La Paz, Bolivia Octubre de 2021

Condiciones de precipitación observadas en la región del Altiplano en el mes de septiembre 2021
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En el gráfico Nro. 1 se muestra que en las estaciones de Oruro Ciudad y Potosí
Ciudad la precipitación acumulada mensual llegó a superar el valor normal,
entre tanto en las estaciones de La Paz-El Alto y Oruro las precipitaciones
acumuladas mensualmente no llegaron a alcanzar su valor normal, también
se puede observar que en la estación de Potosí Uyuni la precipitación
acumulada llego a su valor normal.
En el gráfico Nro. 2 muestra que en las estaciones de Oruro Ciudad y Potosí
Ciudad sobrepasaron la frecuencia
de días de precipitación normal
esperado para el mes de septiembre; entre tanto en la estación de Potosí
Uyuni se cumplió la frecuencia de precipitación normal esperado para el mes.
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En el gráfico Nro. 3 se observa que en la región del Altiplano las
precipitaciones máximas en 24 horas no superaron a sus valores Históricos
para el mes de septiembre.

Condiciones de precipitación observadas en la región de los Valles en el mes de septiembre 2021
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En el gráfico Nro. 4 se muestra que en las estaciones de Sucre Ciudad,
Tarija y Potosí Tarapaya la precipitación acumulada mensual llego a
superar el valor normal esperado para el mes de septiembre(19812010).

En el gráfico Nro. 5 se muestra que las estaciones La Paz Centro, Sucre
Ciudad, Potosí Tarapaya y Vallegrande sobrepasaron la frecuencia
de días con precipitación normal esperado para el mes de
septiembre; entre tanto la estación de Tarija llegó a cumplir con el
valor normal de frecuencia de precipitación(1981-2010).
En el gráfico Nro. 6 se observa que en la región del Valle no se superó
ningún valor Históricos para el mes de septiembre.
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Condiciones de precipitación observadas en la región del Chaco en el mes de septiembre 2021
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En el grafico Nro. 7 se muestra que la precipitación acumulada
mensual en la estación de Villa Montes llego a superar el valor
normal(1981-2010) esperado para el mes de septiembre, por otro
lado Yacuiba y Camurí no llegaron a alcanzar los montos
acumulados esperados para el mes.

En el gráfico Nro. 8. se muestra que en la estación de Yacuiba
sobrepaso la frecuencia de precipitación normal (1981-2010)
esperado para el mes de septiembre, entretanto la estación de
Villa Montes llegó a cumplir con el valor normal de frecuencia de
precipitación(1981-2010).
En el gráfico Nro.9 se observar que en la región del Chaco las
precipitaciones máximas en 24 horas no superaron a sus valores
Históricos para el mes de septiembre.
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Condiciones de precipitación observadas en la región de la Amazonia en el mes de septiembre 2021
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En el gráfico Nro. 10 se muestra que en las estaciones de la Región
de la Amazonia las precipitaciones acumuladas no llegaron a
alcanzar el valor normal(1981-2010) esperado para el mes de
septiembre.

En el grafico Nro. 11 se muestra que en la estación de Cobija se
llegó a sobrepasar la frecuencia de días de precipitación normal
(1981-2010) esperado para el mes de septiembre, entre tanto que
en la estación de San Borja llegó a cumplir con la frecuencia de
días de precipitación.
En el gráfico Nro. 12 se observa que en la región de la Amazonia las
precipitaciones máximas en 24 horas no superaron a sus valores
Históricos para el mes de septiembre.
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Condiciones de precipitación observadas en la región de la Chiquitania en el mes de septiembre 2021
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En el gráfico Nro.13 muestra que en la estación de San Matías la
precipitación acumulada alcanzó a cumplir con el valor normal(19812010), entretanto las demás estaciones de la Región de la Chiquitania
se puede observar que hubo déficit de precipitación cumulada por lo
tanto no alcanzaron a cumplir con el valor normal (1981-2010)
esperado para el mes de septiembre, siendo las más críticas las
estaciones de San Ignacio de Velasco y Puerto Suarez.
En el gráfico Nro.14 se muestra que en la región de la Chiquitania
ninguna de las estación llegó a la frecuencia de precipitación normal
(1981-2010) para el mes de septiembre.
En el gráfico Nro.15 se observa que en la región de la Chiquitania las
precipitaciones máximas en 24 horas no superaron a sus valores
Históricos para el mes de septiembre.
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Condiciones de precipitación observadas en la región de los Llanos Orientales en el mes de septiembre
2021
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En el gráfico Nro.16 se muestra que la precipitación acumulada en las
estaciones de la Región de los Llanos Orientales no llegaron a su valor
normal (1981-2010) esperado para el mes de septiembre.
En el gráfico Nro.17 muestra que la estación de Magdalena sobrepaso
la frecuencia de días de precipitación normal (1981-2010) esperado para
el mes de septiembre, entre tanto las demás estaciones de la región de
los Llanos Orientales no sobrepasaron a su frecuencia de precipitación
normal (1981-2010) para el mes.
En el gráfico Nro.18 se observar que en la región de los Llanos Orientales
las precipitaciones máximas en 24 horas no superaron a sus valores
Históricos para el mes de septiembre.
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Temperaturas máximas y mínimas absolutas en el mes de septiembre 2021
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En el gráfico Nro.19 se observa que en las estaciones de monitoreo de Bolivia se registro temperaturas máximas sobre sus temperaturas máximas absolutas
históricas en la estación de San Matías.
En el gráfico Nro.20 se observa que en las estaciones de monitoreo de Bolivia no se registraron temperaturas mínimas absolutas históricas.

Temperaturas máximas y mínimas medias en el mes de septiembre 2021
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En el gráfico Nro.21 se muestra que en la mayoría de las estaciones de monitoreo de Bolivia, se registro temperaturas máximas medias
sobre su valor normal (1981-2010).
En el gráfico Nro. 22 muestra que las temperaturas mínimas medias en las estaciones de monitoreo de Bolivia se registraron temperaturas
mínimas medias sobre su valor normal.(1981-2010), a excepción de las estaciones de Potosí Uyuni y Apolo sus temperaturas mínimas medias
estuvieron próximos a su valor normal.

Anomalías de temperaturas máximas y mínimas medias en el mes de septiembre
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En el gráfico Nro. 23 se muestra la anomalía de la temperatura máxima media durante el mes de septiembre 2021, donde destacan las anomalías
positivas en todas las estaciones de monitoreo de Bolivia.
En el gráfico Nro. 24 se muestra las anomalías de temperatura mínima media del mes de septiembre 2021, apreciándose anomalías positivas en
todas las estaciones de monitoreo de Bolivia.

Glosario.
Normal.- es el promedio estadístico de una variable meteorológica en un periodo mínimo de 30
años periodo 1981-2010.
Frecuencia de precipitación.- es la cantidad de días con precipitación en un periodo de tiempo
determinado(para este boletín periodo de un mes)
Precipitación máxima en 24 horas histórica.- es el registro precipitación acumulada máxima en 24
horas para un mes a lo largo de la serie climática.
Temperatura absoluta.- es la temperatura máxima registrada en un determinado periodo (para este
boletín periodo de un mes)
Temperatura mínima media .- es el promedio de las temperaturas máximas diarias en un
determinado periodo (para este boletín periodo de un mes).
Temperatura máxima media.- es el promedio de las temperaturas mínimas diarias en un
determinado periodo (para este boletín periodo de un mes).
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