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“Proyecto de Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de Glaciares en
los Andes Tropicales (PRAA)”

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GENERACIÓN DE ESCENARIOS
DE CAMBIO CLIMÁTICO Y PRONÓSTICOS CLIMÁTICOS

PRONÓSTICOS CLIMÁTICOS

1. ANTECEDENTES

Durante los últimos años, el clima ha estado cambiando en todo el mundo,
investigaciones recientes muestran que los efectos del cambio climático llegaran a ser
más pronunciados en la región andina, la cual posiblemente podrá experimentar impactos
negativos del cambio climático referidos especialmente al acelerado retroceso de
glaciares, que podrá traer consecuencias negativas sobre las actividades humanas, en
especial respecto al: (i) suministro del líquido vital elemento a los sistemas de dotación de
agua para consumo humano de las ciudades de La Paz y El Alto; (ii) suministro de agua
para riego en el altiplano norte y valles altos y actividades pecuarios a orillas del lago
Titicaca; y (iii) generación de energía hidroeléctrica.

Consciente de ello, el Programa Nacional de Cambios Climáticos (PNCC) a través del
Proyecto de Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes
Tropicales (PRAA), está trabajando con el objetivo de identificar las acciones de
adaptación a los impactos negativos anticipados de la retracción de los glaciares en
particular y del cambio climático en general. (PNCC-PRAA, 2010).

El Proyecto de Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes
Tropicales (PRAA), como principal objetivo tiene el contar con la generación y validación
de escenarios de cambio climático resultantes del post procesamiento de la información
de base generada con las nuevas salidas del modelo japonés MRI TL959, y con
información e índices climáticos complementarios que constituyan insumos válidos para
cuantificar los impactos del cambio climático y el retroceso de glaciares, además de la
disponibilidad de recursos hídricos para una mejor regulación de las microcuencas que
conforman las áreas de intervención del proyecto.
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2. ACTIVIDADES

Dentro los términos de referencia de la consultoría se tienen establecidas actividades de
acuerdo a un cronograma  y se realizaron las siguientes actividades relacionadas a la
generación de Pronósticos Climáticos Estacionales:

2.1. RECOPILACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DATOS METEOROLÓGICOS
DEL SENAMHI.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia cuenta con registros
históricos de la red nacional, los  mismos que son transcritos a partir de los datos
originales, información que se encuentra disponible en el portal institucional.

Para realizar esta tarea, lo primero que se ha revisado es el listado de estaciones con las
que cuenta el SENAMHI, tratando de seleccionar las que cuenten con por lo menos 30
años de información (series largas), con el menor porcentaje de datos faltantes e
información confiable, considerando un periodo de inicio 1976 hasta el año 2005.

Habiendo realizado estas tareas se han seleccionado las 70 estaciones más
representativas para el país con las que se trabajara durante la consultoría, como se
muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Listado de estaciones  empleadas en el trabajo.
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Uno de los aspectos importantes que se ha considerado es tratar de distribuir
espacialmente las estaciones a nivel nacional, lo cual permitirá generar una climatología
nacional, pese a este esfuerzo se puede advertir la falta de algunas estaciones en la
región Centro y Sur del Altiplano Boliviano, considerando los departamentos de Oruro y
Potosí, aspecto que se puede ver en el mapa 1 de distribución.

Mapa 1. Ubicación de la red de estaciones seleccionadas.

Para la Organización de los datos meteorológicos se han realizado:

1.1. Descarga de Datos mensuales de 70 estaciones que contaban con
información continua de los parámetros de precipitación, temperatura
máxima media y mínima media, del Sistema de Procesamiento de Datos
Meteorológicos SISMET.

