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Las condiciones de “El Niño” continúan presentes en la región 3.4 La temperatura superficial del mar (TSM) 
está con anomalías térmicas positivas en la mayor parte del océano Pacífico y en proceso gradual de 
debilitamiento; se prevé una transición a condiciones de “El Niño” neutro a finales de otoño principios de invierno 
de 2016 (junio- julio). Los modelos dinámicos señalan la probabilidad en un 50% de desarrollar a condiciones 
de “La Niña” en la primavera de 2016. 

Pronóstico de precipitaciones para el trimestre Abril-Junio 

Las precipitaciones presentaran las siguientes condiciones: 

Probabilidad de excesos de precipitaciones en las 
siguientes regiones: 

 Departamento de Santa Cruz, en la provincia 
German Busch, en parte sudeste de la provincia Ichilo; 
en parte este de la provincia Chiquitos; en parte sur de la 
provincia Angel Sandoval; en parte noroeste/este de la 
provincia Cordillera; en gran parte de las provincias 
Andres Ibañez y Sara. 

 Departamento de Beni, en parte norte de la 
provincia Moxos; en parte central de las provincias 
General Jose Ballivian y Yacuma. 
 
Probabilidad de déficit de precipitación en las 
siguientes regiones: 
 

 Departamento de La Paz, en las provincias: Abel 
Iturralde, Franz Tamayo, Nor Yungas, Bautista Saavedra 
y General Jose Manuel; en gran parte de las provincias 
Murillo y Pacajes; en parte noreste de las provincias 
Omasuyos y Muñecas; en parte noroeste de la provincia 
Camacho; en parte norte y sur de la provincia Larecaja; 
en parte sudoeste de la provincia Ingavi; en parte norte 
de las provincias Los Andes, Loayza e Inquisivi; en parte 
sur de las provincias Sur Yungas y Caranavi. 

 Departamento de Oruro, en las provincias: Abaroa, 
Poopó, Pantaleon Dalence y Sebastian Pagador; en gran 
parte de las provincias Saucari y Ladislao Cabrera; en 
parte sudeste de la provincia Carangas; en parte oeste y 
noroeste de la provincia Sajama; en parte noroeste de la 
provincia Sabaya y en parte este de la provincia Sur 
Carangas. 

 Departamento de Potosi, en las provincias: Tomas 
Frias, Rafael Bustillo, Cornelio Saavedra, Chayanta, 
Charcas, Nor Chichas, Alonzo de Ibañez, Sur Chichas, Nor Lipez, Sur Lipez, Jose Maria Linares, Antonio Quijarro, General 
Bernardino Bilbao, Daniel Campos, Modesto Omiste y Enrique Baldivieso.  

 Departamento de Chuquisaca, en las provincias: Yamparaez, Nor Cinti, Sur Cinti, Belisario Boeto, Oropeza, Azurduy, Zudañez 
y Tomina y en parte sur de la provincia Hernado Siles.  

Zonas con mayor 

probabilidad de 

presentar déficit de 

precipitacion 

Zonas con mayor 

probabilidad de 

presentar exceso de 

precipitacion 
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 Departamento de Tarija, en las provincias Avilez, Cercado y Mendez; en gran parte de la provincia Arce; en parte este de las 
provincias Gran Chaco y Burnet O´Connor. 

 Departamento de Santa Cruz, en las provincias: Manuel M. Caballero, Valle Grande y Florida; en gran parte de las provincias 
Velasco y Guarayos; en parte noreste de la provincia Warnes; en parte central de la provincia Chiquitos; en parte norte de la provincia 
Cordillera; en parte norte/sudeste de la provincia Obispo Santiesteban, en parte sudoeste/este/oeste de la provincia Ñuflo de Chavez; 
en parte norte de la provincia Angel Sandoval. 

 Departamento de Beni, en la provincia Vaca Diez; en parte norte/oeste de la provincia General Jose Ballivian; en parte norte 
de la provincia Yacuma; en parte sudeste de la provincia Marban y en parte central de la provincia Mamore. 

 Departamento de Cochabamba, en las provincias Campero, Mizque, Punata, Bolivar, Esteban Arce, Tapacari, Cercado, Arani, 
Arque, Capinota, German Jordan y Quillacollo; en gran parte de la provincia Ayopaya; en parte este de la provincia Chapare; en 
parte sur de la provincia Carrasco; en parte sur/sudoeste de la provincia Tiraque.  

