
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 

                      SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 
                         Calle Reyes Ortiz No 41 – Casilla 10993 – Fax 591 – 2 – 2392413 

                        Teléfonos:  2355824 –  2129586    

                       Web: senamhi.gob.bo / e-mail:  dirmethi@senamhi.gob.bo          

                       La Paz - Bolivia 

 

COMPORTAMIENTO DE LAS PRECIPITACIONES EN EL 
CHACO BOLIVIANO DEL PERIODO  

NOVIEMBRE DE 2012/MAYO DE 2013. 
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INTRODUCCIÓN 

La región del Chaco boliviano está ubicado al sur de nuestro territorio, se 

caracteriza por amplias extensiones de diferentes especies naturales que 

determinan un clima distinto a otros de la región del Chaco boliviano; con una 

superficie aproximadamente de 153.000 km² que abarca los departamentos de 

Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija; al sur limita con Paraguay y Argentina y en 

ambos países se encuentra la otra parte del Gran Chaco Sudamericano. 

La eco región del Chaco boliviano es un ecosistema de elevado valor, entre otras 

cosas, por conectarse con áreas tropicales y templados (Morello 1980). Es una 

zona de contacto, donde se genera áreas de transición en la que se 

entremezclan sistemas climáticos que caracterizan condiciones locales y 

sinópticas afectados por patrones de circulación atmosférica; en la figura 1 se 

muestra la distribución de dos grandes áreas que representan las condiciones 

climáticas imperantes en la región. 

En la caracterización altitudinal de las estaciones, se observa las distribuciones 

espaciales, temporales y geográficas acondicionadas al comportamiento de la 

geomorfología de los tres departamentos. Por ejemplo tenemos la estación de 

Corbalán es la más baja que se encuentra a 287 m.s.n.m.m., y se encuentra en 

el Departamento de Tarija y la estación más alta es Aguayarenda con 1600 

m.s.n.m.m., también ubicada en el Departamento de Tarija. 

 

Grafica 1. Ubicación altitudinal de las estaciones meteorológicas de los tres departamentos 

(Fuente Elaboración propia) 
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Lo mostrado en la gráfica anterior, es una referencia para ver la diferencia de los 

impactos de los sistemas meteorológicos que impactan en la región; por ejemplo, 

los sistemas frontales fríos que en algunos casos por la pendiente que presentan 

no afectan en forma directa, más bien se constituyen en obstáculo para su 

desplazamiento; es el caso de las estaciones de Aguayarenda y Carandaiti, 

lugares estratégicos que se encuentran en las cabeceras de cerros donde el 

impacto de los frentes es de forma indirecta, de donde, estas estaciones 

muestran condiciones de distribución de precipitaciones y temperaturas 

distintitas a las estaciones que se encuentran por debajo de los 1500 metros. 

Ubicación de Estaciones Meteorológicas en el Chaco. 

En el mapa 1 tenemos la distribución de estaciones meteorológicas en la región 

del Chaco, donde se observa dos regiones distintas: la primera (descrita como 

región A), en el cual los patrones de circulación atmosférica, afectan en forma 

directa por ser una región caracterizada por una planicie con algunas serranías y 

que abarcan los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija; están 

comprendidas en altitudes no muy altas que llegan hasta 900 m.s.n.m.m. La 

segunda región (descrita como región B), se caracteriza por serranías y valles 

con orientación norte – sur, que presentan condiciones climáticas distintas a la 

región A, por el efecto que causan los patrones de circulación atmosférica como 

son: la baja del Chaco y los frentes fríos con impactos distintos sobre todo en la 

distribución de precipitaciones.  

  

Mapa 1. Ubicación de las estacione metrológicas de la región del Chaco. 

La orografía existente en la región del Chaco, muestra los principales accidentes 

geográficas de la región, está representada por las Serranías de Aguarague en 
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el Departamento de Tarija, Serranías de Charagua ubicado en los 

departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz y más al norte, las Serranías de 

Florida en el Departamento de Santa Cruz y hacia el este, las serranías de 

Capirenda ubicado en el Departamento de Chuquisaca. Por otra parte, los ríos 

principales que influyen en el comportamiento de las variables meteorológicas en 

forma local son las cuencas principales como: el Rio Pilcomayo que tiene 

nacimiento en sus partes altas en los departamentos de Potosí, Chuquisaca y 

Tarija; el Rio Parapetí que abarca los departamentos de Chuquisaca y Santa 

Cruz que se pierde en los bañados del Izozog; por último el Rio Grande con 

caudales muy importantes que ocasionan grandes inundaciones y se constituye 

como principal afluente del Mamoré. 