El SISMET como una herramienta informática, cubre los requerimientos
básicos de almacenamiento y proceso de datos meteorológicos, para lo
cual la arquitectura básica de la concepción misma del sistema tiene íntima
relación con los sistemas Cliente / Servidor, en el cual los datos son
almacenados en un servidor de datos, pero el procesamiento mismo de la
información es realizado a través del SISMET, contando para este fin con

Región Sud
Oeste del País



SENAMHI PNCC PRAA-BOLIVIA

una interfaz amigable y de fácil utilización dentro del entorno Windows.
(Base de datos oficial del SENAMHI Bolivia).

1.2. Control de calidad de datos, en una primera fase se hace una verificación
de los datos digitales con los registros originales y se corrigen los datos
que resaltaron como erróneos al momento de la transcripción; entre ellos
los errores de coherencia como por ejemplo: que la temperatura máxima
sea menor que la temperatura mínima o en el caso de una precipitación
menor a cero, así como la ocurrencia de valores poco frecuentes (eventos
extremos muy puntuales).

1.3. Adecuación de base de datos  en formatos del R ClimDex.

1.4. Segundo control de Calidad aplicando un test estadístico estándar a través
del empleo de Climdex RClimDex y el RHtest (e.g. scripts en lenguaje R de
E. Aguilar et al. del Centro de Cambio Climático, España) año 2009.

1.5. Homogeneización de bases de datos según se requiera (metodología de
ajuste de media y cuantiles simultáneamente). Este mismo procedimiento
sirve de referencia para las series a analizar con el paquete de software
disponible para cálculo de índices climáticos, empleando el trabajo de E.
Aguilar et al. 2003.

1.6. Análisis de salidas de series de precipitación, temperatura máxima media y
mínima media, que se han obtenido de la homogeneización a través del
RClimDex.

Para este trabajo se ha empleado el paquete de cómputo Climdex, bajo plataforma Linux,
en la elaboración de los análisis estadísticos (Muñoz, A. 2011. “Guía de Ejecución para
Usuarios de RClimdex y RHTests” Traducción y explicaciones menores. Centro de
Modelado Científico (CMC) – La Universidad del Zulia). El paquete es trabajado
directamente en código fuente Fortran 90 (FClimdex), con un postprocesamiento
desarrollado en NCL por el Centro de Modelado Científico (CMC). En función de la
disponibilidad de datos e información útil, estos análisis se adelantan sobre una base de
datos depurada, y en cuanto sea posible no se incluyen datos estimados,
complementados o de relleno. Este software de postprocesamiento permite proporcionar
mapas espacio-temporales con las salidas numéricas del FClimdex que facilitan la toma
de decisión.

Toda la información  que cuenta con un control de calidad y homogenización ha permitido
que se generar  o adecuar bases de datos en formato (txt) y se pueda trabajar en las
corridas de pronósticos estacionales empleando la herramienta de Modelación
Estadística.
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2.2. MODELACIÓN ESTADÍSTICA CLIMATE PREDICTABILITY TOOL (CPT) .

La Climate Predictabiliy Tool (CPT) es una herramienta de predicibilidad climática
que permite generar o hacer pronóstico estacional (e.g. trimestral),  es utilizado
para realizar pronósticos climáticos estacionales de manera mensual, bimensual y
trimestral.

Los resultados del modelo estadístico, las correcciones de las predicciones del
clima a partir del modelo de circulación general (MCG), o para producir pronósticos
utilizando los datos de la temperatura de la superficie del mar. Aunque el software
está adaptado especialmente para estas aplicaciones, se puede generar
pronósticos en otras variables meteorológicas en entornos más generales. Posee
dos métodos de análisis estadísticos que son Análisis de Correlación Canónica
(CCA) y Análisis de Componentes Principales (PCA) con los que se generan las
predicciones climáticas estacionales.

