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El siguiente resumen mensual de “abril 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, los 

mismos serán explicados a continuación.  

  1.- Resumen de Condiciones Sinópticas en Abril 2021. 

El mes de abril correspondiente a la estación de Otoño para el hemisferio Sur, los patrones de circulación de la 

atmósfera tienden a cambiar en su dinámica, siendo manisfestadas en condiciones de menor humedad y más 

de un comportamiento térmico en el país. Sin embargo cabe hacer mención a eventos meteorológicos que nos 

dejarón cantidad de precipitación considerable en el mes de abril. Entre los dias 11 al 12, la formación de una 

línea de inestabilidad debido al paso de un sistema frontal, generó la formación  de nubosidad convectiva, 

provocando lluvias y tormentas eléctricas de una intensidad moderada. En la estación meteorológica de 

Magdalena se registró un acumulado de lluvia 108,3mm. Otra linea de inestabilidad atmósferica en los dias 17 

y 18 causó lluvias y tormentas eléctricas de intensidad débil a moderada dejando una lluvia de 93,1mm tambien 

registrado en la estación de Magdalena. Otro evento de condiciones muy significativas fue debido al 

desplazamiento de un frente frio entre los dias 23 al 25, desplazandosé hasta el Oriente del País. Dicho sistema 

frontal de caracteristicas 1pluviométricas y térmicas, provocó la formación de líneas de inestabilidad, dejando 

cantidades de lluvias considerables, en referencia a las siguientes estaciones meteorológicas:  En Ivirgarzama 

se registró 257,3mm, en San Borja un acumulado de lluvia de 109,6mm, la estación de Reyes se registró 

196,5mm, Rurrenabaque un acumulado de lluvia de 118,2mm, San Ignacio de Moxos de 96,5mm y la estación 

de El Trompillo de 115,7mm. 

En el caso del comportamiento de las temperaturas, hacemos mención a la última semana del mes, en la cual 

se registrarón las temperaturas más bajas, destacando temperaturas bajo cero en el occidente y el descenso 

de temperaturas debido al desplazamiento de sistemas frontales en el Oriente del país. En la región del Altiplano 

Norte, centro y Sur, se registraron las temperaturas mínimas mas baja entre los dias 26 al 30. La estación de 

El Alto registro -4.9°C el día 26, en Oruro se registró -5.4°C y en la estación de Uyuni se registró de -13,2°C el 

día 30 de abril. De la misma manera ocurrió en las regiones de los Valles y el Chaco, con el registró de 

temperaturas mas bajas al final del mes. La estación de Cochabamba registró 7,0°C el día 26, en Tarija el día 

29 se registró 4,6°C y en Villamontes de 7.0°C el día 30. Nos menos fue las caídas bruscas de temperaturas 

en la region Oriental, aproximadamente entre 12°C a 15°C. En la estacion de Roboré se registró el descenso 

de temperatura máxima de 19,8°C el día 12, en la estación de El Trompillo se registró de 21,8°C el dia 24, y el 

día 25 en la estacion de Concepcion de 20,5°C y en Trinidad de  23.0°C. 

Todos estos eventos Meteorológicos ocurridos en el mes de abril fueron debido al comportamiento dinámico 

atmosférico, mencionando que la primera quincena del mes aun se tuvo la presencia del Anticiclón en niveles 

altos de la Atmósfera desplazado en Brasil y sobre nuestro país. Para la segunda quincena predominio de 

2Flujo Zonal en dicho nivel de la Atmósfera, sin dejar al lado el paso de Vagudas en altura y destacando la 

presencia del Jet Subtropical con mayor intensidad en nuestro pais.  
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Dicha caracteristica fundamental en la alta atmósfera confluyó con el ingreso de 3sistemas frontales o frentes 

frios en superficie,  subrayando la última semana del mes, con el paso de sistemas de alta presión migratorias 

en el continente, el cambio de dirección de viento de Norte a Sur, descenso brusco de temperaturas y formación 

de líneas prefrontales.  

La presencia del anticiclón y la dorsal en altura la primera quincena del mes, permitió la advección de humedad, 

facilitando los procesos de convección y formación de nubosidad convectiva. Facilitando  la evolución de Líneas 

de inestabildad atmósfericas y del desarrollo de sistemas Convectivos de Mesoescala (fig.1). 

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 abril. Da como 

resultado un 29% del total en Líneas de Inestabilidad Atmosféricas como la situación Sinóptica más recurrente 

que afecto a nuestro país. Seguido por el Jet Subtropical con un 14%, la Dorsal en 200hPa con un 12%, la Baja 

del Chaco con un 13%, Sistemas convectivos de Mesoescala y el Anticiclón en altura con un registro del 11%, 

respectivamente. Las presencias de Frente fríos representan el 5%, el Jet de bajo nivel un 4%, Vaguadas en 

altura y ninguna condición sinóptica significativa el 1% respectivamente del total.  

