
Origen 
Su principal formación 

es en el océano Atlántico 
tropical, donde debido al 
calor ecuatorial y las altas 
temperaturas se genera 

una nube llamada vapor de 
agua, la cual normalmente 
no es visible al ojo humano.

Cordillera 
de los Andes

Los ríos voladores se 
desplazan a una altura 
de hasta dos kilómetros 
aproximadamente.

El calor contribuye 
a la formación 

de vapores de agua.

Recorre por 
el costado 

oriental de 
los Andes y 

disipándose 
casi hasta 

São Paulo y 
Buenos Aires

La humedad 
Gran parte de ésta se convierte en lluvia 
en Brasil y en la cuenca del Río de Plata.

El obstáculo 
El recorrido de estas nubes 

es modificado cuando se 
encuentra con los Andes, 
provocando lluvias a más 
de 3,000 kilómetros de 

distancia.
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El bosque
Los ríos de humedad se 

desplazan velozmente sobre 
el Amazonas y, al mismo 

tiempo, son alimentados por 
la humedad que evaporan los 

árboles.

Su movimiento 
Este vapor de agua 

es transportado 
por las corrientes 

de viento que circu-
lan en la atmósfera.

Entran por el océano 
Atlántico hacia

 la cuenca amazónica
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CIENCIA CALENTAMIENTO GLOBAL EROSIONA RUINAS MAYAS. A través de un comunicado, el profesor de la Facultad 
de Ciencias de la UNAM, Eberto Novelo Maldonado, dijo que el aumento de la temperatura, en compañía de la temporada 

de lluvias indefinida, causa un “intemperismo físico” que erosiona las construcciones arqueológicas.
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CAUSAN PRECIPITACIONES A MÁS DE 3 MIL KM DE DISTANCIA

Ríos voladores, el fenómeno 
de las fuertes lluvias que ha dejado 

más de 100 muertos en Brasil
Gráficos Roberto Alvarado y Luisa Ortega

INTENSAS LLUVIAS causaron alrededor de 200 deslizamientos de tierra y dejaron más de 100 muertos en Petrópolis, 
Brasil, el fenómeno meteorológico que se encuentra detrás de estos desastres llamado zona de convergencia del Atlán-
tico Sur,  su contribución a tormentas severas en Sudamérica se intensificó por la deforestación y el cambio climático, 
según expertos. Estas zonas se forman cuando la humedad traída por los ríos voladores se encuentra con un frente frío 
proveniente del sur, que prácticamente todos los años se originan con mayor o menor intensidad y se desplazan veloz-
mente sobre el Amazonas hasta encontrarse con los Andes, dejando a su paso lluvias a más de 3,000 kilómetros de dis-
tancia, en el sur de Brasil, Uruguay, Paraguay y el norte de Argentina. Estos corredores atmosféricos se encuentran a una 
altura de hasta dos kilómetros aproximadamente y pueden transportar tanta agua como el Amazonas. Son vitales para 
la producción agrícola y la vida en América Latina, pero también son parte de la formación de tormentas devastadoras.

CAMBIO CLIMÁTICO
Expertos del Instituto Nacional de Meteorología 
explican que las zonas de convergencia son algo 
característico de Sudamérica en verano; sin em-
bargo, a causa del calentamiento global estos 
fenómenos son más intensos.

SU CONTRIBUCIÓN
 A LAS LLUVIAS INTENSAS

Las recientes tormentas descargaron en 
unas horas la cantidad de agua equivalente 
a un mes de lluvias sobre Petrópolis, debido 

al fenómeno de ríos voladores.

EL BOSQUE AMAZÓNICO
La evaporación en el océano Atlántico y la humedad liberada por los árboles 

de la selva amazónica son otros componentes esenciales de los ríos voladores. 

En la 
Amazonia hay 5.5 

millones de kilómetros 
cuadrados ocupados por 

bosque nativo, con aproxima-
damente 400 mil millones de ár-
boles de diferentes tamaños, que 

producen alrededor de 20,000 
millones de toneladas de agua 

transpirada cada día por 
los árboles de la cuenca 

amazónica, según 
expertos.

Época del año
El corredor de humedad 
que viene del Amazonas 
toma fuerza, debido a una 
gran liberación de calor y 
humedad del Amazonas 
a causa de las altas 
temperaturas.

Se genera mayor 
evaporación de agua de 
los océanos Pacífico y 
Atlántico, intensificando los 
fenómenos meteorológicos.

Las zonas de convergencia 
dan lugar a las tormentas 
en Minas, São Paulo y Bahía, 
pero en el caso de Petrópolis, 
se  presentó un evento 
intensificado por las altas 
temperaturas.

En Petrópolis llovió en tres 
horas más que el promedio 
histórico de todo el mes. 
El aire ya estaba húmedo 
por un frente frío que había 
pasado. Los vientos del 
océano trajeron aún más 
humedad.

El encuentro de este aire 
más frío con una masa 
de aire cálido en la región 
montañosa favoreció la 
formación de nubes.

Para completar, el relieve 
montañoso provocó 
que los vientos húmedos 
subieran por las laderas de las 
montañas y dejaran las nubes 
aún más cargadas.

El bioma 
amazónico 

Es el área cubierta 
principalmente de 

bosque tropical 
húmedo denso, con 

porciones pequeñas 
de tipos distintos de 

vegetación como 
sabanas, bosques 

de llanura inundable, 
praderas, pantanos, 
bambúes y bosques 

de palmeras.

El fenómeno
Sumado a la gran cantidad 
de agua que la cuenca aporta 
al océano, influye en el clima 
mundial y la circulación de las 
corrientes oceánicas. 

Un árbol frondoso
Con una copa de 20 metros 
de diámetro, transpira más de 
1.000 litros en un solo día

El agua liberada
Por las plantas sube hacia la 
atmósfera por medio de la 

evapotranspiración y fluye por el 
aire a diversas partes de América en 

verdaderos “ríos voladores”. 

Bosques tropicales 
y las regiones boscosas 

Intercambian grandes cantidades de agua 
y energía con la atmósfera, y se cree que 

juegan un papel importante en el control de 
los climas locales y regionales.
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CÓMO SURGEN Y SE DISTRIBUYEN
En general, este fenómeno se describe como el conjunto de corrientes atmosféricas 

que transportan vapor de agua en la atmósfera y que también son de escala continental, 
en este caso en Sudamérica.

3
Años de investigación llevó 

entender el fenómeno de 
los ríos voladores

Personas han muerto en los 
últimos tres meses a causa de 
las intensas lluvias en la región
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El curso y rango de los ríos voladores 
están influenciados por la dinámica de 
los vientos en la región y por el paso 
de otros fenómenos a lo largo del 
continente.

En invierno, un sistema de alta presión 
atmosférica no permite que la mayoría 
de los frentes fríos suban hacia el sureste 
o el medio oeste, por lo que es un 
periodo muy seco en la región y el río 
atmosférico puede ir aún más al sur.

En verano, este bloqueo va hacia el 
océano, alejándose del continente, y los 
frentes fríos logran levantarse. Cuando 
sube un frente frío, se conecta con 
la humedad amazónica, y van juntos 
hasta detenerse en la parte superior 
del sureste o noreste de Brasil y se 
convierten en lluvia y tormentas.

Una masa de aire frío y seco que llegó 
al sur del país, creando una barrera 
que no dejó avanzar el corredor de la 
humedad, teniendo como resultado 
nubes cargadas generando lluvias 
devastadoras en Petrópolis.

17LR3955.indd   317LR3955.indd   3 21/02/22   19:1621/02/22   19:16