Este software al igual que el EXCEVER requiere tener dos tipos de matrices de
variables donde una será la predictora o predictor (Xi) y la otra la variable
predictante (Yi) que tiene un formato particular, la ventaja de esta herramienta es
que realiza un ensamble (multiplicación de matrices) entre dos tipos de modelos,
los modelos dinámicos y los modelos estadísticos. Los modelos dinámicos utilizan
la física de la atmósfera y los modelos estadísticos utilizan series largas de tiempo.
En cuanto al predictor, se descarga del sitio web de la Data Library del
International Research Institute (IRI), siguiendo una serie de secuencias para su
descarga; el mismo puede ser oceánico o atmosférico. En cuanto al predictante o
predictando, corresponde a las observaciones locales del SENAMHI por parte de
la red de estaciones divididas en regiones (Altiplano, Valles, Tierras Bajas, Llanos
Orientales y la región del Chapare).

La metodología empleada para elaborar el pronóstico, se basa en el uso de un
análisis de correlación canónica entre los predictores (e.g. las anomalías de la
temperatura superficial del océano) y la precipitación regionalizada para Bolivia
durante el mes a pronosticar.

Con la CPT es posible obtener dos tipos de pronóstico:

a) EN EL PRONÓSTICO PROBABILÍSTICO se emplea los terciles, es decir se
agrupa la precipitación en 3 categorías, i.e. lluvia por arriba de la normal, lluvia
cercana a la normal, y lluvia por debajo de la normal, y se pronostica la
probabilidad de que la precipitación para determinado mes o trimestre, se
encuentre dentro de alguna de estas 3 categorías. Típicamente se emplea un
análisis de correlación canónica, pero otras metodologías, como análisis de
componentes principales o regresión multilineal de los datos originales están
también disponibles en la CPT.
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b) EL PRONÓSTICO DETERMINÍSTICO provee ya no probabilidades sino
directamente valores de las variables en las unidades físicas correspondientes.
A partir de las mismas es posible calcular la anomalía (diferencia entre el valor
pronosticado y el valor climatológico o promedio de la lluvia) esperada para el
mes a pronosticar. Así, las anomalías positivas indican lluvia por arriba del valor
promedio o “normal” y anomalías negativas lluvia por debajo del promedio o
normal. Se expresa en términos de anomalía porcentual.

2.2.1. Metodología de trabajo en la CPT.

Para trabajar con esta herramienta de predicibilidad climática se hace uso del
manual de usuario elaborado por el Ing. Marco Paredes del Centro Internacional
para la Investigación del Fenómeno de El Niño CIIFEN el año 2008:

a) Descarga e instalación de la CPT, al mismo se puede acceder
libremente vía internet, en la gráfica 1 se puede apreciar la interfaz
de la CPT.

b) Manejo del Software, el Prof. Muñoz ha capacitado a los consultores
en el manejo de esta herramienta.

Gráfica 1. Interfaz del usuario (CPT).
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c) Descarga de predictores, se realiza vía internet, de la página del IRI
(International Reserch Institute), capacitación realizada por el Prof.
Muñoz y existiendo un manual de usuario “Procedimientos para la
Actualización de la Información de las Variables Predictoras”,
elaborado por el Centro Internacional para la Investigación del
Fenómeno de El Niño (CIIFEN) el año 2008, que ha facilitado la
descarga de los predictores, siguiendo las instrucciones como se
aprecia en la gráfica 2.

Gráfica 2. Pasos para la descarga de predictores.

d) Los predictores que se usan con mayor frecuencia son las
Temperaturas Superficiales del Mar (TSM), que se descargan en
fichero plano (txt), como se observa en la gráfica 3; con 2 dominios
fundamentales: Uno en el Océano Pacífico Sur y el otro en el
Océano Atlántico Norte.
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Gráfica 3. Fichero Plano (txt) del predictor.

e) Adecuación y transformación  de base de datos de  estaciones
sinópticas de la Red Actual para la utilización del Software CPT
(Predicción Climática) de precipitación total en este caso se genera
la base de datos con la sumatoria de los tres meses, temperatura
máxima media y temperatura mínima media, siendo para estos
últimos parámetros el promedio de los tres meses, las bases se
generan  en formato de fichero plano (txt), como se aprecia en la
gráfica 4.
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Gráfica 4. Formato de Fichero (txt).

