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El siguiente resumen mensual de “mayo 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 mayo 2021.
Durante el mes de Mayo la circulación de la atmósfera ya es muy característico de Otoño y de Invierno
reflejandosé principalmente en el comportamiento térmico en el país. Destacando los descensos de
temperaturas ocasionadas por incursiones de masas de aire frias provenientes de los 1frentes frios que
ingresaron con mayor intensidad a nuestro territorio. Entre los dias 4 al 6, el ingreso de un frente frio, provocó
la formación de una línea de inestabilidad atmosférica generando la formación de nubosidad convectiva, el cual
produjo lluvias y tormentas eléctricas de una intensidad moderada. En la estación meteorológica de Trinidad se
registró un acumulado de lluvia 100,2mm y en Rurrenabaque un acumulado de 62,9mm. Este frente frio causó
el descenso de temperaturas en los Llanos Orientales y la Chiquitania, llegando a registrar en la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra una temperatura minima de 10.4°C. Otro evento meteorológico muy signicativo se dió
entre los días 22 y 23, tambien como actor principal en la atmósfera a un frente frio. Dicho sistema sinóptico
prudujo vientos moderados a fuertes de direccion Sur hasta los 70Km/h y una línea de inestabilidad el cual
impulso a la formación de un sistema convectivo de mesoescala con impacto en la madrugada del día 23.
Lluvias y tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte, se registraron sobre todo en el Norte de La Paz
y la región Sur del departamento de Beni. La cantidad de lluvia registrada en las estaciones meteorológicas de
Reyes y Rurrenabaque, montos acumulados de precipitación de 59,5mm y 99,3mm respectivamente. Por otro
lado la región altiplanica registró sus temperaturas más bajas del mes entre los dias 20 al 22 y a finales del
mes. La temperatura mas baja registrada se dio en Uyuni con 15.0°C bajo cero, registrada el día 31. Entre los
dias 27 y 28 por la madrugada se registraron precipitaciones solidas en el Sur de Potosi, afectando
principalmente la región de Sud Lipez con nevadas de intensidades débiles.
Todos estos eventos Meteorológicos ocurridos en el mes de mayo fueron debido al comportamiento en la
circulación de la atmósfera, subrayando que la primera semana del mes la presencia del Anticiclón en niveles
altos, generando divergencia y advección de masas de aire húmedas. Para las siguientes semanas se tuvo un
predominio de vientos del Oeste o flujo zonal en dicho nivel de la Atmósfera con presencia en nuestro país.
Destacando dichos vientos en el 2Jet Subtropical con mayor intensidad las últimas semanas del mes.
Dicha caracteristica fundamental de la alta atmósfera confluyó con el ingreso de frentes frios en superficie, con
el paso de sistemas de alta presión migratorias en el continente, la rotación de dirección de viento de Norte a
Sur, descenso brusco de temperaturas y formación de líneas de inestabilidad atmosféricas que afectaron en el
mes de mayo.
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La formación de una Depresion Aislada de Niveles Altos más conocida como DANA, sobre el Océano Pacífico
afectó a la Cordillera de los Andes en Perú y Bolivia, con la advección de masa de aire fria, lo cual produjo
3

precipitaciones líquidas y solidas a finales del mes de mayo.

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 mayo. Da como
resultado un 29% del total en el Jet Subtropical como la situación Sinóptica más recurrente que afectó a nuestro
país. Seguido por Líneas de Inestabilidad Atmosféricas con un 19%, la presencia de Frentes fríos en superficie
con un 14% y con el mismo porcentaje el Jet de Bajo nivel. Dorsal en altura geopotencial de 200hPa con un
registro del 10%, la presencia de la Baja del Chaco se registró un 8%, luego Sistemas Convectivos de
Mesoescala y Vaguadas en altura geopotencial de 200hPa con un registro del 3% respectivamente del total.

