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La conexión del huracán Leslie con Galicia
El frente que afectará a la comunidad el sábado será más activo
debido a la interacción de una borrasca con el ciclón a través de un
río atmosférico

 El tiempo para el puente: viento el viernes, lluvia el sábado y
anticiclón el domingo
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El caso Leslie sigue sin resolverse. El huracán de categoría 1 mantiene un
comportamiento errático que impide saber todavía qué ruta tomará
finalmente. Pero, independientemente de lo que decida, Galicia notará
sus efectos. La conexión gallega con el ciclón llegará a través de un
fenómeno conocido como río atmosférico. «Es un corredor de viento
con una gran cantidad de humedad, que transporta vapor de agua
entre las regiones tropicales y las zonas del planeta que son más
secas, latitudes medias y polos. Se les conoce como ríos atmosféricos por
la semejanza que tienen con un río en los mapas del tiempo y porque
transportan un caudal de agua equivalente al del río Misisipi», explica
Jorge Eiras, investigador posdoctoral del grupo EPhysLab de la
Universidade de Vigo (/temas/universidade-de-vigo).

Este sábado Galicia recibirá la visita de un frente, el segundo en tres
días. Viene de la mano de una profunda borrasca que ha experimentando
un proceso de ciclogénesis explosiva (/temas/ciclogenesis-explosiva).
Durante su viaje por el Atlántico, la presión mínima central ha
descendido 30 milibares en 24 horas. «El sábado habrá un río atmosférico
asociado a esa borrasca. Ahora mismo, esperamos precipitaciones que
pueden llegar a ser considerables en diferentes zonas de Galicia para el
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sábado por la tarde», reconoce Eiras.
El río de precipitación de Leslie (/default
/2018/10/10/00161539206400479200434
/Foto/leslie.jpg)
(/default/2018/10
/10/00161539206400479200434

/Foto/leslie.jpg)

Además de ser una borrasca explosiva vinculada a un río atmosférico,
durante las próximas horas también va a establecer una conexión con
Leslie. «El huracán es ahora de tamaño pequeño. Los frentes que pasan
de oeste a este al norte se enganchan con el huracán y lo desplazan,
pudiendo así acercarlo hacia la Península. Parece que al final este no va
ser este el caso, pero una gran parte de su humedad será absorbida por el
frente que llega a Galicia el sábado», apunta Gonzalo Míguez, profesor
titular de Física en la Universidade de Santiago. «El evento del sábado es
muy curioso y muy bonito, ya que el frente que acompaña al río
atmosférico va a interactuar con el ciclón tropical Leslie, que ahora
mismo se encuentra en el medio del Atlántico, en la latitud de las islas
Canarias (/temas/canarias). El frente interaccionará con el huracán y
tendrá una cierta capacidad para absorber parte de su humedad e
inyectarla sobre el cielo de Galicia. Aunque seguirá estando lejos, parte
de la precipitación que tendremos el sábado procederá de este ciclón
tropical», añade Eiras.

Ese frente que barrerá Galicia el fin de semana será aún más activo
después de haber interactuado con el ciclón tropical. «Traerá una gran
cantidad de agua precipitable porque ya tenía mucha antes de
interaccionar con Leslie», reconoce Míguez. Parece bastante probable
que las agencias meteorológicas tengan que activar algún tipo de
aviso por precipitaciones intensas, algo que ya sucedió con el frente que
cruzó la comunidad durante la pasada madrugada y que dejó registros de
hasta 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora.

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:

     23 votos

TAGS:
Meteorología (/temas/meteorologia/)

PUBLICIDAD

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)
Ofrecido por

2 of 3

10/15/18, 7:45 PM

La conexión del huracán Leslie con Galicia

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/20...

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

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

Si has comprado tu Audi a un
particular, estrénalo con este
navegador gratuito.
Servicio Oﬁcial Audi

gafas.es

Te decides a vender un objeto y
algo te dice que no lo hagas, no
dudes ¡véndelo!

Compra online en DIA todos los
productos frescos sin moverte
del sofá.

Solicita la oferta del Nissan
Juke equipado con tecnología
inteligente

No guardes por si acasos

Frescos de temporada

Nissan Juke por 8€ al día

TE RECOMENDAMOS

El mejor thriller de época -años
Gobierno y agentes sociales
ultiman el subsidio para parados 20, siglo XX- realizado por el
de larga duración a partir de ... cine español
Las empresas podrán ...

«La sombra de la ...

El ciclón ha dado un giro
inesperado y ha puesto rumbo al
norte
Leslie da la sorpresa ...

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.
REGÍSTRATE

Iniciar sesión

HACE 4 DÍAS.

Gracias a Xavier Fonseca Tenías desde hace tiempo darle las gracias a Fonseca por la labor
que hace al explicar las cosas del tiempo por Su rigor y por la claridad de sus análisis y
sobre todo que muy comprensible todo lo relacionado con el tiempo .Gracias
jvie1060
desde MADRID

RESPONDER

 ME GUSTA 3

 NO ME GUSTA 1
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 En respuesta a jvie1060 (/comentarios/rest/comentario/hilo/753345)

aara4663

Acertar Acierta poco. Pero lo vive. Dice que el efecto de la borrasca con el ciclón es "muy
bonito". Esperemos que esté en su línea y no acierte. Y como siempre, cuando viene malo,
fotos de A Coruña, Ferrol, Santiago, etc. Cuando viene bueno, fotos de Samil, Sanxenxo, etc.
Que parcialidad. Y le voy a dar las gracias, ja.
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Nada del Leslie en Galicia -> https://www.nhc.noaa.gov/graphics_at3.shtml?cone#contents
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Plutón

© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A. 

3 of 3

Aviso legal

Política de privacidad

Política de cookies

Condiciones generales

10/15/18, 7:45 PM