2.2.2. Resultados obtenidos de la corrida del CPT.

1) El resultado de la ACC (Análisis de la Correlación Canónica) es expresado en
mapas, donde se observa el grado de correlación que existe en el
comportamiento del predictor escogido (e.g. temperatura de las aguas
superficiales del océano pacífico sud) respecto al comportamiento en las
estaciones a ser pronosticadas. En este caso (ver la gráfica 6, en la que se
presentan las estaciones del Altiplano de Bolivia, siguiendo el proceso de
regionalización mencionada líneas arriba) se indica en el primer modo de ACC
que en presencia de un modo de calentamiento como el observado en el
Océano Pacífico (recordar que los colores no corresponden a
temperatura, sino a cargas de correlación), el comportamiento es de déficit de
precipitación en las estaciones del Altiplano, por lo tanto el comportamiento de
la temperatura es inversamente proporcional al comportamiento en las
estaciones predictantes, como se describe en el Manual de “Criterios de
Decisión para el Manejo de Resultados Obtenidos con el CPT”, elaborado por
el CIIFEN el año 2009.
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Gráfica 5.    Resultado de Correlación Canónica para el Altiplano de Bolivia.

2) Obtención de las tablas de contingencia a nivel nacional (ver gráfica 6), que
permitirán la generación de los mapas de pronóstico de precipitación total,
temperatura máxima media y temperatura mínima media. Tablas que
contienen información  referida a Lat. S. y Long. W. para la generación de
mapas temáticos debidamente geo referenciados.
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ESTACIO N LATITUD LO NGITUD Bajo Norm al Alto
Chara -17.580 -69.450 21 25 54
O ruro -17.950 -67.100 19 21 60
ElAlto -16.500 -68.200 34 39 28
El_Belen -16.070 -68.670 19 23 58
Patacam aya -17.250 -67.950 26 30 44
Villazón -22.080 -65.600 35 28 37
Calacoto -17.280 -68.630 30 18 52
Ayo_ayo -17.094 -68.008 26 25 49
Copacabana -16.169 -69.089 23 23 54
Cobija -11.020 -68.800 39 13 48
Trinidad -14.750 -64.820 38 13 49
Riberalta -11.020 -66.080 16 13 71
Magdalena -13.030 -64.420 57 13 30
SJavier -16.230 -62.420 44 17 39
Robore -18.330 -59.750 48 9 43
Rurrenabaque -14.450 -67.550 44 19 37
Aguarayos -15.720 -63.070 37 18 45
Concepcion -16.230 -62.080 39 27 34
Guayaram erin -10.800 -65.380 42 22 36
SanBorja -14.820 -66.830 39 14 47
SanJoaquin -13.080 -64.800 56 18 26
SantaAna -13.770 -65.580 30 13 57
SI.Moxos -14.870 -65.580 48 13 39
PSuarez -19.000 -57.730 22 16 62
SJulian -16.800 -62.670 49 19 31
SCruz -17.750 -63.170 42 16 42
LaPaz -16.480 -68.120 49 30 22
Sucre -19.020 -65.280 40 19 41
Cocha -17.400 -66.170 17 15 68
Tarija -21.530 -64.750 13 20 68
Sorata -15.750 -68.680 37 17 46
Apolo -14.720 -68.500 53 21 26
Chim ore -16.950 -64.950 61 16 23
Chipiriri -16.830 -65.400 62 20 18
Cam iri -20.020 -63.570 45 17 38
Yacuiba -21.970 -63.700 42 16 42

Gráfica 6. Tablas de contingencia integrada, resultado de la predicción.
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2.2.3. Generación de los mapas de pronóstico trimestral y mensual
(estacional) e interpretación de los resultados.

