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1. Introducción
Durante la mañana del día 9 de Marzo de 2013, varias zonas de la costa atlántica de
Galicia fueron azotadas por distintos episodios asociados a tornados que, originados en
el mar, llegaron a tocar tierra causando numerosos destrozos a edificios e instalaciones,
derribando árboles e incluso provocando heridas leves a personas. Las zonas afectadas
por estos fenómenos atmosféricos fueron principalmente la península de Barbanza, las
islas Cíes y la zona de la Guarda.
Los tornados son fenómenos fácilmente reconocibles por su forma de embudo,
caracterizados por un violento movimiento rotacional del viento y localizados entre la
superficie terrestre - o marina - y una nube cumuliforme. Los observados en Galicia el
día 9 de Marzo pertenecen a la subcategoría llamada "trombas marinas", fenómenos que
se desarrollan en zonas del mar (con elevada humedad e inestabilidad) y la zona
altamente convectiva normalmente ocupa un área inferior a dos kilómetros de ancho.
Las trombas marinas tornádicas tienen un ciclo de vida que no supera los 30 minutos y
los daños que pueden causar son, en general, de leve entidad - daños superficiales a
edificios y vegetación - comparados con los provocados por los tornados más violentos.

En la figura 1 se muestra (izquierda) la imagen de isobaras en superficie del día 9 a las 0
UTC con una presión de 975 hPa en el centro de la baja; 24h más tarde la baja se ha
desplazado hacia el este y con una presión de 985 hPa en su centro. El núcleo de la baja
está formado por aire muy frío, lo que conlleva mucha inestabilidad.

Fig. 1. Imágenes de isobaras en superficie y altura geopotencial de los 500 hPa para el día 9 de marzo a
las 0 UTC y 24h más tarde (www.wetterzentrale.de)
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La figura 2 es una imagen del Meteosat de las 12 (hora oficial) donde puede verse la
zona de bajas presiones al noroeste de Galicia con sus bandas de nubes conectivas
asociadas.

Fig. 2. Imagen del meteosat de las 12h (hora oficial).

2. Tromba marina de Ribeira
En la península de Barbanza (Fig. 3), la tromba marina se manifestó a las 7:30 horas
UTC y entró en Galicia por la localidad de Aguiño hasta alcanzar A Pobra do
Caramiñal, dejando daños también en el núcleo de Ribeira y en la playa de Coroso.

Fig. 3. Zonas afectadas por la tromba marina (en amarillo) y ubicación de las estaciones
meteorológicas y del radar de MeteoGalicia (en rojo)
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Fig.4: Evolución de la tromba marina en la península de Barbanza vista por el radar meteorológico de
MeteoGalicia. Izquierda: reflectividad (dBZ); Derecha: tipo de celda (azul: estratiforme; rojo: convectiva)
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En la figura 4 se representa la evolución del fenómeno visto desde el radar
meteorológico de Monte Xesteiras. En esta figura puede observarse que la tromba
marina está asociada a una nube de tipo convectivo.

Entre las 7:40 y las 8:10 UTC, los pluviómetros situados en las estaciones
meteorológicas de Corrubedo (Ribera) y Cespón (Boiro) acumularon 8.4 y 6.4 L/m2
respectivamente, con picos de 5 L/m2; la racha máxima registrada en este período en las
dos estaciones fue de 66 y 48 km/h (figuras 5 y 6).

Fig.5: Evolución diaria de la precipitación (instantánea y acumulada) y de la racha en la estación
meteorológica de Corrubedo.
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Fig.6: Evolución diaria de la precipitación (instantánea y acumulada) y de la racha en la estación
meteorológica de Cespón.

3. Trombas marinas de Cíes y A Guarda
Se observaron otras dos trombas marinas a partir de las 11:00 UTC (12 hora oficial) en la
costa sur de Galicia, cerca de las islas Cíes y del ayuntamiento de la Guarda (Fig. 3). En
Fig. 7 se representa la evolución del fenómeno visto desde el radar meteorológico de
Monte Xesteiras. En este período la estación meteorológica de Cíes acumuló 3.3 L/m2 y
registró valores de racha de 67 km/h (Fig.8).
Estos fenómenos, al estar asociados a celdas convectivas, fueron acompañados también
por un elevado número de rayos, muchos sobre el mar y más de 200 en toda Galicia
(Fig. 9).
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Fig. 7: Evolución de las trombas marinas en las Rías Baixas vistas por el radar meteorológico
de MeteoGalicia. Izquierda: reflectividad (dBZ); Derecha: tipo de celda (azul: estratiforme;
rojo: convectiva).

Fig. 8: Evolución diaria de la precipitación (instantánea e acumulada) y de la racha en la
estación meteorológica de Cíes
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Fig. 9: Rayos detectados el día 9 de Marzo 2013. En celeste se representan los rayos caídos entre las 6:00
e las 8:00 UTC y en verde claro los detectados entre las 10:00 y las 12:00 UTC
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