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don foley

ANEGADO: En 1861, una tormenta
de 43 días desatada por un río atmosférico convirtió el Valle Central californiano en un mar interior, recreado
aquí sobre un mapa actual.

ME TEOROLOGÍA

las próximas

Megainundaciones
Enormes corrientes de vapor en la atmósfera, conocidas como ríos
atmosféricos, han desencadenado inundaciones extremas cada
200 años. El cambio climático podría incrementar su frecuencia
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E

comenzaron a azotar el centro de California y persistieron casi sin descanso durante
furiosos torrentes que arrasaron comunidades enteras y poblaciones mineras. Las aguas

-

-

-

en Sacramento. La tierra genera allí unos 20.000 millones de
una subsidencia de 9 metros como consecuencia del bombeo
-

Diez ríos Mississippi en la atMósfera

-

siglos, al menos durante los dos últimos milenios. Las tormentas

la costa oeste de Estados Unidos y colisiona contra las cadenas

EN SÍNTESIS

los registros geológicos demuestran que cada 200 años
se han producido en California inundaciones extremas, causadas únicamente
por lluvias. La última aconteció en 1861 y dejó el estado en bancarrota.

Todo apunta a que aquellos episodios respondieron a la acción de ríos atmosféricos, unas estrechas bandas de vapor de agua situadas a 1,6 ki-

miles de kilómetros. Esos ríos, en una forma

do la simulación de una megatormenta
en la California actual, semejante a la de
1861 pero menos duradera, estima que
el episodio podría suponer la evacuación

el estado de California y las costas occidentales
de otros países.

pérdidas económicas de 400.000 millones
de dólares.
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los expertos
do la capacidad de predecir
la llegada de ríos atmosféri-

sobre inundaciones causadas
por tormentas normales y popor una megatormenta.

CRONOLOGÍA

ascender y, al enfriarse, se condensa y da lugar a ingentes canpineapple express, que proceden de latitudes tropicales, cerca
período de tres a cinco días. Se piensa que tales episodios corres-

de California. Entre ellos, solo unos pocos alcanzan la magnitud
la intensidad de las tormentas «normales» es equiparable a la
por lo que suponen igualmente un desafío para las brigadas de

Megainundaciones en
California cada 200 años
California ha sido azotada por inundaciones masivas cada
200 años aproximadamente, según indican los análisis de los
sedimentos depositados por los torrentes en cuatro ubicaciones muy distantes entre sí. Las diferentes técnicas de datación aplicadas a los depósitos presentan distintos márgenes
de error, pero los valores medios concuerdan bastante. Si se
cumple la recurrencia, el estado podría estar a punto de sufrir
una nueva catástrofe; la última megainundación tuvo lugar
en 1861 y anegó la ciudad de Sacramento durante seis meses
(fotografía).

cidentales de otros continentes y, en ocasiones, pueden desarro-

terrumpidas durante dos días en Tennessee. En 2009, se pro-
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que llegan a las marismas suelen descargar solo una parte muy

abarcaban entre unos días y un par de semanas.
llos tres descubrimientos que se complementaban de una forma
-

-

testigos de marismas realizado por uno de los autores (Ingram) y
-

Los testigos de sedimentos recuperados del fondo de la pro-

véase
,
de sedimentos de color claro constituida por algas diatomeas,
¿Una MegainUnDación caDa siglo?

del siglo pasado, las comunidades, la industria y las operacioocurrencia de seis megainundaciones. En ellos se distinguen

neralizadas cada pocos siglos. (En octubre, Ingrid Hendy, de la
-

transportan todo ese material en grandes riadas. Cuando los ríos
aparecen en la parte superior del mismo testigo y que se corre-

-

80 INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, octubre 2013

EL FENÓMENO

Ríos en el cielo
Los ríos atmosféricos consisten en estrechas cintas transportadoras de vapor que recorren miles de kilómetros por encima del mar.
La cantidad de agua que acumulan equivale a 15 ríos Mississippi.
durante días o semanas. Cada tormenta puede
dejar varios centímetros de lluvia
y decímetros de nieve.