Para la generación de los mapas de pronóstico se hace uso de un Software de Sistema
de Información Geográfica para la obtención de tres parámetros meteorológicos:

PRONÓSTICO TRIMESTRAL

2.2.3.1. PRECIPITACIONES

TRIMESTRE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2012

Para una mejor descripción del
comportamiento de las lluvias
para el trimestre Febrero,
Marzo y Abril 2012, se divide
al país en 4 regiones:

Altiplano.- Esta superficie
comprende los departamentos:
Sud de  La Paz, Oruro, Potosí,
el  extremo Oeste de
Cochabamba al igual que el
Oeste de los departamentos
de Chuquisaca y Tarija (la
parte alta), en esta región las
precipitaciones estarán
próximas a sus valores
normales a excepción de la
parte Norte donde se
superaran sus promedios para
este trimestre.

Mapa 2.    Probabilidad del comportamiento las precipitaciones para el trimestre FMA 2012.

Valles.- Esta superficie comprende los departamentos: La Paz centro, Cochabamba,
Chuquisaca, extremo Noreste de Potosí y Tarija, en esta región las lluvias estarán
cercanos y por encima de sus valores normales para el trimestre, aunque en el trópico de
Cochabamba habrá una disminución respecto a su valor normal.
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Tierras Bajas.- Esta superficie comprende los departamentos: Sur de Santa Cruz y el
extremo Este del departamento de Tarija, en esta región las lluvias estarán cercanas y por
debajo de los promedios esperados para el trimestre, tendiendo a disminuir hacia la parte
Este.

Llanos Orientales.- Esta superficie comprende los departamentos: Norte de La Paz,
Pando, Beni, Santa Cruz, en la región de los Llanos en la parte Norte las precipitaciones
estarán cercanas y por encima de sus promedios esperados, entretanto que en la mitad
Sud las precipitaciones estarán por debajo de sus normales para el trimestre, salvo en el
extremo Este donde estarán cercanas y por encima de sus normales (ver mapa 2).

2.2.3.2. TEMPERATURA MAXIMA MEDIA

Las temperaturas
máximas medias, para el
trimestre Febrero, Marzo y
Abril 2012, tendrán el
siguiente comportamiento:

Altiplano.- En esta región
en la parte Norte las
temperaturas máximas
medias estarán por
encima de sus promedios
para el trimestre entretanto
que en la parte Centro y
Sur estarán cercanos y por
debajo de sus valores
normales.

Mapa 3.    Probabilidad del comportamiento de las Temperaturas Máximas Medias para el trimestre FMA
2012.
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Valles.- Las temperaturas en la parte Norte sobre todo en el departamento de
Cochabamba estarán cercanas y por encima de sus promedios mientras que en la parte
Centro y Sur la temperaturas estarán cercanos y por debajo de sus promedios para el
trimestre.

Tierras Bajas.- En esta región las temperaturas estarán cercanas y por debajo de sus
promedios para el trimestre.

Llanos Orientales.- En la mayor parte de esta región las temperaturas estarán cercanas
y por encima de sus valores normales a excepción de la parte Noreste donde la tendencia
es a estar por debajo de sus promedios para el trimestre (ver mapa 3).

2.2.3.3. TEMPERATURA MINIMA MEDIA

Las temperaturas mínimas
medias estarán en este
trimestre de la siguiente
manera:

Altiplano.- Prácticamente en
toda la región las temperatura
mínimas medias estarán por
encima de sus valores
promedios esperados para el
trimestre.

Valles.- En esta región las
temperaturas estarán por
encima  de sus valores
normales a excepción de la
región del trópico de
Cochabamba donde las
mismas estarán cercanas y
por debajo de sus promedios
para el trimestre.

Mapa 4.    Probabilidad del comportamiento de la Temperatura Mínima
Media para el trimestre FMA 2012.
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Tierras Bajas.- En esta región las temperaturas mínimas medias, estarán cercanas y por
encima de sus valores esperados para el trimestre.

Llanos Orientales.- En esta región en gran parte las temperaturas mínimas medias,
estarán cercanos y por encima de sus promedios sobre todo en la parte de Santa Cruz
Centro, mientras que en el extremo Este las temperaturas estarán cercanas y por debajo
de sus promedios para este trimestre (ver mapa 4).

