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RESUMEN 
 

El manejo de las actividades socioeconómicas requiere de un conocimiento profundo y detallado de 
los diferentes sistemas atmosféricos que regulan las condiciones del estado del tiempo en el país. 
Esta nota contiene una descripción de la circulación general en el trópico, a nivel meridional y 
latitudinal y en ella se definen los principales patrones meteorológicos asociados en la escala sinóptica 
y climatológica de la Zona de Confluencia Intertropical, la cual ejerce un papel determinante en el 
comportamiento de la precipitación en el ámbito nacional y regional. 

 
La nota técnica contiene ilustraciones realizadas con la aplicación CLSINOP del programa GrADS, 
desarrollado por el Centro para Estudios Océano-Tierra-Atmósfera (COLA) de Estados Unidos, la cual 
ha sido implementada en el Servicio de Información Ambiental del IDEAM, para facilitar la 
representación espacial y temporal de las variables meteorológicas más características de los 
sistemas identificados.  

 

 

 ABSTRACT 

 

Knowing the different atmospheric systems which define the weather conditions of a country is basic to 

handle all the social and economic activities. This paper shoes a description of the general circulation in 

the tropic, both in a meridional and a latitudinal scale. The principal meteorological standards related to 

the synoptic and clymatic scales of the Intertropical  Confluence Zone (ITCZ) are defined. They play a 

very important role in the be haviour of precipitancy at the national and regional level. 

 

The technical note contains different graphics made with the CLSINOP application of the program 

GrADS, developed by Center for studies of the Ocean-Land-atmosphere (COLA) of the United States of 

America, and that has been adecuated by the Environmental Information System  of the IDEAM, in order 

to represent the most important temporary and spatial meteorological variables of the defined  systems. 
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1. INTRODUCCION 
 

Las variaciones que presentan los diferentes sistemas de 
la circulación atmosférica tropical, en el espacio y en el 
tiempo, se traducen en impactos de diferentes 
magnitudes en el estado del tiempo, particularmente las 
variaciones intraestacionales repercuten a nivel de la 
escala sinóptica y pueden representar en muchos casos 
periodos cortos de lluvia. 
 
La circulación atmosférica y los grandes sistemas 
sinópticos a nivel mundial se mueven dentro de un 
esquema termodinámico en el cual se registra la 
propagación y difusión de las propiedades características 
de la atmósfera, tanto espacial como temporalmente, con 
la tendencia hacia un balance energético integrado a 
través de la atmósfera. En especial, como resultado de 
ello sobre nuestras latitudes, aparecen las circulaciones 
confluyentes frecuentemente concentradoras de masa de 
aire, las cuales de manera destacada se constituyen en 
reguladoras del tiempo y el clima en nuestro país. 
 
El reconocimiento de la influencia que tienen esos 
grandes sistemas atmosféricos, entre los cuales se 
destacan el definido por el flujo de los vientos Alisios y la 
Zona de Confluencia Intertropical, como consecuencia de 
su recorrido a través de nuestras regiones, pueden ser 
apreciados a través de sistemas manejadores y 
convertidores de información espacial y temporal 
procedente de diversas fuentes tal como ocurre con el 
uso de la aplicación CLSINOP implementada en el 
Servicio de Información Ambiental del IDEAM. 
 
 

2. CIRCULACIÓN GENERAL DE LA ATMÓSFERA EN 
LOS TRÓPICOS 

 

Entre los rasgos principales de la circulación general se 
evidencia que las ramas de la corriente de convección 
que van del Ecuador a las latitudes de 30 grados no 
siguen los meridianos. Cerca de la superficie del globo, 
en la zona tropical, se tienen  vientos del Noreste y del 
Sureste, denominados Alisios (Fig.1), como 
consecuencia de la fuerza de Coriolis. La convergencia 
de estos vientos hacia el Ecuador obliga al aire cálido 
ecuatorial a elevarse (Fig.2).  
 

1000 hPa 

 

200 hPa 

  
 

FIGURA 1. CAMPOS DE VIENTO MEDIO (1982-1994) 
PARA  LOS NIVELES DE 1000 HPA (ALISIOS) Y 200 
HPA (CONTRALISIOS) QUE REPRESENTAN LA 
CIRCULACIÓN  DE HADLEY EN LA ZONA TROPICAL 
PARA EL CONTINENTE AMERICANO, CON BASE EN 
LOS DATOS DEL REANALYSIS NCEP/NCAR. 
 

 
En la alta tropósfera, ese aire se aleja del Ecuador bajo la 
forma de una corriente de retorno y de nuevo la fuerza de 
Coriolis interviene provocando una desviación de esta 
corriente. En el hemisferio norte, la dirección de esa 
corriente se orienta progresivamente hacia el Noreste; en 
el hemisferio sur se orienta al Sureste. Estos vientos de 
retorno se denominan Contralisios (Fig.1). 