La sequía es un fenómeno perjudicial y subrepticio que se produce a raíz 

de niveles de precipitación inferiores a lo esperado o a lo normal y que, 

cuando se prolonga durante una estación o durante períodos más largos, 

hace que las precipitaciones sean insuficientes para responder a las 

demandas de la sociedad y del medio ambiente. La sequía es una 

aberración transitoria y en ello se diferencia de la aridez, que es una 

característica permanente del clima. La aridez estacional, es decir, una 

estación seca claramente demarcada, es también distinta de la sequía, 

aunque frecuentemente existe una confusión entre ambas palabras o se 

utilizan indistintamente. Hay que entender las diferencias entre ambas, a 

fin de reflejarlas de manera adecuada en los sistemas de vigilancia y 

alerta temprana de la sequía y en los planes de preparación frente a ella. 

La sequía debe considerarse como un estado relativo y no absoluto. Se 

manifiesta tanto en regiones muy lluviosas como poco lluviosas y 

prácticamente en todos los regímenes climáticos. Los científicos, los 

responsables de políticas públicas y el público en general, suelen 

asociarla únicamente a regiones áridas, semiáridas y subhúmedas pero, 

en realidad, el fenómeno de la sequía puede presentarse en cualquier 

región del país. La sequía es un componente del clima, aunque su 

extensión geográfica y su gravedad variarán a escala estacional o anual. 

La sequía no es en sí misma un desastre. Puede llegar a ser por sus 

efectos sobre la población local, la economía y el medio ambiente 

relacionado a la capacidad de estos últimos para hacer frente al 

fenómeno y recuperarse de tales efectos. Por consiguiente, la clave para 

comprender la sequía está en calibrar sus dimensiones tanto naturales 

como sociales. La sequía presenta tres rasgos distintivos: intensidad, 

duración y extensión.  
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La intensidad, refleja el déficit de precipitación y la gravedad de los 

efectos asociados a ése déficit. Su magnitud suele determinarse en 

términos de la desviación, respecto de las pautas normales de parámetros 

climáticos tales como: la precipitación o el nivel de los embalses o, de 

índices como, el índice de precipitación normalizado.  

Duración, las sequías pueden sobrevenir rápidamente en algunos 

regímenes climáticos pero, por lo general, tardan como mínimo dos o tres 

meses en hacerse patentes. Una vez comenzada, la sequía puede durar 

meses o años. La magnitud de los efectos de una sequía está 

estrechamente relacionada con el momento en que comienza la escasez 

de precipitación y con la intensidad y duración del fenómeno. Un invierno 

seco por ejemplo, puede tener escasas repercusiones debido a la menor 

demanda de agua durante esos meses. Dado que no existe una definición 

única de la sequía para todas las situaciones, los planificadores agrícolas 

e hídricos entre otros, tienen que hacer uso de diversos tipos de datos o 

de índices expresados en forma de mapa o en forma gráfica. El 

SENAMHI, por la disponibilidad de parámetros meteorológicos  y en forma 

coyuntural está utilizando el índice normalizado de precipitación porque 

nos muestra un diagnóstico de severidad de sequía y se basa en la 

probabilidad de lluvia en cualquier periodo de tiempo, también, cuantifica 

el déficit de precipitación durante múltiples periodos de tiempo (dos, tres 

meses; uno, dos, tres años, etc.), calculado con la siguiente fórmula: 

 

PPN = Porcentaje de la precipitación normal. 

Pi     = Precipitación acumulada durante 30 días. 

Pm   = Precipitación promedio en 30 días.  

En base a lo anterior se han realizado los mapas de escenarios de probabilidad 

de ocurrencia de sequía para el territorio boliviano, con resultados bastante 

interesantes y los que corresponden al Chaco son los siguientes: 
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En el mapa de escenario de probabilidad de ocurrencia de sequía moderada, 

nos muestra que, en gran parte del Chaco existe una probabilidad menor al 8%, 

excepto en los alrededores de Yacuiba que presenta la probabilidad del 38%. 
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La probabilidad de ocurrencia de sequía grave en el Chaco boliviano es de un 

22%. 
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La probabilidad de que ocurra sequía extrema es de un 20% en el Chaco 

cruceño y chuquisaqueño y menor al 10% en el Chaco tarijeño. 

