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La Zona de Convergencia Intertropical -ZCIT- es uno de los 

sistemas meteorológicos más importantes que actúan en los 

trópicos. Debido a su estructura física, la ZCIT se ha mostrado 

decisiva en la caracterización de las diferentes condiciones de 

tiempo y de clima en diversas áreas de la Región Tropical. Su 

influencia sobre la seguridad de las operaciones aéreas con el 

tiempo ha sido aceptada y demostrada por la ocurrencia de 

varios accidentes e incidentes aéreos. 

La zona de convergencia Intertropical (ZCIT) es una banda 

que se encuentra rodeando al ecuador aproximadamente 

entre 30ºN y 30ºS. Es una zona donde en niveles bajos 

convergen los alisios, del NE en el hemisferio norte y del SE en 

el hemisferio sur, formándose un área de convergencia en una 

zona con fuerte inestabilidad convectiva, en la que se 

desarrollan desde Cb a estructuras mayores, como 'clusters' y 

Complejos Convectivo de Mesoescala (CCM). Suele aparecer 

como un cinturón casi continuo rodeando al ecuador; las 

variaciones en la forma y posición dependen de: 

•  La época del año: la ZCIT representa un verdadero Ecuador 

meteorológico que varia su posición a lo largo del año 

acompañando al sol en su movimiento estacional cíclico 

desde el trópico de Cáncer al de Capricornio, siguiéndolo 

aproximadamente con un mes o mes y medio de retraso. Al 

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. 
 

 

 

 

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 

ecuador. 

 

The monsoon trough passes 

through the coastal plains of 

western Africa near 09N14W to 

04N21W. The ITCZ continues from 

04N21W to 02N50W. No significant 

convection is noted at this time. 

16/Abr/2018. 
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ser los rayos solares perpendiculares al Trópico de Cáncer 

(Capricornio) el 21 de junio (21 de diciembre), la ZCIT 

alcanzará su posición más Septentrional (meridional) entre la 

segunda quincena de julio (enero) y la primera de agosto 

(febrero).  

• La hora del día: los efectos diurnos afectan a la ZCIT 

acentuando los desarrollo convectivos sobre todo en las 

zonas continentales; dependiendo de la hora del día es 

posible observar desde Cu humilis hasta CB con yunques.  

•  La distribución tierra-mar: sobre el mar el factor principal que 

da forma a la ZCIT es la convergencia de los alisios, sin 

embargo sobre tierra hay que tener en cuenta el efecto de 

los vientos locales. Es por ello que sobre el Atlántico aparece 

como un cinturón casi continuo, mientras que sobre Africa y 

sur de América aparece más extensa, desdibujada y en 

general con convección mucho mas profunda. 
 

Los sistemas de teledetección 

utilizados para observar 

fenómenos meteorológicos son 

de especial interés para las 

operaciones aeronáuticas, 

proporcionando datos sobre el 

espacio aéreo circundante al 

aeródromo ayudando a 

garantizar la seguridad y 

eficacia de las operaciones 

aéreas. 

 
Imágenes satelitales procedentes del satélite GOES 16 “Geostationary Operational 

Environmental Satellite”, en ellas se identifican importantes sistemas convectivos sobre el 

territorio colombiano en abril 17 de 2018.  
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La ZCIT en América 

1La ZCIT está insertada en una región donde ocurre la interacción de características marcantes 

atmosféricas y oceánicas como:  

a. Zona de la depresión ecuatorial. 

b. Zona de confluencia de los Alisios (ZCA).  

c. Zona de máxima convergencia de masa; y 

d. Zona de máxima temperatura de la superficie del mar. 

e. Zona de banda de máxima cobertura de nubes convectivas. 

Todas las anteriores interactuando próximas a la franja ecuatorial. A pesar de esa interacción las 

características no se presentan, necesariamente al mismo tiempo, sobre la misma latitud, durante 

los meses de verano en el Hemisferio Norte (JJA), la zona de confluencia de los alisios aparece 

sobre la depresión ecuatorial y las regiones de máxima cobertura de nubes, precipitaciones y 

convergencia de masa son casi coincidentes, localizándose, aproximadamente, a tres grados al 

sur de la ZCA. En los meses de diciembre, enero y febrero, la zona de máxima cobertura de nubes, 

precipitaciones y convergencia de masa se localiza al norte de la ZCA.   

