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El siguiente resumen mensual de “Enero 2021”, tiene como objetivo resumir toda la información Meteorológica 

a 1escala Sinóptica de mayor relevancia ocurrida en este mes. Los distintos mecanismos de evolución en 

sistemas sinópticos y patrones de circulación de la 2Atmósfera, que afectan con su desplazamiento a nuestro 

país, serán explicados a continuación.  

  1.- Resumen de Condiciones Sinópticas en Enero 2021. 

Durante el mes de enero de la presente gestión el país se vío afectado por eventos de consideración en 

precipitaciones que de manera cronológica describimos; en fecha 4 de enero, lluvia con características de 

tormentas eléctricas, acompañadas de granizo de regular tamaño y seguida de lluvias intensas, provocó en 

Sucre con un mayor impacto en el mercado campesino una riada, aproximadamente en una hora de duracion 

con un acumulado de lluvia de 43.2mm. El día 12 de enero en el Sur del país en la ciudad de Bermejo se dio 

otro evento de lluvias con características de moderadas a fuertes que afectaron de manera significativa a las 

actividades socioeconómicas de la ciudad, teniendo que intervenir inclusive la Fuerza Naval con pequeñas 

embarcaciones que prestaron ayuda en el lugar por las inundaciones que ocasiónó este evento. El día 15 de 

enero en la ciudad de El Alto se presentó un tormenta eléctrica seguida por una lluvia de intensidades 

moderadas, afectando de manera puntual en la zona de Rio Seco. El acumulado de precipitación en 24 horas 

en la ciudad de El Alto fue de 27.5mm. Otro lugar donde se tuvo evento de lluvia fuerte acompañada de 

tormentas eléctricas fue la parte Norte del departamento de La Paz donde se vío afectada con inundaciones en 

las poblaciones de Guanay y Mapiri. Por otra parte entre los dias 27 y 28 de enero se presentó un descenso 

brusco en las temperaturas mínimas, registrando temperaturas bajo cero, afectando principalmente el Altiplano 

Sur del país con eventos de Heladas. La ciudad de Uyuni registro el día 27 una temperatura de -0.4°C y el día 

28 de -0.8°C.  

Estos eventos 3Meteorológicos significativos se dierón debido al movimiento del Anticiclón en niveles altos de 

la Atmósfera, mas conocida como la “Alta de Bolivia”. Si bien en sintesis de eventos solo alcanzó al 13% (fig.1), 

esta condición Sinóptica tan particular en su evolución y propia del verano austral, estuvo muy dinámica en su 

desplazamiento, empezando el mes situándose hacia el Oeste del continente Sudamericano y finalizando hacia 

el Este de Bolivia colindante con Brasil.  

Cabe resaltar la constante formación de sistemas de baja presión en niveles bajos de la Atmósfera que producto 

de las Líneas de Inestabildad generadas en este mes, asociada al flujo de vientos de direccion Sur y el 

desarrollo de Sistemas Convectivos de Mesoescala fueron los causantes de estas condiciones en el territorio 

nacional.  
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A continuación, se muestra el grafico de evolución porcentual de condiciones Sinópticas. 

 

 

Fig.1 Grafico de evolución porcentual % de condiciones Sinópticas registradas en Bolivia 

En la Fig.1 La evolución porcentual al 100% de condiciones Sinópticas ocurridas en el mes de enero. Da como 

resultado un 21% del total en Líneas de Inestabilidad Atmosféricas como la situación Sinóptica más recurrente 

que afecto a nuestro país. Seguidos por la 4Dorsal en 200hPa con un 20% y la Baja del Chaco con un 18%. La 

presencia de Sistemas convectivos de Mesoescala y del Jet de bajo nivel constituyen un 14% respectivamente. 