Para fines de alerta se considerará el concepto de “alerta meteorológica” y en 

coordinación con Defensa Civil se procederá a futuro de la siguiente manera: 

 Se emitirá alerta roja cuando se presente cinco o más meses continuos 
con déficit de precipitación hasta un 75% respecto de la normal.  

 Se emitirá alerta naranja cuando se prevea el déficit de precipitación 
entre dos a cuatro meses con el 50% respecto a la normal y  
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 Finalmente se emitirá alerta amarilla cuando se prevea déficit mensual 
del 50% o más respecto al promedio. 

 

CLIMATOLOGÍA DEL CHACO BOLIVIANO 

PRECIPITACIONES.- La región del Chaco Boliviano se caracteriza por 

distribuciones de precipitaciones por debajo de la media que registran en el resto 

del territorio nacional, incluso menor a las estaciones de altura como La Paz, 

Cochabamba y otras. Esto se explica debido a que el cinturón de la Baja 

Ecuatorial (Prolongación de la Zona de Convergencia Intertropical “ZCIT”) se 

sitúa permanentemente en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando y 

ocasionalmente influye en la región del Chaco Boliviano. Este posicionamiento 

de la Baja Ecuatorial es consistentemente configurado por la orografía de la 

Cordillera de los Andes (orientación de noroeste a sudeste), donde el codo 

extremo oriental, está ubicado en la región de Santa Cruz y determina la 

penetración de humedad del Amazonas justamente hasta antes del Chaco 

Boliviano. Esto explica que las precipitaciones en el Chaco son 

comparativamente menores en el sector oriental del país. De igual manera, 

también explica del porqué los sistemas frontales al ingresar al Chaco Boliviano 

encuentran muy poco contenido de humedad a ser condensada, de tal manera 

que el impacto frontal se ve reflejado principalmente en caídas de temperaturas y 

no así en abundantes precipitaciones. 

En la zona llana del Chaco, se presenta una distribución casi uniforme de las 

precipitaciones, sin embargo, en la parte que corresponde a las serranías o 

valles, la distribución de las precipitaciones se torna irregular debido a que las 

condiciones locales juegan un papel importante en la transformación de las 

masas de aire. Se pueden apuntar tres núcleos de máximas precipitaciones a 

mencionar: Uno al Noroeste del chaco cercano a Florida y Rio Seco hasta 520 

mm de precipitación media anual. Más al Sur, entre Camiri, Lagunillas y 

Gutiérrez, se registra el segundo máximo con precipitaciones medias anuales del 

mismo monto y finalmente al Sudoeste de Chaco Boliviano, específicamente al 

sur de Palos Blancos y sudoeste de Caraparí con montos promedio anuales de 

hasta 640 mm de precipitación. El principal factor local se puede atribuir a que 

hacia el Oeste, las serranías son más elevadas provocando condiciones 

propicias para la condensación y formación de nubosidad. En el otro extremo, en 

los alrededores de El Angosto y Esmeralda, frontera con Argentina se registran 

montos muy bajos, 160-100 mm los mismos que se asemejan a zonas 

desérticas. Evidentemente, es importante señalar que la precipitación anual se 

concentra en más del 70% entre los meses de Noviembre hasta Marzo 

coincidiendo con el Verano del Hemisferio Sur. Es decir, se puede considerar 

que apenas el 30% de los montos de precipitaciones ocurren en los meses 

invernales, cuantificando este monto es entre 100 a 150 mm de precipitaciones 

registradas entre los meses de abril hasta Octubre, las cuales y en forma 

general, se forman al paso de frentes fríos. 
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Mapa 2. Distribución de precipitación media anual en el Chaco boliviano. 

Si bien la generalidad apunta a que la penetración de humedad del amazonas es 

muy escasa, se dan condiciones cuando la corriente en Chorro en Niveles Bajos 

y la Depresión Térmica del Chaco interactúan positivamente para permitir un 

mayor ingreso de la humedad hacia la región del Chaco Boliviano; bajo estas 

condiciones sinópticas, permiten la formación de precipitaciones en 24 horas que 

son de intensidad fuerte, incluso con acumulaciones que podrían representar el 

total anual del lugar. 

