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RESUMEN

Un modelo conceptual es la representación de un fenómeno real en la naturaleza, se lo genera
con el apoyo de un marco teórico e información obtenida in situ. En el presente trabajo se
generó un modelo conceptual para la formación de tormentas en la Sierra Sur del Ecuador
analizando el evento del 19 de octubre del 2012 en la ciudad de Loja y a través del análisis
de patrones de circulación atmosférica. Se observó que el gatillador de este evento fue la
convergencia de propiedades a bajos niveles al sureste de la amazonia ecuatoriana, un flujo
del sureste a 500 hPa y la ventilación profunda a 200 hPa generada por el Alta de Bolivia.
Se presentan los modelos conceptuales para la formación de estos eventos y se recomienda
dar continuidad al estudio de los gatilladores.

Palabras clave: Modelo conceptual, Tormenta, patrones de circulación atmosférica

viii

ABSTRACT

A conceptual model is the representation of a real phenomenon in nature, it is generated with
the support of a theoretical framework and information obtained in situ. In this work was
established a conceptual model for the formation of storms in the Southern Sierra of Ecuador
by analyzing the event of October 19, 2012 in the city of Loja and through the analysis of
atmospheric circulation patterns. It was observed that the trigger of this event was the
convergence of properties at low levels to the southeast of the Ecuadorian Amazon, a flow
from the southeast at 500 hPa and deep ventilation at 200 hPa generated by the Alta de
Bolivia. The conceptual models for the formation of these events are presented and it is
recommended to continue the study of the triggers.

Keywords: Conceptual model, Storm, atmospheric circulation patterns
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I. INTRODUCCIÓN
Un modelo físico es la representación de un fenómeno real en el mundo, donde a través de
la aplicación de teorías ya existentes se puede establecer los parámetros necesarios para el
estudio y la predicción de estos fenómenos. Existen varias publicaciones que se han
encargado de desarrollar la importancia de los procesos metodológicos aplicables a la
elaboración de modelos, destacando el uso de la idealización y la abstracción como el primer
paso para establecer modelos conceptuales que sirvan para fortalecer teorías y leyes.
Existen fases en la elaboración de modelos físicos, una de estas es la elaboración de modelos
idealizados que se generar a partir de teorías y observaciones y que tras una desidealización
y concretización de estos se pueden generar modelos que nos permitan conceptualizar los
fenómenos o procesos que sufren los sistemas físicos (Rolleri, 2013).
El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis minucioso de la dinámica
atmosférica en un evento extremo generado en la sierra sur de Ecuador a través del análisis
de percentiles así como la aplicación del método del embudo recomendado por la NOAA,
también se apoya en la evaluación de los patrones de circulación generados con la
metodología recomendada por Rivas (2019).
Este trabajo de investigación contribuirá a las sociedades de la sierra sur de Ecuador
mediante el fortalecimiento de las herramientas de monitoreo y predicción de eventos
extremos en los Sistemas de Alerta Temprana (SAT’s). Tal como indica el CIIFEN (2017),
la región andina se ve amenazada por eventos hidrometeorológicos y climáticos extremos
que provocan pérdidas en diversos sectores de desarrollo. Los eventos más usuales y de
mayor impacto son la disminución brusca de temperatura, las sequías, las lluvias torrenciales
y los deshielos.
Según la CAN (2009) los registro y pérdidas por desastres hidrometeorológicos en la
subregión andina ocupa el 71% (35.197 registros de pérdidas) entre 1970 y 2007, sólo en
Ecuador los registros y pérdidas por este tipo de desastres en la subregión andina es de 4.028
con 3.915 vidas perdidas, 324.096 damnificados, 1’243.949 afectados, 11.519 viviendas
destruidas y 42.045 viviendas afectadas.

Los modelos conceptuales permiten obtener una apreciación esquematizada, en términos
cuantitativos o cualitativos, de los acontecimientos del mundo con el afán de explicarlos y
predecirlos (Rorrelli, 2013). De esta manera lo más apropiado es evaluar aquellos eventos
que resultaron de relevancia a determinadas zonas y tratar de replicarlos en marcos
conceptuales para que a posteriori permitan predecirlos de mejor manera y evitar el desastre
en toda su magnitud o al menos en la pérdida de vidas humas.
Se analizó el evento meteorológico desarrollado en la sierra sur de Ecuador el 19 de octubre
del 2012, este evento, según varios periódicos locales como el Diaro La Hora (20 de octubre
del 2012), tuvo gran impacto en la ciudadanía ya que afecto a bienes materiales, inundó la
ciudad y causó pánico por al menos 1 hora .
Para llegar a cumplir los objetivos de este trabajo se realizó la evaluación de la dinámica
básica para 6 días en torno al evento (del 15 al 20 de octubre del 2012), se usó datos del
modelo de Reanálisis del ERA - INTERIM y modelos conceptuales ya establecidos que
permitieron llegar a conclusiones acerca de los factores que provocaron la fuerte tormenta
del 19 de octubre del 2012 en la Sierra Sur de Ecuador.
Este trabajo es importante como aporte para:
-

La determinación de patrones de circulación atmosférica en la sierra sur de Ecuador muy
útiles para las instituciones que realizan monitoreo meteorológico y pronósticos del
tiempo.

-

El apoyo a la gestión de los Sistemas de Alerta Temprana de las cuencas de los Río
Jubones y Puyango, monitoreado por el Servicio Meteorológico de Ecuador y los
Gobiernos Autónomos Descentralizados de esta Región.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivos específicos
-

Calcular y analizar los percentiles de precipitación a los cuales está asociada la tormenta
de 19 de octubre del 2012

-

Establecer los mecanismos físicos que dieron origen a la tormenta del 19 de octubre del
2012 utilizando el modelo de Reanálisis del ERA INTERIM.

-

Determinar el patrón de circulación sinóptico asociado al caso de estudio.

-

Determinar el modelo conceptual de circulación atmosférica asociado al caso de estudio.
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Objetivo general
-

Generar un modelo conceptual de la formación de tormentas en la Sierra Sur de
Ecuador tomando como caso de estudio la tormenta del 19 de octubre del 2012 en la
ciudad de Loja.
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II. REVISIÓN DE LITERATURA
Ecuador es un país con una extensión de 283 561 km2 donde se ubican 4 regiones
reconocidas: costa, sierra, selva y región insular (Galápagos); sus fronteras colindan con 2
países: al norte con Colombia, al sur y este con Perú, y su frontera occidental con el Océano
Pacífico; sus condiciones topográficas y su ubicación en la latitud 0°, además de la influencia
de diferentes sistemas tropicales, hacen de este país un lugar de muchas características
climatológicas.
La región andina de Ecuador se ve amenazada por eventos hidrometeorológicos y climáticos
extremos “que provocan pérdidas en diversos sectores del desarrollo. Los eventos más
usuales y de mayor impacto son la disminución brusca de temperatura, las sequías, las lluvias
torrenciales y los deshielos” (CIIFEN, 2017).
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador es el organismo rector en el
ámbito hidrometeorológico del país, entre los diferentes productos que generan para servir a
la sociedad se encuentran los pronósticos del tiempo y los boletines de alerta temprana
hidrometeorológica, sin embargo, no se tiene evidencia de estudios realizados acerca de
patrones de circulación en la Sierra Sur de Ecuador, de esta manera se genera la necesidad
de trabajar en este ámbito ya que se evidencian eventos extremos como la tormenta del 19
de octubre del 2012 que no fueron alertados ni pronosticados con suficiente tiempo de
antelación.
2.1.

El clima en la región sierra sur de Ecuador

Al sur de Ecuador se encuentra la provincia de Loja, esta se caracteriza por su diversidad
climática, biológica y multiétnica, aquí los ecosistemas son fuertemente afectados por las
variaciones interanuales del clima (Rollenbeck et al. 2006), así como también por el efecto
de las barreras montañosas y la canalización de vientos. Según Emck et al. (2007) esta región
presenta algunas particularidades en comparación con la cordillera del centro y norte del
país, pues sufre una caída altitudinal extrema que se conoce como Depresión de
Huancabamba, la misma que constituye un canal de relevancia para el flujo de vientos
provenientes del este y que vierten hacia el occidente

Figura 1: Mapa del Ecuador con la ubicación de la provincia de Loja

En esta región existe una marcada influencia de la Zona de Convergencia Intertropical
(ZCIT), en donde los vientos alisios que provienen de los cinturones de altas presiones
subtropicales de los hemisferios Norte y Sur convergen cerca del ecuador. Esta banda de
bajas presiones produce fuerte convección durante los meses de octubre a diciembre,
mientras que para los meses de julio y agosto, cuando se encuentra más al norte permite el
ingreso de aire frío y seco (Porrout et al. 1995).
Debido al componente orográfico de esta región y la prevalencia de los vientos del este, la
mayor cantidad de lluvia es precipitada permanentemente en el flanco oriental como
producto del transporte de humedad desde la cuenca amazónica. Sin embargo hacia las
estribaciones occidentales de esta, los vientos descienden secos produciendo así zonas
climáticas muy diferentes a cortas distancias.
Esta región también siente una influencia de los vientos del sur que son producto de la
desviación de los alisios impulsados por el Anticiclón del Pacífico Sur (APS), además se han
realizado estudios en los cuales se ha destacado una inhibición de la convección durante
eventos El Niño (EN), siendo más predominante lluvioso durante eventos La Niña (Bendix
et al. 2011).
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Figura 2: Mapa temático de la provincia de Loja con un modelo digital de elevación para altitudes
superiores a 1800 msnm

