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El siguiente resumen mensual de “octubre 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 octubre 2021. 

Durante el mes de octubre las altas temperaturas y los vientos fuertes fueron una constante, sin embargo a 

esto se añade condiciones de mayor inestabilidad y de 1humedad en la atmósfera, reflejadas en tormentas 

electricas y lluvias de intensidad fuerte que tuvieron un impacto principalmente en la región de los Valles. A 

continuación se hará mención algunos eventos meteorológicos más destacados en este mes. En el Oriente del 

país, principalmente la región del Norte Integrado se registraron vientos de dirección Norte y Noroeste de 

intensidad moderada a fuerte. Iniciando el mes de octubre entre los días 1 al 9, se registraron velocidades de 

vientos hasta 70km/h. Luego entre los días 13 al 16, estos vientos continuaron con una intensidad fuerte, 

llegando a registrar velocidades máximas hasta los 80km/h. No menos fue lo sucedido entre los días 22 al 24 

tambien alcanzando velocidades de viento hasta los 80km/h. Las altas temperaturas fueron tambien otra 

condición meteorológica destacable en este mes. Al inicio de octubre entre los días 1 y 2  se registró altas 

temperaturas en las regiones de la Amazonía y Chiquitania. Estaciones meteorológicas como; Roboré registró 

una temperatura máxima de 40,6°C y Puerto Súarez una temperatura de 41.0°C. Sin embargo otras regiones 

del país, como el altiplano y lo Valles tambien registraron un ascenso en las 2temperaturas máximas. 

Mencionando lo sucedido entre los días 11 al 14. En las estaciones meteorológicas de;  Oruro se registró una 

temperatura máxima de 24,4°C, Potosi ciudad registró una máxima de 25,0°C, el centro de la ciudad de La Paz 

se registró una temperatura máxima de 26,2°C cercano a su valor histórico de 26,5°C registrado el año 2004 y 

en Cochabamba se registró una temperatura de 35,5°C superando su valor histórico de 34,5°C registrado el 

año 1997. Para finalizar entre los días 21 al 23 la regiones de la Amazonia, Chiquitania, Valles y el Chaco 

continuaron registrando alta temperaturas, destacando 3estaciones meteorológicas como; Tarapaya y Sucre 

ciudad donde se registraron temperaturas máximas hasta los 29,6°C, en tarija se registró una temperatura 

máxima de 37,7°C y en la estación de Camíri se alcanzó una máxima de 42,9°C  

El transporte de masas de aire frías impulsado por el ingreso de frentes fríos fue otra condición meteorológica 

importante en este mes. Se registró el ingreso de 3 frentes frios de rápido desplazamiento. Entre los días 4 y 5 

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 y la Amazonia. Donde se registraron acumulados 

de lluvia en Ascension de Guarayos de 40,5mm y en Guajaramerín de 62,1mm.  Sin embargo la mayor 

inestabilidad para las regiones del Oriente del Pais, se dió con dos sistemas frontales siguientes. Entre los días 

15 y 16 desplazamiento de un frente frío generó la formación de una línea de inestabilidad impulsando la 

formación de un sistema convectivo de mesoescala registrando lluvias y tormentas eléctricas de intensidad 

fuerte, estaciones meteorológicas como; Cobija registró una cantidad de precipitación acumulada de 64,4mm, 

la estación del Aeropuerto de El Trompillo registró un acumulado de lluvia de 46,6mm y en Roboré lluvia 
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acumulada de 53,4mm. Con caracteristicas similares de inestabilidad entre los días 24 y 25 otro frente frio 

generó lluvias y tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte, destacando un acumulado de 

precipitación en Guajaramerín de 48,6mm y en San Javier de 52,1mm.  No solamente las condiciones referidas 

a 4inestabilidad atmosferica se dieron en la región Oriental del pais, si no tambien en regiones del Altiplano, 

Cordillera y principalmente en los Valles. Mencionamos algunos eventos significativos. El día 1 en la ciudad de 

Sucre se registraron tormentas eléctricas con descargas eléctricas, ráfagas de viento hasta los 25km/h y una 

lluvia de intensidad fuerte, cantidad acumulada de lluvia 34,6mm. El día 4 en la ciudad de La Paz y el Alto se 

resgistraron tormentas electricas con lluvias de tipo sólida “granizo”, acumulado de lluvia en el centro de la 

ciudad de La Paz de 18,4mm.  Otro evento registrado ocurrió el día 9 afectando los Valles de Chuquisaca y 

