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El siguiente resumen mensual de “junio 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 y evolución 

a nuestro país, los mismos que serán explicados a continuación.  

  1.- Resumen de Condiciones Sinópticas en junio 2021. 

El inicio del Invierno en el hemisferio Sur, Astronómicamente empieza el 21 de Junio, estableciendo la 

temporada fría en el país que también es conocido como el periodo seco. De esa manera se presentó este mes 

tan particular a otros, a causa del ingreso de frentes frios, nevadas y 1heladas a territorio nacional. En ese 

aspecto se describe cronológicamente algunos eventos meteorológicos significativos. Entre los dias 5 al 8, el 

desplazamiento de un frente frio, provocó la formación de 2nubosidad cumuliforme y convectiva, 

desarrollando una línea de inestabilidad atmosférica, la cual produjo lluvias y tormentas eléctricas de una 

intensidad débil a moderada, en estaciones meteorológicas como; Reyes donde registró una lluvia acumulada 

de 53,8mm y en El Trompillo un acumulado de 33,6mm. El siguiente evento Meteorológico tambien debido a 

un frente frio, fue entre los dias 10 y 11. Este sistema sinóptico prudujo una línea de inestabilidad el cual impulsó 

a la formación de un sistema convectivo de mesoescala con impacto en la madrugada del día 11. Ocasionando 

lluvias y tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte, que se registraron sobre todo en la región del 

Trópico, Norte de La Paz, centro y Sur del departamento de Beni. La cantidad de lluvia registrada en las 

estaciones meteorológicas de Reyes fue de 71,0mm y San Ignacio de Moxos donde acumulo 89,6mm. Sin 

embargo a finales del mes de Junio, el desplazamiento de masa de aire muy fria e inestable ingreso al territorio 

nacional, referida a un frente frio. Dicha condición sinóptica ocurrió entre los dias 27 al 30. Con impacto 

pluviométrico y principalmente térmico en el país. Donde se registraron las temperaturas más bajas del mes, 

superando records de temperaturas en la región de la Chiquitania. Estaciones Meteorológicas como; Ascencion 

de Guarayos registró una temperatura mínima de 1,2°C y San José de Chiquitos una mínima registrada de 

1.0°C bajo cero. Esta 3advección de masa de aire fria, provoco los descensos bruscos de temperaturas, la cual 

llega a incidir en un entorno de cielos despejados ocasionando el fenómeno atmosférico denominado como 

Heladas. Tal condición Meteorológica afectó la región de los Valles, destacando lo sucedido en el Municipio de 

Omereque en el departamento de Cochabamba, afectando con una helada fuerte diversos cultivos como; 

pimentón, uva, cebolla, tomate. Etc.   

Las condiciones atmosféricas extremas, tambien sucedieron en la región altiplánica del país, con registros de 

nevadas entre los dias 27 y 28. Formación de nubosidad estratiforme en sectores de la Cordillera Oriental en 

el departamento de La paz, donde se registraron lluvias intermitentes y una nevada de intensidad débil. Cabe 

destacar en el departamento de Tarija en el municipio de Padcaya, lluvias continuas y una nevada de intensidad 

debil registrados en la madrugada del día 28. Por otro lado la temperatura mas baja registrada se dio en la 

región del altiplano Sur en la estación meteorológica de Uyuni con 21.1°C bajo cero, registrada el día 30 la cual 

estuvo muy cerca de su valor extremo històrico de -22.0 registrado el año 1946. 

 



Senamhi.gob.bo 

- 3 - 
 

Todos estos eventos Meteorológicos ocurridos en el mes de junio fueron debido al patrón de circulación 

atmósferico, destacando el predominio de niveles altos de la atmósfera durante todo el mes. Confluyendo en 

vientos del Oeste, referido a la presencia del Jet Subtropical sobre nuestro país. La representación de dicha 

condición sinóptica significativa, coadyuva al ingreso consecutivo de frentes frios durante todo el mes de junio. 

