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El siguiente resumen mensual de “septiembre 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 septiembre 2021.
Comentar que el mes de septiembre astronómicamente es el inicio de la primavera en el hemisferio Sur, las
altas temperaturas y vientos fuertes en los Llanos Orientales y el Chaco, fueron eventos recurrentes durante
este mes, además de tener la presencia de lluvias, tormentas eléctricas asociadas a eventos de granizo, sobre
todo en la región de los valles fueron las características más destacables durante este mes. A continuación se
darán algunos detalles respecto a eventos meteorológicos más destacados en este mes. Iniciando el mes de
septiembre, entre los días 4 al 7 se registraron temperaturas máximas con valores muy altos por encima de su
valor medio en las regiones del Chaco, Amazonia y Chiquitania. Estaciones meteorológicas como; Villamontes
registró una temperatura máxima de 41,6°C, Guajaramerín registró una temperatura 39,0°C y Riberalta una
temperatura de 38,1°C. Continuando con esta 1variable meteorológica tan significativa, entre los días 17 al
21 se volvió a registrar temperaturas altas, destacando la estación de San Matías que registró una temperatura
máxima de 42,5°C superando su valor histórico de 42,3°C registrado el año 2012 (Tabla.1). Otras estaciones
meteorológicas como San Javier registró una temperatura de 37.0°C, San Ignacio de Velasco registró un valor
de 38,2°C y Puerto Suárez una máxima de 40,8°C. Finalizando el mes de septiembre la última semana, entre
los días 24 al 26 y del 29 al 30 continuaron las altas temperaturas enfatizando en las regiones mencionadas.
En Camíri se registró una temperatura máxima de 39,8°C, Rurrenabaque registró una temperatura de 38,4°C,
Cobija registró una temperatura de 38,2°C, Ascención de Guarayos registró una temperatura máxima de 38,8°C
superando su valor histórico de 38,6°C registrado el año 2007 y en Robore registró una temperatura de 41,9°C
tambien superando su valor histórico de 41,0°C registrado el año 1947 (Tabla.1)

Estación
Ascencion de
Guarayos

Temperatura máxima 2021

Temperatura extrema

Año registrado

38,8

38,6

2007

San Matias

42,5

42,3

2012

Robore

41,9

41,0

1947

Tabla.1 Temperaturas máximas registradas en septiembre que superaron su valor histórico extremo.

La presencia de vientos de intensidades moderadas a fuertes fue otra condición meteorológica significativa en
el país. Con bastante inicidencia en el departamento de Santa Cruz principalmente en la región del Norte
Integrado. Dicho 2fenómeno meteorológico estuvo de manera constante durante el mes de septiembre,
iniciando entre los días 2 al 8 en las estaciones meteorológicas aeroportuarias de Viru Viru y El Trompillo se
registraron vientos de dirección Norte y Noroeste alcanzando velocidades máximas hasta los 90km/h. Luego
entre los días 12 al 14 vientos de intensidades fuertes de dirección Norte y Noroeste alcanzando tambien
velocidades máximas hasta 90km/h. Concluyendo el mes continuaron las intensidades de vientos moderadas
a fuertes que estuvieron entre los 60 a 70km/h.
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Estas condiciones de vientos, en el Occidente del país principalmente la regiones del Altiplano centro y Sur, de
los departamentos de Oruro y Potosí respectivamente. Entre los días 22 y 23 se registraron vientos de dirección
Oeste y Noroeste de una intensidad moderada a fuerte. Destacando lo sucedido en Challapata, donde se
reportaron caídas de árboles, postes eléctricos y destrozos de viviendas precarias.
La incursión de masas de aire frías impulsado por frentes fríos fue otra condición meteorológica importante en
este mes. Se registró el ingreso de 4 frentes frios de lento desplazamiento. Entre los días 8 y 9 el paso de un
frente frío generó la formación de una línea de inestabilidad, registrando lluvias y tormentas eléctricas afectando
las regiones del Trópico, Norte de La Paz, Yungas y la región Sur de Beni. Donde se registró un acumulado de
lluvia en Trinidad de 49,9mm. Tambien entre los días 20 al 21 el desplazamiento de otro frente frío generó la
formación de una línea de inestabilidad registrando lluvias y tormentas eléctricas de intensidad moderada,
registrando en la estación de Reyes una cantidad de precipitación acumulada de 38,2mm.