Potosi. Tormentas electricas acompañadas de granizo afectaron principalmente en el municipio de San Lucas, 

reportes de perdidas de cultivos de hortalizas y frutales. De caracteristicas similares con reportes de lluvias, 

tormentas electricas y granizo de intensidad moderada a fuerte sucedió el dia 14 en los Valles de Chuquisaca 

principalmente en Monteagudo. Reportes con daños en sembradios y animales. Por último los Valles de Tarija 

tambien fueron afectados considerablemente, mencionando Padcaya el día 29, con registros y reportes de 

tormentas eléctricas con granizo de intensidad fuerte.  

Todos estos eventos Meteorológicos ocurridos en el mes de octubre fueron debido a los patrones de circulación 

de la atmósfera, destacando la advección de humedad desde la Cuenca Amazónica debido al desplazamiento 

del Anticiclón y la dorsal de niveles altos de la atmósfera ocasionando la formación constante de Líneas de 

Inestabilidad Atmosfericas en el país.  Presencia constante de la Baja del chaco durante todo el mes, dicha 

baja presión de influencia térmica presento valores de presión por debajo de 1007hPa llegando hasta un mínimo 

de presión de 993hPa registrada en las tierras bajas del Sur. Predominio del jet de niveles bajos, el cúal tambien 

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 Baja del Chaco. La presencia del Jet Subtropical continuó registrandose sobre nuestro país, con incidencia 

directa en vientos de direccion Oeste y Noroeste en superficie con intensidades moderadas registradas sobre 

todo en la región del Altiplano Sur del país.  El ingreso de frentes fríos fue otra condición sinóptica importante 

durante este mes. Cabe mencionar que la incursión de masas de aire frio interactuaron con la advección de 

humedad y masas de aire cálidas impulsando rápidamente con la formación de líneas de inestabilidad y 

sistemas convectivos de Mesoescala que afectaron con mayor impacto en las regiones como el Norte Integrado, 

Chiquitanía, Trópico, Norte de La Paz y la Amazonia. 

El desplazamiento de vaguadas y sistemas de baja presión de niveles medios y altos de la atmósfera apoyada 

en el posicionamiento del Jet Subtropical fue otra condición sinóptica importante que afectó con advección de 

masa de aire fría interactuando con la humedad, ocasionando líneas de inestabilidad afectando sectores de la 

Cordillera Oriental, Cordillera Occidental, Altiplano y los Valles.  
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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 octubre. Da 

como resultado un 22% del total a líneas de inestabilidad atmosféricas como la situación Sinóptica más 

recurrente que afectó a nuestro país. Seguido de la Baja del Chaco con un registro del 19%. Jet de bajo nivel 

registró un 17%, luego la dorsal en altura geopotencial de 200hPa con un registró del 13%. El Jet Subtropical 

con un registró del 13%, luego sistemas convectivos de Mesoescala con un 5%. Frentes fríos registraron un 

5% del total, seguido por Vaguadas en altura que registraron un 4%.  Y por último el Anticiclón en altura 

geopotencial de 200hPa “Alta de Bolivia” registraron 2% del total para este mes.  

 

 

 

 

 

 

Glosario de términos Meteorológicos (ver al final del documento) 

1 Humedad 
2 Temperaturas máximas   
3 Estacion Meteorologica  
4 Inestabilidad atmosferica  
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Niveles Altos de la Atmósfera  

 

  

Fuente: Elaboración propia (Reanalisis NCEP – NCAR) 

  

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

 

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

 

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

  

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

  (Fig.5) 

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

(Fig.6) 

  

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

 (Fig.7) 

4 Semana (22-31 de octubre) 
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) “Alta de Bolivia” sobre Brasil con 

centro entre 9°S y 57°W (fig.3). La primera semana del mes 

desplazamiento de un eje de dorsal desde el Norte hacia el 

centro de Brasil (fig.5). La segunda semana formación de un 

sistema de alta presión (A) hacia el Noreste de Bolivia con 

centro entre 12°S y 62°S. (fig.6). La tercera semana sistema 

desplazamiento de la alta presión (A) hacia Brasil con centro 

entre 12°S y 55°S. Desplazamiento del Jet Subtropical entre 

20°S y 25°S. (fig.7). La última semana sistema de alta presión 

(A) sobre Brasil con centro entre 11°S y 54°W. 

