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Resumen   

En Bolivia, de 33 estaciones meteorológicas ubicadas en los aeropuertos, 15 estaciones rompieron 

records históricos de temperatura máxima, el 24 de enero de 2016. Las alzas de temperaturas no 

afectaron a la población, porque no se registraron olas de calor. En ese sentido, la pregunta de 

investigación es ¿Cuáles fueron las condicionantes climatológicas y meteorológicas para que el 24 

de enero de 2016 se registre una temperatura máxima y extrema en la estación meteorológica de El 

Alto?  

Para dar respuesta, se analizaron los registros de “Temperatura máxima diaria” del mes de enero del 

periodo 1963-2016 (53 años), mediante técnicas de estadística descriptiva: medida de posición y de 

dispersión.  

En el análisis de detalle, se categorizó del 19 al 25 de enero (7 días), con D-5, D-4, D-3, D-2, D-1, 

D y D +1, en este caso los datos de viento, humedad, presión atmosférica e imágenes de satélite 

GOES, sin tratamiento estadístico y para obtener los mapas de altura (850, 500 y 200 hPa) se realizó 

el re-análisis con información NOAA.   

Los resultados alcanzados fueron:  

 Información de superficie, los vientos oscilaron desde E, ESE, SE y el día D fue de WSW.  

 La humedad relativa bajó de 70 a 30 %, y la presión atmosférica bajó de 633 a 631 hPa.  

 Las imágenes de infrarrojo y de vapor, muestran disminución de nubosidad, incremento de 

aire seco y disminución del vapor de agua.  

Del re análisis, a 850 hPa.: 

 La presencia de las altas presiones sobre el continente y en el océano Pacifico y bajas 

presiones en el continente y en el Pacífico.  

 A 500 hPa, alta presión y vaguada sobre el continente, baja presión sobre el Atlántico.  
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 A 200 hPa, El Sistema de Alta Presión de Bolivia sobre el continente y baja presión sobre el 

Pacífico y Atlántico.  

En conclusión, se tiene:  

 La temperatura máxima y extrema que se registró el 24 de enero, en superficie, los vientos 

fueron débiles con influencia local y los flujos a 850 y 500 hPa. de componente SE, a 200 

hPa,  

 Los flujos provenían del Sistema de Alta Presión de Bolivia y de su dorsal, que se posesionó 

el día D sobre Bolivia.  

 Los años con máximas temperaturas seleccionados están relacionados al fenómeno de El 

Niño y un año (1971) al fenómeno de La Niña.  

Palabras clave,  

Imágenes de satélite GOES, Estandarización de datos, Quintiles, Reanálisis, El Niño, La Niña 

Introducción  

Los meses de diciembre y enero, en la latitud 16º 30` donde se ubica la estación meteorológica de 

El Alto, se recibe la mayor radiación solar de todo el año. Por ejemplo, según datos de insolación 

(radiación directa y radiación reflejada) tanto en diciembre como en enero, se tiene 11.49 KWh/m2, 

en comparación a junio que recibe 7,21 KWh/m2 (Miranda et.al. 2015).  

El 2016 en Bolivia se rompieron varios records históricos de temperaturas máximas. (Miranda et.al. 

2016), menciona que en enero de 2016 la temperatura superó los extremos históricos en 15 

estaciones meteorológicas de 33 estaciones que están ubicadas en los aeropuertos, este hecho se 

produjo por la presencia de un Sistema de Alta Presión y su dorsal sobre todo el territorio boliviano. 

