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Ríos atmosféricos procedentes del Golfo de México generan las
lluvias extremas
La interacción entre las borrascas y la humedad tropical da lugar a precipitaciones fuertes y persistentes. El agua precipitable
que transportan equivale al caudal del Amazonas
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En Galicia la lluvia no debería ser noticia. Pero registros como
doscientos litros por metro cuadrado en treinta y seis hora sí que lo
es. El origen de tanta precipitación en tan poco tiempo está al otro
lado del océano, en el Golfo de México, y se llama río atmosférico. Un
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concepto que es relativamente nuevo, ya que para detectarlo primero



ha sido necesario disponer de una observación completa de toda una
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cuenca oceánica y hasta finales del siglo XX eso no fue posible. La
mayor parte de la humedad en la Tierra se encuentra en el ecuador y
en las regiones tropicales y su concentración va disminuyendo a
medida que se mueve hacia los polos. «Los ríos atmosféricos son
fenómenos que transportan humedad entre las regiones con
excedencia de humedad y las deficitarias. Se forman y persisten a

MÁS NOTICIAS DE METEOROLOGÍA

Una nueva jornada de lluvias dejó
registros de más de 80 litros por metro
cuadrado (/noticia/galicia/2016/01
/11/nueva-jornada-lluviasdejo-registros-80-litros-metrocuadrado
/0003_201601G11P8991.htm)
La borrasca impide a los concellos hacer
recuento de los desperfectos (/noticia/pontevedra
/cuntis/2016/01/11/borrasca-impide-concellosrecuento-desperfectos
/0003_201601P11C1992.htm)

una altura cercana a los dos kilómetros y su nombre se debe a que
son mucho más largos que anchos, con miles de kilómetros de largo
frente a unos cientos de ancho», explica Jorge Eiras, investigador del
grupo de física no lineal de la USC.
En cada hemisferio del planeta suele haber unos cuatro ríos
atmosféricos y, en el Atlántico, cuando las condiciones son favorables,

Un nuevo frente, que no será tan
intenso como se preveía, deja nuevas
incidencias en Galicia (/noticia/galicia
/2016/01/10/nuevo-frentesera-intenso-preveia-deja-primerasincidencias-galicia
/00031452418458471865102.htm)

se forma uno que conecta a Galicia con el Golfo de México, una
región tropical con mucha humedad y evaporación debido a que
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recibe una mayor radiación solar. Toda esa humedad llega empujada

Otra borrasca mantiene la alerta por
lluvias (/noticia/galicia/2016/01
/10/borrasca-mantiene-alerta-lluvias
/0003_201601G10P6991.htm)

por la circulación general de la atmósfera que en nuestras latitudes se
mueve del oeste hacia el este. «La cantidad de agua precipitable que
transporta depende de su tamaño e intensidad, pero es comparable a
la que contiene el río más caudaloso del mundo, el Amazonas» dice

La flota de A Guarda cumple un mes
en tierra y pierde más de 120.000
euros (/noticia/vigo/a-guarda/2016/01
/10/flota-guarda-cumple-mes-tierrapierde-120000euros/0003_201601V10C7991.htm)

Eiras.
La manera en la que afecta un río de humedad a Galicia es a
través de las borrascas. Los sistemas de bajas presiones y los
frentes asociados se generan cuando interactúa una masa de aire
cálido de origen subtropical con otra de frío polar. Como la Tierra gira
y la atmósfera es un fluido, este encuentro no sigue los paralelos, sino
que va ondulándose, creando remolinos que alcanzan más de mil
kilómetros de diámetro. El aire cálido puede penetrar sobre el frío y
desplazar el frío hacia el cálido provocando que en el centro
descienda la presión, un proceso que se llama ciclogénesis. «En los
frentes se da la mayor parte de la precipitación. Cuando la borrasca a
veces baja de latitud y se acerca a la zona de los trópicos, donde se
encuentra un aire más húmedo captura esa humedad, que es lo que
va a constituir el río atmosférico», comenta Gonzalo Míguez, profesor
titular de física de la USC. «Si el frente de una borrasca trae consigo

LO MÁS VISTO

un río atmosférico, la cantidad de precipitación será sustancialmente
mayor. Esto es debido a que la humedad del río atmosférico tenderá a
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Globos de Oro 2016: La lista de
nominados (/noticia/cultura
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Rescatan a la tripulación de un
pesquero que naufragó al norte de
Ortegal (/noticia/galicia/2016/01
/11/via-agua-obliga-socorrerpesquero-norte-ortegal
/00031452468238133895151.htm)

liberarse, especialmente cuando toque tierra y se vea obligada a
ascender», añade Jorge.
Vapor y fuertes vientos
La intensidad de estos fenómenos depende del vapor de agua que
transporten y también de los vientos asociados. Actualmente
coinciden grandes cantidades de vapor y fuertes vientos, que
explican el temporal de lluvias torrenciales que estamos sufriendo.
«Los episodios de precipitación intensa y continua suelen estar
relacionados con la presencia de un río atmosférico sobre nuestros
cielos. La persistencia del río es otro factor muy importante, cuanto
más tiempo esté situado sobre nosotros, más precipitación
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ocasionará», termina Eiras.
Los ríos atmosféricos producen además una profundización de los
sistemas de bajas presiones y suelen estar presentes en las
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ciclogénesis explosivas, que son borrascas cuya formación es muy
rápida e intensa. Para poder recibir el calificativo de explosiva es
necesario que la presión mínima central descienda por lo menos
veinte milibares en veinticuatro horas. Estos días tenemos
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5.

Los pasos para recibir una
herencia (/noticia/economia
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Las nueve primeras ciudades
gallegas pierden población de
forma acelerada (/noticia/galicia
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7.

La culpa no es de Mas (/noticia
/opinion/2016/01/11/culpa
/0003_201601G11P12993.htm)

precisamente borrascas profundas en el Atlántico, que favorecen la
llegada de los ríos atmosféricos que transportan cantidades muy
significativas de vapor. Al interactuar con la inestabilidad de las
borrascas, en los frentes el vapor de agua se convierte en
precipitaciones que normalmente son persistentes y de intensidad
fuerte y provocan que se acumulen cantidades de lluvia muy
importantes.
MeteoGalicia dispone de una herramienta elaborada por el grupo de
física no lineal de la Universidad de Santiago que de forma automática
permite detectar estos fenómenos y que durante la última semana ha
estado enviando avisos sobre la incidencia de los ríos atmosféricos.
«Tenemos la seguridad de que esos ríos están llegando y han
aumentado la cantidad de lluvia que hubiese caído con la mera
presencia de las borrascas y sus frentes asociados. En una
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investigación previa pudimos comprobar que el 90 % de los eventos

Una nueva jornada de lluvias
dejó registros de más de 80 litros
por metro cuadrado (/noticia
/galicia/2016/01/11/nuevajornada-lluvias-dejo-registros80-litros-metro-cuadrado
/0003_201601G11P8991.htm)

de lluvias intensas en Galicia, y particularmente en las provincias de
Pontevedra y A Coruña durante el otoño y el invierno están asociadas
a la llegada de estos ríos atmosféricos», recuerda Juan Taboada,
físico de la agencia gallega de meteorología.
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