La Alta de Bolivia como situación sinóptica en nuestro país tuvo un 13% del total registrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glosario de términos Meteorológicos 

1 Escala Sinóptica    
2 Atmósfera 
3 Meteorología 
4 Dorsal 
5 Vaguada 
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Niveles Altos de la Atmósfera 

 

 

  

 

 

Promedio Mensual Enero Flujos en 200 hPa 
(Fig.2) 

 

Promedio Mensual Enero Vientos (m/s) en 200 hPa 
(Fig.3) 

 

Promedio Mensual Enero Altura Geopotencial (m) en 
 200 hPa 
(Fig.4) 

  

1 Semana (1-7 de Enero) 
Flujos y Vientos (m/s) 

  (Fig.5) 

2 Semana (8-14 de Enero) 
Flujos y Vientos (m/s) 

(Fig.6) 

  

3 Semana (15-21 de Enero) 
Flujos y Vientos (m/s) 

 (Fig.7) 

4 Semana (22-31 de Enero) 
Flujos y Vientos (m/s) 

(Fig.8) 

En niveles altos de la atmósfera 200 hPa, altura geopotencial 

entre 10500 m y 12000 m. La Alta de Bolivia (AB) en promedio 

mensual estuvo entre 17ºS y 63ºW, situado al Este de nuestro 

país cercano al Brasil. La formación de la 5Vaguada del 

Noreste de Brasil (VNEB) ubicada hacia el Noreste del 

continente (fig.2). La primera semana del mes, la Alta de Bolivia 

(AB) estuvo al Oeste de Bolivia y Sur de Perú entre 16°S y 

73°W y un eje de dorsal atravesando el país hasta Brasil (fig.5). 

La segunda semana la Alta de Bolivia (AB) se situó al Noreste 

de Paraguay y Sur de Brasil entre 21°S y 55°W con un eje de 

dorsal pasando por Bolivia y Perú (fig.6). La tercera semana la 

Alta de Bolivia (AB) estuvo al Oeste de Bolivia colindante con 

Perú y Chile entre 17°S y 70°W con un eje de dorsal 

atravesando el Sudeste de Bolivia, Paraguay y Brasil (fig.7). La 

última semana la Alta de Bolivia (AB) se desplazó hacia el 

Noreste del país cercano con el Brasil entre 15°S y 64°W con 

un eje de dorsal atravesando el Sudeste del continente (fig.8).  

 AB 
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Niveles Medios de la Atmósfera 

 

 

 

 

 

Promedio Mensual Enero Flujos en 500 hPa 
(Fig.9) 

 

Promedio Mensual Enero Vientos (m/s) en 500 hPa 
(Fig.10) 

 

Promedio Mensual Enero Altura Geopotencial (m) en 
 500 hPa 
(Fig.11) 

  

1 Semana (1-7 de Enero) 
Flujos y Vientos (m/s) 

 (Fig.12) 

2 Semana (8-14 de Enero) 
Flujos y Vientos (m/s) 

(Fig.13) 

  

3 Semana (15-21 de Enero) 
Flujos y Vientos (m/s) 

(Fig.14) 

4 Semana (22-31 de Enero) 
Flujos y Vientos (m/s) 

(Fig.15) 

En niveles medios de la Atmósfera 500 hPa, altura 

Geopotencial entre 5000 m y 5920 m; en el mes de enero se 

tuvo un movimiento del anticiclón, alta presión (A), en 

promedio entre 15ºS y 73ºW al Oeste de Bolivia y Sur de 

Perú, con un eje de dorsal atravesando Bolivia hasta Brasil y 

un eje de vaguada ubicada en nuestro país(fig.9).  La primera 

semana, presencia de un eje de dorsal en Brasil hasta el Este 

Bolivia (fig. 12). La segunda semana dos sistemas de alta 

presión, uno de ellos ubicado al Sur de Brasil y Sudeste de 

Bolivia entre 21°S y 55°W y el otro sistema de alta presión al 

Sudoeste de Bolivia colindante con Perú y Chile entre 20°S 

y 73°W(fig.13). La tercera semana formación de un sistema 

de baja presión al Este de Bolivia con centro entre 17ºS y 

61ºW, y un eje de vaguada atravesando el Norte de Bolivia 

extendida hasta el Noreste de Brasil (fig. 14). La última 

semana, presencia de un sistema de alta presión en el 

Océano Atlántico y una dorsal en Brasil desplazado hacia el 

Norte de Bolivia y un eje de vaguada en el Océano Pacifico 

al Oeste de Chile, extendida hasta la costa Sur de Perú (fig. 