TEMPERATURAS MINIMAS.- La distribución de las temperaturas mínimas 

anuales es homogénea en la parte llana del Chaco Boliviano, sin embargo, en la 

zona montañosa del Chaco, registra una distribución heterogénea, donde al igual 

que los otros parámetros, el factor local juega un papel importante en el 

comportamiento de los elementos meteorológicos. Estos mínimos extremos se 

observan en las cercanías de Camiri y el segundo en las proximidades de 

Bermejo. Está claro que el impacto de los frentes fríos en el chaco es evidente, 

puesto que las temperaturas mínimas son considerablemente más bajas que en 

el resto del país cuyas estaciones se encuentran a la misma altura. 

El mapa N° 4 muestra temperaturas mínimas absolutas con un núcleo muy 

extremo en los alrededores de Camiri alcanzando valores hasta de -15°C. 

Realizando comparación con el registro de temperaturas máximas, se observan 

amplitudes de temperaturas con valores muy altos si consideramos la posición 

tropical que ocupa el Chaco Boliviano. Está claro que el impacto de los sistemas 
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frontales sobre la zona de estudio es relevante, esta afirmación se basa en las 

temperaturas negativas registradas en la zona. 

 

Mapa 3. Temperaturas mínimas medias anuales. 

 

Mapa 4. Temperaturas mínimas absolutas en el Chaco boliviano 
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TEMPERATURAS MAXIMAS.- En el mapa 5, se observa un núcleo muy 
importante de temperaturas máximas medias anuales alrededor de Camiri cuyos 
valores alcanzan 35°C. En el resto del Chaco se registra distribución homogénea 
de temperaturas máximas medias anuales.  
 

El Mapa N° 6 muestra dos núcleos de temperaturas extremas elevadas: uno en 

Camiri y otro en el extremo Sur de la Zona de Estudio, básicamente el Chaco del 

Departamento de Tarija. Es importante señalar que estas temperaturas extremas 

se presentan bajo condiciones de la formación organizada de la Baja Térmica del 

Chaco que dura varios días. Comparando estas temperaturas máximas extremas 

con el resto de las estaciones de Bolivia definitivamente se demuestra que el 

Chaco Boliviano presenta los más altos valores a nivel nacional. 

 

Mapa 5. Temperaturas máximas media anual en el Chaco boliviano 
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Mapa 6. Temperaturas máximas absolutas en el Chaco boliviano 

VIENTOS.- En el mapa 7, los colores corresponden a isotacas (líneas de igual 

intensidad de viento en KM/H) y en la rosa de vientos están los porcentajes de 

las direcciones para cada una de las estaciones. 

En líneas generales, los vientos corresponden a vientos predominantes de 

componente Sur. Este comportamiento es atribuible a la formación de la Baja 

Térmica del Chaco cuyos valores mínimos de presión atmosférica se observan 

justo en esta zona y originan vientos de una curvatura similar a la periferia 

Sudeste de un centro de baja presión. Cabe destacar que al ser una baja térmica 

su profundidad en la troposfera alcanza apenas 2 kilómetros de altura y con el 

paso de los sistemas frontales esta depresión desaparece totalmente 

produciendo caídas de temperaturas y vientos sinópticos del sur. Durante la 

permanencia de esta baja térmica los vientos a pesar de ser de dirección sur no 

presentan disminución de temperaturas puesto que en primer lugar el factor local 

distorsiona el elemento sinóptico y en segundo lugar, la curvatura de esta baja 

se produce justo en el Chaco Boliviano. Estos vientos de prevalencia sur durante 

gran parte del año es un fenómeno muy interesante que merece un estudio 

mucho más detallado y profundo a objeto de establecer más razones y 

explicaciones. 
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Mapa 7. Comportamiento de los vientos en el Chaco boliviano 

COMPORTAMIENTO DE LAS PRECIPITACIONES EN EL PERIODO 

NOVIEMBRE/2012/MAYO/2013. 

