Caracterización radar de la supercélula tornádica de
larga duración del 2-octubre-2013 en Castilla y León.
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El 2 de octubre de 2013 a las 14:30 Z se formó una estructura convectiva al SW de Zamora que se desplazó hacia el ENE, cruzando las provincias de Zamora, Valladolid, Palencia y
Burgos, disipándose en el País Vasco sobre las 21-22 Z, recorriendo en total unos 300 km en 7 horas. A su paso, se registraron efectos adversos de gran severidad, tales como dos
tornados (uno de ellos posiblemente F2 al norte de Valladolid), granizo del tamaño de pelotas de tenis (puntos de Palencia y Burgos), e inundaciones rápidas. El objetivo principal de
este trabajo es realizar la caracterización radar de la tormenta. Se comprobará que ésta se originó a partir de un “Storm-Splitting” del que sólo progresó el miembro ciclónico cuya
evolución dio lugar a una supercélula tornádica de duración excepcional. Aunque las supercélulas no son raras en la Península Ibérica, sí lo son las duraciones de más de 4-5 horas,
estando la media en torno a las 1-2 horas. Se incluye un resumen de los sondeos y del entorno preconvectivo, imágenes de satélite, descargas eléctricas y una colección de fotografías,
tanto de los daños en superficie como de la propia tormenta (José A. Gallego Poveda), en las que se pueden identificar algunas características visuales típicas de las supercélulas.

SONDEOS

1- ZAMORA 14 UTC:
FORMACIÓN

Ligero giro horario de la
HODÓGRAFA en niveles
bajos: favorable desarrollo
miembro “a derechas”

BURBUJA 100 HPa
CAPEv: 533,4 JKg-1
NCAv: 840,2 HPa

BURBUJA 100 HPa
CAPEv: 714,4 JKg-1
NCAv: 828,3 HPa

2- PALENCIA 17 UTC:
TORNADO F2

CIZALLADURAS
CIZ08: 46,7 Kt
CIZ06: 30,9 Kt
CIZ01: 13,4 Kt

CIZALLADURAS
CIZ08: 58,1 Kt
CIZ06: 44,3 Kt
CIZ01: 16,4 Kt

Giro horario de la
HODÓGRAFA en niveles bajos:
favorable mantenimiento
supercélula ciclónica

HELICIDADES
SRH3: 169,2 m2s-2
ESRH: 145,8 m2s-2

HELICIDADES
SRH3: 275,3 m2s-2
ESRH: 206,1 m2s-2

BURBUJA 100 HPa
CAPEv: 794,9 JKg-1
NCAv: 808,6 HPa

3- BURGOS 18 UTC:
EVOLUCIÓN 4H

CIZALLADURAS
CIZ08: 52,3 Kt
CIZ06: 40,2 Kt
CIZ01: 18.6 Kt

Giro horario de la
HODÓGRAFA en niveles bajos:
favorable mantenimiento
supercélula ciclónica

HELICIDADES
SRH3: 231,3 m2s-2
ESRH: 185,5 m2s-2

RESUMEN ENTORNO PRE-CONVECTIVO SINÓPTICO/MEOESCALAR.

Forzamiento Dinámico
Amplia vaguada sobre el Atlántico al oeste de la Península Ibérica avanzando
hacia el este. T500 HPa= -13℃ V300 HPa=65 Kt del SW.
Inestabilidad Convectiva Moderada
CAPE entre 500 y 1000 JKg-1 en toda la trayectoria de la supercélula.
Perfil vertical del viento favorable a organizar supercélulas “long-life”
CIZ08: 24 ms-1 y SHR3: 169 m2s-2
Niveles Bajos: convergencia viento en SFC y alto contenido en humedad
Se observaron Td alrededor de 18℃ y HR alrededor del 90%

MODELOS

HRVIS 16.30 U.T.C. (REALZADA)