 Departamento de Pando, en las provincias Nicolas Suarez, Manuripi, Madre de Dios, Abuná y Federico Roman. 
 
En el resto de las provincias no mencionadas las precipitaciones estarán dentro de sus valores normales. 
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Pronostico de temperaturas máximas para el trimestre Abril-Junio 

Las temperaturas máximas presentaran las siguientes 
condiciones: 

Probabilidad de temperaturas máximas con 
valores por encima de sus normales en las 
siguientes regiones: 

 Departamento de La Paz, en la provincia Manco 
Kapac y General Jose Manuel; en parte central de la 
provincia Murillo; en gran parte de las provincias Ingavi 
y Pacajes; en parte este de la provincia Franz Tamayo; 
en parte oeste de la provincia Los Andes; en parte 
noreste/sudeste de la provincia Abel Ituralde. 

 Departamento de Oruro, en parte norte y este de 
la provincia Sajama.  

 Departamento de Chuquisaca, en gran parte de 
la provincia Luis Calvo; en parte sudeste de la 
provincia Sur Cinti y en parte este/sur de la provincia 
Hernando Siles. 

 Departamento de Tarija, en las provincias Gran 
Chaco y Burnet O´Connor; en parte este de la 
provincia Arce y en parte este de la Provincia Cercado.  

 Departamento de Santa Cruz, en las provincias: 
German Busch, Manuel M. Caballero, Obispo 
Santiesteban, Andrés Ibañez, Warnes y Sara; en gran 
parte de las provincias: Guarayos, Cordillera y Florida; 
en parte sur/sudeste de la provincia Ichilo; en parte 
este/oeste de la provincia Chiquito; en parte norte de 
la provincia Valle Grande; en parte sudoeste de la 
provincia Ñuflo de Chavez; en parte sur/sudoeste de 
la provincia Angel Sandoval. 

 Departamento de Beni, en las provincias Vaca 
Diez y Marban; en gran parte de las provincias: 
Cercado, General Jose Ballivian y Yacuma; en parte 
norte/noreste de la provincia Moxos; en parte sudoeste 
de la provincia Mamore. 

 Departamento de Pando, en las provincias: Madre de Dios, Abuna y Federico Roman; en gran parte de la provincia Manuripi y 
Nicolas Suarez.  

Probabilidad de temperaturas máximas con valores por debajo de sus normales en las siguientes regiones: 

 Departamento de La Paz,en la provincia Caranavi y Nor Yungas; en gran parte de las provincias: General Villarroel, Aroma, 
Murillo y Sur Yungas ; en parte noroeste de las provincias Inquisivi y Omasuyos; en parte este de las provincias: Los Andes,  Pacajes 
e Ingavi; en parte sudoeste de las provincias Abel Iturralde y Muñecas; en parte este/oeste de la provincia Larecaja; en parte 
central/norte de la provincia Franz Tamayo.  

 Departamento de Oruro, en parte sur de la provincia Ladislao Cabrera, en gran parte de la provincia Sebanstian Pagador y 
Abaroa. 

Zonas con mayor 

probabilidad de presentar 

temperaturas máximas por 

encima de su normal 

Zonas con mayor 

probabilidad de 

presentar temperaturas 

máximas por debajo de 

su normal 
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 Departamento de Potosi, en las provincias: Enrique Baldivieso, General Bernardino Bilbao, Antonio Quijarro, Nor Lipez, 
Chayanta, Nor Chichas, Charcas y Tomas Frias; en gran parte de las provincias Daniel Campos y Sur Lipez; en parte oeste de las 
provincias Jose Maria Linares y Cornelio Saavedra; en parte este de la provincia Alonso de Ibañez; en parte noroeste de la provincia 
Sur Chichas. 

 Departamento de Tarija, en parte central de la provincia Cercado y parte noreste de la provincia Avilez. 

 Departamento de Chuquisaca, en las provincias: Nor Cinti, Oropeza y Azurduy; en gran parte de las provincias Tomina y Sur 
Cinti; en parte central de la provincia Zudañez; en parte este de la provincia Hernado Siles; en parte sudeste de la provincia Belisario 
Boeto y en parte norte de la provincia Luis Calvo. 

 Departamento de Santa Cruz, en parte norte de la provincia Angel Sandoval; en parte este de la provincia Ñuflo de Chavez y 
en parte sudoeste de la provincia Valle Grande. 

