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El siguiente resumen mensual de “Febrero 2020”, tiene como objetivo sintetizar toda la información 

Meteorológica a escala Sinóptica de mayor relevancia ocurrida en este mes. Los distintos mecanismos de 

formación en sistemas sinópticos y patrones de circulación de la Atmósfera, que afectan con su desplazamiento 

a nuestro país, serán explicados a continuación.  

  1.- Resumen de Condiciones Sinópticas en Febrero 2020. 

En nuestra jerga popular, muchos catalogan este mes como “Febrero Loco”, no menos es su intención de la 

población que sabe, que este mes se caracteriza de esa forma. Yo pondría la frase Meteorológica “En Febrero 

el loco, ningún día se parece al otro”; y evidentemente que así fue este mes, con un comportamiento  típico de 

la frase, describiendo los excesos de lluvia que se tuvo en muchas estaciones de registro meteorológico, por lo 

tanto Febrero 2020 fue y volvió a destacarse por esa particularidad de un mes de Verano. Todo esto se atribuye 

al  movimiento 1Anticiclónico en niveles altos de la Atmósfera, con la más que conocida  “2Alta de Bolivia” 

muy bien configurada y de manera constante en Sudamérica y sobre Bolivia; destacando su desplazamiento 

hacia el Sur de nuestro país, entre latitudes de 17ºS y 23ºS. La fuerza e intensidad de dicho Sistema Sinóptico, 

impulso la convergencia de niveles bajos, la humedad y el movimiento vertical en la atmósfera, el cual se tradujo 

en Líneas de Inestabilidad, y en muchos de los casos a una convección profunda, convirtiéndose en Sistemas 

Convectivos de Mesoescala, propiciando tormentas eléctricas con lluvias de intensidades moderadas a fuertes. 

A continuación un resumen de condiciones Sinópticas registradas 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 Febrero del 2020; 

subrayando 3niveles altos de la Atmósfera, con la Alta de Bolivia junto a la dorsal componen un 43% del total 

del mes. Luego se presentaron Líneas de Inestabilidad Atmosféricas con un 21% de ocurrencia, seguido por la 

Baja de Chaco con un 16%, luego el Chorro de Bajo Nivel con un 13% de ocurrencia y por último los Sistemas 

Convectivos de Meso escala con un 7%, siendo los sistemas Sinópticos que sucedieron en nuestro país durante 

todo el mes.  

Glosario de términos Meteorológicos 

1 Anticiclónico 
2 Alta de Bolivia 
3 Altura Geopotencial (Niveles Altos) 



Senamhi.gob.bo 

- 3 - 
 

Niveles altos de la atmósfera 

 

 

  

 

  

1 Semana (1-7 de Febrero) 

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

2 Semana (8-14 de  Febrero) 

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

  

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

 (Fig.7) 

4 Semana (22-29 de  Febrero) 
Flujos y Vientos (m/s) 

(Fig.8) 

 

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

 

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

 

Promedio Mensual Febrero Altura Geopotencial (m) en 
 200 hPa 

(Fig.4) 

En niveles altos de la atmósfera 200 hPa, altura geopotencial 

promedio de 12000 m y altura geopotencial máxima en el 

centro de la Alta de Bolivia de 12520 m (fig.4). Durante el mes 

de Febrero en niveles altos de la atmósfera, fue el predominio 

total de la Alta de Bolivia, con centro en 19ºS y 67ºW (fig.2) 

sobre nuestro país. Este Anticiclón en niveles altos tuvo un 

desplazamiento hacia el Sudeste y Sur de Bolivia, la segunda 

y tercera semana quedando muy bien configurada. Dicha 

característica de este sistema de la alta atmósfera proporciona 

divergencia y advección de humedad a los distintos países de 

Sudamérica. El desplazamiento de la dorsal Subtropical hacia 

el Noroeste de Sudamérica estuvo muy bien configurada, 

afectando tanto a Bolivia, Perú y Ecuador; por otro lado la 

energía de la Alta de Bolivia dio formación a la Vaguada del 

Noreste de Brasil, muy bien conformada entre la primera y 

tercera semana. 

