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

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

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

país, los mismos serán explicados a continuación.  

  1.- Resumen de Condiciones Sinópticas en Marzo 2021. 

El mes de marzo caracterizado por el final del Verano y el inicio del Otoño en el Hemisferio Sur 

(astronómicamente desde el 21 de marzo hasta el 20 de junio). En este mes se tuvo un comportamiento 

atmosférico de condiciones húmedas en el país, destacando los excesos de lluvia en diferentes regiones del 

país de acuerdo a la red de estaciones Meteorológicas nacional, como en la región de la Amazonía, con 

registros de lluvia de manera continua a lo largo del mes, en la región del Occidente y la región del Chaco 

boliviano, dentro de estas dos últimas de manera puntual en El Alto, Laykacota (centro de La Paz), Oruro, 

Potosí y Yacuiba entre otras que sobre pasaron sus valores 1normales climatológicas de precipitación. A 

principio del mes entre los dias 3 al 5 de Marzo, la presencia de un sistema convectivo de mesoescala y el 

desplazamiento de una línea de inestabilidad atmosférica provocó lluvias y tormentas eléctricas de una 

intensidad fuerte, afectando las regiones del Chaco, Trópico y Sur de Beni; registrandosé un acumulado de 

lluvia en Yacuiba de 104,3 mm, Villamontes de 99,2 mm y en Ivirgarzama de 111,7 mm. Entre los días 15 al 

19, la formación de una línea de inestabilidad afectó varias regiones del país, enfatizando de manera puntual 

el día 16, la presencia de lluvia fuerte con tormenta eléctrica en Yacuiba registrando 53,2 mm de precipitación. 

Por otro lado, la formacion de un Complejo Convectivo de Mesoescala afectó regiones como el Norte Integrado, 

Trópico y Amazonía. Alcanzando valores pluviométricos importantes en las estaciones de: El Trompillo 

registrando 46,0 mm de lluvia acumulada, Santa Ana con 78,2mm de lluvia, San Joaquin con un registro de 

84,7 mm y San Ignacio de Moxos acumulado 118.0 mm de lluvia. Posteriormente entre los dias 20 al 22 las 

regiones del Norte de La Paz, Yungas y la Amazonía Norte presentaron lluvias y tormentas eléctricas de 

intensidades moderadas a fuertes, registrando lluvias en Reyes de 134,9 mm, Rurrenabaque de 101,5 mm y 

en la estación de Cobija de 72,6 mm. Terminando el mes de Marzo entre los dias 26 al 28, la presencia de un 

sistema frontal “Frente Frio”, afectando con una línea pre frontal la región del Chaco, con lluvias y lloviznas, 

registrando en Villamontes un acumulado de precipitacion de 60.2 mm. Dicho evento meteorológico provocó el 

descenso de temperaturas máximas, un descenso entre 12°C y 15°C, Camíri registró una temperatura máxima 

de 19,4°C y Yacuiba de 18,2°C. Subrayando las condiciones térmicas en el mes de marzo, destacamos las 

temperaturas bajo cero en la region Occidental entre los dias 9 al 12; El Alto registró -0.7°C, Oruro ciudad 

registró -0.6°C y Potosí de -3.0°C. No menos fue los ultimos días del mes, entre el 30 y 31. La estación de 

Uyuni registró -2.5°C.  

Todos estos eventos Meteorológicos ocurridos en el mes de marzo fueron debido al comportamiento 2dinámico 

atmosférico, mencionando el movimiento del Anticiclón en niveles altos “Alta de Bolivia” y medios de la 

Atmósfera, como principal mecanismo de transporte de humedad. La “Alta de Bolivia” tuvo un desplazamiento 

dinámico, indicando la primera quincena del mes con un desplazamiento hacia el Oeste del Continente, y la 
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segunda quincena del mes estando sobre nuestro país. Si bien la presencia de la Alta de Bolivia estuvo presente 

en el continente, la condición Sinópticas que afectó principalmente a nuestro país fue la deformacion de la Alta, 

es decir la dorsal o cuña transportando humedad y permitiendo la formación de Líneas de Inestabilidad 

Atmosféricas (fig.1).   