 Departamento de Cochabamba, en las provincias: Mizque, Tiraque, Esteban Arce y Arani; en gran parte de la provincia German 
Jordan y Chapare; en parte oeste de las provincias Campero y Carrasco; en parte norte/este de la provincia Ayopaya; en parte norte 
de la provincia Quillacollo; en parte sudeste de las provincias Punata y Capinota. 

 Departamento de Beni,  en parte sur de la provincia Moxos; en parte este de la provincia Mamore y en gran parte de la provincia 
Itenez. 
 
En el resto de las provincias no mencionadas las temperaturas máximas estarán dentro de sus valores normales. 
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Pronostico de temperaturas mínimas para el trimestre Abril - Junio 

Las temperaturas mínimas presentaran las siguientes condiciones: 

Probabilidad de temperaturas mínimas con valores por encima de sus normales en las siguientes regiones: 

 Departamento de La Paz, en la provincia Nor 
Yungas; en gran parte de las provincias: Abel Iturralde, 
Inquisivi, Loayza y Murillo; en parte norte/sur de la 
provincia Omasuyos; en parte sudeste de la provincia 
Camacho; en parte sudoeste de la provincia Muñecas; 
en parte oeste de la provincia Larecaja;  en parte este 
de la provincia Franz Tamayo; en parte 
sur/sudoeste/norte de la provincia Sur Yungas; en parte 
este/oeste de la provincia Los Andes; en parte noreste 
de la provincia Aroma y en parte sur de la provincia 
Caranavi. 

 Departamento de Potosi,  en parte noreste/este de 
la provincia Cornelio Saavedra; en parte este de las 
provincias: Jose Maria Linares, Chayanta y Charcas.  

 Departamento de Chuquisaca, en las provincias: 
Oropeza, Yamparaez, Tomina y Azurduy; en parte sur 
de las provincias Zudañez y Belisaio Boeto; en parte 
noroeste de la provincia Hernado Siles; en parte noreste 
de la provincia Nor Cinti; en parte norte de la provincia 
Luis Calvo. 

 Departamento de Santa Cruz, en las provincias: 
Guarayos, Obispo Santiesteban, Ñuflo de Chavez, 
Andres Ibañez, Chiquitos, Sara, Warnes, Velasco; en 
gran parte de las provincias Angel Sandoval e Ichilo;  en 
parte norte/noreste/este de la provincia Cordillera; en 
parte sur de la provincia Valle Grande; en parte este de 
la provincia Florida y en parte noroeste de la provincia 
German Busch. 

 Departamento de Beni, en la provincia Marban; en 
gran parte de las provincias:  
Itenez, General Jose Ballivian y Moxos; en parte sur de 
las provincias Yacuma y Cercado; en parte oeste de la 
provincia Vaca Diez; en parte este de la provincia 
Mamore. 

 Departamento de Pando, en las provincias: Manuripi, Madre de Dios, Abuna y en gran parte de la provincia Federico Roman. 

Probabilidad de temperaturas mínimas con valores por debajo de sus normales en las siguientes regiones: 

 Departamento de La Paz, en la provincia General Jose Manuel; en gran parte de las provincias Pacajes e Ingavi; en parte sur 
de la provincia Los Andes; en parte sudoeste de la provincia Aroma; en parte este de la provincia Gualberto Villarroel.  

Zonas con mayor 

probabilidad de presentar 

temperaturas mínimas por 

encima de su normal 

Zonas con mayor 

probabilidad de 

presentar temperaturas 

mínimas por debajo de 

su normal 
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 Departamento de Oruro, en la provincia Saucari; en gran parte de las provincias Sajama, Pantaleon Dalence y Cercado; en 
parte este de las provincias Abaroa y Carangas;  en parte norte de la provincia Poopó; en parte sur de la provincia Ladislao Cabrera; 
en parte noroeste de la provincia Sabaya. 

 Departamento de Potosi, en las provincias Daniel Campos y Enrique Baldivieso; en gran parte de las provincias Antonio Quijarro 
y Sur Lipez; en parte norte de la provincia Tomas Frias; en parte sur de la provincia Chayanta; en parte oeste de las provincias Sur 
Lipez y Nor Chichas; en parte noroeste de la provincia Sur Chichas. 
 
En el resto de las provincias no mencionadas las temperaturas mínimas estarán dentro de sus valores normales. 


