Senamhi.gob.bo

RESUMEN SINOPTICO
“FEBRERO 2021”
UNIDAD DE PRONÓSTICO Y CLIMATOLOGÍA
Elaborado por. Met. José Mauricio Maldonado Calani

www.senamhi.gob.bo
Jose.maldonado

-1-

pronostico@senamhi.gob.bo

Senamhi.gob.bo

El siguiente resumen mensual de “Febrero 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, serán explicados a continuación.

1.- Resumen de Condiciones Sinópticas en Febrero 2021.
Durante el mes de febrero se continuó registrando diferentes eventos Meteorológicos de bastante
consideración, principalmente de caracteristicas pluviométricas típico en Verano para el Hemisferio Sur. Entre
los dias 9 y 10 de febrero la formación de una 1Línea de Inestabilidad Atmósferica generó la formación de un
Sistema Convectivo de Mesoescala, que afectó varias regiones; como la Amazonía, Chiquitanía, el Norte de La
Paz y el Trópico, con lluvias y tormentas eléctricas de una intensidad fuerte. Poblaciones donde se cuentan con
estaciones meteorológicacs como; Rurrenabaque registraron un acumulado de lluvia de 117,8mm, Reyes
53,2mm y San Ignacio de Moxos 98,0mm ubicadas en el Sur de Beni y Norte de La Paz. Tambien en la región
centro y Norte de Beni se registró acumulados de lluvia como en San Joaquin de 108,2mm. Otro evento
Meteorológico importante fue el día 15, afectando con lluvias al Chaco del departamento de Tarija, la estación
de Villamontes registró una cantidad de precipitación de 76,2mm. Los dias posteriores entre el 16 y 18 se
presentaron lluvias y tormentas eléctricas de una intensidad moderada a fuerte afectando las regiones
Subandina y los Valles de Chuquisaca, la estación de Sucre registro 61.5mm de lluvia acumulada en estos dias.
Estas condiciones de tiempo significativo fueron acompañadas de inundaciones, sobre todo en los
departamentos de La Paz, Beni y Cochabamba. Datos oficiales del Viceministerio de Defensa Civil indican 7
departamentos afectados, 74 municipios, 30.457 familias afectadas y 6.394 familias damnificadas. Declarando
alerta roja Hidrológica en las cuencas de los rios Mamoré, Isiboro, Ivirgarzama, Chapare y otros.
Estos eventos Meteorológicos característicos en el mes de febrero fueron debido al movimiento del Anticiclón
en niveles altos de la Atmósfera, conocida como la “Alta de Bolivia”. Este sistema de 2alta presión en altura
estuvo sobre nuestro país casi de manera constante, transportando humedad y siendo la segunda condicion
Sinóptica más importante en este mes (fig.1).
Cabe destacar la presencia de sistemas de 3baja presión en niveles bajos de la Atmósfera generando
4

convergencia, ascenso de masas de aire y formando nubosidad convectiva, nubes del tipo Cumuliforme. Por

tal razón la formacion de Líneas de Inestabildad, el desarrollo de Complejos y Sistemas Convectivos de
Mesoescala estuvieron presentes de manera continua a lo largo del mes de febrero, siendo los causantes de
tiempo severo en diferentes regiones del país.
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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 febrero. Da como
resultado un 30% del total en Líneas de Inestabilidad Atmosféricas como la situación Sinóptica más recurrente
que afecto a nuestro país. Seguido por la Alta de Bolivia con un 23% y la Baja del Chaco con un 16%. La
presencia de Sistemas convectivos de Mesoescala con un registro del 12%, luego la Dorsal en 200hPa con un
10% y el Jet de bajo nivel un 5%. Cabe destacar la presencia en los registros de condiciones sinópticas al Jet
Subtropical con un 4% del total registrado.