Glosario de términos Meteorológicos
1
2
3

(ver al final del documento)

Frente Frio
Jet Subtropical
Precipitación liquida y solida
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Niveles Altos de la Atmósfera

A
A

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

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

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

A

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

4 Semana (22-31 de mayo)
Flujos y Vientos (m/s)
(Fig.8)

En niveles altos de la atmósfera 200 hPa, altura geopotencial
entre 10500 m y 12000 m. Predominio de componente de
viento Oeste, viento Zonal. Desplazamiento del Jet
Subtropical hacia latitudes mayores. Eje de dorsal hacia
latitudes Ecuatoriales (fig.2). La primera semana del mes,
posicionamiento del anticiclón (A) hacia el Noreste de Bolivia
entre 12°S y 65°W. Posicionamiento del Jet Subtropical entre
20°S y 30°S (fig.5). La segunda semana predominio de
componente de viento Oeste. Jet Subtropical entre 15°S y
25°S (fig.6). La tercera semana predominio de componente
de viento Oeste, viento Zonal. Jet Subtropical entre 15°S y
25°S. (fig.7). La última semana componente de viento de
dirección Oeste, viento Zonal. Jet Subtropical entre 10°S y
25°S (fig.8). Mayor presencia e intensidad del Jet Subtropical
las dos últimas. Núcleo de vientos del Jet sobre nuestro país
entre los 180 y 220km/h.

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

A

A

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

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

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

4 Semana (22-31 de mayo)
Flujos y Vientos (m/s)
(Fig.15)

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

Promedio Mensual mayo 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 el mes de mayo se
tuvo el movimiento del anticiclón, alta presión (A), en
promedio entre 12ºS y 68ºW y un eje de dorsal atravesando
el centro de Brasil, Bolivia hasta el Sur de Perú (fig.9). La
primera semana, presencia de altas presiones. Una alta
presión hacia el Este de Bolivia y el otro sistema en el Sur de
Perú. (fig. 12). La segunda semana presencia de un sistema
de alta presión sobre Brasil, con centro entre 15°S y 65°W.
(fig.13). La tercera semana sistema de alta presión
desplazada sobre el Océano Pacifico. Eje de dorsal
atravesando Perú, Norte de Bolivia y centro de Brasil (fig. 14).
La última semana, presencia de un sistema de alta presión
sobre Brasil, con centro entre 10°S y 50°W y un eje de dorsal
sobre Bolivia y Perú. Desplazamiento de un eje de Vaguada
en el Océano Pacifico (fig. 15).

Promedio Mensual mayo Altura Geopotencial (m) en
500 hPa
(Fig.11)
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Niveles Bajos de la Atmósfera

A
A

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

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

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

4 Semana (22-31 de mayo)
Flujos y Vientos (m/s)
(Fig.22)

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

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

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

En niveles bajos de la Atmósfera 850 hPa, altura Geopotencial
entre 1000 m y 1600 m; Sistema de alta presión (A) al Este de
Brasil con centro entre 19°S y 47°W y predominio de
componente de viento de dirección Este (fig.16). La primera
semana desplazamiento de un eje de Vaguada en el océano
pacifico colindante con el Sur y centro de Chile. Predominio de
vientos de dirección Este hacia latitudes Ecuatoriales (fig. 19).
La segunda semana presencia de una alta presión desplazada
entre 27°S y 47°W hacia el Sudeste de Brasil. Predominio de
vientos de dirección Este hacia latitudes Ecuatoriales (fig.20).
La tercera semana presencia de una alta presión entre 17°S y
44°W hacia el Sudeste de Brasil. Predominio de vientos de
dirección Norte en Bolivia, Argentina y Paraguay. Eje de
Vaguada en el océano pacifico colindante con Chile (fig. 21).
La última semana, Eje de Vaguada en el Norte Argentino y
Paraguay. Predominio de vientos de dirección Este hacia
latitudes Ecuatoriales (fig. 22). La Baja de Chaco estuvo
presente principalmente las últimas semanas del mes. El Jet
de bajo de nivel se registró con mayor intensidad las últimas
semanas del mes. De dirección Noroeste rotando a Sur de
velocidad registradas entre los 60 y 80 Km/h.
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Frentes Fríos y Líneas de Inestabilidad Atmosféricas
Frente frio

F. frio día 6 de mayo 1300 UTC
Canal VIS Fig. (23)
Frente Frio

Nubes convectivas
Cumulonimbos “CB”

Línea de
inestabilidad
genera sistema
convectivo de
Mesoescala
L. Inestabilidad día 23 de mayo 1100 UTC, Canal IR
Fig. (26)

