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El siguiente resumen mensual de “agosto 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 agosto 2021. 

Del frío al calor, pudiera ser el título o el resumen meteorológico para el mes de agosto, donde se tuvieron 

eventos muy significativos  los cuales se describen cronológicamente. Iniciando el mes de agosto entre los días 

2 al 4, se registraron nevadas de intensidad moderada a fuerte en el departamento de Potosí, afectando varias 

provincias del lugar, con una duración aproximadamente de 2 horas. Se registró una precipitación acumulada 

de 12,8mm en la estación meteorológica de Potosí Aeropuerto. En el departamento de Oruro se registraron 

precipitaciones de tipo líquida y sólida de intensidad débil a moderada, cantidad de lluvia registrada en la 

estación de Oruro ciudad fue de 13,6mm y en Oruro Aeropuerto de 6,6mm. Por último en la región del Altiplano 

Norte tambien se registraron nevadas en sectores aledaños al Lago Titicaca, entre ellas Copacabana. En otro 

ámbito los ascensos de temperaturas máximas en el país principalmente en las regiones del Chaco, Amazonía 

y Chiquitania tuvieron un mayor impacto durante este mes, destacando lo sucedido entre los días 17 al 19, con 

valores por encima de sus 1temperaturas medias, estaciones meteorológicas de Tarija registró una 

temperatura máxima de 35.0°C, Villamontes registró 41,2°C, Magdalena alcanzó los 38,4°C, Roboré registró 

39,7°C y en la estación del aeropuerto de Viru Viru superó su valor histórico registrado en 2016, alcanzando a 

los 36.1°C. Sin embargo no fue el unico evento de altas temperaturas, seguido entre los días 23 al 25 

continuaron los registros de ascensos en temperaturas máximas, destacando la región de la Amazonía, 

estaciones meteorológicas como; Guajaramerin registró 38,6°C, Riberalta 37,7°C y Cobija de 38,3°C. Y por 

último a fin de mes, el día 31 se registró en San Borja 36,6°C, San Joaquin 38,4°C y en San Matías alcanzó su 

valor histórico de 41.0°C registrado en 2015 (tabla.1) 

Tabla.1 Temperaturas máximas registradas en agosto superando o igualando su valor histórico extremo 

 

Otra condicion meteorológica muy destacada y presente durante el mes de agosto fue la presencia de vientos 

de intensidades moderadas a fuertes tanto en la región del Oriente como en el Occidente. En el departamento 

de Santa Cruz principalmente la región del Norte Integrado se registró de manera constante principalmente 

entre los días 22 al 25 vientos de dirección Norte y Noroeste alcanzando velocidades máximas de hasta las 

90Km/h.  

Estación Temperatura maxima 2021 Temperatura extrema Año registrado 

Potosi - Ciudad 29,0 24,0 2017 

San Matias 41,0 41,0 2016 

Viru Viru 36,1 36,0 2016 

Puerto Suarez 39,0 39,0 2016 
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De igual manera en el Occidente del país sobre todo la regiones del Altiplano centro y Sur, entre los días 24 al 

27 donde tambien se registraron vientos de una intensidad moderada a fuerte. En la estación meteorológica de 

Uyuni se registro vientos de dirección Oeste con una velocidad máxima alcanzó los 80km/h. 

Por otro lado el ingreso de frentes fríos de caracteristicas propias de la estación y de lento desplazamiento, se 

dieron entre los días 9 al 13 y entre los días 24 al 27, siendo este último de mayor impacto sobre nuestro país, 

con el desplazamiento de una línea de inestabilidad atmosférica que impulsó la formación de un sistema 

convectivo de mesoescala con impacto en la noche y madrugada de los días 25 y 26. Donde se registraron 

lluvias y tormentas eléctricas de intensidades moderadas a fuertes. La estación de San Ignacio de Moxos 

registró un acumulado de lluvia 87,2mm, en el Aeropuerto de Viru Viru registró 91,2mm y en la estación del 

Trompillo registró un acumulado de lluvia de 89,2mm. Para concluir cabe hacer mención de un evento a escala 

menor, que la escala sinóptica, clasificada dentro de Mesoescala. Dicho evento meteorológico ocurrio el día 

18, con la formación de una convección aislada sobre la ciudad de Riberalta, registros de tormentas eléctricas 

y vientos de intensidades fuertes. Vientos de direccion Norte con una velocidad maxima hasta los 40km/h y la 

duración de la tormenta eléctricas aproximadamente de una hora. 