FOTOGRAFÍAS

SATÉLITE

WV062 16.45 U.T.C. (REALZADA)
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en gancho es propia de los CAPPI's
HOOK-ECHO, FFD, RFD Labajosestructura
de las supercélulas y está originada por el
giro del Mesociclón al interactuar con el núcleo de precipitación, formado por la corriente
descendente delantera o FFD y por la corriente descendente trasera o RFD, que se “enrrollan”
alrededor del mismo. En nuestro caso, al ser una supercélula ciclónica que se mueve hacia el ENE,
la FFD queda posicionada en el arco situado al NE-NW-SW del mesociclón, y la RFD quedaría
situada al SW-S-SE del mismo, es decir, el núcleo de precipitación es desplazado hacia sus flancos
oeste (FFD) y sur (RFD) en forma de "seis", siendo la RFD la responsable de este último tramo. Al
16:50 hueco del gancho se le llama WER (región de eco débil). En las imágenes adjuntas se observa un
Z
“gancho” muy definido que coincide con el momento de la formación de uno de los dos tornados,
que afectó entre 16:40 Z y 17:00 Z a una línea de terreno de unos 4 km de longitud, orientada de
SW a NE, entre las poblaciones de Medina de Rioseco (1) y Villanueva de San Mancio (2).

Es un mínimo local de reflectividad (Z) que se extiende
desde niveles bajos a niveles medios y que está rodeado
por Z más altas, excepto por debajo. Este “agujero” se produce porque la intensa
corriente ascendente en rotación transporta la precipitación hasta alturas muy
grandes (12-15 Km), región donde es desplazada por el intenso flujo en niveles
altos, quedando desacoplada en la vertical de las capas bajas y formando debajo
de ella una cavidad sin ecos radar. Los dos cortes verticales son de las 16:40 Z,
momento del tornado: uno es perpendicular al movimiento de la tormenta (NWSE) y otro paralelo (SW-NE). En ambos se aprecia un mínimo de 12 dBZ a unos
4-5 km de altura situado debajo del máximo, 54-56 dBZ, a unos 8 km de altura.
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la BWER-V, en la BWER horizontal la zona de eco débil sí esta completamente
rodeada por ecos de reflectividades superiores. En la imagen de las 16:30 ecos
de 16-20 dBZ están completamente rodeados por ecos superiores a 40 dBZ, y
de forma similar ocurre en la imagen de las 19:40, donde además se aprecia la
característica “V-Notch” en los ecos de color verde. Véase a la derecha (CAPPI´s
en la vertical) el modelo de Browning, que postula que el máximo de Z en
niveles medios-altos debe quedar situado encima de la BWER en niveles
medios y ésta encima del hueco del gancho (o WER) de la supercélula.
Es un patrón característico en forma de “V” observado
en la reflectividad, situado siempre en el borde de
ataque de la supercélula, corriente abajo del viento en niveles altos. En
nuestra supercélula se aprecia en la zona N-NE de la corriente descendente
principal (FFD). Este rasgo es una indicación de flujo divergente alrededor de la
potente corriente ascendente en rotación. De alguna manera, el mesociclón,
se comporta como un obstáculo sólido al flujo incidente sobre él. En nuestro
caso, el flujo de niveles medios y altos incidía en la cara S-SW (barlovento),
divergiendo y dividiéndose en dos ramas al N y NE del mesociclón (sotavento).
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La supercélula presentó en todo
momento un elevado número de
descargas eléctricas intra-nube
(no reflejadas en el mapa),
observándose en algunos
instantes frecuencias de hasta 23 descargas/segundo. Se puede
ver como la trayectoria de la
supercélula está desviada
respecto a las de las tormentas
ordinarias de Galicia y Portugal.
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En toda esta zona con huecos sin
dato, el filtro utilizado para
eliminar ecos de 2ª generación, ha
eliminado también algunos datos
válidos
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1- Detectar dos máximos
relativos de vientos opuestos
muy cercanos (colores opuestos).
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2- El segmento de unión entre
esos
máximos
debe
ser
perpendicular o casi a la radial al
punto central donde está el
radar.
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4- El mesociclón debe quedar
situado dentro del hueco que
deja el “gancho” de reflectividad
(WER) y no en otro sitio. Para
ello deberán siempre analizarse
por parejas las imágenes de
reflectividad y viento-Doppler.
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Método de detección del
mesociclón con el viento Doppler