Concretamente, en la estación meteorológica del aeropuerto de El Alto, el 24 de enero de 2016 se 

registró 21.4°C superando el record histórico de 20.6° C (19 de enero de 1964). En esta misma 

coordenada la Organización Meteorológica Mundial (2016) afirma que “el año 2016 fue un año 

extremo para el clima mundial, pues se trata del año más caluroso del que se tengan datos”  

  

También cabe recalcar que los eventos extremos de temperatura máxima por lo general están 

acompañados de periodos prolongados de temperaturas altas, en los que el exceso de calor 

desequilibra el normal desenvolvimiento de los sistemas, estas perturbaciones se denominan “olas 

de calor”. Ola de calor es un episodio de al menos tres días consecutivos, en que como mínimo el 

10% de las estaciones consideradas registran máximas por encima del percentil del 95% de su serie 
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de temperaturas máximas diarias de los meses de verano (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2004) 

e inusualmente se eleva la temperatura durante la noche (IRSyS, 2011).  Los efectos de las olas de 

calor y exceso de temperaturas impactan sobre la salud de personas mayores, las más vulnerables; 

enfermos y discapacitados con procesos de deshidratación o síncope, golpes de calor (Ministerio de 

Sanidad y Consumo. 2004). Afecta a los cultivos, y las plantas de forma general, los excesos de 

temperatura pueden “afectar adversamente la fotosíntesis, la respiración, las relaciones hídricas, la 

estabilidad de las membranas, la regulación hormonal y el metabolismo (Jarma-Orozco, 2012)”.  

También, las altas temperaturas aumentan el riesgo de incendios forestales e incrementan la 

demanda de energía para los sistemas de refrigeración (Rusticucci y Barrucand, 2002).   

La temperatura máxima, se refiere al máximo valor que se registra en el día, su análisis puede ser 

mensual, estacional o anual. En cambio, los valores extremos se obtienen de toda la serie ya sea por 

mediadas de posición como los quintiles o deciles; o utilizando medidas de dispersión como 

desviación estándar y promedio.   

Conocer el comportamiento meteorológico y climatológico de la temperatura máxima y extrema de 

enero a escala sinóptica, permitirá comprender, entender y pronosticar eventos extremos con la 

finalidad de poder prever sus efectos en las operaciones aéreas, en las actividades de las personas 

que habitan la ciudad de El Alto y además de ser un aporte al conocimiento de los extremos 

climáticos (Rusticucci y Barrucand, 2002).  

En ese sentido, la pregunta de investigación que se planteo es ¿Cuáles fueron los condicionantes 

climatológicos y meteorológicos para que el 24 de enero de 2016 se registre una temperatura 

máxima y extrema en la estación meteorológica de El Alto?  

La respuesta a esta interrogante está acompañada de los siguientes objetivos específicos:  

 Caracterizar la temperatura máxima diaria del mes de enero desde 1963 a 2016 (53 años) y 

de 2016  

 Caracterizar la temperatura extrema a lo largo de los 53 años de registro,  

 Caracterizar las variables que se registran en superficie, los días D-5, D-4, D-3, D-2, D-

1, D y D+1 de los años de temperatura extrema  

 Identificar los patrones meteorológicos a 850, 500 y 200 hPa, los días D-5, D-4, D-3, D-

2, D-1, D y D +1 de los años de temperatura extrema.  
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4. Área de estudio  

La estación meteorológica de El Alto es parte del aeropuerto internacional de El Alto (figura 1), 

geográficamente está ubicada a 16º 30' 37" de Latitud Sud y 68º 11' 55 " de Longitud Oeste, a una 

altitud de 4071 msnm. Fisiográficamente el área de influencia de la estación es el altiplano central. 

Los meses secos son mayo, junio, julio y agosto; húmedos: marzo, abril, septiembre, octubre y 

noviembre; e híper húmedos: diciembre, enero y febrero. Enero con una temperatura promedio de 

8.3°C.   

    

Figura 1. Ubicación de la estación meteorológica de El Alto y su climadiagrama  

  

5. Métodos  

El estudio se basó en los datos históricos de 53 años (1963-2016) de la estación meteorológica de 

El Alto. A nivel diario, temperatura máxima diaria de 53 años, de las variables de humedad, presión 

atmosférica, dirección e intensidad de vientos de cinco días antes (D-5, D-4, D-3, D-2, D1), del día 

en que ocurrió el evento (D) y de un día después (D +1) del evento, imágenes de satélite GOES 

(vapor de agua e infrarrojo) y la salida de re análisis de mapas de altura en 850, 500 y 200 hPa, de 

siete días (D-5, D-4, D-3, D-2, D-1, D y D+1).   