Todos estos eventos Meteorológicos ocurridos en el mes de agosto fueron debido a la condición de circulación 

atmósferica, destacando el predominio del 2jet o chorro de niveles bajos de la atmósfera, el cual estuvo 

presente de manera constante en nuestro país afectando con vientos de dirección Norte, Noroeste de 

intensidades moderadas a fuertes, transportando humedad e interactuando con la Baja del Chaco y el ingreso 

de frentes fríos.  La  presencia del Jet Subtropical sobre nuestro país fue otra condición sinóptica muy 

significativa y constante, coadyuvando al ingreso de frentes frios y con vientos en superficie de intensidad 

moderada principalmente en la región del Altiplano centro y Sur del país.  Cabe hacer mención a la alta y media 

atmósfera, con la presencia del anticiclón y dorsal en altura geopotencial de 200hPa con advección de masas 

de aire húmeda y seca, incidiendo sobre todo en las altas temperaturas registradas.  El desplazamiento de 

vaguadas tanto en niveles altos y medios de la atmósfera afectó con advección de masa de aire fría 

interactuando con sectores de la Cordillera Oriental, Cordillera Occidental y el Altiplano, causando 

precipitaciones de tipo liquida y sólida. Por último, la presencia de líneas de inestabilidad y sistemas convectivos 

de Mesoescala afectaron con mayor impacto en la región del Oriente, destacando el Norte Integrado, Trópico, 

Norte de La Paz y regiones al Sur de la Amazonia. 
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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 agosto. Da como 

resultado un 25% 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 la Baja del Chaco con 13%, luego frentes fríos 

registraron un 12%, seguido por Vaguada en 3altura geopotencial de 200hPa con un 10%, líneas de 

inestabilidad con un 8%. La dorsal en altura geopotencial de 200hPa con un registró del 6% y para concluir 

Sistemas Convectivos de Mesoescala y Anticiclón en altura geopotencial de 200hPa registraron 1% cada una 

de estas condiciones para este mes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Glosario de términos Meteorológicos (ver al final del documento) 

1 Temperaturas medias  
2 Jet de bajo nivel  
3 Altura geopotencial  
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Niveles Altos de la Atmósfera  

 

 Fuente: Elaboración propia (Reanalisis NCEP – NCAR) 

 

  

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

 

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

 

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

  

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

  (Fig.5) 

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

(Fig.6) 

  

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

 (Fig.7) 

4 Semana (22-31 de agosto) 
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 entre 

latitudes de 20°S y 25°S. Predominio de componente de 

viento Oeste (fig.5). La segunda semana desplazamiento del 

Jet Subtropical entre 25°S y 30°S. Presencia de un sistema 

de alta presión (A) hacia el Noreste de Bolivia con centro 

entre 12°S y 63°S (fig.6). La tercera semana predominio de 

vientos de dirección Oeste. Desplazamiento del Jet 

Subtropical entre 25°S y 30°S. (fig.7). La última semana 

formación de un sistema de alta presión (A) sobre Brasil con 

centro entre 6°S y 58°S. Jet Subtropical entre 20°S y 25°S 

(fig.8). Presencia constante del Jet Subtropical durante todo 

el mes de agosto sobre Bolivia principalmente la última 

semana.  Núcleo de vientos del Jet Subtropical sobre nuestro 

país entre los 200 y 220km/h.   

A 

A 

A 
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Niveles Medios de la Atmósfera 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Reanalisis NCEP – NCAR) 

 

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

 

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

 

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

  

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

 (Fig.12) 

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

(Fig.13) 

  

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

(Fig.14) 

4 Semana (22-31 de agosto) 
Flujos y Vientos (m/s) 

(Fig.15) 