En toda esta zona con huecos sin
dato, el filtro utilizado para
eliminar ecos de 2ª generación, ha
eliminado también algunos datos
válidos
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3- Las direcciones asociadas a los
máximos nos indicarán si el giro
es ciclónico o anticiclónico.
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CAPPI’s
en la vertical

la región de eco débil acotada (BWER) es analizada en
BWER-H Aquí,
la horizontal en vez de en el plano vertical. A diferencia de

VIL

CARACTERIZACIÓN RADAR DE LA SUPERCÉLULA

ECOS EN FORMA DE GANCHO
MUY PRONUNCIADO EN EL
MOMENTO DEL TORNADO

Esta composición virtual muestra la evolución de la supercélula entre las 14:30 Z y las 21:00 Z, extrayendo de cada ciclo radar solamente la franja de
terreno donde se encontraba la tormenta. El objetivo es poder visualizar en un solo gráfico la evolución de la estructura a lo largo de todo su ciclo de
vida. Se han elegido los CAPPI´s más representativos en cada caso. La célula convectiva inicial se forma al sur de otra previa. El “Storm-Splitting” es
visible hasta las 16:20 Z. A partir de ahí, el miembro anticiclónico desaparece y queda solo la supercélula ciclónica. Se puede apreciar como el desvío
hacia hacia el Este es más pronunciado a la hora en que se produjeron los tornados (uno entre 16:40 Z y 17:00 Z, y otro entre 17:10 Z y 17:40 Z).
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dB
CAPPI = 2 km
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STORM-SPLITTING

Muchas de las supercélulas en España provienen de un “stormsplitting” (SS). En nuestro caso, el SS se produce sobre las 15:30 Z
en un entorno con una intensa cizalladura unidireccional, lo que
favoreció este tipo de subdivisión celular. A partir de esa hora y
lugar, la helicidad relativa a la tormenta (SRH), fue claramente
favorable al miembro ciclónico (ver sondeos). En la figura adjunta
se ve un corte vertical NW-SE, donde se aprecia el mayor
desarrollo del miembro ciclónico o “right-mover”.
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1- El análisis de la estructura radar de la tormenta nos ha permitido identificar los patrones de las estructuras típicas de las supercélulas: HookEcho, FFD, RFD, Mesociclón, WER, BWER, V-NOTCH, Storm-Splitting, Flanking-Line, etc. Por lo que se puede afirmar sin lugar a dudas que se trató
de una supercélula ciclónica.
2.- La duración de la supercélula fue de 8 horas, que según las estadísticas disponibles es muy superior a la duración media para estas estructuras,
por lo que la tormenta queda caracterizada como supercélula de larga duración. La información de retorno recibida de la formación de un tornado,
completa la caracterización como supercélula tornádica de larga duración.
3.- La extrema severidad de los efectos en superficie a los que dan lugar estas tormentas nos hace concluir que su identificación en la vigilancia es
fundamental, por lo que es importante avanzar en el desarrollo de herramientas de vigilancia y nowcasting basadas en el radar que ayuden en su
rápida detección. Sería conveniente estudiar cuál debería ser la mejor estrategia de barrido del radar que permita optimizar la detección de
mesociclones, que en cualquier caso debería pasar por disponer de más elevaciones de viento Doppler que en la actualidad.
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NOTA IMPORTANTE: El radar de Palencia estaba descalibrado en el momento de la tormenta, provocando una subestimación
en los valores de reflectividad. La empresa de mantenimiento revisó la cadena de recepción del radar tras este episodio
encontrando que un cable defectuoso provocaba pérdidas de unos 7 dBz en la señal, siendo sustituido. Se ha elegido una
escala diferente de la operativa de Aemet para tener más variedad de colores y compensar algo este problema.
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