 
Una parte de este aire de retorno sufre en los cinturones 
de altas presiones subtropicales, hacia los 30 grados de 
latitud, un movimiento descendente (Fig.2). Este 
movimiento descendente provoca un calentamiento del 
aire por compresión y reduce el desarrollo de las nubes. 
En las proximidades de la superficie, los vientos en 
dichas regiones son generalmente variables y débiles 
antes de constituirse en vientos alisios para alcanzar el 
Ecuador. 
 
De esta manera se forma en cada hemisferio el circuito 
meridional de una amplia célula convectiva conocida 
como Celda de Hadley. 
 
Otra parte de la corriente de retorno que viene del 
Ecuador no sufre ese movimiento de descenso en las 
latitudes de 30 grados y continúa su desplazamiento 
hacia latitudes más altas, hasta que la ación persistente 
de la fuerza de Coriolis transforma esta corriente de 
retorno en un flujo del Oeste en las latitudes medias. 
 
En la circulación zonal sobre el trópico se destacan tres 
zonas de convección y lluvia localizadas (Fig.3): la 
primera sobre la región del Congo en África, la segunda 
sobre la Amazonía y la tercera sobre el Sudeste Asiático 
donde también se encuentran las  aguas oceánicas  más 
cálidas. 
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FIGURA 2.  VELOCIDAD VERTICAL (OMEGA) MEDIA EN PA/S, PARA EL MERIDIANO DE 90ºW SOBRE LA ZONA 
TROPICAL, QUE REPRESENTA LOS MOVIMIENTOS VERTICALES ASCENDENTES (VALORES NEGATIVOS) Y 
DESCENDENTES (VALORES POSITIVOS) ASOCIADOS CON LA CIRCULACIÓN  DE HADLEY, ELABORADO CON 
BASE EN LOS DATOS DEL REANALYSIS NCEP/NCAR, PARA EL PERÍODO 1982-1994 

 

  

  
FIGURA 3. PRECIPITACIÓN MEDIA (MM/DÍA) EN LA ZONA TROPICAL, CON BASE EN LOS DATOS DEL 

REANALYSIS NCEP/NCAR, PARA EL PERÍODO 1982-1994. 

 

 

En la Fig.4 se ilustra la circulación normal en el plano 
Este-Oeste (zonal), conocida como Circulación de 
Walker.  
 
El aire seco desciende lentamente desde la alta 
tropósfera sobre las aguas frescas del Pacífico Oriental, 
fluye luego hacia el Oeste a lo largo del Ecuador como 
parte del sistema de vientos Alisios del sudeste, llevado 
por la acción de la alta presión subtropical en el Este y la 
baja en el Oeste. 

 
Según se va desplazando sobre aguas más cálidas el 
aire se va calentando y humedeciendo hasta llegar a la 
región Australia-Indonesia, donde su humedad es 

condensada al ascender en la zona de baja presión, 
formando nubes de gran desarrollo vertical que producen 
abundantes lluvias en esa región. El retorno del aire se 
produce por el flujo hacia el Este en la alta tropósfera que 
cierra una celda de la circulación (Fig.5). 
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FIGURA 4. REPRESENTACIÓN DE LA CIRCULACIÓN  DE WALKER CON EL VIENTO ZONAL MEDIO EN M/S (ESTES 
NEGATIVOS Y OESTES POSITIVOS), PARA LA ZONA ECUATORIAL,  CON BASE EN LOS DATOS DEL REANALYSIS 
NCEP/NCAR, PARA EL PERÍODO 1982-1994. 
 

 
 
FIGURA 5.  VELOCIDAD VERTICAL (OMEGA) MEDIA EN PA/S, PARA LA ZONA ECUATORIAL, REPRESENTATIVA 
DE LOS MOVIMIENTOS VERTICALES ASCENDENTES (VALORES NEGATIVOS) Y DESCENDENTES (VALORES 
POSITIVOS) ASOCIADOS CON LA CIRCULACIÓN  DE WALKER, ELABORADO CON BASE EN LOS DATOS DEL 
REANALYSIS NCEP/NCAR, PARA EL PERÍODO 1982-1994 
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3. VIENTOS ALISIOS 
 

Los Alisios soplan en casi todas las regiones tropicales 
que se extienden entre los cinturones de altas presiones 
subtropicales y las bajas presiones ecuatoriales. En el 
hemisferio norte, el aire que se dirige hacia el Ecuador es 
desviado hacia la derecha por la fuerza de Coriolis y 
forma los Alisios del Noreste. De la misma manera, en el  
hemisferio sur, la desviación hacia la izquierda origina los 
Alisios del Sureste (Fig.6). 
 