2.2.3.4. PRECIPITACIONES

TRIMESTRE MARZO, ABRIL Y MAYO 2012

Para identificar el comportamiento de las lluvias para el trimestre Marzo, Abril y Mayo
2012, se divide al país en 4 regiones:

Altiplano.- Esta superficie
comprende los departamentos:
Sud de  La Paz, Oruro, Potosí, el
extremo Oeste de Cochabamba
al igual que el Oeste de los
departamentos de Chuquisaca y
Tarija (la parte alta), en esta
región las precipitaciones
estarán próximas a sus valores
normales para este trimestre

Valles.- Esta superficie
comprende los departamentos:
La Paz centro, Cochabamba,
Chuquisaca, extremo Noreste de
Potosí y Tarija, en esta región
las lluvias estarán cercanos de
sus valores normales para el
trimestre.

Mapa 5.    Probabilidad del comportamiento de las Precipitaciones para el trimestre MAM 2012.
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Tierras Bajas.- Esta superficie comprende los departamentos: Sur de Santa Cruz y el
extremo Este del departamento de Tarija, en esta región las lluvias estarán cercanas y
ligeramente por debajo de los promedios esperados para el trimestre, tendiendo a
disminuir hacia la parte Este.

Llanos Orientales.- Esta superficie comprende los departamentos: Norte de La Paz,
Pando, Beni, Santa Cruz, en la región de los Llanos en la parte Norte las precipitaciones
estarán cercanas y por debajo de sus promedios esperados, entretanto que en la mitad
Sud las precipitaciones estarán cercanos y por encima de sus normales para el trimestre
(ver mapa 5).

2.2.3.5. TEMPERATURA MAXIMA MEDIA

Las temperaturas máximas medias,
para el trimestre Marzo, Abril, Mayo del
2012, tendrán el siguiente
comportamiento:

Altiplano.- En esta región en la parte
Norte y Centro las temperaturas
máximas medias estarán por encima de
sus promedios para el trimestre
entretanto que en la parte Sur estarán
cercanos a sus valores normales.

Valles.- Las temperaturas en la parte
Norte sobre todo en el departamento de
Cochabamba estarán por encima de
sus promedios mientras que en la parte
Centro y Sur la temperaturas estarán
cercanos de sus promedios para el
trimestre.

Mapa 6.    Probabilidad del comportamiento de la Temperatura Máxima
Media para el trimestre MAM 2012.
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Tierras Bajas.- En esta región las temperaturas estarán cercanas de sus promedios para
el trimestre.

Llanos Orientales.- En la mayor parte de esta región las temperaturas estarán cercanas
y ligeramente por encima de sus valores normales  (ver mapa 6).

2.2.3.6. TEMPERATURA MINIMA MEDIA

Las temperaturas mínimas
medias estarán en este trimestre
de la siguiente manera:

Altiplano.- En toda la región las
temperatura mínimas medias
estarán cercanas y por encima de
sus valores promedios esperados
para el trimestre.

Valles.- En esta región las
temperaturas en el departamento
de Cochabamba estarán por
encima  de sus valores normales
para el trimestre, entre tanto en la
región sud las temperaturas
mínimas estarán cercanas y por
debajo de sus promedios
esperados para el trimestre.

Tierras Bajas.- En esta región las
temperaturas mínimas medias,
estarán por debajo de sus valores
esperados para el trimestre.

Mapa 7.    Probabilidad del comportamiento de la Temperatura Mínima
Media para el trimestre MAM 2012.

Llanos Orientales.- En esta región en gran parte las temperaturas mínimas medias,
estarán cercanos de sus promedios para este trimestre, entre tanto que en el extremo
Este del departamento de Santa Cruz las temperaturas estarán por debajo de sus valores
esperados para este periodo (ver mapa 7).
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2.2.3.7. PRECIPITACIONES

TRIMESTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2012

Para identificar el comportamiento de las lluvias para el trimestre Abril, Mayo y Junio
2012, se divide al país en 4 regiones:

Altiplano.- En esta región las
precipitaciones estarán próximas a sus
valores normales  para este trimestre.

