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OBJETIVO GENERAL
Analizar cuáles son los fenómenos
atmosféricos que producen
precipitaciones de moderadas a
extremas en la Zona Conurbada
Colima – Villa de Álvarez en el
periodo 2000-2013 y realizar una
búsqueda en la prensa local de los
daños asociados a estos.

ZONA DE ESTUDIO

ZCCV
Bajas precipitaciones 
y lluvias todo el año



INTRODUCCIÓN
Varias zonas de las zona conurbada
se inundan ocasionando daños;
carros atascados, vías de
comunicación cerradas (avenidas,
calles), malos olores, enfermedades
por infecciones, plagas (dengue),
formación de escorrentías fuertes,
desbordamientos de ríos y arroyos,
etc.



FENOMENOS ATMOSFERICOS 
TIPICOS DE LOS TROPICOS

Sistemas 
Convectivas de 

Mesoescala (SCM)

Nesbitt (2006)



Lluvia del sábado 26 de septiembre del 2015  
Precipitación “fuerte” por SCM 

Hora de registro Precipitación 
registrada (mm/hr.).
(CONAGUA)

7:00 pm 8.2

8:00 pm 18.7

9:00 pm 40.0

Total 66.9



Ciclones Tropicales Ondas de Kelvin



METOGOLOGÍA



Fecha
Estaciones 

meteorologicas 

Año Mes Día 6040 6052 6008
2000 6 5 24.8 21.4 2.8
2000 6 19 51 8.3 27.5
2000 7 5 22.5 0 26.3
2000 7 10 48.6 2.4 28.8
2000 8 3 27.8 4.3 26.2
2000 8 9 103.7 3.4 35.5
2000 8 14 54 27.5 0.2
2000 8 21 23.7 30.8 20.5



Características de las 
imágenes Satelitales

-Infrarrojo- Banda 4 
-GOES 8 a Goes11
-Escala temporal-30min.
-16Bits

Fuente:



Análisis Hemerográfico



En total se registraron 168 días, con precipitaciones mayores a 
20mm/día para la estación 6040 en el periodo 2000-2011

RESULTADOS



-No existe una relación entre la cantidad de precipitación 
registrada en un día y el tipo de evento.



Análisis Hemerográfico



DISCUCIÓN
- Se encontró que los sistemas Conectivos de 

Mesoescala predominan con un 86% (SCM, Meso 
ciclones) . Teniendo apenas un 14% los Sistemas de 
escala sinóptica (Ciclones Tropicales, Ondas de 
Kelvin)

- La información es sesgada hacia fenómenos de 
escalas sinópticas, especialmente a los huracanes.



- Las precipitaciones moderadas a extremas 
están registradas con mayor frecuencia por los  
sistemas pluvio-genéticos de mesoescala

- Los SCM representan una amenaza para la 
ZCCV

- Los periódicos no son una buena herramienta 
para emitir alertas por la escala temporal que 
manejan, pueden crear confusión en la 
población.



RECOMENDACIONES

• Implementar sistemas de alerta temprana con 
escalas temporales y espaciales menores a los 
actuales, que incluyan fenómenos de mesoescala
como los Sistemas Convectivos de Mesoescala, los 
mesociclones, los Complejos Convectivos de 
Mesoescala, etc. 

• Incluir los temas relacionados a fenómenos de 
mesoescala en los planes de manejo de riesgos. 

• Implementar proyectos de mejora en el monitoreo 
de los fenómenos atmosféricos.



¡GRACIAS!
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