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

presentó con un desplazamiento hacia el sur del continente, 

entre 28ºS y 35ºW con un núcleo máximo entre los 80 y 90Kt.  

 AB 

 AB 

 AB 

 AB 

 AB 
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Niveles medios de la Atmósfera 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

Promedio Mensual Febrero Altura Geopotencial (m) en 
 500 hPa 

(Fig.11) 

  

1 Semana (1-7 de Febrero) 

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

2 Semana (8-14 de Febrero) 

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

  

3 Semana (15-21 de Febrero) 

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

4 Semana (22-29 de Febrero) 

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

En niveles medios de la Atmósfera 500 hPa, altura 

Geopotencial promedio de 5000 m; el mes de Febrero tuvo 

un predominio de un Anticiclón (A) con una buena 

configuración, dentro del promedio mensual (fig.9) estuvo 

entre 18ºS y 69ºW sobre nuestro país.  

La configuración de dicho sistema de alta presión se mantuvo 

durante todo el mes, teniendo un desplazamiento sobre 

Bolivia, inicialmente hacia el Oeste, para la segunda y tercera 

semana moviéndose hacia el Sudeste y Sur.  

No menos fue la presencia constante de ligeras ondas de 

Vaguada hacia el Oeste del país, afectando sobre todo 

regiones del altiplano y sectores de la Cordillera. Cabe 

destacar en este punto la formación de un sistema baja 

presión sobre nuestro territorio entre 19ºS y 68ºW, 

prácticamente en el Altiplano centro de Bolivia, configurada 

la tercera semana (fig.14). 

A 

X
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Niveles Bajos de la atmósfera 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

Promedio Mensual Febrero Altura Geopotencial (m) en 
 850 hPa 

(Fig.18) 

  

1 Semana (1-7 de Febrero) 

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

2 Semana (8-14 de Febrero) 

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

  

3 Semana (15-21 de Febrero) 

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

4 Semana (22-29 de Febrero) 

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 Febrero se mantuvo 

el flujo de vientos de dirección Noroeste, destacando la 

interacción tanto en Bolivia y Argentina del chorro de bajo nivel. 

En nuestro país el chorro tuvo su máximo desarrollo la 

segunda y tercera semana, siendo esta ultima la de mayor 

actividad, alcanzando velocidades de viento hasta 70 Km/hr 

(fig.21). La presencia de la Baja del Chaco también tuvo una 

considerable presencia, incidiendo su formación 

principalmente la tercera semana, valores entre 1002 y 1008 

hPa. 

Por otro lado el paso de Sistemas frontales “Frentes fríos” de 

manera débil, impulsaron la presencia de Líneas de 

inestabilidad, que más adelante se mostraran, estos 

ocasionaron flujo de dirección Sur sobre nuestro país, llegado 

hasta regiones del Norte Integrado,  este flujo de vientos se dio 

al iniciar la última semana, registrando velocidades de 80 

Km/hr. 
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Líneas de Inestabilidad Atmosféricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.I. día 2 de Febrero 2100 UTC, Canal IR 

Fig. (23) 
 

L.I. día 06 de Febrero 2200 UTC, Canal IR 
Fig. (24) 

 

L.I. día 12 de Febrero 2100 UTC, Canal IR 

Fig. (25) 

 

L.I. día 26 de Febrero 1300 UTC, Canal IR 
Fig. (26) 

El mes de Febrero de manera muy común de un mes de verano, se tuvo una amplia formación 

de Líneas de inestabilidad atmosféricas (LI) sobre nuestro territorio. El principal sistema de 

advección de humedad, la Alta de Bolivia, generador de divergencia en niveles altos, más la 

configuración de sistemas de baja presión en superficie, que en algunos casos se vieron hasta 

niveles medios de la atmósfera, impulsaron la convergencia y el movimiento vertical, logrando 

la formación de nubes convectivas “Cumulonimbos”, extendiéndose de manera rápida, en 

distintas ciudades de nuestro país. 