Desplazamiento del Jet Subtropical entre 20°S y 25°S (fig.8). 

Presencia del Jet Subtropical principalmente las dos últimas 

semanas del mes.  Núcleo de vientos del Jet Subtropical 

registrada sobre nuestro país entre los 140 y 160km/h.   

A 

A 
A 

A 
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Niveles Medios de la Atmósfera 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Reanalisis NCEP – NCAR) 

 

 

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

 

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

 

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

  

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

 (Fig.12) 

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

(Fig.13) 

  

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

(Fig.14) 

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

(Fig.15) 

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 15ºS y 53ºW y otro sistema de alta presión en el 

Océano pacifico con centro entre 14ºS y 84ºW (fig.9).  La 

primera semana, presencia de dos sistemas de alta presión. 

Al Sur de Perú con centro entre 15ºS y 75ºW y al Este de 

Brasil con centro entre 17ºS y 45ºW (fig. 12). La segunda 

semana sistema de alta presión sobre el Océano Pacifico con 

centro entre 15ºS y 83ºW. Eje de Dorsal atravesando el 

centro del continente (fig.13). La tercera semana Eje de 

Dorsal desde el Océano Pacifico atravesando el centro del 

continente (fig. 14). La última semana, presencia de dos 

sistemas de alta presión. Sobre el Océano Pacifico con 

centro entre 15ºS y 86ºW y al centro y Este de Brasil. Eje de 

Dorsal atravesando el Norte de Bolivia (fig. 15).    

A A 
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Niveles Bajos de la Atmósfera 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Reanalisis NCEP – NCAR) 

 

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

 

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

 

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

 

  

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

  (Fig.19) 

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

(Fig.20) 

  

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

(Fig.21) 

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

(Fig.22) 

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. Desplazamiento de un sistema de alta presión sobre 

Argentina con centro entre 32°S y 60°W (fig.16). La primera 

semana vientos de dirección Norte y Noroeste en Bolivia, 

Vaguada costera en Chile. Desplazamiento de un Sistema de 

alta presión sobre Argentina con centro entre 31°S y 64°W (fig. 

19). La segunda semana predominio de vientos de dirección 

Norte y Noroeste en Bolivia, Vaguada costera en Chile. 

(fig.20). La tercera semana vientos de dirección Norte y 

Noroeste en Bolivia, Vaguada costera de Chile. 

Desplazamiento de un Sistema de alta presión sobre Argentina 

con centro entre 33°S y 61°W (fig. 21). La última semana, 

vientos de dirección Norte y Noroeste en Bolivia, Vaguada 

costera de Chile y formación de un sistema de baja presión con 

centro entre 21°S y 76°W (fig. 22).   Presencia constante de la 

Baja de Chaco, valores de presión hasta los 992hPa. 

Presencia constante del Jet de bajo de nivel registrándose 

vientos de dirección Norte y Noroeste con velocidad máximas 

hasta los 80 Km/h. 

 

A 
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Frentes Fríos y Líneas de Inestabilidad Atmosféricas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Imágenes de Satélite GOES - 16 

 

  
F. frio día 4 de octubre 1800 UTC  

Canal VIS Fig. (23) 

    

F. frio día 15 de octubre 1800 UTC  
Canal VIS Fig. (24) 

   
L. Inestabilidad día 4 de octubre  

1900 UTC, Canal IR 
Fig. (26) 

  

 
L. Inestabilidad día 15 de octubre  

2100 UTC, Canal IR 
Fig. (27) 

    
F. frio día 24 de octubre 1200 UTC  

Canal VIS Fig. (25) 

Frente frio   

Frente Frio   

B 

B 

Nubes convectivas 

Cumulonimbos “CB”  

Línea de inestabilidad  

Nubes convectivas 

Cumulonimbos “CB”  

Línea de inestabilidad  

Frente Frio   

B 

Durante el mes de octubre se registraron 3 frentes fríos sobre el país. El 

primer frente frio ocurrió entre los días 4 y 5 (fig.23). Este frente frio de 

características de rápido desplazamiento generó la formación de una línea de 

inestabilidad afectando con lluvias y tormentas eléctricas en las regiones del 

Norte Integrado, Chiquitanía, Trópico, Norte de La Paz y la Amazonia (fig.26). 

