
Senamhi.gob.bo 

- 1 - 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

SINOPTICO  

“ENERO 

2020” 

UNIDAD DE PRONOSTICOS  

www.senamhi.gob.bo 

Elaborado por: 

Unidad de Pronósticos 

Met. José Mauricio Maldonado Calani 

Correos electrónicos: 

Jose.maldonado@senamhi.gob.bo 

pronostico@senamhi.gob.bo 

 

mailto:Jose.maldonado@senamhi.gob.bo
mailto:pronostico@senamhi.gob.bo


Senamhi.gob.bo 

- 2 - 
 

El siguiente resumen mensual de “Enero 2020”, tiene como objetivo extractar toda la información Meteorológica 

a 1escala Sinóptica de mayor relevancia ocurrida en este mes. Se mostrara los principales mecanismos de 

circulación de la 2atmósfera registrados sobre nuestro país, de este modo se podrá clasificar y ver cuál fue la 

condición de tiempo predominante y del comportamiento en los patrones de circulación que nos afectaron 

durante este mes. 

  1.- Resumen de Condiciones Sinópticas en Enero 2020. 

El mes de Enero correspondiente a la estación de Verano Austral, se caracteriza por ser uno de los meses de 

mayores condiciones húmedas en todo el país, destacándose principalmente por la presencia de lluvias 

acompañadas de tormentas eléctricas que en muchos casos son de intensidades fuertes. Enero de 2020 fue 

uno de esos meses muy representativos por los excesos de precipitación y formación de distintos sistemas 

convectivos de mesoescala. Todo esto se atribuye a la formación del anticiclón en niveles altos de la atmosfera, 

más conocido como “Alta de Bolivia” que fue el  principal sistema sinóptico transcendental durante este periodo, 

aportando humedad desde la cuenca Amazónica. Dicha circulación de la Alta de Bolivia, tuvo un 

desplazamiento muy 3dinámica sobre Bolivia, moviéndose de Este hacia Sudeste y quedando por varios días 

hacia el centro del país. A continuación se muestra un gráfico de distribución de condiciones Sinópticas que 

sucedieron en nuestro país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Grafico de distribución porcentual % de condiciones Sinópticas registradas en Bolivia 

En la Fig.1 se puede apreciar un registro porcentual de condiciones Sinópticas ocurridas en Enero del 2020; 

destacando niveles altos de la Atmósfera, donde la Alta de Bolivia junto a la dorsal componen un 35% del total 

del mes. Luego se presentaron Líneas de Inestabilidad Atmosféricas con un 28% de ocurrencia, seguido por la 

Baja de Chaco con un 20%, luego los Sistemas Convectivos de Meso escala con un 9% y por último el Chorro 

de Bajo Nivel con un 7% de ocurrencia, siendo los sistemas Sinópticos que sucedieron en nuestro país durante 

todo el mes.  

Glosario de términos Meteorológicos 

1 Escala Sinóptica  
2 Atmósfera 
3 Dinámica 
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Niveles altos de la atmósfera 

 

 

  

 

 
 

 

1 Semana (1-7 de Enero) 

Flujos y Vientos (m/s) 
  (Fig.5) 

2 Semana (8-14 de Enero) 

Flujos y Vientos (m/s) 
(Fig.6) 

  

3 Semana (15-21 de Enero) 

Flujos y Vientos (m/s) 
 (Fig.7) 

4 Semana (22-30 de Enero) 

Flujos y Vientos (m/s) 
(Fig.8) 

 

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

 

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

 

Promedio Mensual Enero Altura Geopotencial (m) en 
 200 hPa 

(Fig.4) 

En niveles altos de la atmósfera 200 hPa, altura geopotencial 

promedio de 12000 m; tuvo un predominio de la Alta de Bolivia 

(AB) hacia el Este y Sudeste país, teniendo centro sobre Bolivia 

en 20ºS y 61ºW, incidiendo en la advección de humedad y 

divergencia en nuestro territorio. Cabe destacar que la 

dinámica de la Alta de Bolivia, dio lugar también a la formación 

de la Vaguada de Noreste de Brasil. La primera semana la Alta 

de Bolivia estuvo hacia el Noreste de nuestro país, para luego 

desplazarse hacia el Este y Sudeste de Bolivia, quedando la 

última semana sobre nuestro territorio 

El posicionamiento de la Alta de Bolivia sobre nuestro territorio 

se presentó de manera constante y continua, destacando sobre 

todo la primera y la última semana del mes, donde la Alta 

estuvo sobre Bolivia. 