Antes de la descripción del comportamiento de las precipitaciones en el Chaco, 

es necesario aclarar que los meses donde se acumula el 70% de precipitación 

total anual corresponde a los meses de enero, febrero, marzo, abril, noviembre y 

diciembre, mientras que un 20% en los meses de mayo, septiembre y octubre y 

finalmente solo un 10% en los meses de junio, julio y agosto. Se puede decir que 

la época húmeda normalmente comienza en el mes de noviembre de un año 

determinado y termina en abril del año siguiente, razón por la cual la elaboración 

de las gráficas adjuntas, describen el comportamiento de las precipitaciones en 

el Chaco con las siguientes características: 
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Bermejo 

 

En Bermejo las precipitaciones presentaron cercanos a sus promedios durante 

noviembre y diciembre de 2012 y fueron deficitarias entre enero hasta mayo de 

2013 con porcentajes del 33%, 46%, 60%, 79% y 65% respectivamente. 

 

Yacuiba  

 

En Yacuiba el comportamiento de las precipitaciones fue en exceso durante 

noviembre con 185% y desde el mes de diciembre/2012 hasta mayo/2013 

registraron deficitarias con porcentajes del 46% en diciembre/2012, 36% en 

enero, 29% febrero y se acentuó en marzo con 61%, abril 96% y mayo 77%; es 

necesario aclarar que los meses donde se acumula el 80% de precipitación total 

anual son los meses de enero, febrero, marzo, abril, noviembre y diciembre. 
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Villa Montes 

 

En Villa Montes las precipitaciones se caracterizaron con excesos durante 

noviembre y diciembre/2012 con 333% y 24% respectivamente y deficitarios 

durante los meses de enero hasta mayo/2013 con 62%, 58%, 73%, 74% y 19% 

respectivamente. 

Camiri 

 

En Camiri las precipitaciones registraron exceso con 108% durante noviembre, 

cercano a sus promedios en el mes de diciembre y deficitarios entre enero y 

mayo/2012 con porcentajes del 51%, 57%, 49%, 67%, 98% respectivamente. 
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Gutiérrez 

 

En Gutiérrez las precipitaciones fueron deficitarias en los meses de 

noviembre/2012, excesos con 15% y nuevamente deficitarias entre enero hasta 

mayo/2013 con porcentajes de 61%, 56%, 49%, 82% y 73% respectivamente.  

Abapó 

 

En Abapó las precipitaciones fueron deficitarias en noviembre con 48%, en 

diciembre presentaron excesos con 189% y entre enero hasta abril/2013 fueron 

deficitarias con 49%, 35%, 52% y 34% respectivamente. 

Monteagudo 
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En Monteagudo las precipitaciones fueron levemente deficitarias en 

noviembre/2012 con 28%, cercanos a sus promedios durante los meses de 

diciembre/2012, enero, febrero y marzo/2013 y deficitarias en abril con 42% y 

mayo con 35%. 

Comportamiento de los niveles en la cuenca del Pilcomayo: 

 

 
 

Se incorpora en el presente informe las cotas medidas en la estación hidrológica 
de Villa Montes correspondiente al  río Pilcomayo, como se puede observar, los 
niveles tienen un comportamiento similar con aumentos durante los meses de 
diciembre hasta enero y niveles bajos en el resto de los meses. 
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En la última gráfica se presenta los niveles diarios correspondiente a los años 
hidrológicos 2005-2012 y su relación con la serie 2012-2013 y se puede apreciar 
que se comportó en forma casi normal en los meses de 
septiembre/octubre/2012, por encima de sus promedios en gran parte de 
noviembre, nuevamente cercanos a sus promedios durante diciembre, para 
posteriormente levemente deficitario en la primera quincena de enero y 
recuperar muy por encima de sus promedios entre la segunda quincena de 
enero y primera quincena de febrero, a partir del cual se observa por debajo de 
sus niveles promedios en alrededor de medio metro hasta la primera quincena 
de abril y finalmente se puede observar que los niveles se normalizarán.  
 
Recomendación: 
 
El SENAMHI, por el conocimiento del régimen de precipitaciones detalladas en 
este informe, recomienda que se asuman medidas estructurales que lleven a 
lograr reservorios de agua con dimensiones suficientes para fines de consumo 
humano, animal y agrícola, que permitan abastecer en los periodos deficitarios 
(cosechando agua), por ejemplo en el mes de noviembre/2012 las cantidades de 
precipitación excedieron el 100% en gran parte del Chaco Boliviano, los cuales 
pudieron haberse aprovechado.  
 
Como ejemplo se muestra un reservorio con características de permeabilización 
realizado en él Ecuador:  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Paz, 13 de junio de 2013 
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