 

Glosario de términos Meteorológicos (ver al final del documento) 

1 Pluviométrica (Pluviómetro) 
2 Flujo Zonal  
3 Sistemas frontales 
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Niveles Altos de la Atmósfera  

 

  

 

  

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

 

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

 

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

  

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

  (Fig.5) 

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

(Fig.6) 

  

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

 (Fig.7) 

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

(Fig.8) 

En niveles altos de la atmósfera 200 hPa, altura geopotencial 

entre 10500 m y 12000 m. Presencia de un sistema de Alta 

presión o anticiclón (A) en promedio mensual entre 6ºS y 

61ºW y desplazamiento del Jet Subtropical hacia latitudes 

mayores (fig.2). La primera semana del mes, posicionamiento 

del anticiclón (A) entre 10°S y 57°W sobre Brasil (fig.5). La 

segunda semana el anticiclón (A) se situó sobre Bolivia entre 

17°S y 65°W. Formación de un eje de Vaguada hacia el Norte 

y centro de Brasil (fig.6). La tercera semana desplazamiento 

del anticiclón hacia el Norte de Brasil (A), componente de 

viento de dirección Oeste, viento Zonal y presencia del Jet 

Subtropical hacia latitudes más bajas (fig.7). La última 

semana componente de viento de dirección Oeste, viento 

Zonal y presencia del Jet Subtropical con mayor 

intensidad(fig.8). La incursión del Jet Subtropical entre los 

15°S y 25°S, núcleo del Jet Subtropical sobre nuestro país 

entre 160 y 200km/h.   
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B 

A 

B 
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Niveles Medios de la Atmósfera 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

  

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

 (Fig.12) 

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

(Fig.13) 

  

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

(Fig.14) 

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

(Fig.15) 

En niveles medios de la Atmósfera 500 hPa, altura 

Geopotencial entre 5000 m y 5920 m; en el mes de abril se 

tuvo un movimiento del anticiclón, alta presión (A), en 

promedio entre 14ºS y 80ºW sobre el Océano Pacifico y un 

eje de dorsal atravesando el Sur de Perú y Norte de Bolivia. 

La formación de una Vaguada hacia el centro de Brasil y otro 

sistema de alta presión hacia el Este de Brasil(fig.9).  La 

primera semana, presencia de altas presiones hacia el centro 

del continente, desplazados hacia el Sur de Perú y sobre 

Brasil (fig. 12). La segunda semana desplazamiento de las 

altas presiones hacia el Océano Pacifico y Sur de Brasil. 

Formación de una Vaguada invertida atravesando Bolivia 

(fig.13). La tercera semana sistema de alta presión sobre el 

Océano Pacifico y un eje de Vaguada desplazada hacia el 

centro y Sur de Brasil (fig. 14). La última semana, presencia 

sistemas de alta presión hacia el centro de Perú y de Brasil.  

Desplazamiento de un eje de Vaguada en el Océano Pacifico 

colindante con el centro y Norte de Chile (fig. 15).    

A 
A 
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Niveles Bajos de la Atmósfera 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

  

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

  (Fig.19) 

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

(Fig.20) 

  

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

(Fig.21) 

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

(Fig.22) 

En niveles bajos de la Atmósfera 850 hPa, altura Geopotencial 

entre 1000 m y 1600 m; Sistema de alta presión (A) o alta 

migratoria situada sobre el Océano Atlántico centro entre 34°S 

y 48°W y predominio de componente de viento de dirección 

Este (fig.16). La primera semana presencia de un sistema de 

alta presión situada sobre el Océano Atlántico centro entre 

37°S y 47°W. Desplazamiento de un eje de Vaguada en el 

océano pacifico colindante con el Sur y centro de chile (fig. 19). 

La segunda semana la alta presión desplazada entre 27°S y 

46°W y un eje de Vaguada hacia el centro de Argentina y Sur 

de Bolivia. (fig.20). La tercera semana la alta presión 

desplazada en el océano atlántico entre 37°S y 45°W. 

Predominio de vientos de dirección Norte en Bolivia y 

Argentina (fig. 21). La última semana, sistema de alta presión 

sobre Uruguay entre 34°S y 57°W (fig. 22).   La Baja de Chaco 

estuvo presente en el mes de abril, con mayor intensidad 

desde la segunda semana hasta la última. El Jet de bajo de 

nivel se registró principalmente la segunda y última semana 

del mes. De dirección Noroeste rotando a Sur de velocidad 

hasta los 60 Km/h. 