Cabe destacar el paso de sistemas frontales “Frentes Fríos”, sobre  Argentina, fue también 

otra característica de impulso para líneas de inestabilidad sobre nuestro país, afectando con 

la formación violenta de nubosidad convectiva, sobre nuestro territorio. En las figuras 24-26, 

se tiene ejemplos de líneas de inestabilidad, nubes de tormenta, afectando las diversas 

regiones de Bolivia.    

 

Línea de Inestabilidad LI  

Nubes 

Convectivas 

Cumulonimbos 

“CB”  

Línea de Inestabilidad LI  

Nubes 

Convectivas 

Cumulonimbos 

“CB”  

 

Nubes 

Convectivas 

Cumulonimbos 

“CB”  

Línea de Inestabilidad LI  

Nubes 

Convectivas 

Cumulonimbos 

“CB”  

 

Línea de Inestabilidad LI  



Senamhi.gob.bo 

- 7 - 
 

Sistemas Convectivos de Mesoescala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Día 08 de Febrero 0500 Z   
Canal IR 
(Fig.27) 

Día 08 de Febrero 1300 Z   
Canal VIS 
(Fig.28) 

  

Día 09 de Febrero 1000 Z   
Canal IR 

(Fig.29) 

Día 09 de Febrero 1200 Z   
Canal VIS 

(Fig.30) 

  

Día 20 de Febrero 1500 Z   
Canal IR 
(Fig.31) 

Día 20 de Febrero 1500 Z 
Canal VIS 
(Fig.32) 

Sistema Convectivo de 

Mesoecala (SCM) 

Grupo de Nubosidad 

convectiva “CB” 

VIS, banda 4 “Cirrus” 

VIS, banda 4 “Cirrus” 

VIS, banda 4 “Cirrus” 

La presencia de la Alta de Bolivia de manera constante 

en el mes de Febrero y la convección profunda 

generada en la atmósfera fue destacado para la 

formación de estos Sistemas Convectivos (SCM). Los 

cuales son muy usuales en estos meses de verano. 

Uno de los eventos más interesantes durante este 

mes, fue el entre los días 6 y 9 de Febrero; con una 

excelente configuración de la Alta de Bolivia, 

desplazada hacia el Sur del país; iniciando como línea 

de inestabilidad, para luego conformarse en un 

sistema convectiva de mesoescala, (fig.27-28), 

afectando principalmente el Chaco de nuestro país; 

posteriormente el avance de dicho sistema, afecto 

hacia regiones del Norte Integrado, Valles y trópico 

(fig. 29-30).   

Otro evento muy destacado ocurrido el 20 de Febrero 

(fig. 31-32), como actor principal la Alta de Bolivia, y la 

buena configuración de un Sistema de baja presión en 

superficie, dio la formación de otra sistema convectivo, 

afectando los Valles y el trópico. 

Los Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM), 

registrados en Febrero, se dieron principalmente por la 

madrugada, mañana y noche donde tienden a 

formarse e intensificarse mucho más.  

Para terminar las imágenes Satelitales del GOES-16, 

indica los topes más fríos de los Cumulonimbos, en 

canal IR, registrándose entre -70ºC a -90ºC 

 

Grupo de Nubosidad 

convectiva “CB” 
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GLOSARIO DE TERMINOS METEOROLOGICOS 

1 Anticiclónico.  Describe el movimiento del aire alrededor de una alta presión y la rotación vertical local 
contraria a la rotación de la Tierra. Se produce en sentido horario en el hemisferio Norte, y en sentido contrario 
a las agujas del reloj en el hemisferio Sur. 
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” 

 Anticiclón/ alta presión/ Alta. En el ámbito de la meteorología, se conoce como anticiclón a una parte 
de la atmósfera donde la presión es más alta que la que existe en su entorno para el mismo nivel. Este 
fenómeno provoca estados de tiempo estable con pocas precipitaciones. El aire localizado en un 
anticiclón, ejecuta movimientos descendentes, desde las capas más altas de la atmósfera hacia la 
superficie del planeta. 