Cabe mencionar la presencia de sistemas de baja presión en niveles bajos de la Atmósfera generando 

convergencia, ascenso de masas de aire y formando nubosidad convectiva. Permitiendo la formacion y 

desarrollo de 3Complejos Convectivos de Mesoescala que estuvieron presentes de manera continua en el 

mes de marzo. La  presencia de Vaguadas en altura estuvo presente durante el mes de marzo permitieron  la 

inestabilidad en diferentes regiones del País. El posicionamiento del Jet Subtropical estuvo en latidudes entre 

los 20°S y 25°S sobre todo la última quincena del mes. Por último el paso de Sistema frontal “Frente Frio” al 

Norte Argentino, generó una línea pre frontal afectando la región del Chaco y el flujo de dirección Sur afectó la 

región del Oriente del país.   

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 marzo. Da como 

resultado un 26% del total en Líneas de Inestabilidad Atmosféricas como la situación Sinóptica más recurrente 

que afecto a nuestro país. Seguido por la Dorsal en 200hPa con un 25%. Sistemas convectivos de Mesoescala 

con un registro del 16%, la Baja del Chaco con un 13%. La presencia de Vaguadas en 200hPa con un 8%, la 

Alta de Bolivia con un 6%, el Jet de bajo nivel un 4%. Cabe destacar la presencia en los registros de condiciones 

sinópticas del Jet Subtropical y Frentes fríos con un 1% del total registrado cada uno de ellos.  

 

Glosario de términos Meteorológicos (ver al final del documento) 

1 Normal climatológica 
2 Dinámica atmosférica  
3 Complejos Convectivos de Mesoescala 
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Niveles Altos de la Atmósfera 

 

 

  

 

 

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

 

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

 

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

  

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

  (Fig.5) 

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

(Fig.6) 

  

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

 (Fig.7) 

4 Semana (22-31 de Marzo) 
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 14ºS y 67ºW, situado sobre Bolivia. La 

formación de la Vaguada del Noreste de Brasil (VNEB) 

desplazada hacia el Norte del continente (fig.2). La primera 

semana del mes, la Alta de Bolivia (AB) estuvo hacia el Oeste 

de Bolivia y Sur de Perú entre 17°S y 73°W (fig.5). La segunda 

semana la Alta de Bolivia (AB) se situó al Oeste del continente 

sobre el Océano Pacifico entre 14°S y 80°W. El paso de una 

Vaguada sobre Bolivia y Sur de Perú (fig.6). La tercera semana 

la Alta de Bolivia (AB) estuvo hacia el Sudeste de Bolivia con 

centro entre 18°S y 59°W (fig.7). La última semana la Alta de 

Bolivia (AB) se desplazó hacia el Noroeste de Bolivia con 

centro entre 14°S y 67°W con un eje de dorsal atravesando 

Perú y llegando hasta Ecuador. La formación de una vaguada 

hacia el centro de Brasil (fig.8). La incursión del Jet Subtropical 

entre los 25°S y 20°S llegando intensidades de vientos entre 

los 140 a 160Km/h en las dos últimas semanas del mes.  

 AB 

VNEB 

 AB 
 AB 

 AB 

 AB 
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Niveles Medios de la Atmósfera 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

  

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

 (Fig.12) 

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

(Fig.13) 

  

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

(Fig.14) 

4 Semana (22-31 de Marzo) 
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 marzo se 

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

promedio entre 20ºS y 70ºW en el Norte de Chile colindante 

con Bolivia. La formación de una baja presión (B) al Este de 

Bolivia entre 16ºS y 60ºW (fig.9).  La primera semana, 

presencia de vaguada desplazada hacia el centro y Sur de 

Brasil, Paraguay, Uruguay y Este de Bolivia (fig. 12). La 

segunda semana sistema de alta presión al Norte de Chile 

colindante con Bolivia con centro entre 22ºS y 70ºW (fig.13). 