Valles.- En esta región las lluvias
estarán cercanos y por encima de sus
valores normales para el trimestre,
aunque en el trópico de Cochabamba
habrá un incremento respecto a su
valor normal.

Tierras Bajas.- En esta región las
lluvias estarán cercanas y por debajo
de los promedios esperados para el
trimestre.

Llanos Orientales.- En la región de
los Llanos en la parte Norte las
precipitaciones estarán cercanas y por
debajo de sus promedios esperados,
entretanto que en la mitad Sud las
precipitaciones estarán cercanas a sus
valores normales (ver mapa 8).

Mapa 8. Probabilidad del comportamiento las Precipitaciones para el trimestre AMJ 2012.
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2.2.3.8. TEMPERATURA MAXIMA MEDIA

Las temperaturas máximas
medias, para el trimestre Abril,
Mayo y Junio del 2012, tendrán
el siguiente comportamiento:

Altiplano.- En esta región en la
parte Norte las temperaturas
máximas medias estarán por
encima de sus promedios para el
trimestre entretanto que en la
parte Centro y Sur estarán
cercanos a sus valores
normales.

Valles.- Las temperaturas en la
parte Norte sobre todo en el
departamento de Cochabamba
estarán por encima de sus
promedios mientras que en la
parte Centro y Sur la
temperaturas estarán cercanos
de sus promedios para el
trimestre.

Mapa 9. Probabilidad del comportamiento de la Temperatura Máxima
Media para el trimestre  AMJ 2012.

Tierras Bajas.- En esta región las temperaturas estarán cercanas y por encima de sus
promedios para el trimestre.

Llanos Orientales.- En la mayor parte de esta región las temperaturas estarán cercanas
y por encima de sus valores normales  (ver mapa 9).
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2.2.3.9. TEMPERATURA MINIMA MEDIA

Las temperaturas mínimas medias estarán en este trimestre de la siguiente manera:

Altiplano.- En toda la
región las temperatura
mínimas medias estarán
cercanas y por encima de
sus valores promedios
esperados para el
trimestre.

Valles.- En esta región las
temperaturas estarán
cercanas y por encima  de
sus valores normales para
el trimestre.

Tierras Bajas.- En esta
región las temperaturas
mínimas medias, estarán
cercanas y por encima de
sus valores esperados
para el trimestre.

Llanos Orientales.- En
esta región en gran parte
las temperaturas mínimas
medias, estarán cercanos
y por debajo de sus
promedios para este
trimestre (ver mapa 10).

Mapa 10.    Probabilidad del comportamiento de la Temperatura Mínima
Media para el trimestre AMJ 2012.
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2.2.3.10. PRECIPITACIONES

TRIMESTRE MAYO, JUNIO Y JULIO 2012

Para el trimestre Mayo, Junio y Julio
del 2012, el comportamiento de las
precipitaciones de acuerdo a la
salida es el siguiente:

Altiplano.- En esta región las
precipitaciones estarán próximas a
sus valores normales para este
trimestre.

Valles.- En esta región las lluvias
estarán cercanos y por encima de
sus valores normales para el
trimestre.

Tierras Bajas.- En esta región las
lluvias estarán cercanas de los
promedios esperados para el
trimestre.

Llanos Orientales.- En la región de
los Llanos en la parte Norte las
precipitaciones estarán cercanas y
por encima de sus promedios
esperados (ver mapa 11).

Mapa 11.    Probabilidad del comportamiento las precipitaciones para el trimestre MJJ 2012.
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2.2.3.11. TEMPERATURA MAXIMA MEDIA

Las temperaturas máximas
medias, para el trimestre Mayo,
Junio y Julio 2012, tendrán el
siguiente comportamiento:

Altiplano.- En esta región en la
parte Norte las temperaturas
máximas medias estarán por
cercanas y encima de sus
promedios para el trimestre
entretanto que en la parte Centro
y Sur estarán por encima de sus
valores normales.