Para concluir

tambien la incursión de masas de aire frías producto de la formación de sistemas de baja presión y vaguadas
sobre el Océano Pacífico interactuaron con la advección de humedad principalmente de niveles medios de la
atmósfera, ocasionando lluvias, chubascos y tormentas eléctricas. Entre los días 20 al 23 se registraron lluvias
y tormentas eléctricas de intensidad moderada afectando las regiones de la Cordillera Oriental, los Valles y la
región Subandina. En la estación de Oruro Ciudad se registró una precipitación acumulada de 25,4mm, en
Potosí Ciudad se registró una precipitación acumulada de 24,1mm y en Sucre Ciudad se registró una
precipitacion acumulada de 34,7mm. Dicho evento conllevo la formación de nubosidad convectiva el día 20
que descargó su energía en forma de lluvias y tormentas eléctricas acompañado de granizo que afectó con
bastante fuerza en el municipio de Camargo con desbordes de quebradas, familias damnificadas que perdieron
sus cultivos de papa, maiz y de frutales como uva y durazno.
Todos estos eventos Meteorológicos ocurridos en el mes de septiembre fueron debido a los patrones de
circulación de la atmósfera, destacando el predominio del jet de niveles bajos, el cúal se presentó de manera
constante en nuestro país afectando con vientos de dirección Norte, Noroeste de intensidades moderadas a
fuertes, transportando humedad e interactuando intensamente con la formación de la 3Baja del Chaco. Dicha
condición sinóptica o sistema de baja presion de influencia térmica tambien estuvo muy presente en el país,
con valores de depresión por debajo de 1007hPa llegando hasta un mínimo de presión de 998hPa registrada
en las tierras bajas del Sur. La media y alta atmósfera jugaron otro rol fundamental en el desplazamiento de
altas presiones en altura principalmente en la adveccion de humedad proveniente de la cuenca Amazónica, sin
embargo cabe subrayar el posicionamiento de la dorsal en altura geopotencial de 200hPa con la advección de
masas de aire seco incidiendo directamente en altas temperaturas registradas durante este mes. La presencia
del Jet Subtropical sobre nuestro país fue otra condición sinóptica significativa, con incidencia directa en vientos
de direccion Oeste en superficie con intensidades fuertes registradas sobre todo en la región del Altiplano centro
y Sur del país. El desplazamiento de vaguadas y sistemas de baja presión de niveles medios y altos de la
atmósfera apoyada en el posicionamiento del Jet Subtropical generando divergencia fue otra condición
sinóptica importante que afectó con advección de masa de aire fría interactuando con sectores de la Cordillera
Oriental, Cordillera Occidental, Altiplano y los Valles, causando principalmente precipitaciones de tipo sólidas y
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tormentas eléctricas. Por último, el ingreso de 4frentes estacionarios y frentes fríos débiles de lento
desplazamiento impulsaron la formación de líneas de inestabilidad que afectaron con mayor impacto en la
región del Chaco y el Oriente, regiones como el Norte Integrado, Trópico, Norte de La Paz y regiones al Sur de
la Amazonia.
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 septiembre. Da
como resultado un 22% del total al Jet de bajo nivel como la situación Sinóptica más recurrente que afectó a
nuestro país. Seguido de la Baja del Chaco con un registro del 20%, luego la dorsal en altura geopotencial de
200hPa con un registró del 18%. El Jet Subtropical con un registró del 16%, luego líneas de inestabilidad con
un 15%. Frentes fríos registraron un 6%. Y por último el Anticiclón en altura geopotencial de 200hPa registraron
3% del total para este mes.

