parte en julio. 
 
 
 Si se compara esta información con la del año 2002, en general, ha aumentado 
significativamente el número de avisos con respecto a la nieve y las olas de calor. 
 

Menos llamativo es el aumento de viento fuerte en tierra, los aludes y las rissagas. 
También se produjeron avisos de olas de frío que no se dieron en el año anterior. Por otra 
parte, disminuyen el viento y oleaje, así como la lluvia, las tormentas y el polvo en 
suspensión. 
 

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. 
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Se presenta a continuación un cuadro y dos gráficos. En el cuadro aparecen los 
distintos fenómenos meteorológicos adversos y la totalidad de los boletines emitidos en el 
año 2003. Los gráficos representan el total de boletines emitidos cada mes y la 
distribución de los boletines emitidos por tipo de fenómeno meteorológico. 
 
 
 

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS - BOLETINES EMITIDOS 
AÑO 2002 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Viento y Oleaje 271 153 96 93 47 31 14 14 54 151 191 61 1.176
Viento en Tierra 252 108 21 73 9 2 28 6 22 148 85 94 848 

Lluvias 29 54 17 17 48 31 51 63 61 90 81 39 581 

Nieve 215 145 1 4 6 -- -- -- -- 5 43 157 576 

Tormentas -- 1 6 4 9 63 36 125 35 28 6 5 318 

Olas de calor -- -- -- -- -- -- 8 73 -- -- -- -- 81 

Olas de frío 47 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 47 

Aludes 2 32 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 45 

Rissagas -- -- -- 1 1 -- 9 1 2 -- -- -- 14 

Polvo en suspensión  -- 2 -- -- -- -- -- 5 -- -- -- -- 7 

TOTAL 816 495 152 192 120 127 146 287 174 422 406 356 3.693
 
FUENTE:  
Instituto Nacional de Meteorología 
Ministerio de Medio Ambiente 

 
 
 

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS
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FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente. 
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FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS
DISTRIBUCIÓN AÑO 2003
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FUENTE:  
Instituto Nacional de Meteorología. 
Ministerio de Medio Ambiente 

 
 
 
 Descargas eléctricas 
 
 A continuación se presenta 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 
2003. 
 
 En cuanto al número de descargas eléctricas registradas, destaca el mes de 
septiembre, seguido de agosto y octubre. 
 
 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 sureste peninsular. 
 
 

DESCARGAS ELÉCTRICAS EN 2003 
enero febrero marzo abril mayo junio 

22.275 15.570 9.185 17.694 54.823 94.917 

julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

74.962 214.543 236.811 137.319 47.966 25.219 

Total descargas eléctricas en el año   951.284 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Ministerio de Medio  Ambiente. 
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DESCARGAS ELÉCTRICAS EN 2003 

 
 

 
 
 
FUENTE:  
Instituto Nacional de Meteorología 
Ministerio de Medio Ambiente 
 