El clima predominante para la región sierra sur del Ecuador es el clima ecuatorial
mesotérmico semihúedo a húmedo, según la clasificación de Pourrut et al. (1995), este
predomina en gran parte de la zona Andina, a excepción de las vertiente a sotavento
(occidente de la cordillera). En general, este tipo de clima se caracteriza por presentar
inviernos relativamente secos (Kottek et al. 2006), debido a la pérdida de humead que sufren
las masas de aire al chocar en los flancos de la cordillera, las precipitaciones anuales
promedio varían de 600 a 2000 mm (Samaniego et al. 2015) no obstante en las partes más
altas de la cordillera se han registrado valores de 6700 mm (Bendix et al. 2008), las
temperaturas fluctúan entre los 12 y 22°C y los niveles de humedad relativa entre 65 y 85%
(Samaniego et al. 2015).
El estudio de la dinámica básica se realiza a través del análisis de los siguientes parámetros:
-

Divergencia o convergencia en altura

-

Estabilidad de la columna de aire

-

Divergencia o convergencia en niveles bajos

-

Contenido de agua en la columna de aire

-

Gatillador o disparador
6

Figura 3: Cortes transversales a través de los Andes a 4 ° S. Las secciones en el frente están
orientadas hacia el sur, las secciones en la parte posterior más hacia el norte. A diferencia de los
Andes al norte y al sur, las montañas a 4° S son comparativamente bajas y constan de una sola
cordillera principal, la Cordillera Real. La "Sierra" interandina separa la zona costera o "Costa" de la
cuenca del Amazonas o "Selva". Nótese la concentración de asentamientos a 2000 m en la Sierra.
FUENTE: Emck (2007)

2.2.

Dinámica Básica

2.2.1. Divergencia
Se dice que se produce confluencia (o difluencia) cuando las líneas de corriente (líneas del
movimiento instantáneo del aire) convergen (o divergen). La confluencia ocasiona un
aumento de la velocidad de las partículas de aire, pero sin producir acumulación de masa.
La convergencia tiene lugar cuando existe una acumulación neta de aire en un sector limitado
y la divergencia cuando disminuye la cantidad neta de aire. La confluencia puede
incrementar la convergencia, pero a veces la distribución de las isotacas (líneas de velocidad
del viento constante) contrarresta el efecto de la confluencia de las líneas de corriente. Es
importante hacer notar que, si todos los vientos fuesen geostróficos, no podría haber
convergencia ni divergencia y, por consiguiente, no existiría el tiempo atmosférico. (Barry
y Chorley, 1972)
2.2.2. Estabilidad
La estabilidad atmosférica puede evaluarse de tres maneras: estable, inestable y neutra.
La atmósfera estable se da cuando una burbuja de aire regresa a su posición de origen cuando
haya sido obligada a desplazarse, ya sea hacia arriba o hacia abajo, en términos físicos, esto
ocurre cuando el GVT (Gradiente Vertical Térmico) es inferior al GASE (Gradiente
Adiabático Seco); una atmósfera inestable es el proceso por el cual una burbuja se desplaza
verticalmente siguiendo un gradiente térmico, es decir, se aleja de su posición original
porque el GVT es mayor que el GASE; por último, una atmósfera neutra se presenta cuando
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la burbuja de aire permanece en la posición en que se la coloque debido a que el GVT y el
GASE tienen la misma pendiente.
a.

Gradiente Adiabático

El movimiento de una porción de aire hacia una zona colindante con ella, pero sometida a
distinta presión (sin intercambio de calor con el aire circundante) produce un cambio de
volumen y de temperatura. Dicho cambio de temperatura, realizado sin aumento ni
disminución de calor se denomina adiabático y, evidentemente, los movimientos verticales
del aire son una de las causas principales de estos cambios adiabáticos de temperatura debido
a que el aire es un mal conductor del calor y la masa de aire, como un todo, tiende a mantener
su propia identidad térmica.
b.

Gradiente adiabático seco y húmedo

El gradiente adiabático de 10°C por kilómetro se aplica a las variaciones de temperatura que
tienen lugar en una masa de aire seco que experimenta un movimiento vertical. Por “aire
seco” se entiende, en este caso, aire cuya humedad relativa es inferior al 100%. Cuando el
aire es saturado, es decir cuando posee una humedad relativa al 100%, los cambios
adiabáticos de temperatura (resultantes de la expansión o concentración del aire) ocurren a
un ritmo algo distinto y variable, según la temperatura, presión, elevación y contenido de
humedad; al aire saturado se le denomina también aire húmedo. (Donn, 1978)
Supongamos que una masa de aire húmedo se pone en movimiento vertical, en su ascenso,
la expansión produce enfriamiento, y el descenso de temperatura, en aire húmedo, determina
la condensación; en este último proceso, siempre se libera calor latente por parte del vapor
condensable y, en consecuencia, mientras el aire saturado ascienda y vaya enfriándose
adiabáticamente, irá devolviendo calor latente al aire, mientras prosiga la condensación; la
cantidad de calor liberado depende, naturalmente, de la cuantía de la condensación, que es
variable; en promedio, cerca del suelo, el aire húmedo ascendente libera calor a un ritmo que
determina un calentamiento del aire de unos 4°C por kilómetro. En consecuencia, como el
aire ascendente se enfría, normalmente, a razón de 10°C por kilómetro, si se trata de aire
saturado, debido a la condensación que en su seno tiene lugar, se calentará en unos 4°C, lo
que da lugar a que el enfriamiento real neto que experimenta sea de unos 6°C por kilómetro.
Por esto se considera que el ritmo de enfriamiento medio, para el aire saturado, en la
atmósfera inferior, es de 6°C por km. (Donn, 1978)
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c.

Índices de Estabilidad

Índice Gálvez Davison – GDI
El GDI, es un índice termodinámico desarrollado por WPC International Desks en 2014,
para mejorar los pronósticos de convección tropical, particularmente en los regímenes de
vientos alisios. Es una herramienta de diagnóstico que considera la humedad en la troposfera
media y baja, pero destaca (1) los efectos estabilizadores de las crestas de la troposfera media
y (2) los efectos de estabilización y secado de las inversiones de los vientos alisios (Gálvez
y Davison, 2016).
La fórmula para calcularlo es la siguiente:
𝐺𝐷𝐼 = 𝐶𝐵𝐼 + 𝑀𝑊𝐼 + 𝐼𝐼 + 𝑇𝐶 … . (1)
donde CBI es un índice de flotabilidad de columnas, MWI es un índice de calentamiento de
la troposfera media, II es un índice de inversión y TC es la corrección de terreno opcional.
Tabla 1: Valores índice Galvez - Davison

INDICE

DESCRIPCIÓN

GDI>+45

Potencial para tormentas eléctricas dispersas o generalizadas que
producen tormentas eléctricas.

+35 a +45

Posibilidad de tormentas eléctricas dispersas, algunas capaces de
producir fuertes lluvias.

+25 a +35

Posibilidad de tormentas eléctricas dispersas o convección superficial
dispersa con tormentas eléctricas aisladas

+15 a +25

Potencial para algunas tormentas eléctricas aisladas, pero en su
mayoría por convección superficial poco profunda

+05 a +15

Potencial de convección superficial. Una muy aislada y breve tormenta
es posible.

-20 a +05

Potencial de convección poco profunda aislada a dispersa. Fuerte
inversión por subsidencia es probable

-20 >GDI

Fuerte inversión por subsidencia. Cualquier convección debe ser muy
superficial, aislada y producir acumulaciones de trazas.

Correspondencia (recomendada) entre los valores GDI y el tipo esperado de convección.
FUENTE: GÁLVEZ, J. M., DAVISON M., (2016)
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Índice K
El índice K es una medida del potencial de tormenta basada en la tasa de cambio de
temperatura vertical, el contenido de humedad de la atmósfera inferior y la extensión vertical
de la capa húmeda.
𝐾 = (𝑇850 − 𝑇500 ) + 𝑇𝑑850 − (𝑇700 − 𝑇𝑑700 ) … . (2)
La diferencia de temperatura entre 850 hPa y 500 hPa se utiliza para parametrizar la tasa de
cambio de temperatura vertical. El punto de condensación 850 hPa proporciona información
sobre el contenido de humedad de la atmósfera inferior. La extensión vertical de la capa
húmeda está representada por la diferencia de la temperatura de 700 hPa y el punto de rocío
de 700 hPa. Esto se conoce como la depresión de 700 hPa temperatura-punto de rocío. El
índice se deriva aritméticamente y no requiere de un sondeo trazado (National Oceanic and
Atmosféric Administration). Recuperado de
https://w1.weather.gov/glossary/index.php?word=K-INDEX.
La probabilidad de tormentas oscila entre muy baja, con un índice K menor de 20 hasta la
probabilidad de actividad de tormentas generalizada cuando el índice K es superior a 35,
estos valores pueden cambiar dependiendo del lugar (National Center for Atmosferic
Research). Recuperado de https://www.meted.ucar.edu.
Temperatura Potencial Equivalente
La temperatura potencial equivalente es la temperatura potencial a la que llegaría una
burbuja si todo su contenido de vapor se condensase y además el calor latente resultante se
utilizase en calentar la burbuja. La temperatura de una burbuja de aire se puede transformar
en su valor potencial equivalente elevando la burbuja de aire original hasta que todo el vapor
de agua que contenga se condensase y precipite, y después se comprime adiabáticamente
hasta 1000 hPa. Como se supone que el agua condensada cae, el incremento de temperatura
durante la compresión se producirá según la correspondiente adiabática seca y la burbuja
regresará al nivel original con una temperatura superior a la original. El proceso, es por tanto,
irreversible. Un ascenso de este tipo en el que se supone que precipitan todos los productos
condensados se llama ascenso pseudoadiabático. (No es en realidad un proceso adiabático
porque el agua líquida que cae transporta una pequeña cantidad de calor en su descenso).
(Holton y Hakim, 2013).
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2.2.3. Gatillador
El gatillador es cualquier mecanismo que facilite o incite la liberación de energía:
-