Cabe mencionar que varios de estos sistemas frontales fueron de caracteristicas estacionarias.  Estas 

condiciones atmosféricas son representativas en superficie afectando con el incremento en la velocidad del 

viento y la rotación de dirección de Norte a Sur, el descenso brusco de temperaturas y el cambio en la presión 

atmosférica.  

Por otro lado, las perturbaciones en la media y alta atmósfera, con referencia principalmente a vaguadas 

estuvieron presentes afectando con advección de masa de aire frio sobre todo en regiones de mayor altura, 

siendo estas las causantes principales de condiciones atmosféricas conocidas como nevadas.  

A continuación, se muestra el grafico de evolución porcentual de condiciones Sinópticas. (fig.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 junio. Da como 

resultado un 35% del total en el Jet Subtropical como la situación Sinóptica más recurrente que afectó a nuestro 

país. Seguido por Frentes fríos con un 21%, la formación de Líneas de Inestabilidad atmosféricas con un 16% 

y con el mismo porcentaje el Jet de Bajo nivel. La Baja del Chaco se registró un 5%, luego la dorsal en altura 

geopotencial de 200hPa y Sistemas Convectivos de Mesoescala con un registro del 3% respectivamente, para 

concluir son vaguadas en altura geopotencial de 200hPa con un registro del 1% del total.  

 

Glosario de términos Meteorológicos (ver al final del documento) 

1 Helada 
2 Nubes Cumuliformes   
3 Advección 
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Niveles Altos de la Atmósfera  

 

  

 

  

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

 

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

 

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

  

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

  (Fig.5) 

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

(Fig.6) 

  

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

 (Fig.7) 

4 Semana (22-30 de junio) 
Flujos y Vientos (m/s) 

(Fig.8) 

En niveles altos de la atmósfera 200 hPa, altura geopotencial 

entre 10500 m y 12000 m. Predominio de componente de 

viento de dirección Oeste. Presencia y desplazamiento del 

Jet Subtropical hacia latitudes mayores (fig.2). La primera 

semana del mes Predominio de componente de viento de 

dirección Oeste. Posicionamiento del Jet Subtropical entre 

15°S y 20°S (fig.5). La segunda semana predominio de 

componente de viento Oeste. Jet Subtropical entre 15°S y 

20°S (fig.6). Desplazamiento de un eje de dorsal en la latitud 

de 5°S. La tercera semana formación de un sistema de alta 

presión (A) hacia el centro de Brasil con centro entre 9°S y 

56°W. Jet Subtropical entre 20°S y 25°S. (fig.7). La última 

semana desplazamiento del sistema de alta presión (A) hacia 

el Norte de Brasil. Jet Subtropical entre 15°S y 25°S (fig.8). 

Presencia constante del Jet Subtropical durante todo el mes 

de junio sobre Bolivia.  Núcleo de vientos del Jet Subtropical 

sobre nuestro país entre los 180 y 200km/h.   

A 

A 
A 
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Niveles Medios de la Atmósfera 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

  

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

 (Fig.12) 

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

(Fig.13) 

  

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

(Fig.14) 

4 Semana (22-30 de junio) 
Flujos y Vientos (m/s) 

(Fig.15) 

En niveles medios de la Atmósfera 500 hPa, altura 

Geopotencial entre 5000 m y 5920 m; predominio de vientos 

de dirección Oeste hacia latitudes más bajas.  Formación de 

una alta presión (A) al Este de Brasil en promedio entre 12ºS 

y 37ºW y un eje de dorsal atravesando el centro de Brasil, 

Bolivia hasta el Sur de Perú (fig.9).  La primera semana, 

presencia de una alta presión hacia el centro de Perú 

colindante con el Océano Pacifico. Desplazamiento de un eje 

de vaguada sobre el Océano Pacifico (fig. 12). La segunda 

formación de sistemas de alta presión el Océano Pacifico, 

centro y Este de Brasil, sobre la latitud de 10°S. (fig.13). La 

tercera semana sistema de alta presión hacia el centro de 

Brasil, colindante con el Este de Bolivia (fig. 14). La última 

semana, presencia de un sistema de alta presión hacia el 

Este de Brasil y un eje de dorsal sobre el Norte de Bolivia y 

centro de Perú.  Desplazamiento de un eje de Vaguada en el 

Sur de Perú y Oeste de Bolivia (fig. 15).    