Con la finalidad de hacerse un estudio de la localización de la ZCIT, diversos autores usan diferentes 

variables físicas, entre ellas: cobertura de nubes, componente meridional del viento en los niveles 

bajos, presión al nivel medio del mar, etc.  

Además de la influencia de la ZCIT en el tiempo y en el clima de las áreas tropicales, también está 

involucrada en la manutención del balance térmico global. En la escala planetaria, la ZCIT está 

localizada en el ramo ascendente de la célula de Hadley, actuando en el sentido de transferir 

calor y humedad de los niveles inferiores de la atmósfera de las regiones tropicales hacia los niveles 

superiores de la troposfera y hacia las medias y altas latitudes, el esquema de la ZCIT como una 

estrecha banda zonal de vigorosa convección, manifestada por el desarrollo de cúmulos se ha 

confirmado ampliamente mediante el uso de las imágenes de satélite.  Las observaciones indican 

que dentro de 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. 

                                                 
1 Memorias Seminario Taller Interpretación de Imágenes Satelitales Facultad de Ciencias - Departamento de Geociencias, Universidad 

Nacional de Colombia. 
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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 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. 

La ZCIT en Colombia 

2Sobre 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 periodo se localiza en los 8 grados de latitud norte y al final 

del periodo 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 pasado 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. Además de esa oscilación anual, la ZCIT presenta oscilaciones con mayores 

frecuencias, con el período variando de semanas a días. La variabilidad interanual de la estación 

lluviosa está asociada al desplazamiento anómalo de la ZCIT hacia el norte o sur, lo que favorece 

la existencia de sequías en diferentes regiones. 

Debido a las caracteriza de la ZCIT y su constante recorrido sobre el territorio colombiano, reviste 

gran importancia para las tripulaciones de vuelo de aeronaves de todas las categorías reconocer 

los peligros asociadas a ella y verificar su posición por medio de imágenes satelitales como medida 

preventiva frente a sus efectos adversos como lo son; turbulencia, granizo, microrreventones, 

engelamiento y rápidos cambios de presión entre otros.  

                                                 
2 Leon Gloria, Zea Jorge, Eslava Jesús.  Circulación general del trópico y la Zona de Confluencia Intertropical en Colombia. Meteorol. 

Colomb. 1:31-38. ISSN 0124-6984. Santa Fe de Bogotá, D.C. – Colombia. 
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Imagen 1; Canal visible VIS – reflexión de luz en las nubes de la ZCIT. 

 

Imagen 2; Canal Infrarrojo IR – emisión térmica de las nubes de la ZCIT. 

 

Canal 3; Canal Vapor de Agua WV. 
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Las anteriores son imágenes satelitales del 08 de julio de 2017, sobre la zona tropical americana, las 

cuales muestran el modelo básico de la ZCIT asociada a una banda continua de convección 

profunda.  Las nubes se forman a lo largo de una línea de celdas convectivas (nubes cumuliformes).  

Aunque la ZCIT es dominada por nubes convectivas, la convección no siempre está presente. La 

imagen ilustra que la ZCIT puede estar presente incluso durante la estación de huracanes. De 

hecho, se observa el huracán Eugene en las aguas marítimas occidentales de Méjico. También 

muestra una banda de nubes con convección profunda a lo largo de la ZCIT. En este caso, la 

posición de la ZCIT se encuentre entre los 03°N y 15°N. 

 

Teledetección. 

Las imágenes visibles: Estas imágenes captan la energía solar reflejada desde el sistema Tierra-

Atmósfera y corresponden a la medida de la radiación en la banda del visible (0.4-0.7 µm). Estas 

imágenes representan la medida de la luz solar reflejada por los objetos que se encuentran debajo 

del satélite, esto es equivalente a aquello que el ojo humano podría ver. Por ello, estas imágenes 

solamente están disponibles en el día y no en la noche. En estas imágenes es posible discernir, la 

tierra, las nubes, el océano y algunas veces los ríos. 

En este tipo de imágenes el blanco representa áreas de alta reflectividad y el negro de baja 

reflectividad. En una imagen visible la reflectividad y la brillantez de las nubes están relacionadas 

con la espesura de la nube, la iluminación de la nube, el tamaño de la nube y la composición de 

la nube (agua o hielo). El agua aparece oscura y uniforme, debido al bajo albedo del agua (en 

torno a 10%). Por lo general, las superficies terrestres aparecen más luminosas que las marinas, 

aunque más oscuras que las nubes. 

