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El río atmosférico que llega a Galicia
Las lluvias más importantes del tren de borrascas que está
afectando a la comunidad se esperan a partir de esta noche
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consiste este fenómeno? Se trata de una zona de la atmósfera donde se

concentra gran cantidad de vapor de agua y que tiene forma alargada:

«Estas regiones se van moviendo con las borrascas a medida que se

desplazan. El término proviene del hecho de que las cantidades de agua

-que se encuentran en estado gaseoso, como el vapor- están presentes en

muy grandes cantidades y pueden llegar a transportar varias veces el

caudal del río Misisipi», explica Jorge Eiras Barca, investigador del grupo

de Física No Lineal de la USC.

(
/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsud7tWjSsx8gpG3pXu9gEdGou6l3wFIduNofYQBtwcIsEbV0yo7SZkVXxryG3FtDAOOcjd_GHgDNN0ZGOLXUZWgFmSAW6fSLw_QYeYh2OwSmCrTB547X2Ol

_MI58kZ5n7xc8WrkYjBNKJ3sn_WxlAUXQkNebw%2526sai%253DAMfl-
YR6F8sFiSlxYkIAbYO9t77RhTLYzQxwbcMmiXXUt_AM8_gbFB2C_mhe9tfS7pmuQpoYy8kepg-jdbBXspVEF_Atcz9N_nRvFbK4-

xThvbINHoe0hjqKKUGJCjax4R9stYgvtA%2526sig%253DCg0ArKJSzLvn3wgU3vcOEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://track.adform.net
/C/?bn=24824462)

(/) b

  COMPARTE  TUITEA  COMENTA

Las lluvias más importantes del tren de borrascas que está afectando a

Galicia se esperan a partir de esta noche. Con el nuevo frente llega

también un río atmosférico procedente de zonas tropicales pero ¿en qué
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La formación de estos ríos no es nada anómalo. Nuestra comunidad

puede llegar a recibir varios durante los meses de invierno, y suelen

aparecer junto con la llegada de los frentes que van asociados a las

borrascas: «Justo delante de estos frentes es donde un sistema puede

contener mayor temperatura y vapor de agua, pero no todas las

borrascas tienen asociado un río atmosférico», afirma Eiras.

Una de las principales características de este fenómeno que se dará esta

noche es su gran capacidad para almacenar agua: «También suelen

transportarla desde las regiones más cálidas del planeta, de las zonas

tropicales, hasta nuestras latitudes. Es como un gran corredor de agua

que atraviesa los océanos transportando humedad desde los trópicos

hasta nuestras latitudes», explica.

Cerca de 25 litros en una hora

Las predicciones indican que el río de esta noche puede dejar entre 20-25

litros por hora en la fachada atlántica, aunque la lluvia es el fenómeno

más complicado de predecir: «Sí se puede llegar a inferir si las

precipitaciones van a ser importantes o no. Los errores son cada vez

menores y no falta mucho para que se pueda determinar con fiabilidad la

cantidad de lluvia que van a dejar», puntualiza Eiras.

Precisamente el grupo de Física No Lineal de la USC en el que trabaja

Eiras ha logrado desarrollar una herramienta que detecta la llegada de un

río atmosférico con cuatro días de antelación. Como se puede ver en la

imagen, el río se sitúa justo delante de la costa gallega. La herramienta es

pública y puede consultarla cualquier persona en www.meteo.usc.es/ars.

(/) b

  COMPARTE  TUITEA  COMENTA

El río atmosférico que llega a Galicia https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/...

2 of 4 10/15/18, 8:03 PM



REGÍSTRATE Iniciar sesión

CONOCE TODA NUESTRA OFERTA DE NEWSLETTERS
Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en
tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

ACCEDE (HTTPS://MIPERFIL.LAVOZDEGALICIA.ES/NEWSLETTERS.HTML#LVGTAG&ARTICLE&NEWSBOX&CONOCE&V1)

VOTACIÓN:      53 votos

PUBLICIDAD

Con el nuevo Golf Sportsvan es
posible
¿Familiar y deportivo?

¡Esto no ha ocurrido nunca
antes! Gafas progresivas con
tecnología Freeform por sólo
169€
gafas.es

Coches nuevos en stock al
mejor precio.
Encuentra tu EcoSport

Citroën Ecoplan. Pásate a la
Tecnología Eficiente.
C4 Cactus desde 13.290€

En Audi Service queremos
guiarte con este navegador.
Servicio Oficial Audi

Te decides a vender un objeto y
algo te dice que no lo hagas, no
dudes ¡véndelo!
No guardes por si acasos

TE RECOMENDAMOS

La noticia causó una gran
conmoción en la villa
Fallece Raquel ...

La pizzería brigantina gana por
segundo año el certamen, el
primero en el que quedaron ...
Sinuessa revalida su ...

Cuentan las malas lenguas que
Sofía ha demostrado ser una
chica de carácter negándose a
...
En la boda de la Casa ...

CONTENIDO PATROCINADO

(http://self-booking.ligatus.com/?utm_source=ligatus-de&
utm_medium=placement&utm_content=text&utm_campaign=branding)
(http://self-booking.ligatus.com/?utm_source=ligatus-de&
utm_medium=placement&utm_content=logo&utm_campaign=branding)

Comentarios

Para comentar es necesario estar registrado en lavozdegalicia.es

Si eres suscriptor de La Voz de Galicia con tu registro accederás a múltiples ventajas asociadas a tu Registro
Premium.

pisc2045
desde Santiago
de Compostela

HACE 10 MESES.

RESPONDER  ME GUSTA 1  NO ME GUSTA 0

lluvia Espero que protección civil esté alerta. Que llueva es bien venido, pero que diluvie, es
siempre un problema, que se agravará con la situación en que quedó en campo despues de
los incendios. Ojo y no bajar la guardia. Si es que se cumple el pronostico, cosa por
comprobar...
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Opinador2101
desde Galicia-

España

RESPONDER  ME GUSTA 3  NO ME GUSTA 0

Agua. Por fin llega, bienvenida ..............¡Buena falta nos hace !
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