 

A 
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Líneas de Inestabilidad Atmosféricas y Sistemas Convectivos de Mesoescala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

L.I. Día 17 de abril 2100 UTC   
Canal IR 
(Fig.23) 

L.I Día 24 de abril 2000 UTC   
Canal IR 
(Fig.24) 

  

SCM. Día 9 de abril 1000 UTC   
Canal IR 
(Fig.25) 

SMC. Día 9 de abril 1200 UTC   
Canal VIS 
(Fig.26) 

  

SCM. Día 25 de abril 1200 UTC   
Canal IR 
(Fig.27) 

SCM. Día 25 de abril 1200 UTC   
Canal VIS 
(Fig.28) 

Línea de Inestabilidad L.I 

Durante el mes de abril se tuvo un constante y 

amplio registro de Líneas de Inestabilidad 

Atmosféricas LI, (fig. 23 y 24), siendo la condición 

sinóptica que más afectó al país durante este mes. 

El transporte de humedad, de niveles altos y 

medios de la atmosfera permitieron la formación de 

estas líneas de inestabilidad, sobre todo la primera 

quincena del mes. Posteriormente el 

posicionamiento del Jet subtropical y los frentes 

fríos fueron también los causantes de estas líneas 

de inestabilidad en el país.    

Los Sistemas Convectivos de Mesoescala SCM se 

registraron con menor intensidad durante este 

mes, principalmente las dos primeras semanas. 

Afectando regiones como: la Amazonia, Norte de 

La Paz, Yungas y el Trópico.  

En las imágenes Satelitales del GOES-16 en canal 

Infrarrojo IR, en las figuras 25 y 27 indican las 

temperaturas de los topes más fríos de las nubes 

convectivas “Cumulonimbos” valores entre -60ºC a 

-80ºC. 

 

Sistema Convectivo de 

Mesoescala (SCM) 

VIS, banda 4 “Cirrus” 

Línea de inestabilidad genera Sistema 

Convectivo de Mesoescala (SCM) 

VIS, banda 4 “Cirrus” 

Línea de Inestabilidad L.I 
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Frentes Fríos  

 

 

 

 

 

F. frio día 12 de abril 1230 UTC  
Canal VIS Fig. (29) 

 

F. frio día 24 de abril 1500 UTC  
Canal VIS Fig. (30) 

 

F. frio día 25 de abril 1500 UTC  
Canal VIS Fig. (31) 

Durante el mes de abril, se registraron dos ingresos de Sistemas 

frontales “Frentes fríos” a territorio, dejando bastante inestabilidad 

en el país.  El primer ingreso se dio entre los días 11 y 12 (fig.29), 

este frente frio genero líneas prefrontales, inestabilidad y viento de 

dirección Sur, alcanzando velocidades hasta los 60 Km/h. El 

segundo frente frio se dio entre los días 23, 24 y 25 (fig.30 y 31), 

recalcando que este sistema frontal fue más intenso, impulso la 

formación de líneas de inestabilidad, donde se registraron lluvias 

con tormentas eléctricas de intensidad moderada. El pasó de este 

frente frio, género descensos bruscos de temperaturas y vientos de 

dirección Sur con velocidades registradas de hasta 60 Km/h.  

 

Frente frio   

Frente Frio   

Frente Frio   

B 

B 

B 
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GLOSARIO DE TERMINOS METEOROLOGICOS 

1 Pluviómetro.  La cantidad de lluvia que cae en un lugar se mide por los pluviómetros. La medición se expresa 

en milímetros de agua y equivale al agua que se acumularía en una superficie horizontal e impermeable durante el 
tiempo que dure la precipitación o sólo en una parte del periodo de la misma.  

 Pluviométrica. Referencia a la medición de cantidad de precipitación caída.  
Referencia a 
http://www.meteolobios.es/lluvia.htm#:~:text=La%20precipitaci%C3%B3n%20se%20mide%20en,L%20de%20agua
%20por%20m%C2%B2. 
 

 
2 

Flujo Zonal. La circulación atmosférica se denomina zonal cuando sigue aproximadamente las líneas latitudinales 

de los paralelos terrestres. La circulación o flujo zonal es la predominante en latitudes medias. 
Referencia a https://meteoglosario.aemet.es/es/termino/942_circulacion-zonal-meridional 

 Circulación zonal. Flujo atmosférico de gran escala en el que domina el componente este a oeste 
(latitudinal). 

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” 
 

 
3 

Sistemas Frontales.  Dos masas que se encuentran, avanzan en una dirección determinada pero normalmente 

con distinta velocidad, de modo que una masa tiende a desplazar a la otra, metiéndose por debajo o por encima de 
la masa que avanza por delante. Como una masa más cálida es siempre más liviana que una masa fría, al efecto 
de desplazamiento que se ejerce entre ambas masas, se superpone el efecto de elevamiento de la masa cálida 
sobre la masa fría.  
Referencia a https://www.u-cursos.cl/ingenieria/2014/1/GF3003/1/material_docente/bajar?id_material=904846 

 Frente. La frontera o zona de transición entre dos masas de aire diferentes. Los tipos de frentes básicos 
son los frentes fríos, los frentes cálidos y los frentes ocluidos 

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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