 

Imagen Visible del GOES East 16 (GOES 16) ZCIT el 10 de abril de 2018 a las 13:00 UTC. 
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También las nubes tienden a 

aparecer brillantes cuando 

están en la misma dirección 

del sol. Al considerar la 

brillantez de las nubes es 

importante tener en cuenta 

el tipo de nubes bajo 

observación, esto es debido 

a que distintas nubes 

aparecen con la misma 

brillantez y solo con la ayuda 

de imágenes infrarrojas se 

podrán clasificar. 

 

Los cuerpos aparecerán más o menos brillantes en la imagen dependiendo de su reflectividad, de 

la intensidad de la radiación solar y del ángulo de elevación del sol con respecto al horizonte 

terrestre. 

 

Las imágenes Infrarrojo: En el infrarrojo medio (3-30 micras) la mayoría de los cuerpos tienen una 

reflectividad prácticamente nula y la radiación solar es despreciable. También en este intervalo la 

emisividad del mar, la tierra y las nubes es prácticamente la unidad por lo que pueden ser 

considerados como cuerpos negros. De esta forma la radiación que llega al espacio exterior será 

función de la temperatura que tengan los cuerpos (ley de Stefan-Boltzman). El satélite mide la 

radiación que le llega del sistema Tierra-Atmósfera en el intervalo 10.5-12.5 micras, aprovechando 

la "ventana" atmosférica que existe en torno a las 11 micras. Solamente se ve afectada por una 

pequeña absorción debida fundamentalmente al vapor de agua. 

Las imágenes del canal infrarrojo que se utilizan en meteorología corresponden a la banda del 

espectro electromagnético situada entre 10 a12.5 µm, banda en la cual la atmósfera es 

relativamente transparente a la radiación proveniente de la Tierra y representan la temperatura de 

la superficie radiante, por ello, se pueden obtener de día y de noche. 

Las diferencias de temperatura son mostradas en las imágenes por la escala de grises, donde el 

blanco representa las medidas de menor radiancia o elementos más fríos, en tanto que el negro 

representa temperaturas más altas o elementos más calientes. Por lo tanto, nubes de tonos blancos 

corresponden a nubes frías de las capas altas, mientras que nubes de tonos grises oscuros son 

mucho más calientes, con topes de nubes ubicadas en la baja atmósfera. 
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Imagen Infrarroja del GOES East 16 (GOES 16) ZCIT el 10 de abril de 2018 a las 13:00 UTC. 

 

Pueden diseñarse multitud 

de realces para diferentes 

propósitos: nubosidad 

convectiva, nubosidad de 

tipo frontal, diferenciación 

de nubes bajas, medias y 

altas, temperaturas del 

agua del mar, etc.  

Originalmente aparecen 

con tonalidades de grises, 

con el realce se puede 

utilizar una amplia gama de 

colores, combinándolos 

con el objeto de resaltar de 

forma más familiar a la vista el fenómeno que se quiere estudiar. En este ejemplo se muestra 

nubosidad convectiva con distintos grados de desarrollo localizada en la zona de convergencia 

intertropical colombiana.  Al igual que en las imágenes visibles, es posible diferenciar las nubes, la 

tierra y los océanos, por diferenciación térmica. 

Las imágenes IR están formadas por un conjunto de pixeles con un valor entre 0 y 255 dentro de 

una escala de grises desde el blanco al negro y constituyen un mapa térmico de la superficie de 

la tierra y de los topes nubosos, donde los valores bajos de radiancia son equivalentes a bajas 

temperaturas. Con objeto de poder compararlas con las imágenes VIS y de que su presentación 

sea más familiar al ojo humano los valores de radiancia se invierten, de forma que las superficies 

con temperaturas más bajas aparecen más brillantes y las más cálidas más oscuras. 
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En la imagen izquierda 

aparece la nubosidad sin 

realzar y en la derecha 

realzada. La diferencia es 

notable, a simple vista 

podemos distinguir las áreas 

donde se están produciendo 

los movimientos convectivos 

más fuertes. Por otro lado, se 

observan también nubes sin 

realzar rodeando la 

nubosidad de desarrollo, 

estas nubes o bien están más 

bajas con lo que su temperatura es mayor a -32ºC o bien corresponden a cirros de poco espesor, 

que aunque sí pueden tener temperaturas más bajas de -32ºC, la contaminación de la radiación 

que les llega de capas más baja los hace aparecer más cálidos de lo que realmente están. Para 

este tipo de realce este hecho representa una ventaja ya que lo que se quiera destacar es la 

nubosidad de tipo convectivo. 