 

FEBRERO 

 
 
 

AGOSTO 

 
 
FIGURA 6. CAMPO MEDIO DEL VIENTO EN 
SUPERFICIE PARA LOS MESES DE FEBRERO Y 
AGOSTO, CON BASE EN LOS DATOS DEL 
REANALYSIS NCEP/NCAR, PARA EL PERÍODO 1982-
1994. 
 

 
Los vientos Alisios pueden variar de dirección por efectos 
locales de topografía y rozamiento. Sin embargo, los 
Alisios son conocidos por su persistencia y su 
regularidad. Sobre los océanos, se caracterizan por la 

presencia de cúmulus cuya base está alrededor de un 
kilómetro y su cima hacia los dos kilómetros de altura. 
 
El limitado desarrollo de las nubes y el tiempo 
generalmente bueno que está asociado con los Alisios, 
dependen de la inversión de los Alisios. La subsidencia 
en los cinturones de altas presiones subtropicales 
provoca la formación de una inversión de temperatura 
que persiste en una parte del trayecto del aire hacia el 
Ecuador. La inversión de los Alisios actúa como una 
especie de tapa que limita el desarrollo de las nubes, 
especialmente sobre los océanos. Esta inversión, 
causada por la subsidencia de aire de niveles altos, 
separa el aire húmedo de los Alisios, situado abajo, del 
aire cálido y muy seco situado arriba. 
 
Cuando el aire se acerca al Ecuador, los vientos Alisios 
del Noreste y Sureste convergen sobre  una estrecha 
zona a lo largo de él, esta zona es denominada Zona de 
Confluencia Intertropical, y en ella la inversión se debilita 
y  el aire se eleva. El desarrollo vertical de las nubes 
aumenta y la inestabilidad se extiende a mayores 
altitudes. Las precipitaciones se hacen más fuertes y más 
frecuentes. 

 
 

4. LA ZONA DE CONFLUENCIA INTERTROPICAL 
 
 

El esquema de la Zona de Confluencia Intertropical 
(ZCIT) está definido como una estrecha banda zonal de 
vigorosa convección, que se manifiesta por el desarrollo 
de cúmulus, ampliamente confirmado mediante el uso de 
las imágenes de satélite, y señala la convergencia entre 
el aire de los hemisferios norte y sur. En la ZCIT los 
vientos Alisios del Noreste que se originan como un flujo 
alrededor de las altas presiones del Atlántico Norte se 
reúnen con los vientos alisios del Sureste generados 
como un flujo alrededor de las altas del Pacífico Sur y 
Atlántico Sur. El flujo proveniente de la alta del Pacífico 
Sur rutinariamente cruza el ecuador y se recurva hacia el 
Oriente, en tales casos se conocen como los suroestes u 
oestes ecuatoriales. La penetración de este aire depende 
de la época del año y de la localización de la alta del 
Pacífico Sur. Debido al flujo convergente, la ZCIT es la 
zona de máxima nubosidad y lluvia. 
 
Las observaciones indican que dentro de la ZCIT, la 
precipitación excede grandemente la humedad 
suministrada por la evaporación desde el océano, situado 
por debajo de ella. Así pues, gran parte del vapor 
necesario para mantener la convección en la ZCIT debe 
ser suministrado por el flujo convergente de los vientos 
tropicales del Este (Alisios) en la baja tropósfera, de esta 
forma, el flujo a gran escala proporciona el calor latente 
necesario para la convección, y el calentamiento 
convectivo produce a su vez el campo de presión a gran 
escala que mantiene el flujo de bajo nivel.  
 
En realidad, la ZCIT sobre los océanos rara vez aparece 
como una larga banda continua de nubosidad convectiva 
compacta y casi nunca se encuentra centrada en el 
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ecuador. Más bien consiste en un número de distintos 
conglomerados de nubes con escalas del orden de los 
cientos de kilómetros, que están separadas por regiones 
de cielos relativamente despejados. La intensidad de la 
ZCIT es también muy variable, tanto en el espacio como 
en el tiempo. 
 
La Zona de Confluencia Intertropical se mueve 
latitudinalmente, siguiendo el desplazamiento aparente 
del sol con respecto a la Tierra, con un retraso 
aproximado de dos meses. Sobre Colombia y áreas 
vecinas, el segmento del océano Pacífico oriental alcanza 
su posición extrema meridional en los 2 grados de latitud 
norte entre enero y febrero, mientras que en diciembre 
está un poco más al norte, pero esta posición extrema 
puede alcanzar los 5 grados de latitud sur durante 
eventos El Niño-Oscilación del Sur; el segmento 
continental aparece fraccionado e independiente del  
anterior y se ubica entre los 5 y 10 grados de latitud sur.  
 