Glosario de términos Meteorológicos

(ver al final del documento)

1

Variable meteorológica
Fenómeno meteorológico
Baja del Chaco
4
Frente estacionario
2
3
4
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Niveles Altos de la Atmósfera

A

A
A

1 Semana (1-7 de septiembre)
Flujos y Vientos (m/s)
(Fig.5)

A

2 Semana (8-14 septiembre)
Flujos y Vientos (m/s)
(Fig.6)

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

A
A

3 Semana (15-21 de septiembre)
Flujos y Vientos (m/s)
(Fig.7)
Promedio Mensual septiembre Vientos (m/s) en 200 hPa
(Fig.3)

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

4 Semana (22-30 de septiembre)
Flujos y Vientos (m/s)
(Fig.8)

En niveles altos de la atmósfera 200 hPa, altura geopotencial
entre 10500 m y 12000 m. en promedio formación de un
sistema de alta presión (A) sobre Brasil colindante con Bolivia
con centro entre 9°S y 62°W (fig.3). La primera semana del
mes desplazamiento del sistema de alta presión (A) sobre
Brasil colindante con Bolivia con centro entre 10°S y 63°W
(fig.5). La segunda semana presencia de un sistema de alta
presión (A) hacia el Norte de Bolivia con centro entre 11°S y
65°S. Desplazamiento del Jet Subtropical entre 20°S y 25°S
(fig.6). La tercera semana sistema de alta presión (A) en
Brasil colindante con el Este de Bolivia con centro entre 15°S
y 57°S. Desplazamiento del Jet Subtropical entre 20°S y
25°S. (fig.7). La última semana sistema de alta presión (A)
hacia el Norte de Bolivia con centro entre 9°S y 65°W.
Desplazamiento del Jet Subtropical entre 25°S y 30°S (fig.8).
Presencia del Jet Subtropical principalmente la segunda y
tercera semana del mes en Bolivia. Núcleo de vientos del Jet
Subtropical registrada sobre nuestro país entre los 140 y
180km/h.

Fuente: Elaboración propia (Reanalisis NCEP – NCAR)
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Niveles Medios de la Atmósfera

A
A

1 Semana (1-7 de septiembre)
Flujos y Vientos (m/s)
(Fig.12)

2 Semana (8-14 de septiembre)
Flujos y Vientos (m/s)
(Fig.13)

3 Semana (15-21 de septiembre)
Flujos y Vientos (m/s)
(Fig.14)

4 Semana (22-30 de septiembre)
Flujos y Vientos (m/s)
(Fig.15)

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

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

En niveles medios de la Atmósfera 500 hPa, altura
Geopotencial entre 5000 m y 5920 m; En promedio un
sistema alta presión (A) en Brasil colindante con Bolivia con
centro entre 17ºS y 54ºW (fig.9). La primera semana,
presencia de un sistema de alta presión en el océano pacifico
con centro entre 15ºS y 83ºW. Desplazamiento de un Eje de
Dorsal hacia el Sur de Perú y centro de Bolivia (fig. 12). La
segunda semana sistema de alta presión hacia el Este de
Brasil. Eje de Dorsal desplazada desde el océano pacifico
hasta el Norte de Bolivia (fig.13). La tercera semana sistema
de alta presión en Brasil colindante con Bolivia con centro
entre 19ºS y 53ºW. Eje de Vaguada sobre el Océano Pacifico
(fig. 14) La última semana, sistema de alta presión sobre el
océano pacifico colindante con el Sur de Perú con centro
entre 17ºS y 77ºW y eje de dorsal atravesando todo el centro
de Bolivia (fig. 15).

Promedio Mensual septiembre Altura Geopotencial (m) en
500 hPa
(Fig.11)
Fuente: Elaboración propia (Reanalisis NCEP – NCAR)
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Niveles Bajos de la Atmósfera