Las imágenes de Vapor de Agua:  El canal del vapor de agua es un canal infrarrojo a bordo de un 

satélite geoestacionario, centrado en la región espectral en la que se produce la mayor absorción 

del vapor de agua, sobre los 6.7 µm. Estas imágenes representan las capas de humedad en niveles 

medios y altos (600 a 300 hPa). 

A diferencia de las imágenes visibles e infrarrojas, que utilizan bandas del espectro 

electromagnético donde la absorción por gases es pequeña, las imágenes de vapor de agua (WV) 

usan una banda en la que la radiación terrestre resulta absorbida por el vapor de agua 

atmosférico. El sensor mide esencialmente la radiancia efectiva de la radiación IR emitida en la 

banda espectral entre 5.7 y 7.1 µm. El valor total de la radiación depende de varias fuentes 

(superficie, nubes y gases), pero en el intervalo de longitudes de onda usado, la absorción por el 

vapor de agua es tan alta que las contribuciones desde la superficie y desde las capas más bajas 

de la troposfera son generalmente insignificantes. 

Las imágenes de WV muestran un mapa del contenido de humedad en la troposfera media y alta. 

Esto quiere decir que en este canal no solo las nubes proporcionan indicaciones válidas (como es 

el caso en las imágenes VIS e IR), sino que fundamentalmente son las zonas secas y húmedas en 

niveles medios y altos la fuente de información. Es por esta razón por la que las imágenes WV 

contienen mayor cantidad de información que las imágenes IR, respecto de las estructuras y 

perturbaciones dinámicas presentes en niveles medios-altos, ya que los contrastes entre zonas 

húmedas y secas pueden asociarse directamente con estructuras de gran importancia 

meteorológica, como pueden ser corrientes en chorro, máximos de vorticidad, zonas de 

deformación. 
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Imagen Vapor de Agua del GOES East 16 (GOES 16) ZCIT el 10 de abril de 2018 a las 13:00 UTC. 

La presencia de zonas grises claro, azul, verde y 

roja marcan zonas húmedas (de baja a alta 

humedad respectivamente), el color ocre marca 

zonas secas que delimitan la extensión al norte de 

la ZCIT, Las fuertes corrientes ascendentes 

existentes dentro de los cumulunimbus 

transportan humedad hacia niveles medios y 

altos, dando lugar en las imágenes WV a núcleos 

muy rojos, indicativos de que los topes nubosos se 

encuentran a gran altura y por lo tanto muy fríos.  

Al analizar el estado del tiempo en la preparación de cada vuelo, la tripulación debe considerar 

examinar simultáneamente y como mínimo la información de las imágenes satelitales, los informes 

meteorológicos METAR, los pronósticos TAF y las cartas SIGMET, toda esta información debe 

orientarse a obtener datos sobre el espacio aéreo circundante al aeródromo de salida, destino, 

alternos y la ruta proyectada con el objetivo de gestionar adecuadamente los riesgos y tomar 

decisiones acertadas garantizando la seguridad y eficacia de las operaciones.   

 

Sitios web para consultar imágenes satelitales: 

http://meteorologia.aerocivil.gov.co/satellite_image/latest?aoi=COL&channel=IR 

http://meteorologia.aerocivil.gov.co/satellite_image/latest?aoi=COL&channel=VIS 

http://meteorologia.aerocivil.gov.co/satellite_image/latest?scroll_x=&scroll_y=&aoi=COL&channel=WV 

https://weather.msfc.nasa.gov/goes/abi/goesEastfullDiskband07.html 

http://rammb.cira.colostate.edu/ramsdis/online/rmtc.asp#Sector_3 

 

http://meteorologia.aerocivil.gov.co/satellite_image/latest?aoi=COL&channel=IR
http://meteorologia.aerocivil.gov.co/satellite_image/latest?aoi=COL&channel=VIS
http://meteorologia.aerocivil.gov.co/satellite_image/latest?scroll_x=&scroll_y=&aoi=COL&channel=WV
https://weather.msfc.nasa.gov/goes/abi/goesEastfullDiskband07.html
http://rammb.cira.colostate.edu/ramsdis/online/rmtc.asp#Sector_3

