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SINOBAS es el acrónimo de "SIstema de 
Notificación de OBservaciones Atmosféricas 
Singulares". Es un sistema implementado por 
AEMET para recoger y poner a disposición de los 
ciudadanos información sobre la ocurrencia de 
ciertos fenómenos meteorológicos que se han 
denominado singulares, entendiendo por tales los 
que se caracterizan por ser:  

� locales (no se extienden por una región amplia),  
� poco frecuentes (ocurren raramente),  
� de intensidad significativa y 
� con capacidad de provocar alto impacto social. 

Estos fenómenos, a pesar de su intensidad, 
difícilmente son detectados por los medios 
convencionales de observación meteorológica, bien 
sea por la limitación de la densidad de la red de 
observación en tierra, bien por la resolución espacial 
y temporal de los medios de teledetección como 
satélites y radares.  

En la web http://sinobas.aemet.es aparecen 
registrados los reportes introducidos, que aparte son 
validados por AEMET o las asociaciones 
meteorológicas colaboradoras registradas. Los 
fenómenos tenidos en cuenta son los siguientes: 

� Tornado y tromba marina  
� Otros vórtices 

o Vórtice de racha 
o Tolvanera 
o Tuba 

� Vientos intensos lineales asociados a tormentas 
o Reventón/Frente de racha 
o Reventón térmico 

�  Viento de ladera 
� Fenómenos de precipitación 

o Granizada 
o Precipitación súbita 
o Nevada 
o Precipitación engelante 

� Otros fenómenos meteorológicos singulares 
o  Alud o avalancha,  
o Fenómenos marítimos raros (Oleaje de 

rompientes y Variaciones transitorias del 
nivel del mar). 

 
 
 
 