La tercera semana formación de dos sistemas de alta 

presión. El primero hacia el Oeste de Bolivia con centro entre 

16ºS y 70ºW y el segundo hacia el Sur de Brasil con centro 

entre 21ºS y 53ºW (fig. 14). La última semana, presencia de 

dos sistemas de alta presión. El primero hacia el Norte de 

Chile sobre el Océano Pacifico y el segundo desplazado 

hacia el Sudeste de Brasil con centro entre 18ºS y 45ºW (fig. 

15).    

A 
A B 
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Niveles Bajos de la Atmósfera 

 

 

 

 

  

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

 

  

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

 

  

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

 

  

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

  (Fig.19) 

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

(Fig.20) 

  

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

(Fig.21) 

4 Semana (22-31 de Marzo) 
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 alta presión o alta 

migratoria (A) situada en Argentina con centro entre 36°S y 

63°W y un sistema de baja presión (B) en el océano atlántico 

con centro entre 36°S y 63°W (fig.16). La primera semana 

presencia de un sistema de baja presión hacia el Sur de 

Paraguay y Brasil entre 28°S y 55°W y una alta migratoria en 

Argentina entre 37°S y 61°W. (fig. 19). La segunda semana 

formación de sistemas de baja presión en el Océano Atlántico 

entre 34°S y 43°W, otra baja presión entre 14°S y 62°W sobre 

Bolivia y una última baja presión en el Perú. Alta presión o alta 

migratoria sobre Argentina entre 33°S y 60°W. (fig.20). La 

tercera semana baja presión hacia el Sur del Perú entre 14°S 

y 73°W y una alta migratoria al Sur de Argentina entre 37°S y 

66°W (fig. 21). La última semana, presencia de una baja 

presión en el Océano Atlántico entre 33°S y 44°W y una alta 

migratoria en Argentina entre 38°S y 63°W (fig. 22).   La Baja 

de Chaco estuvo presente a lo largo del mes de marzo. El Jet 

de bajo de nivel se registró, alcanzando velocidades hasta los 

66 Km/h de dirección Noroeste. 

 

A 

B 

B 
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Líneas de Inestabilidad Atmosféricas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L. Inestabilidad día 12 de Marzo 1800 UTC, Canal 
IR 

Fig. (23) 

L. Inestabilidad día 16 de Marzo 2100 UTC, Canal 
IR 

Fig. (24) 
 

L. Inestabilidad día 26 de Marzo 2100 UTC, Canal 
IR 

Fig. (25) 

Durante el mes de marzo se tuvo un constante y amplio 

registro de Líneas de Inestabilidad Atmosféricas LI, 

siendo la condición sinóptica que más afectó al país 

durante este mes. El posicionamiento de la dorsal en 

niveles altos de la atmosfera fue primordial para la 

advección de masa de aire muy húmeda, caliente e 

inestable. Por otro lado, el calentamiento superficial 

diurno fue fundamental, conjuntamente con la humedad 

en la formación de nubosidad convectiva “Cumulonimbos 

CB” para la evolución y formación de líneas de 

inestabilidad atmosféricas, que luego se traducen en 

lluvias de tipo liquida o sólida, tormentas eléctricas, rayos, 

relámpagos y vientos moderados a fuertes. En las figuras 

23 al 25 se muestran algunos ejemplos de estas líneas de 

inestabilidad.  

 

Línea de Inestabilidad LI  

Nubes 

Convectivas 

Cumulonimbos 

“CB”  

 

Línea de Inestabilidad LI  

Línea de Inestabilidad LI  

Nubes 

Convectivas 

Cumulonimbos 

“CB”  

 

Nubes 

Convectivas 

Cumulonimbos 

“CB”  
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Sistemas Convectivos de Mesoescala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Día 4 de Marzo 0700 UTC   
Canal IR 
(Fig.26) 

Día 4 de Marzo 1200 UTC   
Canal VIS 
(Fig.27) 

  

Día 18 de Marzo 0800 UTC   
Canal IR 
(Fig.28) 

Día 18 de Marzo 1200 UTC   
Canal VIS 
(Fig.29) 

  

Día 27 de Marzo 0800 UTC   
Canal IR 
(Fig.30) 

Día 27 de Marzo 1200 UTC   
Canal VIS 
(Fig.31) 

Sistema Convectivo de 

Mesoescala (SCM) 
VIS, banda 4 “Cirrus” 

Durante el mes de marzo la formación de Sistemas 

Convectivos de Mesoescala (SCM) y complejos 

convectivos de mesoescala (CCM) se presentaron 

con bastante frecuencia e intensidad. 