1 Semana (1-7 de septiembre)
Flujos y Vientos (m/s)
(Fig.19)

2 Semana (8-14 de septiembre)
Flujos y Vientos (m/s)
(Fig.20)

3 Semana (15-21 de septiembre)
Flujos y Vientos (m/s)
(Fig.21)

4 Semana (22-30 de septiembre)
Flujos y Vientos (m/s)
(Fig.22)

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

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

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

En niveles bajos de la Atmósfera 850 hPa, altura Geopotencial
entre 1000 m y 1600 m; predominio de vientos de dirección
Norte y Noroeste en Bolivia. Presencia de la Vaguada costera
en Chile (fig.16). La primera semana vientos de dirección Norte
y Noroeste en Bolivia, Vaguada costera en Chile.
Desplazamiento de un Sistema de alta presión colindante con
la costa de Argentina y Uruguay con centro entre 23°S y 77°W
(fig. 19). La segunda semana predominio de vientos de
dirección Norte y Noroeste en Bolivia, Vaguada costera en
Chile. Desplazamiento de un Sistema de baja presión al Este
de Argentina con centro entre 35°S y 57°W (fig.20). La tercera
semana vientos de dirección Norte y Noroeste en Bolivia,
Vaguada costera de Chile, presencia de un alta migratoria con
centro entre 34°S y 60°W (fig. 21). La última semana, vientos
de dirección Norte y Noroeste en Bolivia, Vaguada costera de
Chile, sistema de alta presión con centro entre 35°S y 43°W
(fig. 22). Presencia de la Baja de Chaco casi todo el mes,
valores de presión hasta los 998hPa. Presencia constante del
Jet de bajo de nivel registrándose con mayor intensidad las dos
primeras semanas del mes. De dirección Noroeste con
velocidad registradas entre los 70 y 90 Km/h.
Fuente: Elaboración propia (Reanalisis NCEP – NCAR)
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Frentes Fríos y Líneas de Inestabilidad Atmosféricas
Frente frio

Nubes convectivas
Cumulonimbos “CB”

B

Línea de inestabilidad
F. frio día 9 de septiembre 1800 UTC
Canal VIS Fig. (23)
Frente Estacionario

L. Inestabilidad día 9 de septiembre
0900 UTC, Canal IR
Fig. (25)
Nubes convectivas
Cumulonimbos “CB”

B
Línea de inestabilidad
F. frio día 15 de septiembre 1300 UTC
Canal VIS Fig. (24)

L. Inestabilidad día 15 de septiembre
1500 UTC, Canal IR
Fig. (26)

Durante el mes de septiembre, se registraron 3 ingresos de Frentes fríos a territorio, dejando
inestabilidad en la atmósfera. El primer ingreso se dio entre los días 8 y 9 (fig.23), este frente frío de
características de lento desplazamiento y de intensidad débil. Ingreso el día 8, desplazándose sobre el
Chaco. Posteriormente el día 9 se desplazó hacia los Llanos Orientales, sobre la región de la
Chiquitania. Este frente frio impulso una línea de inestabilidad atmosférica de características moderadas
afectado las regiones del Norte Integrado, el Trópico, Norte de La Paz, Yungas y Sur de Beni (fig.25).
El siguiente frente frio se dio entre los días 14 y 15. Este frente frío de características estacionaria, lento
desplazamiento y de intensidad débil (fig.24). Ingreso el día 14, afectando la región del Chaco frente
estacionario sobre Yacuiba. Desplazamiento lento y bordeando el Sudeste del País. Posteriormente la
formación de una línea de inestabilidad atmosférica (fig.26) afectando con lluvias y tormentas eléctricas
de intensidad moderada afectando principalmente la región el Trópico, Norte de La Paz, Yungas.

Fuente: Imágenes de Satélite GOES - 16
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Frentes Fríos y Líneas de Inestabilidad Atmosféricas
Frente estacionario

Nubes convectivas
Cumulonimbos “CB”

B

Línea de inestabilidad
F. frio día 21 de septiembre 1500 UTC
Canal VIS Fig. (27)

L. Inestabilidad día 21 de septiembre
1900 UTC, Canal IR
Fig. (29)

Frente Frio

B

El siguiente frente frio se dio entre los días 20 y 21 (fig.27),
este frente frío también de características estacionaria.
Dicho frente frio se desplazó hacia el Sur y Sudeste del
país, bordeando toda la región del Chaco. Posteriormente
el día 21 formación de una línea de inestabilidad
atmosférica de características moderadas afectado las
regiones del el Trópico, Norte de La Paz, Yungas y Sur de
Beni (fig.29).
El siguiente frente frio se dio el día 23. Este frente frío de
intensidad débil (fig.28). Ingreso el día 23, afectando la
región del Chaco.