Para la temperatura máxima se aplicó la estadística descriptiva, distribución normal, promedio, 

desviación estándar, coeficiente de variación y valores máximo y mínimo. Para establecer los 

umbrales de temperatura máxima extrema se utilizaron dos técnicas.  

A) En base a deciles (OMM, 2004), se seleccionaron la temperatura extrema (máximas más 

cálidas) con el último décimo (90%) teniendo el cuidado de que los datos seleccionados no 

estén fuera del rango aceptable (Rusticucci y Barrucand, 2002), que se presenta en la región. 

B) En base a las medidas de dispersión, como el promedio y la desviación estándar de los 

datos.   

Con relación a las otras variables y a las imágenes de satélite, no se realizó ningún tratamiento, se 

utilizaron tal cual se registraron.   

De la base de datos de la NOAA, se emplearon herramientas de asimilación y desglose de la 

circulación de las capas de la atmosfera a nivel sinóptico de la atmosfera, como es el “reanálisis” 

para ello se utilizaron los flujos de vientos que permitieron determinar los patrones dinámicos 
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atmosféricos de circulación en los niveles de 850 hPa, 500 hPa y 200 hPa  de los siete días 

seleccionados.   

6. Resultados  

 Características de la temperatura máxima de 53 años y del 2016  

El comportamiento de las medias de temperaturas máximas desde el año 1963 se muestra en la figura 

2. La gráfica muestra que la serie es trimodal, el primero entre el 4 y el 9, el segundo entre el 13 y 

el 15, y el tercero entre el 28 y 30, del mes de enero.   

  

  
Figura 2: Temperaturas (ºC) máximas – medias, de cada 3 días (1963-2016)  

  

Las características de la temperatura máxima del mes de enero de 1963-2016 y 2016, según las 

medidas de dispersión, se aprecian en la tabla N°1.   

  

Tabla Nª 1. Estadística de la temperatura (°C) máxima de enero 20016  

PARÁMETROS  VALOR  

  1963-2015  2016  

Numero de datos  52 años  31 días  

Promedio   17,90  16,80  

Desviación estándar  1,63  2,04  

Coeficiente de variación (%)  9,10  12,00  

Máximo   21,40  21,40  

Mínimo   14,50  13,00  
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En la figura N° 3, se muestra la dinámica de las temperaturas máximas y mínimas registradas en el 

mes de enero 2016. La temperatura máxima empezó a incrementarse a partir del día 22 y el 24 fue 

cuando se presentó el evento en estudio. En lo que respecta la temperatura mínima, ha oscilado por 

debajo de su promedio a partir del día 21 de enero.   

  

  

Figura 2. Temperatura máxima y mínima registrada en enero 2016  

  

  Categorización de los eventos extremos del mes de enero  

a. Deciles, en base a los valores máximos que se encuentran por encima de los 90 % se elaboró 

la tabla 2.  

Tabla 2. Años y valores máximos seleccionados por encima de 90%  

AÑO  VALOR (T°C)  

1964  20,6  

1971  20,3  

1977  20,3  

1983  20,4  

2003  20,2  

2010  20,5  

2016  21,4  

  

b. Empleando promedio y desviación estándar se han categorizado los eventos con la primera, 

segunda y tercera desviación estándar (tabla 3).   

Tabla 3. Estadísticos de categorización  

ESTADISTICO  VALOR °C  CATEGORIA  
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MEDIA 1963-2016  17.9    

DESV.EST.    1.6    

COEF.VAR. (%)    9.1    

+1 DESV.EST.  19.5  NORMAL  

+2 DESV.EST.  21.2  INTENSO  

+3 DESV.EST.  22.8  MUY INTENSO  

  

En base a las categorías de la tabla 3, se identificaron y categorizaron los años donde se presentaron 

valores mayores a los rangos de  + 2 desviación estándar y +3 desviación estándar (tabla 4).  