Glosario de términos Meteorológicos
1

Línea de inestabilidad atmosférica
Alta presión
Baja presión
4
Convergencia
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Niveles Altos de la Atmósfera

VNEB
AB

AB

AB

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

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

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

AB
AB

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

4 Semana (22-28 de Febrero)
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 17ºS y 67ºW, situado sobre Bolivia. La
formación de la Vaguada del Noreste de Brasil (VNEB) ubicada
hacia el Norte y Noreste del continente (fig.2). La primera
semana del mes, la Alta de Bolivia (AB) estuvo sobre Bolivia
entre 18°S y 67°W (fig.5). La segunda semana la Alta de Bolivia
(AB) se situó al Norte de Bolivia colindante con Brasil entre
10°S y 65°W. Destacando la incursión del Jet Subtropical hasta
los 20°S llegando las intensidades de vientos entre los 140 a
160Km/h (fig.6). La tercera semana la Alta de Bolivia (AB)
estuvo sobre Bolivia con centro entre 17°S y 63°W con un eje
de dorsal atravesando Perú y Norte de Brasil (fig.7). La última
semana la Alta de Bolivia (AB) se desplazó hacia el Sur de
Bolivia con centro entre 21°S y 66°W con un eje de dorsal
atravesando Perú y llegando hasta el Norte de Brasil (fig.8).

Promedio Mensual Febrero Altura Geopotencial (m) en
200 hPa
(Fig.4)
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Niveles Medios de la Atmósfera

A

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

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

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

4 Semana (22-28 de Febrero)
Flujos y Vientos (m/s)
(Fig.15)

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

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

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

En niveles medios de la Atmósfera 500 hPa, altura
Geopotencial entre 5000 m y 5920 m; en el mes de febrero
se tuvo un movimiento del anticiclón, alta presión (A), en
promedio entre 20ºS y 69ºW sobre Bolivia y al Norte de Chile.
La formación de un eje de vaguada ubicada hacia el centro y
Noroeste de Brasil (fig.9). La primera semana, presencia de
una alta presión al Sur de Bolivia y Norte de Chile. Formación
de un sistema de baja presión hacia el centro de Chile y
también una baja presión al Este de Brasil (fig. 12). La
segunda semana predominio de una vaguada en Brasil,
atravesando el Norte de Bolivia hasta Perú (fig.13). La
tercera semana un sistema de alta presión sobre Bolivia con
centro entre 18ºS y 61ºW. Por otro lado, un sistema de baja
presión al Norte de Bolivia y Sudeste de Perú y otra baja
presión al Este de Brasil (fig. 14). La última semana,
presencia de un sistema de alta presión al Norte de Chile
colindante son el Sur de Bolivia y un eje de vaguada en el
centro y Sur de Brasil (fig. 15).
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Niveles Bajos de la Atmósfera

B
A

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

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

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

4 Semana (22-28 de Febrero)
Flujos y Vientos (m/s)
(Fig.22)

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

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

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

En niveles bajos de la Atmósfera 850 hPa, altura Geopotencial
entre 1000 m y 1600 m; Un sistema de baja presión (B) en el
Océano Pacífico con centro entre 23°S y 77°W y un sistema
de alta presión o alta dinámica (A) situada en Argentina con
centro entre 36°S y 64°W (fig.16). La primera semana
presencia de un sistema de baja presión en el Océano Pacífico
entre 23°S y 76°W y una alta presión en Argentina entre 39°S
y 64°W. (fig. 19). La segunda semana un sistema de baja
presión en el Océano Pacífico entre 22°S y 78°W y una alta
presión en Uruguay entre 34°S y 58°W. (fig.20). La tercera
semana una baja presión en el Océano Pacífico entre 26°S y
76°W y una alta presión al Este de Argentina entre 34°S y
66°W y un eje de vaguada hacia el Sur y centro de Brasil (fig.
21). La última semana, presencia de una baja presión en el
Océano Pacífico entre 20°S y 78°W y otro sistema de baja
presión al Noreste de Bolivia (fig. 22).
El Jet de bajo de nivel se registró principalmente la primera
semana del mes, alcanzando velocidades hasta los 60 Km/h
de dirección Noroeste.
La Baja de Chaco estuvo presente en gran parte del mes.
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Líneas de Inestabilidad Atmosféricas
Línea de Inestabilidad LI

Línea de Inestabilidad LI

Nubes
Convectivas
Cumulonimbos
“CB”

Nubes
Convectivas
Cumulonimbos
“CB”

L. Inestabilidad día 01 de Febrero 2100 UTC,
Canal IR
Fig. (23)
Línea de Inestabilidad LI

Nubes
Convectivas
Cumulonimbos
“CB”