A A 
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Niveles Bajos de la Atmósfera 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

  

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

  (Fig.19) 

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

(Fig.20) 

  

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

(Fig.21) 

4 Semana (22-30 de junio) 
Flujos y Vientos (m/s) 

(Fig.22) 

En niveles bajos de la Atmósfera 850 hPa, altura Geopotencial 

entre 1000 m y 1600 m; en promedio un sistema de alta presión 

(A) al Sudeste de Brasil con centro entre 20°S y 43°W y 

predominio de componente de viento de dirección Este en 

latitudes Ecuatoriales (fig.16). La primera semana 

desplazamiento de un eje de Vaguada hacia el centro de Chile. 

Predominio de vientos de dirección Este hacia latitudes 

Ecuatoriales y predominio de vientos del Norte en Bolivia (fig. 

19). La segunda semana un eje de Vaguada hacia el centro de 

Chile, Norte Argentino y Sur de Bolivia (fig.20). La tercera 

semana presencia de una alta presión entre 17°S y 53°W hacia 

el Sur de Brasil. Formación de una baja presión con centro 

entre 28°S y 54°W y desplazamiento de un sistema de alta 

presión migratoria con centro entre 34°S y 60°W (fig. 21). La 

última semana, Eje de Vaguada desde el Océano Atlántico, 

desplazada sobre Uruguay, Argentina y Paraguay (fig. 22).   

Presencia de la Baja de Chaco principalmente las primeras 

semanas del mes. El Jet de bajo de nivel se registró con mayor 

intensidad las últimas semanas del mes. De dirección 

Noroeste rotando a Sur de velocidad registradas entre los 60 y 

80 Km/h. 

 

A 
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Frentes Fríos y Líneas de Inestabilidad Atmosféricas  

 

 

 

 

 
F. frio día 6 de junio 1300 UTC  

Canal VIS Fig. (23) 

 
F. frio día 11 de junio 1500 UTC  

Canal VIS Fig. (24) 

 
F. frio día 16 de junio 1300 UTC  

Canal VIS Fig. (25) 

 

L. Inestabilidad día 11 de junio 1100 UTC, Canal IR 
Fig. (26) 

Durante el mes de junio, se registraron 6 ingresos de Sistemas 

frontales “Frentes fríos” a territorio, dejando bastante 

inestabilidad en la atmósfera. Estos eventos Meteorológicos de 

escala Sinóptica tuvieron bastante impacto, durante todo el mes.  

El primer ingreso se dio entre los días 4 y 6 (fig.23), este frente 

frio ingreso el día 5 en la tarde, desplazándose sobre el Chaco y 

Llanos Orientales.  El siguiente frente frio se dio entre los días 

10 y 11 (fig.24). Impulso la formación de líneas de inestabilidad, 

y en la madrugada del día 11(fig. 26), se dio la formación de un 

Sistema Convectivo de Mesoescala, donde se registraron 

Lluvias con Tormentas eléctricas de intensidades moderadas. 

Afectando la Amazonia y Llanos Orientales. El siguiente frente 

frio, sucedió entre el 15 y 18 (fig.25), de característica 

estacionaria y de lento desplazamiento. Otro ingreso de frente 

frio se dio entre los días 20 y 21 (fig.27), de característica 

estacionaria. El siguiente frente frio sucedió entre los días 24 y 

25 (fig.28), de rápido desplazamiento, afectando la región del 

Chaco y Llanos Orientales. Finalizando el mes de junio el 

ingreso de un frente frio entre los días 27 al 30 (fig.29), de 

característica muy intensa y rápido desplazamiento. Afectando 

las regiones del Chaco, Llanos Orientales, Trópico y Amazonia.  