En niveles medios de la Atmósfera 500 hPa, altura 

Geopotencial entre 5000 m y 5920 m; Formación de un 

sistema alta presión (A) en Brasil con centro entre 11ºS y 

57ºW y un eje de dorsal atravesando Bolivia hasta el centro 

y Sur de Perú (fig.9).  La primera semana, presencia de un 

sistema de alta presión hacia el Noreste de Brasil con centro 

entre 10ºS y 47ºW. Desplazamiento de un Eje de Vaguada 

hacia la costa centro y Norte de Chile (fig. 12). La segunda 

formación de un sistema de alta presión Noreste de Bolivia 

colindante con Brasil con centro entre 12ºS y 63ºW, Eje de 

Vaguada hacia la costa centro de Chile (fig.13). La tercera 

semana desplazamiento de un eje de dorsal desde el Oeste 

del Pacifico atravesando el Sur de Perú y centro de Bolivia 

Sistema de alta presión con centro entre 9ºS y 54ºW. (fig. 14) 

La última semana, desplazamiento de un eje de dorsal desde 

el Oeste del Pacifico atravesando el centro, Sur de Perú y 

Norte de Bolivia (fig. 15).    

A 
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Niveles Bajos de la Atmósfera 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Reanalisis NCEP – NCAR) 

 

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

 

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

 

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

 

  

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

  (Fig.19) 

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

(Fig.20) 

  

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

(Fig.21) 

4 Semana (22-31 de agosto) 
Flujos y Vientos (m/s) 

(Fig.22) 

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 y Noroeste en Bolivia. Sistema de 

Baja presión y de la Vaguada costera en Chile (fig.16). La 

primera semana desplazamiento de un Sistema de Baja 

presión entre 23°S y 77°W. Predominio de vientos de dirección 

Norte y Noroeste en Bolivia (fig. 19). La segunda semana 

desplazamiento de un sistema de alta presión migratoria con 

centro entre 34°S y 65°W. Vaguada invertida colindante con la 

costa de Chile (fig.20). La tercera semana predomino de viento 

de dirección Norte y Noroeste (fig. 21). La última semana, 

Vaguada costera de Chile.  Predominio de viento de dirección 

Norte y Noroeste en Bolivia (fig. 22).   Presencia de la Baja de 

Chaco con mayor intensidad las dos últimas semanas del mes. 

Presencia constante del Jet de bajo de nivel registrándose con 

mayor intensidad las dos últimas semanas del mes. De 

dirección Noroeste rotando a Sur de velocidad registradas 

entre los 80 y 90 Km/h. 

 

B 
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Frentes Fríos y Líneas de Inestabilidad Atmosféricas  

 

 

 

Fuente: Imágenes de Satélite GOES - 16 

  
F. frio día 10 de agosto 1400 UTC  

Canal VIS Fig. (23) 

    
F. frio día 11 de agosto 1400 UTC  

Canal VIS Fig. (24) 

  
F. frio día 12 de agosto 1200 UTC  

Canal VIS Fig. (25) 

Durante el mes de agosto, se registraron 2 ingresos de Sistemas 

frontales “Frentes fríos” a territorio, dejando inestabilidad en la 

atmósfera.  El primer ingreso se dio entre los días 9 al 13 (fig.23, 

24 y 25), este frente frío de características de lento 

desplazamiento y de intensidad débil. Ingreso el día 9, 

desplazándose sobre el Chaco. Desplazamiento el día 10, 11 y 

12 sobre los Llanos Orientales. Descenso de temperaturas 

principalmente en la región de Chaco.   

El siguiente frente frio se dio entre los días 24 y 26. Este frente 

frío de características estacionaria, lento desplazamiento y de 

intensidad débil a moderada (fig.26, 27 y 28). Ingreso el día 24, 

afectando la región del Chaco, luego se desplazó hacia la región 

de los Llanos Orientales, llegando hasta la región Sur del 

departamento del Beni. Posteriormente la formación de una 

línea de inestabilidad atmosférica impulso un sistema convectivo 

de Mesoescala (fig.29) afectando con lluvias y tormentas 

eléctricas de intensidad moderada a fuerte afectando 

principalmente la región del Norte Integrado y el Trópico. 

Descensos bruscos de temperaturas en las regiones de Chaco, 

Norte Integrado, Trópico y parte de la Amazonia.    