15).    
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Niveles Bajos de la Atmósfera 

 

 

 

 

 

Promedio Mensual Enero Flujos en 850 hPa 
(Fig.16) 

 

Promedio Mensual Enero Vientos (m/s) en 850 hPa 
(Fig.17) 

 

Promedio Mensual Enero Altura Geopotencial (m) en 
 850 hPa 
(Fig.18) 

  

1 Semana (1-7 de Enero) 
Flujos y Vientos (m/s) 

  (Fig.19) 

2 Semana (8-14 de Enero) 
Flujos y Vientos (m/s) 

(Fig.20) 

  

3 Semana (15-21 de Enero) 
Flujos y Vientos (m/s) 

(Fig.21) 

4 Semana (22-31 de Enero) 
Flujos y Vientos (m/s) 

(Fig.22) 

En niveles bajos de la Atmósfera 850 hPa, altura Geopotencial 

entre 1000 m y 1600 m; Un sistema de baja presión (B) en el 

Océano Pacífico con centro entre 22°S y 76°W y un sistema 

de alta presión o alta dinámica (A) situada al Este de Argentina 

cercana al Sur de Uruguay (fig.16). La primera semana 

presencia de un sistema de baja presión en el Océano Pacífico 

entre 20°S y 77°W y una alta presión en Argentina entre 37°S 

y 64°W. (fig. 19). La segunda semana sistema de alta presión 

al Sur de Brasil entre 18°S y 54°W. (fig.20). La tercera semana 

una baja presión en el Océano Pacífico entre 22°S y 75°W y 

una alta presión al Este de Argentina entre 35°S y 60°W (fig. 

21). La última semana, presencia de una baja presión en el 

Océano Pacífico entre 22°S y 77°W (fig. 22).   

 El Jet de bajo de nivel estuvo presente durante todo el mes, 

con mayor intensidad de viento la última semana, alcanzando 

velocidades hasta los 60 Km/h de dirección Noroeste.  

La Baja de Chaco estuvo presente con mayor intensidad entre 

la segunda y última semana del mes.  
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Líneas de Inestabilidad Atmosféricas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L. Inestabilidad día 03 de Enero 2200 UTC, Canal 
IR 

Fig. (23) 

L. Inestabilidad día 08 de Enero 2200 UTC, Canal 
IR 

Fig. (24) 
 

L. Inestabilidad día 23 de Enero 2100 UTC, Canal 
IR 

Fig. (25) 

Durante el mes de enero se tuvo un amplio 

registro de Líneas de Inestabilidad Atmosféricas 

LI., las condiciones Sinópticas fueron propicias 

para tener estos eventos Meteorológicos en 

nuestro país.  El posicionamiento de la Alta de 

Bolivia impulso a la advección de masa de aire 

muy húmeda, caliente e inestable. El 

calentamiento superficial diurno es un elemento 

fundamental, conjuntamente con la humedad en 

la formación de nubosidad convectiva 

“Cumulonimbos CB” y para la evolución de líneas 

de inestabilidad. De tal manera que la corriente 

descendente de aire frio proveniente de las nubes 

Cumulonimbos CB, favoreciendo el ascenso de 

aire cálido que obligadamente se desplaza.  

 

Línea de Inestabilidad LI  

Nubes 

Convectivas 

Cumulonimbos 

“CB”  

 

Línea de Inestabilidad LI  

Línea de Inestabilidad LI  

Nubes 

Convectivas 

Cumulonimbos 

“CB”  

 

Nubes 

Convectivas 

Cumulonimbos 

“CB”  

 



Senamhi.gob.bo 

- 8 - 
 

Sistemas Convectivos de Mesoescala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Día 4 de Enero 1300 UTC   
Canal IR 
(Fig.26) 

Día 4 de Enero 1300 UTC   
Canal VIS 
(Fig.27) 

  

Día 17 de Enero 1200 UTC   
Canal IR 
(Fig.28) 

Día 17 de Enero 1200 UTC   
Canal VIS 
(Fig.29) 

  

Día 28 de Enero 0500 UTC   
Canal IR 
(Fig.30) 

Día 28 de Enero 1200 UTC   
Canal VIS 
(Fig.31) 

Sistema Convectivo de 

Mesoescala (SCM) 
VIS, banda 4 “Cirrus” 

Durante el mes de Enero la formación de Sistemas 

Convectivos de Mesoescala (SCM) se presentaron con 

mayor frecuencia e intensidad, subrayando que estos 

eventos Meteorológicos son característicos del 

Verano. 

Los Sistemas Convectivos de Mesoescala son debido 

a la advección de humedad, generada por la Alta de 

Bolivia y de la dorsal de niveles altos de la atmosfera.  