Cabe hacer mención a la formación de un Ciclón Sub Tropical 

en las costas de Uruguay y Sur de Brasil, denominada con el 

nombre de “Raoni” 

Frente frio   Nubes convectivas 

Cumulonimbos “CB”  

Línea de 

inestabilidad 

genera sistema 

convectivo de 

Mesoescala 

 

Frente Frio   

Frente Frio   

B 
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Frentes Fríos y Líneas de Inestabilidad Atmosféricas  

 

 

 

 

 
F. frio día 21 de junio 1300 UTC  

Canal VIS Fig. (27) 

 
F. frio día 24 de junio 1540 UTC  

Canal VIS Fig. (28) 

 
Cantidad de Frentes Fríos registrados en el país hasta junio 2021. 

Fig. (30) 

 
F. frio día 28 de junio 1420 UTC  

Canal VIS Fig. (29) 

Frente frio   

Frente Frio   

B 

Frente frio   

B 
B 

Ciclón Sub Tropical “Raoni”   
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Nevadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Vaguada día 27 de junio 0000 UTC  
Canal WV Fig. (31) 

              

Vaguada día 28 de junio 0000 UTC  
Canal WV Fig. (32) 

 

Nevada día 28 de junio 1000 UTC, Canal IR 
Fig. (33) 

Formación de un eje de Vaguada (fig.31 y 32) 

en la media y alta atmosfera, posicionada en el 

Océano Pacifico colindante con el centro de 

Chile. Dicho sistema sinóptico apoyada con el 

Jet Subtropical, permitió la advección de masas 

de aire frías al territorio nacional.  Entre los días 

27 al 28, Registro de nevadas en la cordillera 

Oriental en el departamento de La Paz y 

regiones altas del departamento de Tarija 

(fig.33)   

Eje de Vaguada en niveles medios y 

altos de la atmosfera 
Nevada   

Eje de Vaguada en niveles medios y 

altos de la atmosfera 
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GLOSARIO DE TERMINOS METEOROLOGICOS 

1 Heladas.  Se considera helada meteorológica cuando la temperatura del aire a 1,50 m. del suelo desciende 

a un valor igual o inferior al punto de congelamiento del agua, es decir, a 0 °C, independiente de su duración o 
intensidad. 
Referencia a https://infoagronomo.net/que-son-las-heladas-definiciones/ 
 

 Helada / helada blanca / escarcha. Formación de cristales de hielo delgados en el suelo u otras 
superficies. La escarcha ocurre cuando la temperatura de la superficie expuesta baja a menos de 0°C 
y el vapor de agua se deposita en forma de sólido. 

 Helada fuerte / helada dura. Helada que mata la vegetación y congela la superficie del suelo. 
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” 
 
 

 
2 

Nubosidad Cumuliforme. (Del latín cumulo que quiere decir montón o amontonado) Son nubes aisladas 

de base horizontal que presentan desarrollo vertical y que adoptan formas de cúpulas o montañas de algodón. 
Su contorno es bien definido y pueden alcanzar gran variedad de tamaños y espesores. Se originan ante la 
presencia de fuertes corrientes de convección o rápidas elevaciones de aire caliente. 
Referencia a https://www.lacumbreonline.cl/blog/consejos/tipos-de-nubes-y-prediccion-del-tiempo 
 

 
3 

Advección.  Se refiere al transporte de alguna propiedad de la atmósfera u océano, como calor, humedad 

o salinidad. La advección meteorológica u oceanográfica sigue superficies isobáricas y es, por tanto, 
predominantemente horizontal. Es sinónimo del transporte de una propiedad atmosférica por el viento.  
Referencia a https://www.meteorologiaenred.com/la-adveccion.html 

 Advección. Transporte horizontal de aire, humedad u otras propiedades atmosféricas. Término usado 
con frecuencia en referencia a temperaturas; por ejemplo: "advección cálida" o "advección de aire frío". 

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” 
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