La corriente en chorro de niveles altos (Jet Subtropical) se 

presentó con un desplazamiento más hacia el sur del 

continente, debajo de los 30ºS de latitud. Sin embargo la 

primera semana, el chorro tuvo un desplazamiento hacia 

latitudes mayores, estando entre 25º y 30ºS 
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Niveles medios de la Atmósfera 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

Promedio Mensual Enero Altura Geopotencial (m) en 
 500 hPa 

(Fig.11) 

  

1 Semana (1-7 de Enero) 

Flujos y Vientos (m/s) 
 (Fig.12) 

2 Semana (8-14 de Enero) 

Flujos y Vientos (m/s) 
(Fig.13) 

  

3 Semana (15-21 de Enero) 

Flujos y Vientos (m/s) 
(Fig.14) 

4 Semana (22-30 de Enero) 

Flujos y Vientos (m/s) 
(Fig.15) 

En niveles medios de la Atmósfera 500 hPa, altura 

Geopotencial promedio de 5000 m; el mes de Enero tuvo un 

comportamiento destacado por la formación de un Anticiclón  

(A) hacia el Oeste de Bolivia, con centro en 21ºS y 68ºW 

como promedio mensual y extendiéndose un eje de dorsal 

hacia el Noroeste de Sudamérica, sobre territorio y costas de 

Perú.  

La primera, tercera y cuarta semana, tuvieron un mayor 

predominio del Anticiclón desplazado hacia el Sudoeste y 

Oeste del continente.  

A 
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Niveles Bajos de la atmósfera 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

Promedio Mensual Enero Altura Geopotencial (m) en 
 850 hPa 

(Fig.18) 

  

1 Semana (1-7 de Enero) 

Flujos y Vientos (m/s) 
  (Fig.19) 

2 Semana (8-14 de Enero) 

Flujos y Vientos (m/s) 
(Fig.20) 

  

3 Semana (15-21 de Enero) 

Flujos y Vientos (m/s) 
(Fig.21) 

4 Semana (22-30 de Enero) 

Flujos y Vientos (m/s) 
(Fig.22) 

En niveles bajos de la Atmósfera 850 hPa, altura Geopotencial 

promedio de 1500 m;  durante el mes de Enero los flujos de 

vientos y la configuración de sistemas sinópticos en este nivel 

muestran una configuración de un Anticiclón (A) en Argentina 

con centro 33ºS y 59ºW, destacando también un eje de 

Vaguada invertida sobre el Sur de Bolivia y extendida hacia el 

Sudoeste del continente.  Por otro lado la presencia de la Baja 

del Chaco se presentó de manera constante entre la primera y 

tercera semana del mes.   

El chorro de nivel bajo se presentó entre la primera y segunda 

semana, donde la mayor actividad del chorro se dio en la 

segunda semana, alcanzado intensidad de viento hasta los 80 

Km/hr. 

A 
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Líneas de Inestabilidad Atmosféricas 

 

 

 

 

 

L.I. día 4 de Enero 2100 UTC, Canal IR 

Fig. (23) 
 

L.I. día 11 de Enero 2200 UTC, Canal IR 
Fig. (24) 

 

L.I. día 20 de Enero 2000 UTC, Canal IR 

Fig. (25) 

Durante el mes de Enero se tuvo un registro amplio de Líneas 

de Inestabilidad Atmosférica LI., las condiciones Sinópticas 

fueron propicias para tener estos eventos Meteorológicos tan 

peculiares en nuestro país.  El posicionamiento de la Alta de 

Bolivia impulso a la advección de masa de aire muy húmeda,  

caliente e inestable, iniciando la  formación de nubosidad 

convectiva,  de tal manera que las corrientes descendentes 

de aire frio proveniente de las nubes Cumulonimbos CB, 

favorecieron al ascenso de aire cálido que obligadamente se 

desplaza y da origen a las Líneas de Inestabilidad LI. 