Tabla 4. Años, valores de temperatura máxima y categoría  

AÑO  VALOR (T °C)  CATEGORIA  

1964  20,6  Intenso   

1965  20,0  Intenso  

1971  20,3  Intenso  

1977  20,3  Intenso   

1983  20,4  Intenso  

1995  19,5  Intenso  

1998  20,1  Intenso   

2003  20,2  Intenso  

2007  19,7  Intenso  

2010  20,5  Intenso  

2016  21,4  Muy intenso  

  

 Comportamiento de las variables de superficie en relación a la temperatura máxima del mes 

de enero 2016  

  

  

  
-humedad   - presión  

  

Figura 4. Variables de medición asociados a temperatura máxima, enero 2016  
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En la figura 4 se aprecia que la dirección de viento en los días previos al evento, ha fluctuado entre 

ESE, E y SE. El día del evento con un componente WSW (247°30´). Posteriormente al evento, tiene 

un componente E. La velocidad fluctuó desde 10 a 18 km/hr en días previos. El día del evento se 

registró 7 km/hr (brisa muy débil, categoría Beaufort). Posteriormente al día del evento, se registró 

10 km/hr. La presión atmosférica, en días previos, se incrementó. Un día antes del evento empezó a 

bajar. La humedad relativa desde el día D-5 empezó a bajar desde 70 a 30%.   

  

FECHA   IMÁGENES INFRARROJO  IMÁGENES DE VAPOR DE AGUA  

D-5 19ENE2016  

  
Nubosidad en el departamento de Pando con 

probables lluvias.  

  
Bastante humedad en el departamento de 

Pando, poco vapor de agua en los 

departamentos de Beni y Santa Cruz.  
D-4  
20ENE2016  

  

  
No existe nubosidad en el país.  

  
Muy poco vapor de agua en niveles medios.  
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D-3  
21ENE2016  

  

  

    
 

 Poca nubosidad en al oeste del departamento 

de Pando.  
Aire seco en el departamento de Tarija, 

Chuquisaca y Santa Cruz, en el resto de los 

departamentos existe poco vapor de agua.  

D-2 22ENE2016  

  
No existe nubosidad en el país.  

  
Masa de aire seca en todo el país.  
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D-1 23ENE2016  

  
No existe nubosidad en el país.  

  
Masa de aire seca en todo el país.  

D 24ENE2016  

  
No existe nubosidad en gran parte del país,  

  
Masa de aire seco en todo el país en  

 excepto en la parte norte de la provincia 

Velasco en el departamento de Santa Cruz.  
niveles medios.  
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D+1 

25ENE2016  

  
No existe nubosidad en gran parte del país, 

excepto en la parte norte de la provincia 

Velasco en el departamento de Santa Cruz.  

  
Masa de aire seca en todo el país en niveles 

medios.  

Figura 5. Imágenes de satélite GOES-13 de los días 19 al 25 de enero de 2016 

Fuente: Imágenes GOES, INPE.  

  

Las imágenes en infrarrojo muestran que la nubosidad ha disminuido desde el 19 (D-5) de enero a 

partir del 24 aparece nubosidad en la provincia Velasco del departamento de Santa Cruz. En lo que 

se refiere a las imágenes de vapor de agua, se muestra la disminución del vapor de agua y el 

incremento de aire seco desde el 19 hasta el 25 (D+1) de enero.   

  

  Patrones meteorológicos a 850, 500 y 200 hPa.  

En la figura 6 se muestra el producto de reanálisis a diferentes niveles desde el 19 de enero (D-5) 

hasta el 25 de enero (D+1)  de 2016.   

850 hPa.  500 hPa.  200 hPa  

 19 enero 2016  - D-5   
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20 enero 2016   D-4  

  
 

  

 21 enero 2016   D-3   

  
 

  

 22 enero 2016   D-2   

  
 

  

 23 enero 2016   D-1   
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24 enero 2016   D  

      

25 enero 2016   D+1  

  
 

  

Figura 6. Dirección de flujos de aire y presión atmosférica a nivel de 850, 500 y 200 hPa.  