El siguiente frente frio se dio entre los días 15 y 16 (fig.24), este frente frío 

también de rápido desplazamiento genero una línea de inestabilidad 

impulsando la formación de un sistema convectivo de Mesoescala, con 

impacto desde la tarde del día 15.  Registros de lluvia y tormentas eléctricas 

de intensidad fuerte en regiones del el Trópico, Norte de La Paz, Yungas, 

Norte Integrado y la Amazonia (fig.27).  Por último, el siguiente frente frio se 

dio el día 24 (fig.25). Este frente frio ingreso hasta la región de la Chiquitania 

de Santa Cruz, también generando línea de inestabilidad impulsando un 

sistema convectivo de Mesoescala. Afectando a las regiones de la 

Chiquitania, el Norte Integrado, Norte de La Paz, el Trópico y la Amazonia 
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Sistemas Convectivos de Mesoescala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imágenes de Satélite GOES - 16 

     

Día 11 de octubre 1300 UTC   
Canal IR 
(Fig.28) 

Día 11 de octubre 1200 UTC   
Canal VIS 
(Fig.31) 

   

Día 16 de octubre 0300 UTC   
Canal IR 
(Fig.29) 

Día 16 de octubre 1200 UTC   
Canal VIS 
(Fig.32) 

   

Día 24 de octubre 0900 UTC   
Canal IR 
(Fig.30) 

Día 24 de octubre 1200 UTC   
Canal VIS 
(Fig.33) 

Sistema Convectivo de 

Mesoescala (SCM) 
VIS, banda 4 “Cirrus” 

Durante el mes de octubre se presentó la formación de 

Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM). El 

primer evento registrado se dio entre los días 11 y 12 

(fig.28), debido a la advección de humedad, generada 

por el sistema de alta presión “Alta de Bolivia” y de la 

dorsal de niveles altos de la atmósfera. Este sistema 

convectivos de Mesoescala tuvo su impacto desde la 

madrugada del día 11 afectando diferentes regiones 

del País, destacando las regiones de los Yungas, el 

Trópico y el Norte integrado de Santa Cruz (fig31).  

El siguiente sistema convectivo ocurrió entre los días 

15 y 16 (fig.29), debido al paso de un frente frio 

generando una línea de inestabilidad impulsando la 

formación de un sistema convectivo de Mesoescala. 

Dicho sistema tuvo su impacto desde la noche del día 

15 afectando diferentes regiones del País, destacando 

las regiones de los Yungas, Norte de La Paz, el Trópico 

y la Amazonia (fig32). 

Por el ultimo se dio otro sistema convectivo entre los 

días 24 y 25 (fig.30), también fue debido al paso de un 

frente frio generando una línea de inestabilidad 

impulsando la formación de un sistema convectivo de 

Mesoescala. Este sistema tuvo su impacto desde la 

madrugada del día 24 afectando diferentes regiones 

del País, destacando las regiones de la Chiquitania, el 

Norte Integrado, Norte de La Paz, el Trópico y la 

Amazonia (fig33). 

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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Bajas presiones y Vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
L. Inestabilidad día 7 de octubre 

2100 UTC, Canal IR 
Fig. (37) 

 
Baja Presión y Vaguada día 8 de octubre 0000 UTC, Canal WV 

Fig. (34) 

 
Baja Presión y Vaguada día 9 de octubre 0000 UTC, Canal WV 

Fig. (35) 

 
Baja Presión y Vaguada día 31 de octubre 0000 UTC, Canal WV 

Fig. (36) 

 
L. Inestabilidad día 9 de octubre 

2100 UTC, Canal IR 
Fig. (38) 

 
L. Inestabilidad día 31 de octubre 

0000 UTC, Canal IR 
Fig. (39) 

Formación de un eje de vaguada y un Sistema de Baja Presión entre los días 5 al 9 (fig.34 y 35). A finales del mes 

de octubre se desplazó otro eje de Vaguada en el Océano Pacifico (fig.36).  Este patrón de circulación, formación 

y desplazamiento sobre el océano pacifico en la media y alta atmósfera, representa el paso de vaguadas de onda 

corta sobre nuestro país, impulsando la formación de líneas de inestabilidad principalmente sobre la cordillera 

Oriental y los Valles con tormentas eléctricas, precipitaciones de tipo liquida y sólida (fig.37, 38 y 39).  