Calentamiento diurno

-

Perturbaciones en niveles medios/ aire frío

-

Frentes y líneas de cortante prefrontal

-

Convergencia de brisas Mar/Tierra
o Calentamiento diurno
o Forzamiento Térmico
o Forzamiento Orográfico

Tomado de la presentación de: “El embudo, método dinámico para pronósticos” realizado
en SENAMHI-Perú 2015 por el Dr. José Gálvez.
2.2.4. Contenido de vapor de agua en la atmósfera
a.

Razón de Mezcla

Es la masa de vapor de agua existente en la unidad de masa de aire seco, y se expresa en
gramos de vapor de agua por Kilogramo de aire seco (g/kg)
𝑒

𝑟 = 622 𝑃𝑎 …. (3)
Donde:
r: Razón de mezcla (g/kg)
ea: Presión de vapor a la temperatura del punto de rocío (hPa)
p: Presión atmosférica (hPa)
b.

Temperatura de punto de rocío

Es la temperatura a la cual el aire resulta saturado, de forma que cualquier enfriamiento
posterior determina condensación de humedad
c.

Agua precipitable

Es la altura de agua que se obtendría si todo el vapor de agua contenido en una columna de
aire de área unitaria sería condensado (kg/m2).
𝑃𝑊𝐴𝑇 =

0.622
𝑔

𝑃

𝑒̅𝑎 𝐿𝑛 𝑃1 …. (4)
2

Donde

11

PWAT: Agua precipitable (kg/m2).
g: gravedad (m/s2)
𝑒̅𝑎 =

𝑒𝑎1 +𝑒𝑎2
2

: Presión de vapor a la temperatura del punto de rocío (hPa)

P1 y P2: Presión en el nivel isobárico 1 y presión en el nivel isobárico 2 (hPa)
d.

Humedad relativa

Es la relación entre la cantidad de vapor de agua existente en el aire y la que podría contener
a la misma temperatura (su capacidad); dicha relación se expresa siempre en forma de tanto
por ciento
𝐻𝑅 =

𝑒𝑎
𝑒𝑠

∗ 100.… (5)

Donde
HR: Humedad relativa (%)
𝑒𝑎 : Presión de vapor a la temperatura del punto de rocío (hPa)
𝑒𝑠 : Presión de vapor a la temperatura del aire (hPa)
2.2.5. Vorticidad
La vorticidad es la medida microscópica de la rotación de un fluido, es un campo vectorial
definido como el giro de la velocidad. La vorticidad absoluta (ωα) es el giro de la velocidad
absoluta, mientras que la vorticidad relativa (ω) es el giro de la velocidad relativa (Holton y
Hakim, 2013).

ωα ≡ ∇ x Uα

ω ≡ ∇ x U … (6)

En el Hemisferio Sur, el giro en sentido horario indica vorticidad ciclónica (valores
negativos), giro antihorario, indica vorticidad anticiclónica. (valores positivos)
Advección de Vorticidad:
Es el proceso mediante el cual, el componente rotacional del viento (vorticidad), es
transportado por un vector, en este caso, el viento total. También puede ser evaluado como
el

cambio

de

la

vorticidad

respecto

del

tiempo,

en

un

punto

dado.

(https://www.wpc.ncep.noaa.gov)
En el Hemisferio Sur (HS) transporte negativo, implica advección de vorticidad ciclónica,
mientras que transporte positivo, implica advección de vorticidad anticiclónica.
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2.3.

Tormentas

Según Donn (1978) las tormentas son una de las manifestaciones más violentas de la
naturaleza donde sus principales características son: fuertes chubascos, granizo, violentos
vientos racheados y frecuentes relámpagos y truenos, todo esto como resultado de una
convección gigante localizada en una célula de la atmósfera. El resultado visible más
sorprendente de tal convección es la nube cumulonimbus.
2.3.1. Desarrollo y estructura de las tormentas
Según Donn (1978) el desarrollo de una tormenta puede agruparse en tres etapas: etapa
cúmulo, etapa de maduración y etapa de disipación
La etapa cúmulo está caracterizada por la presencia de corrientes verticales ascendentes, en
toda la célula (como se indica en la Figura 4-a), pero que se hacen más intensas hacia la parte
superior de la nube, donde las velocidades llegan a ser de 16 metros por segundo. Realmente,
aunque es mucho más débil, la corriente ascendente, se inicia junto al suelo; el aire penetra
también en el interior de la nube cumuliforme, por la superficie lateral de la misma, proceso
al que se denomina arrastre. Esta etapa puede considerarse que se inicia cuando el cúmulo
crece por encima del punto de congelación, tras lo cual sus partículas de agua y hielo van
adquiriendo tamaño suficiente para que puedan ser detectadas por el eco del radar. La nube
se mantiene en esta etapa durante unos 15 minutos, intervalo en el que puede llegar a alcanzar
los 8000 a 9000 metros (algo menos en latitudes altas).
La etapa de madurez (Figura 4-b) se inicia con la primera aparición de lluvia, junto al suelo,
indicando que las gotas han crecido hasta más allá del tamaño que las corrientes verticales
ascendentes son capaces de mantener en suspensión. Dichas corrientes verticales siguen
aumentando de velocidad con la altura, y parecen alcanzar un valor máximo, en la etapa de
madurez inicial, que puede llegar a ser de 30 metros por segundo, mientras las velocidades
descendentes, más intensas, apenas llegan a alcanzar un valor mitad del anterior. La zona en
la que el movimiento descendente se encuentra mejor organizado es la parte central delantera
de la nube, donde tales corrientes descendentes se inician bajo el efecto de arrastre que
ejercen, hacia abajo, las partículas de hielo y la lluvia al caer, junto con efectos de arrastre
de aire frío lateral. Cuando la corriente descendente llega al suelo, el aire se extiende
horizontalmente, siendo el movimiento más fuete el que tiene lugar en la dirección del
desplazamiento (Figura 4-b) de la tormenta, generalmente hacia el este. Asociados a este
flujo descendente, tienen lugar los aguaceros más intensos de la tormenta, notable
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rafagosidad del viento, caída de la temperatura y brusco aumento de la presión, que puede
apreciar un observador junto al suelo. El granizo se presenta en la etapa de madurez en
muchas tormentas, aunque no en todas, y crece, en zonas concéntricas, a partir de partículas
que, en un movimiento cíclico, son arrastradas, muchas veces, por encima y debajo del nivel
de engelamiento. Durante la etapa de madurez, que suele durar entre 15 y 30 minutos,
alcanza la célula tormentosa su máxima extensión vertical, de unos 9000 a 18000 metros.
Los vientos de oeste, dominantes a dichas alturas, pueden determinar un aplanamiento de la
superficie superior de la nube, dándole la clásica forma de yunque, de la que, bajo la acción
del viento, pueden desprenderse finos pseudocirros.

Figura 4: Las tres etapas de que consta el desarrollo de una tormenta, a partir del cúmulu inicial.
FUENTE: Donn (1978)

La etapa de disipación (Figura 4-c) se inicia cuando la zona de las corrientes descendentes
se ha extendido a toda la célula, hasta los niveles más bajos de la misma. Durante esta etapa,
la zona de corrientes descendentes va ganando terreno, no sólo horizontalmente, sino
también en dirección vertical, de modo que al final toda la célula se ha convertido en una
región donde existe un débil movimiento descendente o el aire carece de movimiento.
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Las tormentas generalmente constan de un grupo o racimo de células individuales, en
sucesivos estados, o etapas, de desarrollo. Por otra parte nuevas células suelen desarrollarse
en la parte frontal de células más maduras, o en las zonas donde éstas presentan fuerte
movimiento descendente.