Fuente: base datos de la NOAA  

  

Análisis en 850 hPa (1800 m)  

El Sistema de Alta Presión del Atlántico y del Pacifico han migrado hacia continente americano. El 

Sistema de Baja Presión, ubicada al E del Brasil y la vaguada permaneció hasta el 22, al final de la 

vaguada se forma una baja y esta permanece hasta el 25. En el Pacifico frente al Perú se forma un 

Sistema de Baja Presión, con una vaguada sobre el altiplano. Sobre Uruguay se ha posesionado un 

Sistema de Alta Presión con su dorsal en dirección del Atlántico, luego la dorsal se convierte en dos 
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núcleos de Alta Presión. Para el día D los tres Sistemas de Alta Presión, son parte del Sistema de 

Alta Presión del Atlántico. El Sistema de Alta Presión situada frente a Santiago, migra al sur y 

refuerza al Sistema que está sobre Uruguay.  

El 23 se forma un Sistema de Baja Presión frente a Santiago, con una vaguada hacia el Altiplano, 

después se profundiza la vaguada con influencia del Sistema de Baja Presión situada al sur del 

Pacifico.   

Los flujos sobre Bolivia son del SE proveniente del SAP, ubicado sobre Uruguay, el 23 provienen 

del NE y E, del SBP, ubicada en Brasil. El 24 los flujos provienen del NE del SAP de Azores.   

El día D hay un cambio de dirección de flujos a nivel de 850 hPa, del E a WSW (influencia local, 

barrio Villa Adela y la pista del aeropuerto). Los SAP, del Pacifico y Atlántico se acercan a 

continente, cuando el SAP del Pacifico se acerca al continente, disminuye el transporte de agua fría 

del sur y da paso al calentamiento de las costas de Chile y Perú y cuando el SAP del Atlántico se 

acerca al continente, se intensifica la advección de aire proveniente del Atlántico (aire húmedo y 

cálido).   

Análisis en 500hPa (5500 m)  

Sistema de Baja Presión en el Atlántico, collado, vaguada y dorsal en el Pacifico, y un Sistema de 

Alta Presión sobre el área central de la Argentina.  

El Sistema de Alta presión sobre continente permanece y se refuerza con el collado, para formar tres 

núcleos de Alta Presión en el Pacifico, el día D es Sistema de Alta Presión sobre el continente, se 

debilita y luego desaparece. La vaguada sobre el Pacifico forma un Sistema de Baja Presión, para 

luego desaparecer el día D.  

Sobre el Atlántico el Sistema de Alta Presión migra hacia el continente. En el continente, se forma 

un Sistema de Baja Presión al NE de Bolivia producto de la vaguada proveniente del Sistema de 

Baja Presión del Atlántico.  

Sobre el continente, el día D-1 se forma un Sistema de Alta Presión al S de Venezuela y migra hacia 

el E del Brasil para dar paso a una vaguada invertida, sobre continente proveniente del hemisferio 

norte.  

Los flujos tienen un componente SE proveniente del Sistema de Alta Presión ubicado sobre la 

Argentina. El día D+1 hay cambio de dirección y los flujos provienen del NW, procedente del 

Sistema de Alta Presión situado al E del Brasil.   

Análisis en 200hPa (12 000 m)  

Un Sistema de Baja Presión sobre el Pacifico y otro sobre el Atlántico.  
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El Sistema de Alta Presión de Bolivia posesionado sobre Bolivia.  

El Sistema de Baja Presión sobre el Pacifico, migra hacia el norte.  

El Sistema de Baja Presión sobre el atlántico, permanece.  

El Sistema de Alta Presión de Bolivia, migra hacia el Pacifico formando una dorsal de NO a SE 

sobre Bolivia.    

Inciden los flujos de aire provenientes del El Sistema de Alta Presión de Bolivia sobre Bolivia 

variando su dirección, desde el SE, E, S, SE y el día D+1, el cambio de dirección es del N.   

7. Conclusiones  

Como resultado de este estudio de caso, se puede demostrar, la caracterización climática y meteorológica 

del mes de enero en la estación meteorológica de El Alto, durante el periodo de 1963 a 2015 y de 2016, 

caracterización de la temperatura máxima.     