L. Inestabilidad día 21 de Febrero 2200 UTC,
Canal IR
Fig. (25)

L. Inestabilidad día 15 de Febrero 2200 UTC,
Canal IR
Fig. (24)

Durante el mes de febrero se tuvo un constante y
amplio registro de Líneas de Inestabilidad
Atmosféricas LI, afectando las distintas regiones
del País. Las condiciones Sinópticas fueron
propicias
para
tener
estos
eventos
Meteorológicos.
Cabe
mencionar
el
posicionamiento de la Alta de Bolivia como
condición sinóptica esencial en la advección de
masa de aire muy húmeda, caliente e inestable.
Por otro lado, el calentamiento superficial diurno
es 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.
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Sistemas Convectivos de Mesoescala
Sistema Convectivo de
Mesoescala (SCM)

Día 3 de Febrero 0700 UTC
Canal IR
(Fig.26)
Sistema Convectivo de
Mesoescala (SCM)

VIS, banda 4 “Cirrus”

Durante el mes de febrero la formación de Sistemas
Convectivos de Mesoescala (SCM) se presentaron con
bastante frecuencia e intensidad, subrayando que
estos eventos Meteorológicos son característicos del
Verano.

Día 3 de Febrero 1200 UTC
Canal VIS
(Fig.27)
VIS, banda 4 “Cirrus”

Los Sistemas 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 convectivos de Mesoescala afectaron
diferentes regiones del País, destacando los Valles, la
Amazonia, Chiquitanía, Yungas y el Trópico.
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.

Día 10 de Febrero 0800 UTC
Canal IR
(Fig.28)

Día 10 de Febrero 1200 UTC
Canal VIS
(Fig.29)

Sistema Convectivo de
Mesoescala (SCM)

VIS, banda 4 “Cirrus”

Día 26 de Febrero 0600 UTC
Canal IR
(Fig.30)

Día 26 de Febrero 1200 UTC
Canal VIS
(Fig.31)
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GLOSARIO DE TERMINOS METEOROLOGICOS
1

Líneas de Inestabilidad Atmosféricas. Las líneas de inestabilidad son conjuntos organizados de
nubes cumulonimbos y nimbostratos. Generalmente se forman al norte o noreste de un frente frío.
Aproximadamente uno de cada cuatro frentes fríos muestra una línea de inestabilidad por delante. Primero se
hallan asociadas a los mismos, aunque luego desarrollan medios de propagación propios y se separan, en
algunos casos, cientos de kilómetros del frente que les dio origen.
Referencia a http://basweb.acacoop.com.ar/meteorologia/pronosticos/cursos/PrecipyPluviom/427.asp

Alta Presión. El sistema de alta presión es una zona donde la presión es mayor que en los alrededores y
2

los vientos giran en el sentido de las manecillas del reloj en el hemisferio norte y en sentido contrario de las
manecillas del reloj en el hemisferio sur, saliendo del centro del sistema, caracterizándose por provocar buen
tiempo y ausencia general de mantos nubosos.
Referencia a https://www.pasionporvolar.com/meteorologia-aeronautica-sistemas-de-presion-baja-y-alta/
 Alta / alta presión / anticiclón. Área de alta presión que suele exhibir flujo anticiclónico y vientos de
flujo saliente.
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”

Baja Presión. El sistema de baja presión es una zona donde la presión es menor que en los alrededores y
3

los vientos giran en el sentido contrario de las manecillas del reloj en el hemisferio norte y en el sentido de las
manecillas del reloj en el hemisferio sur, entrando al centro del sistema, caracterizándose por provocar tiempo
inestable asociado a cielos mayormente nublados.
Referencia a https://www.pasionporvolar.com/meteorologia-aeronautica-sistemas-de-presion-baja-y-alta/
 Depresión. Región de baja presión atmosférica que suele estar acompañada 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”

Convergencia. La convergencia se da cuando el aire entra horizontalmente en las dos direcciones en una
4

zona determinada. Cuando se produce convergencia del aire que está sobre la superficie de la Tierra, éste sólo
puede ir hacia arriba y por lo tanto se produce un ascenso de masas de aire. En función de las características
del aire que encuentre en altura, este aire ascendente va a producir determinados fenómenos. Si encuentra
condiciones que favorecen aún más el ascenso puede formar nubosidad e incluso tormentas
Referencia a https://learn.canvas.net/courses/404/pages/1-dot-2-3-tercer-motor-convergencia-y-divergencia
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