Senamhi.gob.bo

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

www.senamhi.gob.bo
Jose.maldonado@senamhi.gob.bo
pronostico@senamhi.gob.bo

-1-

Senamhi.gob.bo

El siguiente resumen mensual de “julio 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 julio 2021.
Después del paso de un frente frío de una intensidad fuerte a finales del mes de junio, en el cual se superaron
records de temperaturas, el mes de julio inicio con las temperaturas mas bajas durante este invierno, tambien
superando records en las temperaturas mínimas. En ese aspecto se describe cronológicamente algunos
eventos meteorológicos significativos. Entre los días 1 y 2, se establecieron nuevos records de temperaturas
mínimas en el país, principalmente en la región de la Chiquitania, las estaciones meteorológicas de: Ascención
de Guarayos registró una temperatura mínima de 1.5°C superando a su valor histórico de 4.5°C en el año 2000,
en San Matias se registró 2.5°C, siendo su valor histórico de 2.8°C del año 1988, San José de Chiquitos registró
-2.1°C, siendo su temperatura histórica de 0.6°C del año 1965 y en la estacion de Puerto Súarez se registró
una mínima de -2.5°C, donde su valor histórico es de 1.0°C del año 2013. Cabe hacer mención que en otras
estaciones meteorológicas en las regiones del Norte de La Paz, la Amazonia y el Chaco, tambien registraron
temperaturas muy bajas, cercanas a sus valores históricos. Entre los días 15 y 17, el desplazamiento de un
frente frío a terrritorio nacional, impulso la formación de una línea de inestabilidad atmosférica de caracteristicas
débiles a moderadas, donde se registrarón lluvias de manera puntual en el Norte de La Paz, Trópico y Sur de
Beni, sobresaliendo el registro en la estación de San Borja con acumulado de precipitación de 87,7mm. La
interacción rápida y dinámica de otro sistema frontal a territorio, sucedió entre los dias 18 y 19, manifestando
un descenso brusco de temperaturas mínimas al paso del frente frío, y posterior a dicho sistema sinóptico,
señalando estaciones como; Yacuiba con un registro de temperatura mínima de -0.5°C el día 19 y Villamontes
con un registro de temperatura mínima de -1.5°C el día 21. Por otro lado la alta y media atmósfera tambien
jugaron un rol fundamental entre los días 17 al 21, con el desplazamiento de una depresión aislada de niveles
altos “1DANA”, denominada como Vannia, por el Servicio Meteorológico de Perú. Dicha Baja presión sobre el
Océano Pacífico transportó masas de aire frías a regiones de mayor altitud, afectando con cielos nubosos y
precipitaciones de tipo líquidas y sólidas de intensidad ligera en la Cordillera Oriental del país. Entre los días
23 al 26, tambien con condiciones sinopticas predominantes de la alta y media atmósfera, en función a un eje
de Vaguada, permitió nevadas en regiones de la Cordillera y sobre todo en el Altiplano Sur, registrando nevadas
de intensidad débil en la estación de Uyuni.
El desplazamiento de otra 2masa de aire muy fría e inestable hacia el continente Sudamericano tuvo impacto
a finales del mes de julio. Este sistema frontal “frente frío”, ocasionó nevadas históricas en el Sur de Brasil.
Dicho evento meteorológico tambien tuvo impacto en nuestro país entre los dias 26 al 29. Esta advección de
masa de aire fría, provocó el cambio en la dirección del viento Norte a Sur, registrandosé en la región del Norte
integrado velocidades de viento hasta los 90Km/h, descensos bruscos de temperaturas en las regiones del
Chaco, Llanos Orientales, Chiquitania y Amazonia. Tambien con registros de precipitación sólida intermitente
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en ciudades y regiones de mayor altura en el departamento de Tarija. Otra condición significativa a este evento
se dió con heladas fuertes en diferentes regiones de los Valles. Temperaturas mínimas que se registraron en
Tarija de -1.1°C el día 29 y en Vallegrande de -1.9°C el día 30.
Todos estos eventos Meteorológicos ocurridos en el mes de julio fueron debido al patrón de circulación
atmósferico, destacando el predominio del jet de niveles bajos de la atmósfera, el cual estuvo presente de
manera constante en nuestro país, manifiesta en vientos de dirección Norte y Noroeste. Dicha condición
sinóptica tiene una interacción con los frentes fríos en superficie, favoreciendo el transporte de humedad y por
tanto la formación de nubosidad de tipo estratiforme. La presencia del Jet Subtropical sobre nuestro país como
otra condición sinóptica muy significativa, coadyuvando al ingreso de frentes frios e impulsando la formacion de
lineas de inestabilidad durante este mes de julio. Por otro lado, las 3perturbaciones en la media y alta
atmósfera, con referencia principalmente a la formación de sistemas de baja presión y vaguadas estuvieron
presentes afectando con advección de masa de aire frío en regiones del Altiplano y la Cordillera.
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 julio. Da como
resultado un 29% del total en el Jet de bajo nivel como la situación Sinóptica más recurrente que afectó a
nuestro país. Seguido por el Jet Subtropical con un 24%, luego frentes fríos y líneas de inestabilidad con un
14% cada una de ellas. La Baja del Chaco registró un 10%, luego la dorsal en altura geopotencial de 200hPa
con un registro del 5% y para concluir vaguadas en altura geopotencial de 200hPa con un registró del 4% del
total para este mes.