Frente frio   

Frente Frio   

Frente Frio   

B 

B 
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Frentes Fríos y Líneas de Inestabilidad Atmosféricas  

 

 

 

Fuente: Imágenes de Satélite GOES - 16 

   
F. frio día 25 de agosto 1300 UTC  

Canal VIS Fig. (26) 

   
F. frio día 26 de agosto 1400 UTC  

Canal VIS Fig. (27) 

    
F. frio día 27 de agosto 1300 UTC  

Canal VIS Fig. (28) 

  
L. Inestabilidad y Sistema Convectivo de 

Mesoescala día 26 de agosto 1200 UTC, Canal IR 
Fig. (29) 

Frente estacionario   

Frente Frio   

B 

B 

B 

Nubes convectivas 

Cumulonimbos “CB”  

Línea de inestabilidad genera 

Sistema Convectivo de Mesoescala 

Frente estacionario   
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Nevadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Fuente: Imágenes de Satélite GOES - 16 

           

Baja de Presión y Vaguada día 2 de agosto 2100 UTC  
Canal WV Fig. (30) 

              

Baja de Presión y Vaguada día 3 de agosto 0000 UTC  
Canal WV Fig. (31) 

  

Nevada día 3 de agosto 2100 UTC, Canal IR 
Fig. (33) 

  

Nevada día 4 de agosto 0000 UTC, Canal IR 
Fig. (34) 

              

Baja de Presión y Vaguada día 4 de agosto 0000 UTC  
Canal WV Fig. (32) 

Formación de un Sistema de Baja Presión en 

niveles medios de la atmósfera y eje de Vaguada en 

niveles altos de la atmósfera. Posicionamiento de la 

baja presión entre 28°S y 73°W colindante con el 

centro y Norte de Chile. Formación y 

desplazamiento   entre los días 2 al 4 (fig. 30, 31 y 

32). Este patrón de circulación, representativo de la 

media y alta atmósfera, genero nevadas y lluvias de 

intensidad moderada sobre la cordillera Occidental 

y Oriental (fig.33).  Cabe mencionar que el día 4 

afecto también con lluvias y nevadas de intensidad 

débil a la región del Altiplano Norte (fig.34).   

Baja Presión y eje de Vaguada en 

niveles medios y altos de la atmósfera 

 

Nevada   

Baja Presión y eje de Vaguada en 

niveles medios y altos de la atmósfera 

Nevada   

Baja Presión y eje de Vaguada en 

niveles medios y altos de la atmósfera 

 

B 

B 

B 



Senamhi.gob.bo 

- 11 - 
 

GLOSARIO DE TERMINOS METEOROLOGICOS 

1 Temperaturas medias.  Promedio de lecturas de temperatura tomadas durante un período de tiempo 

determinado. Por lo general es el promedio entre las temperaturas máxima y mínima. 
Referencia a https://www.infojardin.com/glosario/taco-de-turba/temperatura-media.htm 
 

 
2 

Jet de Bajo Nivel. Es un flujo de vientos fuertes en niveles bajos denominado la corriente en chorro de 

américa del sur (SALLJ, siglas en inglés), con una distancia de recorrido aproximadamente de 5 414 km que cruza 
los países de Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Paraguay. Su papel fundamental es la distribución 
de humedad sobre los países del sur, mostrando mayor actividad durante el verano austral, tal es el caso de 
Argentina, donde el SALLJ genera grandes precipitaciones sobre la cuenca del rio de La Plata. Así mismo, es un 
mecanismo de transporte de humedad que se genera al lado Oriental de la cordillera de los Andes, interactuando 
con la topografía, el contraste térmico entre superficies durante el día y la noche, y moduladores de la atmosfera 
como el gradiente de presión, entre otros.  
Referencia a https://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/UNALM/4509 

 Chorro en bajos niveles / chorro de bajo nivel / chorro de bajos niveles. Región de vientos 
relativamente fuertes en la parte inferior de la atmósfera 

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 

Altura geopotencial.  Es la altura, referida al nivel del mar, de un punto en la atmósfera, expresada en 

unidades proporcionales al geopotencial en dicho punto, es decir, al trabajo necesario para llevar una masa unidad 
desde el nivel del mar hasta ese punto. Se expresa en metros geopotenciales (mgp) siendo la relación entre la 
altura geopotencial (Z) y la altura geométrica (z) la siguiente: 9,8×dZ=g×dz, siendo g la aceleración de la gravedad 
y 9,8 el valor de la aceleración de la gravedad media global. En la meteorología operativa se trabaja habitualmente 
con mapas de altura geopotencial a niveles isobáricos tipo (1000, 850, 500 hPa, etc). 
Referencia a https://meteoglosario.aemet.es/es/termino/1007_altura-geopotencial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