Figura 5: El movimiento del aire y la precipitación por debajo de un cumulonimbus (según H. Byers
y R. Braham, The Thunderstorm, U.S. Goverment Printing Office citado por Donn (1978))

Según Holton y Hakim (2013) en los trópicos el desprendimiento de calor latente parece ser
la fuente de energía principal, al menos para las perturbaciones con origen en la zona
ecuatorial. La mayoría del calor latente cedido se da en sistemas nubosos convectivos. Estas
nubes convectivas están generalmente incluidas en circulaciones a gran escala. Pero los
elementos convectivos son en sí mismos inherentemente circulaciones a escala de cúmulos.
Por tanto, hay una fuerte interacción entre la convección a escala de cúmulos y las
circulaciones a gran escala que es de gran importancia para la comprensión de sistemas de
movimientos tropicales.
2.3.2. Frente de ráfagas y corrientes descendentes
El frente de ráfagas es el borde anterior del aire denso y frío de una corriente descendente
tormentosa que llega al suelo y se extiende en todas las direcciones, introduciéndose por
debajo del aire más caliente y menos denso; se parece a un frente frío de escasa profundidad,
salvo que en el frente de ráfaga las velocidades del viento, la cizalladura del viento y la
turbulencia resultante son por lo general mucho más fuertes. Inicialmente, el frente de ráfaga
avanza al nivel del suelo por igual en todas las direcciones, pero si la propia célula
tormentosa se mueve, como suele ser el caso, el frente de ráfagas avanza más lejos y más
rápido por delante de la tormenta, en dirección del movimiento de esta. (OACI, 2005)
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Las tormentas se forman frecuentemente en líneas organizadas, especialmente en los
trópicos, los frentes de ráfagas que forman estas líneas de turbonada tienden a tener mayor
longevidad y a alejarse mucho más rápidamente y más lejos de las tormentas que los
engendraron (hasta 35 km) que los que generan las tormentas aisladas. (OACI, 2005)
Cuando las tormentas se generan por convección libre, cerca de las montañas, pueden ser
principalmente estacionarias.

Figura 6: Corte vertical de un frente de ráfagas característico. Fuente: OACI 2005

Figura 7: Vistas en planta de frentes de ráfagas característicos. Fuente: OACI (2005)
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2.4.

Nubes

Una nube es un hidrometeoro que consiste en partículas diminutas de agua líquida o hielo,
o de ambos, suspendidas en la atmósfera y generalmente no tocan el suelo. También puede
incluir partículas más grandes de agua líquida o hielo, así como partículas líquidas o sólidas
no acuosas, como las presentes en los humos, el humo o el polvo.
2.4.1. Clasificación de las nubes

Tabla 2: Clasificación de nubes
Género

Cirrus

Especie

Variedades

Características

Nubes

Complementarias

accesorias

Fibratus

Intortus

Mamma

Uncinus

Radiatus

Fluctus

Spissatus

Vertebratus

Castellanus

Duplicatus

Floccus
Cirrocúmulus

Estratiforme

Undulatus

Virga

Lenticularis

Lacunosus

Mamma

Castellanus

Cavum

Floccus

Cirrostratus

Altocúmulus

Fibratus

Duplicatus

Nebulosus

Undulatus

Estratiforme

Translucidus

Virga

Lenticularis

Perlucidus

Mamma

Castellanus

Opacus

Cavum

Floccus

Duplicatus

Fluctus

Volutus

Radiatus

Asperitas

Lacunosus
Undulatus
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Pannus

Continuación…
Altostratus

Continuación…

Translucidus

Virga

Opacus

Praecipitatio

Duplicatus

Mamma

Pannus

Undulatus
Radiatus

Nimbostratus

Virga
Praecipitatio

Estratocúmulus

Continuación…

Estratiforme

Translucidus

Virga

Lenticularis

Perlucidus

Mamma

Castellanus

Opacus

Praecipitatio

Floccus

Duplicatus

Cavum

Volutus

Undulatus

Fluctus

Radiatus

Asperitas

Lacunosus
Estratus

Nebulosus

Opacus

Praecipitatio

Fractus

Translucidus

Fluctus

Undulatus
Cúmulus

Humilis

Radiatus

Virga

Pileus

Mediocris

Praecipitatio

Velum

Congestus

Arcus

Pannus

Fractus

Fluctus
Tuba

Cumulonimbus

Calvus

Praecipitatio

Pannus

Capillatus

Virga

Pileus

Incus

Velum

Mamma

Flumen

Arcus
Murus
Cauda
Tuba

FUENTE: Atlas de nubes de la OMM 2017
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Continuación…

2.5.

Modelo físico y modelo idealizado

Un modelo conceptual es la representación de un fenómeno real en la naturaleza, se lo genera
con el apoyo de un marco teórico e información obtenida in situ, también se lo puede definir
como la representación abstracta de un fenómeno que existe en el mundo y que es
considerado como una “entidad autónoma que parte de las teorías para conectarse con el
mundo físico” (Rolleri, 2013), de esta manera el modelo permite obtener una apreciación
esquematizada, en términos cuantitativos o cualitativos, de los acontecimientos del mundo
con el afán de explicarlos y predecirlos.
Según Bailer-Jones (2009) los modelos son descripciones interpretativas de un fenómeno
que facilita el acceso al fenómeno (“fenómeno” refiere a “cosas que acontecen”), explicando
que “las interpretaciones descriptivas pueden descansar, por ejemplo, en idealizaciones o
simplificaciones o en analogías con descripciones interpretativas de otros fenómenos.
Facilitar acceso usualmente envuelve concentrarse sobre aspectos específicos de un
fenómeno, algunas veces desatendiendo otros. Como resultado de ello, los modelos suelen
ser sólo descripciones parciales”. Los modelos físicos abarcan, para Bailer-Jones, desde
objetos materiales (como la maqueta de un aeroplano) hasta entidades teóricas, abstractas,
como el modelo estándar de la estructura de la materia y sus componentes elementales.
Este concepto de Bailer-Jones acierta en destacar algunos rasgos característicos de los
modelos en física:
i.

Los modelos consisten en interpretaciones de fenómenos o cosas que acontecen

ii. Los modelos involucran idealizaciones o simplificaciones
iii. Los modelos también involucran la selección de unos aspectos del fenómeno y la
omisión de otros
El primer rasgo hace referencia a las descripciones que se hacen interpretando al fenómeno
desde una teoría o un marco teórico; el segundo y el tercer rasgo apuntan al carácter
idealizado y abstracto de los modelos en física, donde la idealización se refiere a la
simplificación deliberada de algo complicado, mientras que la abstracción se refiere al
proceso de selección de algunas magnitudes y parámetros relevantes (Rolleri, 2013).
Según Rolleri (2013) tanto la idealización como la abstracción involucran algunas
suposiciones irrealistas. En el primer caso, las suposiciones son más bien contrafácticas,
mientras que en el segundo son suposiciones contractuales. Entonces, para la formulación
más explícita de una ecuación o un enunciado nómico asociado a un modelo físico se puede
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decir que: i) si la suposición es contrafática (una distorsión) entonces la adición de un factor
de corrección es un proceso de desidealización, y ii) si la suposición irrealista es contractual
(una omisión) entonces la adición de un factor de corrección es un proceso de concretización.
Los procesos intelectuales de idealización y abstracción que entran en juego en la
construcción de un modelo físico (y los respectivos procesos inversos requeridos para
mejorar el modelo y poder aplicarlo a sistemas físicos) son propios y característicos de la
teorización en el campo de la física, y se precisan para obtener modelos que permitan
conceptualizar los fenómenos o procesos que sufren los sistemas físicos.
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III. METODOLOGÍA
3.1.Materiales
-

Computadora con procesador i5, con 1 Tb de disco duro y 4 Gb de Memoria RAM.

-

Datos históricos de precipitación de la Estación Agrometeorológica de Primer Orden
(AP) “La Argelia” de la ciudad de Loja para el período de 1981 al 2018.

-

Datos de reanálisis del ERA INTERIM del Centro Europeo de Pronósticos del Tiempo
de Mediano Plazo (ECMWF por sus siglas en inglés) para el período de 1981 al 2018.

-

Software GrADS.

-

Software Spyder.

-

Software Excel.

3.2.

Métodos.

A continuación se hará una descripción de la metodología en base a objetivos, que se aplicó
en el presente trabajo:
3.2.1. Metodología para el primer objetivo específico: Cálculo y análisis los percentiles de
precipitación a los cuales está asociada la tormenta de 19 de octubre del 2012
a. Cálculo del percentil 95 y 99
Los datos de precipitación de la estación AP “La Argelia” fueron analizados en valores
diarios dentro de un período de 30 años (1981-2010) para determinar el umbral en base a
percentiles al que está asociada la tormenta del 19 de octubre del 2012 que se dio en la ciudad
de Loja. Se aplicó la metodología de Alfaro (2014) la cual radica en la importancia de
eliminar, de la data histórica, aquellos valores atípicos que afecten a los parámetros
estadísticos y considerar solamente las precipitaciones superiores a 0,1 mm.
Para la evaluación de los percentiles 95 y 99 de precipitación se solicitó la información de
la estación AP “La Argelia” M0033 al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del