Entre marzo y mayo el segmento del Pacífico se mueve 
hacia el norte y su posición cerca de la costa está entre 2 
y 7 grados de latitud norte; la rama continental se conecta 
entre marzo y abril con el segmento del océano Atlántico 

formando un solo sistema  que se ubica  entre los 5 
grados de latitud sur y 1 grado de latitud norte al Oriente 
del país; estos dos segmentos se unen a través de 
conglomerados convectivos no muy bien organizados 
sobre la región Andina. Entre junio y agosto el segmento 
del Pacífico, al inicio del período se localiza en los 8 
grados de latitud norte y al final del período en los 10 
grados de latitud norte, penetrando a la región Caribe; el 
segmento continental  presenta una inclinación Suroeste-
Noreste sobre el Oriente del territorio nacional, 
desplazándose también hacia el norte y pasando del 
Ecuador a los 8 grados de latitud norte. Entre septiembre 
y noviembre el segmento del Pacífico comienza su 
desplazamiento hacia el sur y se registran posiciones 
desde 11 a 7 grados de latitud norte; la rama continental 
también inicia su recorrido hacia el sur, moviéndose de 
los 8 grados de latitud norte al Ecuador sobre la 
Orinoquia y Amazonía, perdiendo lentamente la 
inclinación hasta casi coincidir con las líneas de los 
paralelos; en este caso también los dos segmentos de la 
ZCIT se conectan por medio de conglomerados 
convectivos. A su paso por las distintas regiones la ZCIT 
va determinando las temporadas lluviosas en Colombia  
(Fig.7).

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
FIGURA 7. PORCENTAJE DE COBERTURA DE NUBES BAJAS, MEDIA Y ALTAS PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO 
ENTRE 1982 Y 1984, PARA LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE Y DICIEMBRE, CON 
BASE EN LOS DATOS DEL REANALYSIS NCEP/NCAR. 
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5. PERTURBACIONES DE LA ZONA DE 
CONFLUENCIA INTERTROPICAL 

 

La Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT) presenta 
periódicamente actividad asociada con fuertes 
precipitaciones debido a procesos ondulatorios en la 
misma. Un ejemplo de estos procesos corresponde a 
aquellas agrupaciones organizadas de nubes con 
extensión próxima a los 2.000 kilómetros (Fig.8). Estos 
sistemas de nubes se propagan hacia el oeste en la 
ZCIT. En las imágenes de satélite puede observarse 
fácilmente este tipo de formaciones. El ciclo de vida de 
estas perturbaciones varía entre 3 y 6 días. La 
separación longitudinal de las bandas nubosas es 
alrededor de 3000 a 4000 kilómetros, correspondiente a 
un de período de 4 a 5 días para este tipo de 
perturbación. 
 

Las agrupaciones de nubes que se observan en la ZCIT 
se encuentran en general en zonas de precipitación 
asociadas con perturbaciones de onda débiles que se 
propagan hacia el oeste en la ZCIT. En las imágenes de 
satélite puede observarse fácilmente que ellas son 
responsables de la formación de una gran parte de la 
nubosidad en la ZCIT, así mismo, de la mayor parte de 
las áreas activas de precipitación y del transporte vertical 
de calor. 
 

Estas perturbaciones que se propagan hacia el oeste, 
accionadas  por la acumulación de calor latente en las 
áreas convectivas de precipitación que acompañan a las 
ondas, desempeñan en consecuencia un papel esencial 
en la circulación general de la atmósfera y en la 
determinación del estado del tiempo en nuestro país. 

 

 
 
 
FIGURA 8. IMAGEN DE SATÉLITE EN EL CANAL VISIBLE DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997 A LAS 16:15 UTC, 
DONDE SE OBSERVA LA ZONA DE CONFLUENCIA INTERTROPICAL PERTURBADA SOBRE EL OCÉANO 
PACÍFICO. (FUENTE: GOES-8) ESTA FIGURA NO ESTA EN MEDIO DIGITAL POR EL MOMENTO. 

 
6. CONCLUSIONES 

 
Las aplicaciones de programas computarizados como el 
GrADS facilitan el seguimiento de los distintos patrones 
meteorológicos con resaltamiento de detalles sobre su 
estado y evolución, así como sobre la interacción entre 
ellos, de lo cual resultan alteraciones asociadas en la 
escala sinóptica tales como las que se pueden apreciar 
en medio de la Zona de Confluencia Intertropical, dando 
lugar, con alguna frecuencia, al condicionamiento del 
estado del tiempo en el país. 
 
La implementación de la aplicación CLSINOP en el 
Servicio de Información Ambiental del IDEAM, ha 
facilitado la representación espacial y temporal de 
elementos fundamentales para el reconocimiento, 
diagnóstico y proyección del estado de patrones 
meteorológicos como la Zona de Confluencia Intertropical 
y de sus variaciones y transformaciones surgidas en 
interacciones con otros sistemas. Todo ello favoreciendo 
el desarrollo de la capacidad de análisis y pronóstico del 
tiempo y el clima en el territorio nacional 
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