Glosario de términos Meteorológicos
1
2
3

(ver al final del documento)

DANA
Masa de Aire
Perturbaciones
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Niveles Altos de la Atmósfera

A

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

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

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

A

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

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

A

4 Semana (22-31 de julio)
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 de dirección Oeste. Presencia y desplazamiento del
Jet Subtropical hacia latitudes mayores (fig.3). La primera
semana del mes Desplazamiento del Jet subtropical hacia
latitudes menores entre 20°S y 25°S. Sistema de alta presión
hacia el Noroeste de Brasil, eje dorsal sobre Perú y Oeste de
Bolivia. Eje vaguada hacia el Este de Bolivia hasta el Norte
de Brasil (fig.5). La segunda semana predominio de
componente de viento Oeste. Desplazamiento del Jet
Subtropical entre 15°S y 25°S (fig.6). La tercera semana
formación de un sistema de alta presión (A) hacia el Norte de
Brasil. Jet Subtropical entre 15°S y 25°S. (fig.7). La última
semana desplazamiento del sistema de alta presión (A) hacia
el Noreste de Brasil. Jet Subtropical entre 15°S y 20°S (fig.8).
Presencia constante del Jet Subtropical durante todo el mes
de julio sobre Bolivia. Núcleo de vientos del Jet Subtropical
sobre nuestro país entre los 180 y 220km/h.
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Niveles Medios de la Atmósfera

A

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

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

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

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

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

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

En niveles medios de la Atmósfera 500 hPa, altura
Geopotencial entre 5000 m y 5920 m; predominio de vientos
de dirección Oeste hacia latitudes más bajas. Formación de
un sistema alta presión (A) en Brasil en promedio entre 15ºS
y 57ºW y un eje de dorsal atravesando Bolivia hasta el Sur
de Perú (fig.9). La primera semana, presencia de una alta
presión hacia el Sudeste de Bolivia colindante con Paraguay,
con centro entre 20ºS y 60ºW (fig. 12). La segunda formación
desplazamiento del sistema de alta presión Este de Bolivia
colindante con Brasil con centro entre 16ºS y 56ºW (fig.13).
La tercera semana formación de dos sistemas de alta presión
uno hacia el Este de Brasil, y el otro sobre el Océano Pacifico
(fig. 14). La última semana, presencia de un sistema de alta
presión sobre Brasil con centro entre 12ºS y 57ºW y
desplazamiento un eje de Vaguada en el Océano Pacifico
colindante con el centro de Chile (fig. 15).

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

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

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

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

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

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

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

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

En niveles bajos de la Atmósfera 850 hPa, altura Geopotencial
entre 1000 m y 1600 m; predominio de componente de viento
de dirección Este en latitudes Ecuatoriales y predominio de
vientos de dirección Norte en Bolivia (fig.16). La primera
semana desplazamiento de la Vaguada costera hacia el centro
de Chile. Predominio de vientos de dirección Este hacia
latitudes Ecuatoriales y predominio de vientos de dirección
Norte en Bolivia (fig. 19). La segunda semana presencia de la
Vaguada costera colindante al centro de Chile. Predominio de
viento de dirección Norte en Bolivia, Paraguay y Noreste de
Argentina (fig.20). La tercera semana presencia de una alta
presión entre 17°S y 57°W hacia el Este de Bolivia. Formación
de una vaguada invertida sobre el Océano Pacifico colindante
con el Norte de Chile (fig. 21). La última semana, Vaguada
costera de Chile. Predominio de viento de dirección Norte en
Bolivia, Paraguay y Noreste de Argentina (fig. 22). Presencia
de la Baja de Chaco durante todo el mes. Presencia del Jet de
bajo de nivel registrándose con mayor intensidad las últimas
semanas del mes. De dirección Noroeste rotando a Sur de
velocidad registradas entre los 80 y 90 Km/h.
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Frentes Fríos y Líneas de Inestabilidad Atmosféricas
Frente frio

Nubes convectivas
Cumulonimbos “CB”