Ecuador (INAMHI) desde el año 1981 al 2018. Con esta información se evaluó el
climatológico de la estación para los 30 años correspondientes al período de 1981 al 2010
tal como lo recomienda la Organización Mundial de Meteorología (OMM), se suprimió la
información de los años 1981-1982 y 1997-1998 por tratarse de años atípicos dados los
eventos de El Niño y que definitivamente afectaban al cálculo de los parámetros estadísticos.
Una vez obtenida la información de los percentiles como umbrales de lluvia Muy Fuerte y
Extremadamente Fuerte (P95 y P99, respectivamente) se procedió a clasificar el evento en
estudio dentro del percentil correspondiente (P95), además se obtuvieron las fechas de todas
aquellas precipitaciones que superaron el percentil 95.
La selección de los eventos que más tarde sirvieron para generar el Patrón de Circulación se
lo realizó siguiendo el esquema presentado por Rivas (2019), donde pone de manifiesto la
importancia de evaluar durante 4 días un evento de lluvia o llovizna, específicamente se
estudió los dos días antes del evento y un día antes del evento (D-2 y D-1), el día del evento
(D) y un día después del evento (D+1), de esta forma se pudo observar con mayor
detenimiento la evolución de las condiciones meteorológicas para el área de estudio.
3.2.2. Metodología para el segundo objetivo específico: Establecimiento los mecanismos
físicos que dieron origen a la tormenta del 19 de octubre del 2012 utilizando
información en tiempo real y el Reanálisis del ERA INTERIM.
Análisis de la Información de Superficie
Para el estudio del evento meteorológico suscitado el 19 de octubre del 2012 fue necesario
solicitar al servicio meteorológico nacional de Ecuador un detalle de las siguientes variables
atmosféricas de la estación AP M0033 “La Argelia”:
Tabla 3: Parámetros atmosféricos obtenidos en la estación "La Argelia" de la ciudad de Loja
Variable

Mes (Año)

Día

Temperatura horaria (°C)

Octubre (2012)

15 al 20 (6 días)

Precipitación horaria (mm)

Octubre (2012)

15 al 20 (6 días)

Humedad Relativa horaria (%)

Octubre (2012)

15 al 20 (6 días)

Tiempo Presente

Octubre (2012)

15 al 20 (6 días)

Nubosidad (octas)

Octubre (2012)

15 al 20 (6 días)

Velocidad del Viento (m/s)

Octubre (2012)

15 al 20 (6 días)

Dirección del Viento (°)

Octubre (2012)

15 al 20 (6 días)
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Además de esta información se solicitó a la misma institución los mensajes sinópticos
generados durante los cuatro días de estudio.
Es importante recalcar que con el fin de observar ciertas variables como nubosidad y
temperatura fue necesario solicitar 6 días de datos, sin embargo para contrastar el evento con
el Patrón de Circulación se utilizó solamente 4 días, dos antes (D-2 y D-1) el día del evento
(D) y un día después del evento (D+1).
Análisis de las imágenes satelitales
Las imágenes satelitales con las que se realizó el análisis sinóptico corresponden al GOES
12; este satélite geoestacionario se encontraba operativo en aquella época y su información
era receptada por el Centro de Previsión del Tiempo y Estudios Climáticos de Brasil (CPTEC
por sus siglas en portugués).
Esta información permitió hacer la verificación del modelo global con respecto a la
ubicación de los sistemas activos en esos días, además permitió determinar a través de la
disposición de la nubosidad el comportamiento del viento, se pudo establecer las zonas de
estabilidad e inestabilidad atmosférica a través de la nubosidad estratiforme y cumuliforme,
respectivamente.
Análisis de la dinámica básica utilizando el método del embudo
Para el estudio de la dinámica básica se utilizaron las salidas del Reanálisis del ERA –
INTERIM aplicando el método sugerido por la NOAA para pronósticos del tiempo, este es
el método del embudo, el mismo que se refiere al análisis de la divergencia en niveles bajos
y altos, el análisis de la humedad en la columna de aire, el análisis de la estabilidad
atmosférica y el estudio de los gatilladores.
3.2.3. Metodología para el tercer objetivo específico: Determinación del patrón de
circulación sinóptico al que está asociado la tormenta del 19 de octubre del 2012.
Para la ejecución de este objetivo específico fue necesario generar un script en el lenguaje
de programación de Python con el cual se procedió a descargar información diaria del
reanálisis del ECMWF – ERA INTERIM, esta es la única forma de obtener datos diarios
seleccionados, la correcta forma de hacerlo se encuentra en la misma página del modelo
(www.ecmwf.int).
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Se generó una lista en Excel con todas las fechas inciales (D-2) y finales (D+1) y se lo guardó
con la extensión “.csv” para poderlo trabajar en Python.
La descarga se realizó para 4 salidas del modelo 00:00, 06:00, 12:00 y 18:00 (UTC), además
se descargó para 20 niveles de presión y a nivel superficial. Las variables descargadas son
las siguientes:
Tabla 4: Variables descargadas del Reanálisis del ERA Interim

VARIABLES A DIFERENTES

VARIABLES A NIVEL SUPERFICIAL

NIVELES DE PRESIÓN
Componentes u y v de viento (m/s)

Presión al nivel medio del mar (hPa)

Vorticidad relativa (s-1)

Temperatura a 2 m (K)

Divergencia (s-1)

Componente u y v de viento a 10 m (m/s)

Velocidad Vertical (hPa/s)

Temperatura del punto de rocío a 2 m (K)

Temperatura (K)
Humedad Relativa (%)
Humedad Específica (g/kg)
Altura geopotencial (mgp)
Una vez descargada la información en archivos con extensión “.nc” fue necesario utilizar
una consola adaptada a sistemas operativos Windows que permitió correr paquetes
climáticos de Linux en Windows 8.1, el paquete utilizado fue el Operador de Datos
Climáticos (CDO por sus siglas en inglés) creado por Max-Planck-Institute fur
Meteorologie, con esta paquetería es posible unir y simplificar información de archivos .nc,
de esta manera se pudo realizar los composites para todos los meses del año, enfocándose
principalmente en el mes de octubre.
3.2.4. Metodología para el cuarto objetivo específico: Determinación el modelo
conceptual de circulación atmosférica asociado al caso de estudio.
Para la generación del cuarto objetivo específico fue necesario utilizar el software Ilustrador
C6 para digitalizar los gráficos generados a mano. Previo a esto, el análisis de la dinámica
básica de la atmósfera y la generación de modelos de elevación digital para observar las
posibles zonas de canalización de vientos.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1.

Generación de los umbrales de lluvia para el mes de octubre en la estación AP

“La Argelia”
Luego de realizar la depuración de la información y la estadística base para 30 años (19812010) de la localidad se pudo obtener la siguiente información:

Figura 8: Distribución de las precipitaciones en la estación "La Argelia" para el
período 1981-2010

Como se observa en la Figura 8 la distribución de las precipitaciones a lo largo del año
presentan un pico alto en el mes de marzo y la menor precipitación mensual en el mes de
septiembre.
El comportamiento responde principalmente a la interacción con los sistemas
meteorológicos, entre ellos los anticiclones semipermanentes del Océano Pacífico (APS) y
el Océano Atlántico (AAS), el primero haciendo que la Zona de Convergencia Intertropical
(ZCIT) se desplace más hacia el sur por el efecto del debilitamiento de los Alisios; mientras
que el AAS, con la intensificación del viento en el invierno austral donde se genera mayor
empuje del aire hacia la zona occidental de la Amazonía, produciendo un mayor drenaje del
aire en las depresiones orográficas como la de Huancabamba.
25

Tabla 5: Percentiles 95 y 99 para la estación La Argelia
Percentiles
Mes

Muy Lluvioso

Extremadamente

(P95)

Lluvioso (P99)

Enero

16,9

32,2

Febrero

23,0

38,4

Marzo

24,4

44,5

Abril

17,6

29,0

Mayo

14,1

21,9

Junio

12,3

20,5

Julio

11,1

23,6

Agosto

13,8

24,6

Septiembre

11,0

16,5

Octubre

17,5

29,8

Noviembre

18,2

28,4

Diciembre

17,6

33,0

Estos percentiles permitieron obtener 27 eventos generados en la ciudad de Loja que
responden a la caracterización de Muy Lluvioso según Alfaro (2014), a partir de 1981 hasta
el 2018 en el mes de octubre, con las fechas seleccionadas se procedió a la descargar del
Reanálisis del ERA Interim.
4.2.

Análisis de las condiciones meteorológicas antes, durante y después del evento

del 19 de octubre
4.2.1. Información en tiempo real obtenida en la estación M0033 “La Argelia”
4.2.1.1.Información de las observaciones meteorológicas de superficie
Como se puede observar en la Figura 9, se presentan episodios de lluvia sobre la estación a
partir del día 16 de octubre, cuyos valores no sobrepasan los 5 mm, al llegar el día 19 se
tiene un evento fuerte de precipitación vinculado a la tormenta en estudio (29,6 mm de
precipitación en 24 horas), esta información también es posible observarla en forma
sinóptica en la Figura 12 donde la coloración roja representa la tormenta con código 17
(tormenta en la vecindad) que posteriormente se desplazaría sobre la ciudad de Loja.
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Figura 9: Distribución temporal de las precipitaciones durante el período de estudio en la
estación "La Argelia"

Figura 10: Distribución temporal de la temperatura durante el período de estudio en la
estación "La Argelia"

