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Estos estudios, relacionados con otras partes del PHICAB tales
cerro las ananalias climato16gicas y la d.inérruca del clirna, los balances
y regirrenes hidricos, contribuyen al conocimiento clirnato16gico del
pais asi carro a su zonificaci6n.
Se aplicaran en particular a la
agricultura y a coolquier proyecto de desarollo que involucra el
clima y los recursos en agua.
SI" establecio prirrero el mapa de precipitaciones rœdio anuales
sobre Bolivia y las regiones vecinas.
Este trabajo permiti6 poner
al punto la' rœtcxiologia apropriada al casa asi carro la técnica cartogrâfica y la impresi6n offset en La Paz. La rœta final es constituir
un conjunto de mapas clirnato16gicos e hidro16gicos, de t.arrano 40
x 44 cm en el cool Bolivia entra a escala maxima de 1/4.000.000.
ocres mapas de esta categoria, para temperatura y evaparaci6n
estan en preparaci6n.
La distribuci6n espacial de las lluvias aparece muy dist:inta
segûn las regiones, mientras la distribuci6n temporal tiene la misma
forma en toda el àrea ,
La variaci6n estacional del clirna es determinado par los rrovf.mientos de la Zona Intertropical de Convergencia (ZI'TC) y los ID:>vimientos de los anticiclonos atLént ico y pâcifico entre los cuaâes
se mantiene muy frecuenterrente un valle de bajas presiones sobre
Bolivia (cf. J. Ronchail, 1985-1986).
En invierno austral, la ZI'TC alcanza las Antillas y los anticiclonos tropicales se establecen a sus latitudes mâs septentrionales,
vecinas de la cuenca amaz6nica de Bolivia. Es la época seca , cara::terizada por una estabilidad del aire, con sin embargo lluvias debidas
a convecciones diurnas, pero a veces se prcxiucen intrusiones de aire
del Sur, de origen polar con presencia de un frente frio que encuentra
en esta época una masa de aire poca hûrœdo.
En el verano austral, la zona de convergencia vuelve hacia
Bolivia pues oscila sobre el pais. Es la época de lluvia que determina en final la distribuci6n espacial.
Los Alizeos que vienen del
norte-este 0 del norte, asi carro turbulencias de la ZI'TC (vagadas )
mantienen una masa de aire cuya hûrœdad se recicla a partir de la
selva amaz6nica y crue viene encontrar los Andes, estando dsi desviada
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Presiones, vientos, zonas de convergencias y frentes. Esquerra "praœdio" en el mundo y en Balivia, basada
sobre datas de presianes para el periodo 1931-1960 (segûn Liljequist GH
-1970- Klimatoloqi, Generalstabens
Litografista Austalt. Stokholm).
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Encuentra una masa de aire mas seca venida del
Sur, a veces verdadera masa polar que genera un frente frio.
EBta
rrasa es fOrIT'ada de una parte de aire del Pacifico, que parece haber
perdido una gran parte de su hurœdad sobre los Andes del Sur ciel
Chile, pués que transita sobre las zonas semi-aridas de Argentina,
y de otra parte de aire atlantico venido del Sur-Este abandonando
parte de su hurœdad en el Sur del Brasi y el Paraguay.
Este aire
del Sur se insinua en la llanura amaz6nica entre los Andes y los
relieves del Escudo Brasileno.
La influencia de esta rœ.sa de aire, muy rrarcada en el Sur de
Bolivia, con precipitaciones inferiores a 600 rrrn, disminuye progre~;i
varœnte hacia el norte de la llanura amaz6nica donde las precipitaciones alcanzan mas de 2000 rrrn. El desvio del aire hûrœdo a 10 largo
de los Andes y su bloqueo en bahias de relieve, al contact0. con
los pri.rreros cerros, condicionan fuertes precipitaciones en cier1:as
zonas cano el Chaparé y el Perû donde las lluvias alcanzan 6000 a
7000 rrrn.
Al contrario el bloqueo del aire hûrredo por las cumbres
de la Cordillera ponen al abrigo otras regiones tales cano la de
Cochabamba con pllNiorœtria inferior a 500 rrrn, la rœ.yor parte de
la Cuenca del rio Grande, la zona de Luribay.
Ademas, la bajada
del aire a estas zonas deprimidas no es favorable a las lllNias.
La influ ~ncia del aire hlÉedo del Este va descreciendo en el
Altiplano donde encuentra el aire seco venido del desierto peruano
y chileno.
Debido a condiciones de estabilidad atmosférica muy fuertes,
provocadas por la Corriente Hurnbolt, el desierto chileno es el mas
seco del mundo, con lluvias plurianuales inferiores a 1 rrrn en la
costa.
La pluviorretria va aurœntando con la altura hasta la CUlTÙ)re
de la cordillera para alcanzar 200 a 500 rrrn.
Pués decrece de nuevo
en el Altiplano con un minima de 200 en los Salares cuya influencia
parece negativa sobre las precipitaciones.
La influencia del Lago
Poop6, con valores SUperiOrE5 a 400 mn parece el contrario positivo
para las precipitaciones.
En el Norte del Altiplano se nota una influencia netarrente
positiva del Lago Titicaca que crea un aurœnto fuerte de las lluvias
en su superficie, con valores superiores a 1200 mn en su centro.
Esta influencia aparece concéntrica al Lago Titicaca hasta el Lago
Poop6.
Asi, este estudio trata de caracterizar las distribuciones
clirœ.to16gicas y explicar los grandes determinismos rœteoro16gicos
de las misrœ.s, en relaci6n con la circulaci6n general y los fenémenos
mas locales cano zonas deprimidas 0 expUf~stas al viente, lagos 0
salares de albedos diferentes.