Ascenso

Orientación
cuando un río incide en dirección
perpendicular a una cadena montañosa, gran parte del vapor de
agua se condensa. si lo hace en
ángulo oblicuo (imagen), puede
generarse un «chorro de barrera»

la masa de aire caliente y húmedo
asciende y rebasa cadenas montañosas;
al hacerlo, el aire se enfría y la humedad
se condensa para formar lluvia y nieve.
Por último, el río se desintegra y da lugar
a tormentas locales aleatorias.

montañas, de modo que las precipitaciones se distribuyen a lo largo
de la vertiente.

chorro de barrera

Origen
generalmente, los ríos atmosféricos
que llegan a california proceden
del suroeste y traen aire caliente
y húmedo de los trópicos.
Río
atmosférico

Duración
una megatormenta puede llegar
a durar 40 días y descargar a lo largo
de la costa. los ríos más pequeños de
recurrencia anual suelen durar unos
dos o tres días; los conocidos
como pineapple express proceden directamente del
área de Hawái.

40 0

Precipitaciones
un río atmosférico puede
descargar varios centímetros de lluvia o decímetros
de nieve al día. una tormenta
moderada puede generar
más de 40 centímetros de
lluvia.

km

1,6 km

Transporte de vapor
la humedad se concentra en una capa
situada entre 0,8 y 1,6 kilómetros por
encima del océano. los intensos vientos
que soplan en dicha capa transportan aire
muy húmedo desde los trópicos, aunque
el río también puede incorporar humedad
atmosférica a lo largo de su trayectoria.

Imagen no hecha a escala
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-

en el lago y los materiales se depositan en el
fondo y forman espesas capas de grano grueso.
California en Berkeley, y su entonces docto-

legaron un registro de su paso por los angos-

A L E R TA G L O B A L

En todas las costas
occidentales
Los ríos atmosféricos se forman sobre las aguas
a las costas occidentales de numerosos continentes (un río azotó Inglaterra en 2009). Los
más prominentes se localizan a lo largo de la
pueden situarse en lugares inusuales, como el
golfo de México (uno de ellos inundó Nashville
en mayo de 2010). El número de ríos de vapor
podría aumentar en el futuro a medida que el
clima se calienta.

concentración de vapor de agua atmosférico
desde el 17-19 de diciembre de 2010

Baja

con los datos anteriores.

Alta

-

siglo
. En las predicciones, las temperaturas del aire aumentan una media de unos 2,2 oC en respuesta a un incremento en
aUMenta la probabiliDaD De catástrofes

al 50 por ciento del agua total de California, en períodos de diez
calculado proporciones similares. Sin embargo, las tormentas
-

-

-

de California, incluso unos aumentos tan moderados constituyen

gen como una consecuencia natural del modo en que operan
-

Vista la probabilidad de que aumente la frecuencia y la inten-
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tieMpo para toMar MeDiDas

CORTESÍA DE LA uNIVERSIDAD DE WISCONSIN-MADISON/SSEC (mapa base de humedad atmosférica); xRN pRODuCTIONS (flechas y capa de masas continentales)

por radiocarbono, cuyos resultados podrían reinterpretarse si

Trayectoria habitual de un río atmosférico

-

ver 1000 Storm

Atmospheric Ri-

carse a las costas occidentales de otros continentes. Los ríos

-

inundaciones continuadas en la mayor parte de las regiones
-

esperar que las tormentas resulten menos frecuentes e intensas

tal de Estados Unidos, deberían concienciarse de las amenazas
predicciones de tormentas e inundaciones. Los responsables
berían, asimismo, tenerlo en cuenta en sus decisiones sobre
este se repita.

pA R A S A B E R M Á S

Los costes casi triplican los estimados por algunos de los
-

un mayor riesgo para el estado que un terremoto de gran mag-
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