B 

Baja Presión y eje de Vaguada en 

niveles medios de la atmósfera 

 

B 

Línea de inestabilidad  

Línea de inestabilidad  

Línea de inestabilidad  

Baja Presión y eje de Vaguada en 

niveles medios de la atmósfera 

 

Baja Presión y eje de Vaguada en 

niveles medios de la atmósfera 
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Bajas presiones y Vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imágenes de Satélite GOES - 16 

 

 
Eje de Vaguada día 25 de octubre 

0000 UTC, Canal WV 
Fig. (40) 

 
Eje de Vaguada día 26 de octubre 

0000 UTC, Canal WV 
Fig. (41) 

 
Eje de Vaguada día 27 de octubre 

0000 UTC, Canal IR 
Fig. (42) 

Desplazamiento de un eje de Vaguada en niveles 

medio y altos de la atmósfera entre los días 24 al 27 

(fig. 40, 41, 42). Dicha condición sinóptica tuvo su 

formación el día 24 sobre el Océano pacifico. El día 

25 estuvo colindante con el Norte de Chile. Entre los 

días 26 y 27, esta situación sinóptica tuvo un 

desplazamiento hacia continente, atravesando por el 

centro de Bolivia.  Este eje de vaguada en una 

primera instancia fue de características de advección 

de masas de aire seca, sin embargo, su 

desplazamiento sobre Bolivia dejo nubosidad hacia 

el Este. Cabe recalcar que al paso de esta vaguada 

principalmente sobre la Cordillera Oriental dejo 

inestabilidad atmosférica con la formación de 

nubosidad baja y media.  
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GLOSARIO DE TERMINOS METEOROLOGICOS 

1 Humedad.  La humedad es un factor climatológico que se define como vapor de agua contenido en la 

atmósfera. Como es sabido, las dos terceras partes de la tierra, se encuentran cubiertas por agua (océanos, ríos, 
lagos) de las cuales proviene el vapor de agua. Este vapor de agua permite la formación de las nubes, las cuales 
a su vez colaboran con la humedad del ambiente, cuando al condensarse se precipitan a la tierra en forma 
de lluvia o nieve.. 
Referencia a https://conceptodefinicion.de/humedad/ 

 Humedad relativa. Cantidad de vapor de agua en el aire en comparación con la cantidad que el aire 
podría contener si estuviera completamente saturado. Se expresa como porcentaje. 

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 

Temperatura máxima. En meteorología es muy habitual hablar de temperaturas máximas, siendo los 

valores más altos registrados durante un periodo de tiempo. 
Referencia a 
https://www.meteorologiaenred.com/latemperatura.html#Temperaturas_maximas_y_minima_en_meteorologia 
 

 
3 

Estación meteorológica.  Una estación meteorológica es el lugar donde se realizan mediciones y 

observaciones puntuales de los diferentes parámetros meteorológicos utilizando los instrumentos adecuados para 
así poder establecer el comportamiento atmosférico. 
Referencia a https://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/que-estacion-meteorologica.htm 

 Estación meteorológica automática. - Estación automática con varios sensores que miden aspectos 
meteorológicos tales como temperatura, viento y presión y los transmite para uso en boletines del tiempo. 

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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Inestabilidad atmosférica.  Cuando se habla de estabilidad o inestabilidad atmosférica se está hablando 

de la capacidad que tiene un entorno atmosférico para modificar su estado en virtud de una fuerza exterior que 
podemos llamar forzamiento. Dependiendo de las características que presente el sistema, la respuesta a esta 
acción puede ser más o menos notable. En un entorno inestable, la respuesta al forzamiento será más intensa 
que si la acción se ejerce sobre un entorno estable.  
Referencia a https://fjferrer.webs.ull.es/Apuntes3/Leccion03/parte_2_estabilidad_atmosfrica.html 

 Inestabilidad. - Estado atmosférico en el cual la convección se produce espontáneamente, dando lugar 
a la formación de nubes y precipitación. 

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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