Referencia a https://conceptodefinicion.de/anticiclon/ 

 
2 

 
Alta de Bolivia. Es uno de los sistemas sinópticos de la alta atmósfera, de una gran área circular de 
movimiento anticiclónico. La Alta de Bolivia es el principal sistema causante de mal tiempo, como ser lluvias y 
tormentas eléctricas en verano.  
Una de las particularidades de este sistema, es su proceso de formación, el cual debe ser alimentado 
constantemente por la liberación de calor latente, siendo un precursor inmediato que se presenta 
principalmente en verano, a diferencia del invierno. Esta característica provoca una expansión en las capas 
bajas de la atmosfera, haciendo que las masas de aire ascienda, produciendo calentamiento, formación de 
nubosidad, alcanzando una altura considerable, el cual las masas de aire ya no pueden ascender más y son 
desviadas hacia los lados y a expandirse, dicho proceso es conocido como divergencia. Todo este particular 
proceso hace que la expansión y divergencia generada, impulse aumento de presión del aire, formando una 
alta presión. El movimiento y rotación de la tierra tiene un efecto sobre las masas de aire, más conocida como 
“efecto de Coriolis”, haciendo que el proceso de expansión y divergencia, empiezan a tener una rotación en 
contra de las agujas de reloj; para terminar el proceso de formación se tiene un sistema de alta presión sobre 
la cuenca Amazónica.  
Referencia a (Gilford et al., 1992, Satyamurty et al. 1997; Virji, 1981); (Barreto, C., 2016) 
Referencia a http://blog.meteochile.gob.cl/2020/01/31/la-alta-de-bolivia-y-su-hermana-brasilena/ 
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Altura Geopotencial.  El geopotencial es una mejor medida de altura del aire que la altura geométrica y 
es así porque cuando el aire se desplaza sobre una misma superficie geométrica generalmente pierde o gana 
energía, mientras que esto no sucede cuando los desplazamientos tienen lugar sobre una superficie 
equigeopotencial. Para esto se creó el metro geopotencial(mgp) como unidad de medida de altura geopotencial, 
siendo la relación entre la altura geopotencial(Z) y la altura geométrica(z): 
Z=(g·z)/9,8 
 
Dado que la aceleración de la gravedad siempre es muy cercana a 9,8 m/seg2, los metros geopotenciales y 
los geométricos son casi coincidentes. En cualquier caso, lo importante es resaltar que en el trazado de los 
mapas de altura lo que se quiere reflejar  es la distribución de las presiones de los distintos niveles atmosféricos. 
Referencia a http://www.fondear.org/infonautic/Mar/Meteo/Meteo_Atmosfera/Meteo-Atmosfera.htm 
 
Distribución espacial de las cartas de altura. 

o Carta de superficie. A ras del suelo tenemos la carta de superficie, en el cual aparecen los centros de 
altura y de baja presión y los frentes. Las curvas son isobaras, y el viento no es paralelo a ellas, sino 
que se desvía hacia las bajas presiones. 

o Niveles bajos de la atmosfera (carta de 850 hPa). Esta presión se encuentra comúnmente entre los 
1000 y 1600 metros de altura. Los sistemas que aparecen en esta carta son casi idénticos a los de 
superficie. Difiere de ellas con ella que los vientos ya son paralelos a las curvas (isohipsa). 

o Niveles medios de la atmosfera (carta de 500 hPa). En este nivel encontramos niveles  entre los 
5000 y los 5920 metros de altura, con un promedio de 5500 metros. Para el pronóstico de 24 y 48 horas 
de plazo, esta carta de altura es fundamental. 

o Niveles altos de la atmosfera (carta de 200 hPa). Esta presión se encuentra comúnmente entre los 
11000 y 12000 metros de altura. En este nivel de la atmosfera soplan vientos muy intensos con 
velocidades que comúnmente son de 50 a 100 nudos. En este nivel suele estar la corriente en chorro 
o Jet.  

Referencia a Iniciación a la Meteorología, paraninfo, Madrid, 1980, Medina, M. 
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