Los Sistemas Convectivos de Mesoescala y 

complejos 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 

atmósfera.  Estos sistemas y complejos 

convectivos de Mesoescala afectaron diferentes 

regiones del País, destacando el Chaco, la 

Amazonia, Norte de La Paz, Yungas y el Trópico.  

En las imágenes Satelitales del GOES-16 en canal 

Infrarrojo IR, en las figuras 26 y 30 indican las 

temperaturas de los topes más fríos de las nubes 

convectivas “Cumulonimbos” valores entre -70ºC a 

-80ºC. 

En las imágenes Satelitales del GOES-16 en canal 

Infrarrojo IR, en la figura 28 indican las 

temperaturas de los topes más fríos de las nubes 

convectivas “Cumulonimbos” en la formación del 

complejo convectivo valores entre -80ºC a -100ºC. 

 

Complejo Convectivo de 

Mesoescala (CCM) 

VIS, banda 4 “Cirrus” 

Sistema Convectivo de 

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

1 Normal Climatológica.  Valores medios de los elementos meteorológicos (temperatura, humedad, 

precipitación, evaporación, etc.) calculados con los datos recabados durante un periodo largo y relativamente 
uniformes, generalmente de 30 años.  
Referencia a https://www.tutiempo.net/meteorologia/diccionario/normales-climatologicas.html  
 

 
2 

Dinámica atmosférica. La dinámica de la atmosfera se basa en la presencia y evolución de las masas de 

aire que están en la troposfera. En las partes más bajas de la troposfera el aire no es homogéneo, presenta 
grandes diferencias en cuanto a temperatura, humedad y estabilidad, debido a la distribución de la radiación 
solar y a la presión ejercida sobre la Tierra. Esto da lugar a que se puedan diferenciar unas masas de aire de 
otras. 
Referencia a http://www.rinconsolidario.org/meteorologia/webs/dinconcep.htm 

 Dinámica. En términos generales, cualquier fuerza que produce movirniento o cambio. En 
meteorología operativa, el término dinámica suele utilizarse específicamente para hacer referencia a 
aquellas fuerzas que producen rnovimientos verticales en la atmósfera. 

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 

Complejos Convectivos de Mesoescala.  Es un tipo de sistema convectivo de mesoescala (SCM) 

que se caracteriza por una cobertura nubosa fría grande, de aspecto circular en la vista desde satélite y de 
larga duración. 
La definición formal incluye los siguientes criterios mínimos específicos de tamaño, duración y excentricidad, a 
aplicar al aspecto del sistema nuboso en las imágenes infrarrojas de satélite: 

 La cobertura nubosa con temperatura ≤ -32°C debe ocupar un área ≥ 100.000 km2 

 La región fría interior con temperatura ≤ -52°C debe ocupar un área ≥ 50.000 km2. 

 Las dos condiciones anteriores deben cumplirse durante un periodo ≥ 6 h 

 La excentricidad (eje menor/eje mayor) del sistema debe ser ≥ 0.7 en el momento de mayor extensión.  
Referencia a https://meteoglosario.aemet.es/es/termino/214_complejo-convectivo-de-mesoescala-ccm 
 
Los fundamentos físicos que condujeron a la definición de los MCCs (Maddox et al., 1986) reflejan las siguientes 
hipótesis. 

 Las cubiertas nubosas frías de gran extensión y duración son probablemente señal de un persistente 
ascenso en mesoescala en la mitad de la troposfera superior. 

 Parece muy probable que cuanto más tiempo persisten esos campos de cirrus y más circulares se 
vuelven, mayor es la intensidad relativa y la influencia del campo de movimiento vertical en la 
mesoescala versus la escala sinóptica. 

Referencia a https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n2672_Velasco.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