 

Línea de Inestabilidad LI  

Nubes 

Convectivas 

Cumulonimbos 

“CB”  

Línea de Inestabilidad LI  

Nubes 

Convectivas 

Cumulonimbos 

“CB”  

 

Línea de Inestabilidad LI  
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Sistemas Convectivos de Mesoescala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Día 07 de Enero 1500 Z   
Canal IR 
(Fig.26) 

Día 07 de Enero 1500 Z   
Canal VIS 
(Fig.27) 

  

Día 07 de Enero 2200 Z   
Canal IR 

(Fig.28) 

Día 07 de Enero 2000 Z   
Canal VIS 

(Fig.29) 

  

Día 16 de Enero 1000 Z   
Canal IR 
(Fig.30) 

Día 16 de Enero 1200 Z 
Canal VIS 
(Fig.31) 

Sistemas Convectivos de 

Mesoecala (SCM) 

Grupos de Nubosidad 

convectiva “CB” 

Sistemas Convectivos de 

Mesoecala (SCM) 

Grupo de Nubosidad 

convectiva “CB” 

VIS, banda 4 “Cirrus” 

VIS, banda 4 “Cirrus” 

Topes nubosos, Cirrus Cumulogenitus  

Sistemas Convectivos de 

Mesoecala (SCM) 

VIS, banda 4 “Cirrus” 

La presencia de la Alta de Bolivia y la convección 

generada por varios sistemas de baja presión que se 

formaron en niveles bajos de la atmosfera fue 

primordial para la formación de estos Sistemas 

Convectivos.   

Los Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM), 

registrados en Enero, se dieron principalmente por la 

tarde, noche y madrugada, donde tienden a formarse 

e intensificarse mucho más, ocasionando la formación 

de grupos de nubes de desarrollo vertical 

Cumulonimbos “CB”, teniendo un tiempo severo. 
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GLOSARIO DE TERMINOS METEOROLOGICOS 

1 Escala Sinóptica.- Esta rama de la meteorología se ocupa del análisis y la predicción de las estructuras 
meteorológicas cuya escala excede los 2000 km. Comprendemos bien las estructuras tales como vaguadas, 
dorsales, anticiclones, depresiones y límites frontales. Con el tiempo, los pronosticadores han formulado ciertas 
reglas empíricas que permiten derivar los parámetros del tiempo sensible, como temperatura, viento, 
engelamiento, turbulencia y precipitación, a partir de los modelos sinópticos. También han desarrollado la 
capacidad de evaluar las fortalezas y debilidades de los modelos numéricos de escala sinóptica. 
Referencia a Producido por The COMET® Program Definición de Mesoescala 
https://www.meted.ucar.edu/index.php 
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Atmósfera. La atmósfera es una capa gaseosa que envuelve la tierra, formada principalmente, por vapor de 
agua, dióxido de carbono (C02) y nitrógeno, con pequeñas cantidades de hidrógeno (H2) y monóxido de carbono 
(CO). Destacaba la ausencia de oxígeno y el ozono, que fue introducido posteriormente gracias a la fotosíntesis 
de los seres vivos (plantas y bacterias).  
Los componentes de la atmósfera se encuentran concentrados cerca de la superficie terrestre, debido a la 
fuerza de gravedad pero, conforme aumentamos la altura la densidad de la atmósfera disminuye rápidamente. 
En función de sus características a diferentes alturas la atmósfera se divide en: 

o Troposfera 
o Estratosfera 
o Mesosfera 
o Termosfera 

Referencia a Conceptos básicos de Meteorología y Climatología, Juan Miguel Suay Beleguer. 
 Atmósfera Estándar. Distribución vertical hipotética de la temperatura, presión y densidad 

atmosféricas que por acuerdo internacional se considera representativa de la atmósfera para las 
calibraciones de presión y altímetros y otros fines (1013 hPa o mb, o 29,92 pulgadas). 

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 

 
Dinámica de la atmósfera. La dinámica de la atmósfera se basa en la presencia y evolución de las 
masas de aire que están en la troposfera. En las partes más bajas de la troposfera el aire no es homogéneo, 
presenta grandes diferencias en cuanto a temperatura, humedad y estabilidad, debido a la distribución de la 
radiación solar y a la presión ejercida sobre la Tierra. Esto da lugar a que se puedan diferenciar unas masas 
de aire de otras. 
Referencia a https://sites.google.com/site/cienciasdelatierrascj/family-profiles 

 Dinámica. En términos generales, cualquier fuerza que produce movirniento o cambio. En 
meteorología operativa, el término dinámica suele utilizarse específicamente para hacer referencia a 
aquellas fuerzas que producen rnovimientos verticales en 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” 
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