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• Introducción: tornados del 4 de marzo de 2018

• Tornados de la vertiente atlántica en la estación fría. Oleadas 
de tornados. Minisupercélulas

• Situación sinóptica. Análisis convectivo

• Tornado de Ayamonte – Cartaya y relación con tornados 
Algarve

• Tornado Huelva – Beas

• Tornado El Puerto de Santa María



Tornados del 4 de marzo de 2018
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• 3 tornados identificados en 
Andalucía Occidental la tarde del 
4 de marzo.

• EF1 entre Ayamonte y Cartaya, 
con 28 km de longitud, el más 
largo con registros fiables en 
España. Muy probablemente 
venía formado desde Altura 
(Portugal) � ¡45 km!

• EF2 entre Huelva y Beas, con 18 
km de largo

• EF2 en el Puerto de Santa María

• Otro más identificado por el 
IPMA en el Algarve

Otros daños en la provincia de Huelva compatibles con uno 
o dos tornados más, sin analizar con detalle

Trayectorias de tornados identificadas por AEMET (rojo) e IPMA 
(azul, fuente Paulo Jorge Pinto), la tarde del 4 de marzo de 2018



Oleadas de tornados vertiente atlántica. 
Minisupercélulas
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Y en movimiento …

MINISUPERCÉLULAS: células convectivas de escaso 
desarrollo vertical (a veces menos de 5 km) con 
rotación en la corriente de ascenso principal y 
características formales similares a las de las 
supercélulas, pero más sutiles. Muchas veces sin 
rayos, su único efecto severo en superficie puede ser 
el tornado

- Máximo relativo de frecuencia de 
tornados en otoño e invierno. Máximo 
en torno al golfo de Cádiz.

- Con perfiles muy húmedos, ligeramente 
inestables y con importante cizalladura 
vertical en niveles bajos (entornos HSLC)

- Asociados a líneas convectivas (patrones 
en S rota) y/o minisupercélulas

- En ocasiones en grupos de varios 
tornados el mismo día o en días 
consecutivos Imágenes radar de la minisupercélula que produjo el tornado del 

11 de noviembre de 2014, de intensidad EF2, que recorrió 25 km 
por el Bajo Guadalquivir

Riesco et al



Situación sinóptica y 
parámetros convectivos
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- En medio de sucesión de borrascas atlánticas 
(EMMA un par de días antes)

- Máximo de viento del oeste en altura �
cizalladura

- Giro del viento (SW) en niveles bajos �
advección cálida delantera y alta humedad, sin 
frentes claros

- Aire frío en niveles medios � ligera 
inestabilidad

- Difluencia en altura � Forzamiento dinámico



Situación sinóptica y 
parámetros convectivos
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Entorno favorable para 
convección HSLC

- CAPE3 cercano a 100 J/Kg
- CIZ3 y helicidad relativa 

importantes
- Además perfil muy 

húmedo � favorable a 
tornados en caso de 
mesociclones



Tornados Algarve y Huelva
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Bucle de imágenes de reflectividad del radar de Loulé
(IPMA, fuente Paulo Jorge Pinto

Célula embebida en línea frontal.
Evoluciona durante al menos 4 horas (14-18 
UTC), generando al menos 3 tornados a su 
paso



Tornados Algarve y Huelva
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WER

• Señales “supercelulares” sutiles:
• WER
• Signos de rotación 

persistente
• Ligera forma de gancho

• Escasa altura de los ecos, 
máximo de reflectividad a 4 km

• Relativa abundancia de 
descargas eléctricas, muchas 
positivas

1746Z



Tornado Ayamonte - Cartaya
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• EF1 a partir de daños identificados en campo
• Pero sin descartar EF2:

• Impresiones IPMA
• Gran longitud trayectoria
• Referencias de daños no identificados (techo arrancado de casa de 

madera, graves daños en zona arbolada no visitada…)

https://sinobas.aemet.es/index.php?pag=detal&rep=1075

Brooks (2003)



Tornado Ayamonte - Cartaya
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https://sinobas.aemet.es/index.php?pag=detal&rep=1075



Tornado Huelva - Beas
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EF2 a partir de daños identificados en 
campo:
• Nave industrial casi destruida
• Arboleda de grandes pinos 

derribados en gran proporción

https://sinobas.aemet.es/index.php?pag=detal&rep=1069



Tornado Huelva - Beas
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https://sinobas.aemet.es/index.php?pag=detal&rep=1069



Tornado de El Puerto de Santa María
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• Célula pequeña pero persistente, en la misma línea 
frontal.

• Máximo marcado de reflectividad
• Señales claras de cizalladura
• Moderada actividad eléctrica

https://sinobas.aemet.es/index.php?pag=detal&rep=1072



Tornado de El Puerto de Santa María
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• Entra desde el mar, por la zona de Puerto Sherry, causando daños en 
árboles, fachadas, vehículos y de forma muy llamativa derribando 
numerosos barcos grandes en dique seco

• Vuelve a tocar tierra por la desembocadura del Guadalete, causando 
daños en naves industriales y arbolado.

• Atraviesa zona urbana, dañando tejados, vallas y árboles
• Sale por la marisma del Guadalete, donde se pierde el rastro
• 4,5 km de longitud y una anchura inicial de 80 m y máxima de 300

https://sinobas.aemet.es/index.php?pag=detal&rep=1072



Tornado de El Puerto de Santa María
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EF2 a partir de daños identificados en 
campo:
• Furgoneta desplazada por encima 

de otro coche y caída sobre un 
tercero

• Muro cortavientos de hormigón, 
doble capa y armado, 40 cm de 
espesor, derribado

Y a partir de observaciones cercanas
• Racha de 130 km/h medida en faro 

situado a 150 m del máximo de viento

https://sinobas.aemet.es/index.php?pag=detal&rep=1072



Conclusiones
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Características comunes a otros 
eventos de este tipo
• Borrasca atlántica en estación fría
• Entorno HSLC, con inestabilidad y 

cizalladura concentradas en bajos 
niveles  

• Convección embebida en banda 
frontal

• Alta humedad � bajos niveles de 
condensación

• Signos supercelulares con topes 
bajos� minisupercélulas

Características singulares
• Célula de gran 

persistencia que 
produce varios 
tornados durante su 
ciclo de vida

• Tornados con 
trayectoria muy larga

• Dos tornados al menos 
alcanzan intensidad EF2
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