Estos sistemas convectivos de Mesoescala afectaron 

diferentes regiones del País, destacando los Valles, la 

Amazonia, Chiquitanía, Yungas y el Trópico.  

En las imágenes Satelitales del GOES-16 en canal 

Infrarrojo IR, indica las temperaturas de los topes más 

fríos de las nubes convectivas “Cumulonimbos” 

valores entre -70ºC a -80ºC. 

 
Sistema Convectivo de 

Mesoescala (SCM) 

VIS, banda 4 “Cirrus” 

Sistema Convectivo de 

Mesoescala (SCM) 
VIS, banda 4 “Cirrus” 
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GLOSARIO DE TERMINOS METEOROLOGICOS 

1 Escala Sinóptica. Esta rama de la meteorología se ocupa del análisis y la predicción de las estructuras 

meteorológicas cuya escala excede los 2000 km. Comprendemos bien las estructuras tales como vaguadas, 
dorsales, anticiclones, depresiones y límites frontales. Con el tiempo, los pronosticadores han formulado ciertas 
reglas empíricas que permiten derivar los parámetros del tiempo sensible, como temperatura, viento, 
engelamiento, turbulencia y precipitación, a partir de los modelos sinópticos. También han desarrollado la 
capacidad de evaluar las fortalezas y debilidades de los modelos numéricos de escala sinóptica. 
Referencia a Producido por The COMET® Program Definición de Mesoescala 
https://www.meted.ucar.edu/index.php 
 

 
2 

Atmósfera. La atmósfera o atmosfera es la capa gaseosa estratificada que rodea, por acción de la fuerza 

de gravedad, la Tierra, un cuerpo celeste u otro cuerpo cualquiera. Se forma a partir de dos palabras griegas: 
(atmós), que significa ‘vapor’, ‘aire’, y (sfaira), ‘esfera’. La atmósfera terrestre está compuesta por un conjunto 
de gases entre los cuales destacan principalmente el nitrógeno (78%) y el oxígeno (21%), siendo que el 
porcentaje restante (apenas 1%) se lo reparten el dióxido de carbono, los gases nobles, el vapor de agua y el 
ozono 
Referencia a https://www.significados.com/atmosfera/ 

 Atmósfera Estándar. Distribución vertical hipotética de la temperatura, presión y densidad 
atmosféricas que por acuerdo internacional se considera representativa de la atmósfera para las 
calibraciones de presión y altímetros y otros fines (1013 hPa o mb, o 29,92 pulgadas). 

Referencia a Manual práctico de terminología meteorológica e hidrológica para la difusión masiva del dato y su 
uso en la gestión de riesgo. PROYECTO BOL/59514 “SENAMHI” 
 

 
3 

Meteorología.  La meteorología es la ciencia que se encarga de estudiar las propiedades y fenómenos de 

la atmósfera a corto plazo, en un lugar y tiempo específicos, para predecir el tiempo atmosférico y elaborar un 
pronóstico atmosférico. A través de las observaciones de los fenómenos atmosféricos, la meteorología trata de 
describir las condiciones climáticas y su evolución en un lugar y tiempo determinado, es decir, el tiempo 
atmosférico de una zona o territorio.  
Referencia a https://www.significados.com/meteorologia/ 
 

 
4 

Dorsal.  Región de la atmósfera en la que la presión en un nivel es alta en relación con la de las regiones 

vecinas al mismo nivel. Se representa, en un mapa sinóptico, como una serie de isobaras o isohipsas casi 
paralelas, con una forma aproximada de U, con la concavidad hacia el anticiclón. También llamada cresta o 
cuña. Lo opuesto de vaguada. 
Referencia a https://meteoglosario.aemet.es/es/termino/231_dorsal 

 Cresta / cuña / dorsal/. Zona alargada de alta presión en la atmósfera. El opuesto de vaguada. 

Referencia a Manual práctico de terminología meteorológica e hidrológica para la difusión masiva del dato y su 
uso en la gestión de riesgo. PROYECTO BOL/59514 “SENAMHI” 
 

 
5 

Vaguada.  Región de la atmósfera en la cual la presión es baja con respecto a las regiones próximas en el 

mismo nivel. Se representa en un mapa sinóptico por un sistema de isobaras o de isohipsas casi paralelas y 
en forma aproximadamente de "V", cuya concavidad está dirigida hacia las bajas presiones. 
Referencia a https://meteoglosario.aemet.es/es/termino/230_vaguada 
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