B

F. frio día 15 de julio 1500 UTC
Canal VIS Fig. (23)
Frente Frio

Línea de
inestabilidad

L. Inestabilidad día 15 de julio 2000 UTC, Canal IR
Fig. (26)

B

F. frio día 16 de julio 1300 UTC
Canal VIS Fig. (24)
Frente Frio

Durante el mes de julio, se registraron 3 ingresos de Sistemas
frontales “Frentes fríos” a territorio, dejando bastante
inestabilidad en la atmósfera. El primer ingreso se dio entre los
días 14 al 17 (fig.23 y 24), este frente frío de lento
desplazamiento y de intensidad débil a moderada ingreso el día
14 en la noche, desplazándose sobre el Chaco, Llanos
Orientales e impulsando la formación de una línea de
inestabilidad, registrada con lluvias y tormentas eléctricas
dispersas en la región del trópico, Norte de La paz y Sur de Beni
(fig.26). El siguiente frente frio se dio entre los días 18 y 19
(fig.25). Este frente frío interactuó rápidamente con la
inestabilidad dejada del frente anterior. De características débil
a modera y de rápido desplazamiento. Finalizando el mes de
julio, el ingreso de una masa de aire muy fría proveniente desde
la Antártica, ingreso a territorio nacional entre los días 26 al 29
(fig.27, 28 y 29). Este frente frío de característica moderada a
fuerte y rápido desplazamiento afecto las regiones del Chaco,
Llanos Orientales, Trópico y Amazonia con descensos bruscos
de temperaturas en gran parte del país.

B

F. frio día 18 de julio 1700 UTC
Canal VIS Fig. (25)
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Frentes Fríos y Líneas de Inestabilidad Atmosféricas
Frente frio

B

B

F. frio día 27 de julio 1500 UTC
Canal VIS Fig. (27)
Frente Frio

Cantidad de Frentes Fríos registrados en el país hasta julio 2021
Fig. (30)

B
B

F. frio día 28 de julio 1500 UTC
Canal VIS Fig. (28)
Frente frio

B

F. frio día 29 de julio 1500 UTC
Canal VIS Fig. (29)
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Nevadas
Depresión aislada de niveles
altos DANA

Nevada

B

Nevada día 20 de julio 0000 UTC, Canal IR
Fig. (32)

Vaguada día 19 de julio 1200 UTC
Canal WV Fig. (31)
Eje de Vaguada en niveles medios y
altos de la atmósfera

Nevada

Vaguada día 25 de junio 1800 UTC
Canal WV Fig. (33)

Nevada día 25 de julio 1000 UTC, Canal IR
Fig. (34)

Eje de Vaguada en niveles medios y
altos de la atmósfera

Formación de una Depresión aislada de niveles
altos de la atmosfera “DANA”, entre 20°S y 85°W
tuvo su formación entre los días 17 al 21, llegando
a su etapa de madurez el día 19 (fig.31). Este patrón
de circulación, representativo de la media y alta
atmósfera, genero nevadas y lluvias ligeras sobre la
cordillera Occidental y Oriental (fig.32). Entre los
días 23 al 26 (fig.33), desplazamiento de un eje de
vaguada en la media y alta atmosfera sobre el
Océano Pacifico. Registrando nevadas y lluvias
ligeras en ambas cordilleras y principalmente en la
región del Altiplano Sur (fig.34). Por ultimo entre los
días 27 al 31 (fig.35). Formación de un eje de
vaguada. Registro de nevadas de tipo agua nieve,
con característica débil e intermitente en regiones
altas del departamento de Tarija.

Vaguada día 28 de julio 0000 UTC
Canal WV Fig. (35)
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GLOSARIO DE TERMINOS METEOROLOGICOS
1

DANA. La depresión aislada de niveles altos “DANA”, en el ámbito meteorológico, es un particular sistema de
baja presión. Se trata de una baja en altura, con un diámetro aproximado de 500 a 1.000 Km. y se encuentra
asociada a un núcleo de aire muy frío. Se la suele encontrar entre los 5 y los 9 Km. de altura y acostumbra
presentarse en invierno, por lo común se manifiesta entre las latitudes de 30° a 45° Sur desde el Océano Pacífico,
luego cruza por encima de la cordillera de los andes generalmente entre Chile y Argentina
Referencia a
http://sinpad.indeci.gob.pe/UploadPortalSINPAD/DEPRESION%20AISLADA%20DE%20NIVELES%20ALTOS%
20-%20DANA.pdf

Masas de aire. Las masas de aire son cuerpos extensos de aire que a través de intercambios de calor y
2

humedad han alcanzado características similares a las de la región de donde proceden y que estaba por debajo
de ellas. Estas masas de aire no pueden formarse más que cuando una gran extensión de ellos permanezcan en
reposo o se desplacen lentamente por encima de una zona que tenga características de temperatura y humedad
casi uniforme, de manera de poderlas tomar de ella.
Referencia a
http://bibliotecadigital.ciren.cl/bitstream/handle/123456789/16537/U%200217.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Perturbaciones. Este término puede usarse para diferentes casos. Puede aplicarse a una baja presión o a
3

un ciclón pequeño de poca influencia y también sirve para designar un área que muestra señales de actividad
ciclónica
Referencia a https://glosarios.servidor-alicante.com/climatologia-y-meteorologia/perturbacion
 Perturbación. Interrupción del estado de la atmósfera que normalmente hace referencia a una depresión
con aire fresco y tiempo inclemente
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”

- 10 -