B
F. frio día 12 de mayo 1230 UTC
Canal VIS Fig. (24)
Frente Frio

B

Durante el mes de mayo, se registraron 4 ingresos de Sistemas
frontales “Frentes fríos” a territorio, dejando bastante
inestabilidad en la atmósfera. Estos eventos Meteorológicos de
escala Sinóptica tuvieron bastante impacto, durante todo el mes.
El primer ingreso se dio entre los días 4 y 6 (fig.23), este frente
frio ingreso el día 4 en la tarde a territorio nacional,
desplazándose sobre el Chaco y Llanos Orientales. El siguiente
frente frio se dio entre los días 10 y 12 (fig.24), de características
estacionaria y de lento desplazamiento. Afectando las regiones
bajas en el Chaco, Llanos Orientales y llegando hasta la
Amazonia. El siguiente frente frio, sucedió entre el 22 y 23 de
mayo (fig.25), de característica más intensa, impulso la
formación de líneas de inestabilidad, y en la madrugada del día
23(fig. 26), se dio la formación de un Sistema Convectivo de
Mesoescala, donde se registraron Lluvias con Tormentas
eléctricas de intensidades moderadas. El pasó de este frente
frio, género descenso de temperaturas y vientos de dirección Sur
con velocidades registradas de hasta 70 Km/hr. Este frente frio
llego a desplazarse hasta la región de la Amazonia. El ultimo
frente frio ingreso a fin de mes entre los días 30 y 31. De
características débiles y de rápido desplazamiento, llegando
hasta los Llanos Orientales.

F. frio día 23 de mayo 1800 UTC
Canal VIS Fig. (25)
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Nevadas
Depresión Aislada de niveles altos DANA

Nevada

B

DANA día 26 de mayo 0000 UTC
Canal WV Fig. (27)
Depresión Aislada de niveles altos DANA

B

DANA día 27 de mayo 0000 UTC
Canal WV Fig. (28)

Nevada día 28 de mayo 1000 UTC, Canal IR
Fig. (30)

Presencia de una baja presión en niveles medios y
altos de la atmosfera. Denominada como Depresión
Aislada de niveles Altos “DANA”. La presencia de este
sistema de la alta atmosfera se dio la última semana
del mes sobre el Océano pacifico. Entre los días 23 al
29, estuvo dentro de sus fases de formación, madurez
y disipación. Para el día 26 el centro de Baja presión
fue de 22°0S y 85°W (fig.27). El día 27 el centro de
Baja presión fue de 23°6S y 83.5°W (fig.28). Y el día
28 dicho sistema de baja presión se desplazó hacia el
Este, con una configuración de Vaguada. Registro de
nevadas en la región del Altiplano Sur, Sud Lípez en
la madrugada y mañana del día 28.

Depresión Aislada de niveles altos DANA

Configuración de un Eje de Vaguada
DANA día 28 de mayo 0000 UTC
Canal WV Fig. (29)
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GLOSARIO DE TERMINOS METEOROLOGICOS
1

Frente frio. El frente frío es la frontera entre una masa de aire fría en movimiento, que se enfrenta a una
masa de aire caliente y la desplaza. Las masas de aire no se mezclan, cuando hablamos de un frente frío, la
masa de aire frío empuja a la masa de aire caliente y al ser el aire frío más denso, avanza rápidamente pegado
a la superficie, desplazando y obligando al aire caliente, que es más ligero, a ganar en altura.
Referencia a https://sailandtrip.com/frente-frio-que-es-como-se-forma/.

Jet Subtropical. El Jet es una zona de vientos máximos. La generación de máximos de viento en altura,
2

depende directamente del gradiente horizontal de temperatura (Holton, 1979). La presencia del mismo, es señal
de la existencia de dos masas de aire con una frontera que las separa. En términos de apoyo a la aviación civil
internacional, el Jet se define en altura como un área donde las isotacas son mayores de 70 nudos (Kt.), y con
un núcleo o centro donde los vientos son iguales o mayores que 90 Kt.
Referencia a https://www.wpc.ncep.noaa.gov/international/jetbody.html
 Chorro / corriente en chorro. Vientos fuertes concentrados en una estrecha banda situada en la
atmósfera superior. Suele hacer referencia a vientos horizontales en altura. A menudo, la corriente en
chorro "conduce" o arrastra las características de superficie, como los frentes y las depresiones.
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”

Precipitación liquida y sólida. Lo más llamativo en la forma de manifestación de la precipitación, es
3

que esta se puede dar en estado líquido o en estado sólido.
Las precipitaciones líquidas son llovizna, lluvia y chubascos de agua
Las precipitaciones sólidas son la nieve, chubascos de nieve, granizo y nieve granulada.
 Referencia a https://www.ecologiaverde.com/tipos-de-precipitaciones-3086.html
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