  

La característica de la temperatura máxima del mes de enero, en 53 años de registro en la estación 

meteorológica de El Alto, es que tiene un comportamiento trimodal de 5, 3 y 3 días por encima su 

promedio. El promedio de la máxima temperatura de enero-2016 es de 16,8 ºC, con un coeficiente 

de variación de 12 %, con un máximo de 21.4ºC (2016) y un mínimo de 14,5 ºC (1984), en 

comparación al promedio de 52 años, el promedio es menor en 1,1 ºC y existe mayor variación en 

el registro.   

  

La temperatura extrema de 53 años, según el método de deciles son los años 1964 (20,6), 1971 

(20,3), 1977 (20,3), 1983 (20,4), 2003 (20,2), 2010 (20,5) y 2016 (21,4) y con el método de 

estandarización, que además permite la clasificación, se tiene años (enero) calientes: 1964, 1965, 

1971, 1977, 1983, 1995, 1998, 2003, 2007 y 2010, año muy caliente: 2016.  

 

En relación al fenómeno de El Niño, se tiene que los años 1964, 1977, 1983, 2003, 2010 y 2016 

están relacionados a la influencia del fenómeno de El Niño y el año 1971 al fenómeno de La Niña.   

  

El día D (24enero2016), la temperatura fue de 21,4ºC (máximo y extremo), la velocidad del viento 

de 7km/hr. con una dirección del WSW (Villa Dolores-El Alto), la presión atmosférica y la humedad 

relativa han bajado indicando que el ambiente estaba caliente y seco durante el día y en la noche se 

presentó descenso de la temperatura mínima; por lo que, durante el evento no se presentó  “Ola de 

Calor” pues en verano es relativamente habitual que haga calor.    
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Los patrones meteorológicos a 850, 500 y 200 hPa que se presentaron desde el día D-5 (19 de enero) 

a D+1 (25 de enero) sobre el área de influencia de la estación meteorológica de El Alto y que 

influyeron sobre la temperatura máxima y extrema fueron:   

A 850 hPa (1800 m.), las altas del Pacifico y Atlántico al acercarse a continente americano influyeron 

en disminuir el transporte de agua fría del sur y dar paso al calentamiento de las costas de Chile y 

Perú, en el caso SAP, del Pacifico, y el SAP del Atlántico intensifico la advección de aire húmedo y 

cálido hacia el continente. Sobre el altiplano central, los flujos tenían un componente SE proveniente 

del alta ubicada sobre la Argentina, ésta alta es una anticiclón dinámico de aire caliente. A 500 hPa 

(5500 m.), los flujos tienen un componente SE proveniente de la alta ubicada sobre la Argentina (aire 

caliente). A 200 hPa (12 000 m.), los flujos de aire vienen de la Alta de Bolivia y de la dorsal que 

forma, ha variado la dirección desde el SE, E, S y SE a medida que se adentró al Pacifico, la Alta de 

Bolivia tiene aire caliente y húmedo y en su migración libera calor latente.  

  

Entonces, la temperatura máxima y extrema que se registró en la estación meteorológica de El Alto, 

el 24 de enero de 2016; en superficie, los vientos fueron débiles y provenían de un barrio de la 

ciudad de El Alto donde los techos de las viviendas son de calamina además del calor que se 

concentra en la pista de aterrizaje del aeropuerto, a esto se sumaron los flujos a 850 y 500 hPa. que 

tenían un componente SE, estos provenían de un anticiclón dinámico situado en la Argentina, que 

atravesaron el paso de cordillera (entre Illimani y Mururata); a 200 hPa, los flujos fueron originados 

en la Alta de Bolivia y en su dorsal se posesionó el día D sobre Bolivia.   

Referente a la relación de los años de temperatura extrema que se presentó en 53 años en la estación 

meteorológica de El Alto, según el método de deciles, se tiene que siete años (1964, 1977, 1983, 

2003, 2010 y 2016) coinciden con la influencia del Fenómeno de El Niño, el año de 1971 se ha 

tenido el fenómeno de La Niña.   
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