F. frio día 23 de septiembre 1500 UTC
Canal VIS Fig. (28)

Fuente: Imágenes de Satélite GOES - 16
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Bajas presiones y Vaguadas en niveles medios de la atmósfera
Línea de inestabilidad

Baja Presión y eje de
Vaguada en niveles medios
de la atmósfera

B
L. Inestabilidad día 8 de septiembre
0000 UTC, Canal IR
Fig. (33)

Baja Presión y Vaguada día 7 de septiembre 0000 UTC, Canal WV
Fig. (30)
Baja Presión y eje de
Vaguada en niveles medios
de la atmósfera

Línea de inestabilidad

B

L. Inestabilidad día 21 de septiembre
0000 UTC, Canal IR
Fig. (34)

Baja Presión y Vaguada día 21 de septiembre 0000 UTC, Canal WV
Fig. (31)
Baja Presión y eje de
Vaguada en niveles medios
de la atmósfera

Línea de inestabilidad

B

Baja Presión y Vaguada día 22 de septiembre 0000 UTC, Canal WV
Fig. (32)

L. Inestabilidad día 22 de septiembre
0000 UTC, Canal IR
Fig. (35)

Formación el día 7 de un Sistema de Baja Presión y Vaguada en niveles medios de la atmósfera (fig.30) afectando
con una línea de inestabilidad la región de la Cordillera Occidental y los Valles. Entre los días 18 al 22 formación y
desplazamiento de un sistema de baja presión y vaguada en el Océano Pacifico colindante con la costa de Chile (fig.
31 y 32). Este patrón de circulación, representativo de la media y alta atmósfera, generó líneas de inestabilidad
afectando con lluvias, granizo y tormentas eléctricas que afectaron principalmente la cordillera Oriental y los Valles
(fig.35).
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GLOSARIO DE TERMINOS METEOROLOGICOS
1

Variable Meteorológica.

Cantidad o magnitud meteorológica (p.e. temperatura) que puede adquirir
distintos valores numéricos dentro de un conjunto de números especificado. Algunas de las principales variables
meteorológicas son la presión atmosférica, la temperatura, la humedad, la velocidad del viento, la nubosidad y la
precipitación.
Referencia a https://meteoglosario.aemet.es/es/termino/417_variable-meteorologica

Fenómeno Meteorológico. Se considera fenómeno meteorológico a cualquier suceso o circunstancia
2

observable que se produce de forma natural en la atmósfera terrestre, concretamente en la troposfera, la capa de
la atmósfera más cercana a la superficie de la Tierra.
Referencia a https://www.mundodeportivo.com/uncomo/educacion/articulo/que-son-los-fenomenosmeteorologicos-y-ejemplos-51530.html

Baja del Chaco. La Baja del Chaco es un sistema que se definen mejor durante los meses de verano. Es
3

una baja presión de origen termal de nivel bajo, que responden a los efectos de compresión adiabática cuando
los vientos oestes de nivel medio cruzan los Andes, y al calentamiento sensible por insolación. Juegan un rol
importante en la convergencia de humedad y en la intensificación del Jet de bajo nivel de la atmosfera.
Referencia a https://es.scribd.com/document/365598285/Baja-Del-Chaco

Frente Estacionario. Corresponde a una superficie frontal quieta, que marca la separación entre dos masas
4

de aire diferentes pero que no muestran un desplazamiento de una sobre la otra. En estos casos el viento en la
zona caliente es paralelo al de la zona fría, pero de sentido contrario.
Referencia a http://basweb.acacoop.com.ar/meteorologia/pronosticos/cursos/PrecipyPluviom/425.asp
 Frente Estacionario. Frontera entre una masa de aire frío y otra caliente que no están desplazándose.
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”

- 11 -