Se observa en la Figura 10 que la temperatura tiende a decrecer a partir del día 15, lo cual
estaría relacionado al incremento de la nubosidad (observar Figura 12), sin embargo, el día
18 se ve un incremento notable de la temperatura y un pico más alto se observa para el día
19; según los registros de la estación esa día se habría tenido una máxima de 23.8 a las
13h00, tres horas después se produce una caída de la temperatura de 9 grados
aproximadamente, esto tendría relación con las corrientes descendentes producidas al
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interior de la tormenta, tal como se lo manifiesta en el DOC 9817 de la OACI (2005) donde
hace referencia a las corrientes descendentes y los frentes de ráfaga que transportan aire frío
y seco desde la altura y que se mueven en la misma dirección de la tormenta pero con mayor
velocidad.
Analizando las imágenes satelitales (Figura 14) del GOES 12 se puede observar un
conglomerado de células convectivas que se forman a la salida de un flujo de aire cuasi
estacionario en niveles bajos, estas formaciones son muy típicas en los trópicos y responden
a la concentración de propiedades termodinámicas como son, humedad, temperatura,
convergencia del aire y advección de vorticidad, según el DOC 9817 de la OACI (2005):
“aquellas formaciones convenctivas que se generan junto a las zonas de montaña suelen ser
muy estacionarias” permitiendo así la configuración de una zona muy inestable y
convirtiendose en una fuente de energía para el desarrollo de más nubosidad (convectiva y
estratiforme) en sus alrededores.
Otra variable importante a analizar es la humedad relativa ya que permite evaluar el grado
de saturación del aire, además esta variable se encuentra muy relacionada con la nubosidad
reinante; en el período de estudio se observa que el día 15 empieza con un valor alto de
nubosidad y con 7/8 de estratus fractus, al llegar las 13h00 el observador reporta cúmulos,
estratocúmulos y altocúmulos translúcidos en varias capas que no cubren completamente el
cielo lo cual indicaría el gran calentamiento que ha sufrido la superficie y que ha elevado la
capa de inversión con fuertes corrientes ascendentes que han permitido generar nubosidad
media (altocúmulos).
En los subsiguientes días se observa la presencia de nubosidad estratiforme de la capa media
quizás como producto de los conglomerados que se han posicionado al este de la región, se
reportan altostratus opacus con ligeros lapsos de altocúmulos hasta el día 19 por la noche,
esto es importante porque según la OMM (1975) este tipo de nubes es lo suficientemente
gruesa como para dejar ingresar radiación directa por lo cual el calentamiento de la superficie
es muy bajo.
El día 18 se observa la presencia de altocúmulos y altoestratos que indicarían que entre la
nubosidad existente aquel día hubieron intersticios que permitieron el paso de radiación solar
directa, pero por la tarde se vuelve a nublar generándose así un efecto invernadero, esto se
puede comprobar en los mismos registros de observaciones donde el 19 de octubre a las 12Z
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se presenta una mínima de 13.8 °C que es superior a la mínima media de 11 °C que reporta
INAMHI para el mes de octubre.

Figura 11: Distribución temporal de la humedad relativa durante el período de estudio
en la estación "La Argelia"

El día 19, por otro lado, se mantiene todo el día con estratus opacus sin intersticios y con un
pico muy alto de temperatura (23.8°C), por lo que es necesario citar a Barry y Chorley
(1972) cuando explican que existen 4 tipos de energía dentro de la atmósfera: la energía
interna (o calor) debido a la fricción entre moléculas, la energía latente provocada por la
condensación del vapor de agua, la energía geopotencial debida a la gravedad y la energía
cinética debido a los cuerpos en movimiento. Se realizará el modelamiento numérico y se
aplicará el método del embudo para tratar de definir el tipo de energía que más se acopla a
este evento.
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Tmax Tmin Prec

Figura 12: Ploteo de mensajes sinópticos. Fila superior: día 15 de octubre del 2012; fila inferior:
día 20 de octubre del 2012

Adicional al análisis de las variables meteorológicas obtenidas en superficie se procedió a
descargar información de radiosondeo de la plataforma web de la Universidad de Wyoming,
la descripción de la estación más cercana a la zona del evento se presenta a continuación:
Estación:

82705 Cruzeiro de Sul

País:

Brasil

Latitud:

-7.583333

Longitud:

-72.76666

Elevación:

199 msnm

Fecha y hora del radiosondeo:

19 de octubre del 2012 12h00 UTC
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Figura 13: SkewT del radiosondeo generado el 19 de octubre del 2012 a las 12h00 UTC en la
estación 82705 Cruzeiro Do Sul.
FUENTE: Universidad de Wyoming

Este gráfico permite observar como ingresa el flujo del viento con componente norte hasta
los 700 hPa, también permite observar la base de las nubes que forman el conglomerado de
cúmulos y que empieza aproximadamente desde los 820 hPa con una zona muy saturada
hasta los 700 hPa, la zona de los cirrus se ubica aproximadamente en los 200 hPa y la el flujo
que entra en 600 y 500 hPa proveniente del SE.
En la Figura 14 se pude observar el conglomerado de cúmulos ubicados al sureste del
Ecuador, también es evidente la zona confluente de viento (mayor nubosidad) y una zona de
gran velocidad que despeja la nubosidad en la selva norte de Ecuador y Perú.
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4.2.1.2.Imágenes Satelitales

18h00

18h45

20h00

21h00

22h00

Canal IR

Canal IR

Canal IR

Canal IR

Canal IR

Canal Visible

Canal Visible

Canal Visible

Canal Visible

Canal Visible

Figura 14: Imágenes en canal IR y canal Visible de GOES 12.
FUENTE: CPTE

4.2.2. Información de modelos
Análisis de la atmósfera en niveles bajos
Se analiza las líneas de corriente en niveles bajos de la atmósfera (700, 850 y 950 hPa)
(Figura 15), donde se encuentra un flujo que llega con componente NE a la región y que
presenta difluencia por dirección y confluencia por velocidad.
Es evidente que en la zona de estudio las partículas de aire estarían incrementando su
velocidad debido a la compresión de las líneas de corriente a la vez que permiten una
disminución de la presión tal como lo indicaría el efecto Bernoulli, para saber si existe una
acumulación de masa se analizará la divergencia negativa o convergencia.

Figura 15: Líneas de corriente en los niveles de 700, 850 y 950 hPa para el 19 y el 20 de octubre
del 2012
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Figura 16: Velocidad del viento a 700 hPa

Figura 17: Divergencia y convergencia a 700 hPa

La convergencia se encuentra ligeramente desfasada hacia el oriente de la localidad, sin
embargo coincide bastante bien con el evento en estudio, esta variable permite determinar el
grado de concentración de las partículas de aire y puede darnos indicios del transporte de
propiedades físicas hacia una localidad, como son: transporte de humedad, calor y momento.
Además, según Holton y Hakim (2013) la convergencia representa un flujo entrante que no
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se limita solamente a la capa límite, permite generar la fuerza ascensional hasta un nivel de
400 hPa. Esta convergencia también es producida por el efecto cizallador de una corriente
de aire que se desplaza por el flanco oriental de la cordillera de los Andes y que se bifurca
al llegar a la zona de depresión orográfica.
Para encontrar la respuesta al incremento de temperatura del día 19 de octubre se procedió a
evaluar la advección de temperatura (Figura 18) la cual nos indica la variación térmica que
experimenta un punto debido a la llegada de viento que arrastra aire a diferente temperatura,
los resultados no son muy claros, probablemente debido a la poca velocidad del viento a este
nivel, ya que determinan un incremento dentro del rango de 0.2 a 0.4 °C en 6 horas.
Se procede a evaluar la temperatura potencial equivalente o TPE a 700 hPa con el fin de
verificar el incremento de temperatura por el efecto de la liberación de calor latente
obteniendo como resultado la Figura 19, la cual muestra un incremento importante sobre los
340 K, de esta manera se tendría un indicador bastante aproximado de la cantidad de vapor
de agua y la energía que se liberaría si toda esta masa de vapor se condensara y se precipitara.

Figura 18: Advección de temperatura a 700hPa, la advección positiva
representa incremento de temperatura por transporte de propiedades en
un lapso de 6 horas
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Figura 19: Temperatura potencial equivalente a 700 hPa, los valores
superiores a 340 K hacen referencia a la temperatura que tendría ese nivel
de la atmósfera si todo el vapor de agua presente se condensara

En este apartado también se considerará el análisis de 500 hPa, ya que a este nivel es muy
importante observar el transporte de propiedades físicas a grandes distancias y permite
identificar en buena medida el movimiento que tendría la convección profunda, se observa
en la Figura 20 un flujo que estaría relacionado con el transporte de propiedades
termodinámicas características de las células convectivas hacia la localidad en estudio.
En la Figura 21 se puede observar como un flujo con componente SE ingresa el día del
evento y para el día siguiente el flujo es más zonal.
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Figura 20: Viento a 500 hPa del día 19 de octubre del 2012 a las 12h00 UTC

Figura 21: Líneas de corriente en los niveles de 400, 500 y 600 hPa para el 19 y 20 de octubre
del 2012

Análisis de la divergencia en niveles altos
En la Figura 22 se puede observar como el Alta de Bolivia se encuentra activa con su zona
más difluente sobre Ecuador.

Fig. 1 Flujo a 500 hPa

Figura 22: Líneas de corriente e los niveles de 200, 250 y 300 hPa para el 19 y 20 de octubre
de 2012

En el análisis de niveles altos se puede observar claramente la configuración de la tormenta
con su zona ascendente de coloración roja mientras que la zona subsidente está representada
con la coloración azul, esto también concuerda con el flujo cizallado que se da en niveles
bajos y que crea zonas más estables. Esta configuración es propia de la convección profunda
y sirve como un claro indicador de las zonas de tormenta para pronósticos.
En el presente estudio se observa una fuerte divergencia con valores superiores a 2x10-6s-1
sobre la región en estudio lo cual habría provocado la fuerte ventilación en altura que tuvo
el evento.
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Figura 23: Divergencia y convergencia a 200 hPa

Análisis de la humedad en la columna de aire: HR, PWAT

Figura 24: Humedad Relativa promedio entre 600 y 200 hPa

En la Figura 24 se observa como la humedad relativa promedio entre 600 y 200 hPa modelan
con mucha precisión las zonas con nubosidad que a su vez se traduce en un buen indicador
de la ocurrencia de eventos fuertes de lluvia, así por ejemplo el día 19 de octubre la HR
promedio sobre la ciudad de Loja fue superior al 80% durante todo el día, de igual manera
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los tres días anteriores; sin embargo los días 15 y 20, que tenía cielos con nubosidad menos
densa y altas temperaturas, presentaron valores muy inferiores al 80%.
Otro aspecto importante a tener en cuenta sería la fuerte subsidencia generada al oriente de
la célula convectiva que se daría por efecto de la rotación de la tierra y que provoca un
secamiento tal como se muestra en la Figura 24 para el día 19 de octubre donde hay valores
inferiores al 70% al este de Loja.
En la Figura 25 se presenta el agua precipitable, variable que en las zonas tropicales resulta
ser de gran utilidad para el pronóstico, sin embargo se observa que para la localidad en
estudio las variaciones entre días secos y días húmedos son muy pequeñas.

Figura 25: Agua precipitable, calculada en kg/m2
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Análisis de la estabilidad atmosférica: GDI, K, TPE

Figura 26: Índice Galvez - Davidson

Figura 27: Índice K

El índice Galvez Davison, que se muestra en la Figura 26, evidencia un potencial para
tormentas pequeñas, mayormente convección llana, probablemente el GDI no está sintiendo
una gran tormenta debido a la masa estratiforme de niveles medios que se encuentra sobre
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la localidad ya que considera los efectos estabilizadores de la troposfera media, junto con la
humedad de la troposfera media y baja.
En cuanto al índice K (Figura 27) se puede decir que brinda un mejor resultado para la
localización de tormentas, en este tipo de condiciones, ya que muestra un valor superior a
35 en la zona del complejo convectivo el cual se traduce en una alta probabilidad de
tormentas generalizadas.
El análisis de cortes longitudinales y latitudinales permite la localización de la tormenta tal
como se puede observar en la Figura 28 donde se muestra el corte longitudinal a -4° para 4
días (del 17 al 20 de octubre del 2012), en estas gráficas se puede observar la una atmósfera
muy saturada para el día 17, mientras que en el día 19 se configura una gran célula convectiva
que desaparece en el día 20.
En la Figura 29 se ha generado un corte vertical a -4° donde se observan con mayor detalle
las condiciones para el día 19 de octubre, se ha ploteado una barra vertical entrecortada de
color negro que representa la localización de la estación y flechas cuyas direcciones
muestran el desplazamiento del fluido en la vertical.

Figura 28: Corte vertical para 4 días en la Latitud de 4°S y Longitud 85°W a 75°W, evaluación
para los días 17, 18, 19 y 20 de octubre
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Figura 29: Corte longitudinal de la temperatura potencial equivalente en °k (colores), velocidad
vertical en hPa/s (líneas continuas en color negro); la línea vertical negra entrecortada muestra la
ubicación de la estación "La Argelia"; las flechas azules muestran el ascenso y descenso del aire

Este corte (Figura 29) permite observar varios aspectos claves que ya se han venido
discutiendo líneas arriba, uno de ellos sería la configuración de la tormenta con sus zonas
ascendentes (omegas negativos) y sus zonas subsidentes (omegas positivos), por otro lado
se puede observar una cuña de temperatura potencial equivalente que indica la formación de
la nueva célula convectiva sobre la localidad y que más tarde se incorporará a la célula
madre.
El flujo de aire de bajos niveles (850 hPa) que ingresa por el norte de la cuenca amazónica
llega hasta las estribaciones orientales de la cordillera de los andes, luego de chocar se genera
un cambio de componente (hacia el Sur) dando lugar a la confluencia por velocidad y
dirección muy cerca de la cordillera occidental del sur de Ecuador.
Existen dos formas de saturar el aire, la primera es disminuyendo la temperatura mientras se
mantiene la cantidad de vapor y la segunda por un incremento del vapor de agua a
temperatura constante, esta segunda vendría a ser la razón por la cual se genera
sobresaturación y la consiguiente condensación en la atmósfera en la zona sur oriental del
Ecuador y selva norte del Perú.
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La Alta de Bolivia aporta de dos manera en la formación de tormentas en la sierra sur del
Ecuador, principalmente por la ventilación en altura, por otro lado el impulso de un flujo a
500 hPa que provoca el desplazamiento de las células convectivas hacia el occidente.
El desplazamiento de los cumulunimbus también provoca que los frentes de ráfaga generen
nuevas células convectivas por un efecto de convección forzada, las nuevas células se
adherirán a la célula madre y empezará un proceso de retroalimentación cuando en su camino
encuentren una cota de energía por la liberación de calor latente de condensación. Se puede
observar en la Figura 29 la formación de las nuevas células convectivas al occidente de la
célula madre (cuñas de mayor valor de TPE), donde la configuración principal del sistema
es un flujo ascendente que empieza al oriente de la cordillera (Loja - Parte alta de la sierra
con una línea entrecortada) y se posiciona por encima de la misma, las zonas subsidentes de
este sistema lo podemos visualizar hacia los contornos con omegas positivos.
El efecto del frente de ráfaga se puede sentir en la estación de superficie por la brusca
disminución de la temperatura para las 16h00 (14° C) mostrado en la Figura 10 y en el
cambio del tipo de nubosidad, tal como lo reporta el observador a las 19h00 donde se vieron:
estratus fractus y altortratus translúcidus, estos últimos, según la OMM (1975) representan
a franjas 10delgadas de nubes medias que no tienen mayor relevancia para la ocurrencia de
fenómenos meteorológicos, como dato final el día 20 se presentan buenas condiciones
meteorológicas con cúmulos húmilis y cirrustratus que cubren todo el cielo pero que dejan
pasar gran parte de la radiación solar. Según Holton y Hakim (2013) en los trópicos el
desprendimiento de calor latente parece ser la fuente de energía principal, al menos para las
perturbaciones con origen en la zona ecuatorial. La mayoría del calor latente cedido se da en
sistemas nubosos convectivos. Estas nubes convectivas están generalmente incluidas en
circulaciones a gran escala. Pero los elementos convectivos son en sí mismos inherentemente
circulaciones a escala de cúmulos. Por tanto, es importante considerar la cuota de energía
que recibe la localidad desde el oriente para la generación de procesos termodinámicos
cuando se presenta gran carga de humedad en todos los niveles de la atmósfera.
Gatilladores
Luego del análisis realizado a los diferentes niveles se puede definir varios gatilladores: el
primero estaría relacionado con el incremento de la temperatura local y la advección de la
misma desde el oriente dados los flujos con componente este y sureste; el segundo gatillador,
y quizá el más obvio, estaría relacionado con la orografía, que permite la convergencia en la
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vertical y la saturación del aire a niveles bajos y niveles medios; otro gatillador sería la
ventilación profunda, que según el modelo analizado, tendría valores muy altos para la
conformación de células convectivas de gran desarrollo. También tenemos la presencia de
flujos del norte por el flanco oriental de la cordillera a 850 hPa que arrinconan humedad en
la selva sur de Ecuador, lo que genera sobresaturación y sumado al calentamiento local,
convección profunda. Por último los vientos canalizados, debido a la depresión de
huacabamba, son un gatillador importante para la formación de tormentas en la sierra sur de
Ecuador y en la incursión de las mismas ya que su intensificación genera una disminución
de la presión atmosférica en la zona central de su flujo permitiendo así la convección libre.
4.3.

Determinar los patrones de circulación asociado a la tormenta del 19 de

octubre del 2012
Con la selección de los eventos de lluvia que superaron el P95 se pudo descargar la
información de reanálisis del ERA INTERIM que permitió generar los composites para
todos los meses del año.
Luego de una revisión minuciosa de cada mes del año se ha podido determinar que la
tormenta si se adapta a un patrón de circulación en el mes de octubre, el mismo que responde
principalmente a la presencia del Alta de Bolivia a 250 hPa con la zona difluente del eje de
dorsal bien posicionada sobre la sierra sur de Ecuador; un flujo ligeramente zonal
proveniente del este para dar movimiento a las células convectivas; y un flujo confluente
tanto por velocidad como por dirección a 850 hPa en la zona suroriental del Ecuador.
A continuación se presentan algunos de los resultados:
a.

Niveles altos

En la Figura 30 se evidencia la formación de una Alta Troposférica con su núcleo
ligeramente desfasado hacia la selva brasileña, una cuña que se extiende por el sur del
Ecuador; a 200 hPa un collado con su zona difluente se encuentra posicionado en la costa
norte peruana, este se aleja para el día D+1.
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Figura 30: Líneas de corriente entre los niveles de 200 y 300 hPa para los días D-0 (lado
izquierdo) y D+1 (lado derecho)

b. Información a niveles medios
En la Figura 31 se puede observar que el sistema anticiclónico que se manifiesta en niveles
altos tiene repercusión en niveles medios con una inclinación cuasi zonal negativa. Es
importante destacar que para el Día 0 el flujo a 500 hPa tiene una componente SE, de tal
manera que se relaciona con la advección de propiedades del caso de estudio
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Figura 31: Líneas de corriente entre los niveles de 500 y 600 hPa para los días D-2 (lado
izquierdo) y D-1 (lado derecho)

c. Información a niveles bajos
Un flujo que entra casi zonal por el Nororiente de la costa brasileña desde dos días antes del
evento hasta un día después del evento se puede observar en la Figura 32 y la Figura 33, en
esta última se evidencia que el flujo confluye hacia las zonas de encañonamiento de la
cordillera de los Andes, justamente al este de la depresión de Huacabamba.
En la zona norte de la amazonía ecuatoriana se genera un giro antihorario mientras que al
llegar a la depresión de Huacabamba confluye y toma un giro horario.
En la Figura 34 se observa que al pasar los días existe una gran acumulación de humedad en
la columna de la atmósfera sobre la cordillera de los Andes, el día D presenta la mayor carga
en todos los niveles.
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Figura 32: Composite para el mes de octubre en niveles bajos y para los días D-2 y D-1

Figura 33: Composite para el mes de octubre en niveles bajos y para los días D y D+1

Figura 34: Corte longitudinal entre 85°W y 75°W a 4°S con las variables de: humedad (sombras),
TPE (líneas amarillas) y omega (vectores). El composite se ha generado para las 18h00 Z y para
todos los días de evaluación D-2, D-1, D y D+1.

4.4.

Modelo conceptual de la formación de tormentas en la sierra sur de Ecuador

Luego de un analizar el evento del 19 de octubre del 2012 con información de superficie e
información de reanálisis se ha determinado que un proceso de formación de tormentas en
la sierra sur del Ecuador está muy vinculado a los flujos de bajos niveles que entran por la
zona nororiental de Brasil, su origen no ha sido considerado en el presente estudio, sin
embargo hay que destacar que el ingreso de estos flujos provoca una cizalladura y convergen
principalmente en la zona suroriental de la cordillera de los Andes, la convergencia es un
proceso cuasi-estacionario en esta zona lo cual influye en la generación de conglomerados
de cúmulos.
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Depresión de
Huancabamba

Figura 35: Zona de convergencia al sureste de Ecuador

La configuración de la zona andina en la sierra sur de Ecuador y norte de Perú muestra un
encañonamiento donde la confluencia es frecuente, dado que confluencia y convergencia en
muchos de los casos se sitúan en las mismas zonas, especialmente cuando existe canalización
de vientos, los procesos pueden ser cuasi estacionarios, produciendo convección profunda
que gracias a la resultante de los flujos medios y altos es transportada a las zonas andinas.
Las zonas de “drenaje” como se las ha considerado en este estudio o las zonas de las
depresiones orográficas de la cordillera de los Andes como la depreseión de Huancabamba
permite que el flujo a 850 hPa se bifurque impulsando aire hacia el sur y drenando aire seco
hacia el occidente de la cordillera.
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Figura 36: Modelo conceptual (en el plano) de la formación de tormentas en la sierra sur de Ecuador

Se observa confluencia tanto por dirección como por velocidad al este de la sierra sur de
Ecuador así como valores de convergencia (-2x10-6 s-1) que propician la convección
profunda siempre y cuando exista ventilación en altura por efecto de las dorsales que genera
el Alta de Bolivia.
Cuando la tormenta se encuentra en su estado de madurez se generan corrientes ascendentes
y descendentes, las primeras transportan aire cálido y húmedo, mientras que las segundas
transportan aire frío y seco. Las corrientes frías fluyen en la zona subyacente a la superficie
debido a su mayor densidad, al límite de este aire de diferentes características se forman un
“frente de ráfaga” como se lo conoce en la bibliografía, sus propiedades hacen que este aire
se comporte muy parecido a un frente frío, empujando el aire cálido y húmedo y obligándolo
a ascender.
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Figura 37: Modelo conceptual (en la vertical) de la formación de cúmulos en la sierra sur de Ecuador

El frente de ráfaga actúa de dos maneras: empuja el aire cálido y húmedo a occidente y lo
obliga a ascender por las estribaciones de la cordillera, en condiciones de mucha humedad
(como los días con presencia de altostratus) los procesos de convección profunda son más
acelerados. La compresión que genera el frente de ráfaga también contribuye a que la
temperatura se incremente minutos antes de su llegada y con esto provee energía para que
se formen nubes de tipo cúmulos que luego se anexarán a la célula madre.
Es importante destacar que la sierra sur de Ecuador, al encontrarse en una zona de depresión
orográfica, los vientos canalizados incrementan su velocidad y disminuye la presión del
lugar, esto permite que la convección se genere con mayor eficiencia transportando
propiedades a mayor altura.
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Figura 38: Fusión de un cúmulo mediocris a un cumulunimbus (nubre madre) y fase de disipación
de la tormenta

El Alta de Bolivia es un sistema anticiclónico de altura pero su influencia pueda sentirse
hasta niveles medios, cuando sucede esto, los flujos a 500 hPa pueden advectar propiedades
y dan movimiento a las células convectivas de los conglomerados de la zona suroriental.
La cordillera de los Andes obliga a que estas nubes precipiten a barlovento y lo que pasa a
occidente es principalmente aire seco o nubosidad que no precipita.
Una forma de verificar este tipo de formaciones es revisar las imágenes satelitales y
determinar las nubes calle, que son formaciones de cúmulos húmilis (nubes que no precipitan
característicos de buen tiempo) en la zona de paso de los flujos de bajos niveles, aquí cabe
señalar que la convergencia de aire con los conglomerados también pueden generarse por el
efecto de los jets de bajos niveles que recorren por el flanco oriental de la cordillera de los
Andes y que nacen en las costas venezolanas. Los conglomerados de cúmulos pueden
observarse por los topes fríos de las nubes que se encuentran cuasiestacionarios al suroriente
de la selva ecuatoriana.
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El alta de Bolivia también muestra su núcleo sobre el Chaco Boliviano y es posible observar
su influencia sobre Ecuador y Perú al ventilar con sus dorsales.
A 700 hPa los modelos sienten el incremento de velocidad en la depresión de Huancabamba,
permitiendo que la presión disminuya y se formen zonas de fuerte convección.
En el presente estudio es importante destacar que no se observa convección por factores
locales en la ciudad de Loja, se requeriría una gran carga de energía para que la convección
se genere de esta manera, sin embargo las células convectivas toman fuerza por el empuje
ascensional que producen los frentes de ráfaga y el ascenso forzado por los flancos de la
cordillera.
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V. CONCLUSIONES
-

Se realizó la estadística de la información climatológica del período de 1981 al 2010 de
la estación meteorológica “La Argelia” de la ciudad de Loja concluyendo que el pico
alto de precipitación se encuentra localizado en el mes de marzo y el pico más bajo en el
mes de septiembre.

-

El percentil asociado a la tormenta del 19 de octubre del 2012 es el percentil 95, sin
embargo la precipitación del evento en estudio es 29,6 mm y se encuentra muy cerca del
percentil 99 el que se ha definido en el umbral de 29,8 mm.

-

El principal gatillador del evento del 19 de octubre del 2012 fue la confluencia de las
líneas de corriente y la convergencia de aire en bajos niveles (850 hPa) en los flancos
surorientales de la cordillera del Ecuador, por otro lado se encontró un flujo a 500 hPa
que transporta propiedades a la zona de estudio y una fuerte divergencia en altura
propiciada por una dorsal de la Alta de Bolivia.

-

Los composites reflejan con claridad el patrón al que se encuentra asociada la tormenta:
confluencia por dirección y velocidad a 850 hPa, flujos del sureste a 500 hPa y difluencia
por velocidad a 250 hPa.

-

El modelo conceptual para generar tormentas en esta región se da por la confluencia y
convergencia de aire en niveles bajos de la atmósfera al este de la región, la generación
de conglomerados de cúmulos de gran desarrollo vertical debido a la divergencia que
provoca el Alta de Bolivia y el movimiento de las células convectivas por el flujo a 500
hPa. Los frentes de ráfaga forman también un componente importante para la generación
de estos eventos.

VI. RECOMENDACIONES
Se recomienda dar continuidad a la investigación de los gatilladores que dieron origen a este
evento:
-

Convergencia de humedad a la salida de los flujos y jets de bajos niveles (850 hPa) en
los flancos orientales de la Cordillera de los Andes ecuatorianos

-

Dinámica de la atmósfera en las depresiones orográficas de la cordillera de los Andes
(depresión de huancabamba)

-

Retroalimentación de torrecúmulos por efecto de la liberación de calor latente por
condensación.

-

Efectos micrometeorológicos de los frentes de ráfagas en las tormentas

-

Es importante utilizar

información de radiosondeos cercanos para futuras

investigaciones, Guayaquil o Iquitos por ejemplo.
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VIII. ANEXOS

Anexo 1: Composite mes de enero
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Anexo 2: Composite mes de febrero
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Anexo 3: Composite mes de marzo
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Anexo 4: Composite mes de abril
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Anexo 5: Composite mes de mayo
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Anexo 6: Composite mes de junio
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Anexo 7: Composite mes de julio
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Anexo 8: Composite mes de agosto
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Anexo 9: Composite mes de septiembre

76

77

Anexo 10: Composite mes de octubre

78

79

Anexo 11: Composite mes de noviembre
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Anexo 12: Composite mes de diciembre
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