Valles.- Las temperaturas
estarán por encima de sus
promedios para el trimestre.

Tierras Bajas.- En esta región
las temperaturas estarán por
encima de sus promedios para el
trimestre.

Mapa 12.    Probabilidad del comportamiento de la Temperatura Máxima
Media para el trimestre MJJ 2012.

Llanos Orientales.- En la mayor parte de esta región las temperaturas estarán cercanas
y por encima de sus valores normales para el trimestre (ver mapa 12).
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2.2.3.12. TEMPERATURA MAXIMA MEDIA

Las temperaturas mínimas
medias estarán en este
trimestre de la siguiente
manera:

Altiplano.- En esta región las
temperaturas mínimas estarán
cercanas y por debajo de sus
valores promedios esperados
para el trimestre.

Valles.- En esta región las
temperaturas estarán por
cercanas y por debajo de sus
valores normales a excepción
de la región del trópico de
Cochabamba donde las
mismas estarán por encima de
sus promedios para el
trimestre.

Tierras Bajas.- En esta región
las temperaturas mínimas
medias, estarán cercanas y
por debajo de sus valores
esperados para el trimestre.

Mapa 13.    Probabilidad del comportamiento de la Temperatura Mínima
Media para el trimestre MJJ 2012.

Llanos Orientales.- En esta región en gran parte las temperaturas mínimas medias,
estarán cercanos a de sus promedios sobre todo en la parte de Santa Cruz Centro,
mientras que en el extremo Este las temperaturas estarán por debajo de sus promedios
para este trimestre (ver mapa 13).
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2.2.3.13. PRECIPITACIONES

TRIMESTRE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2012

Altiplano.- En esta región las
precipitaciones estarán por
encima a sus valores normales a
excepción de la parte Norte
donde estarán cercanos de sus
promedios para este trimestre.

Valles.- En esta región las
lluvias estarán cercanos y por
encima de sus valores normales
para el trimestre.

Tierras Bajas.- En esta región
las lluvias estarán cercanas y
por encima de los promedios
esperados para el trimestre.

Llanos Orientales.- En la región
de los Llanos las precipitaciones
estarán por debajo de sus
promedios esperados (ver mapa
14).

Mapa 14.    Probabilidad del comportamiento las precipitaciones para el trimestre JJA 2012.
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2.2.3.14. TEMPERATURA MAXIMA MEDIA

Altiplano.- En esta
región en la parte
Norte las temperaturas
máximas medias
estarán por encima de
sus promedios para el
trimestre entretanto
que en la parte Centro
y Sur estarán cercanos
y por debajo de sus
valores normales.

Valles.- Las
temperaturas en la
parte Norte sobre todo
en el departamento de
Cochabamba estarán
por encima de sus
promedios mientras
que en la parte Centro
y Sur la temperaturas
estarán cercanos y por
debajo de sus
promedios para el
trimestre.

Mapa 15.    Probabilidad del comportamiento de la Temperatura Máxima
Media para el trimestre JJA 2012.

Tierras Bajas.- En esta región las temperaturas estarán cercanas y por encima de sus
promedios para el trimestre.

Llanos Orientales.- En la mayor parte de esta región las temperaturas estarán cercanas
y por encima de sus valores normales a excepción de la parte Este donde la tendencia es
a estar por debajo de sus promedios para el trimestre (ver mapa 15).
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2.2.3.15. TEMPERATURA MINIMA MEDIA

Las temperaturas mínimas
medias para este trimestre
estarán de la siguiente
manera:

Altiplano.- Prácticamente en
toda la región las
temperatura mínimas medias
estarán cercanos y por
debajo de sus valores
promedios esperados para el
trimestre. Siendo que la
parte norte del Altiplano
estará por encima de sus
promedios para este
periodo.

Valles.- En esta región las
temperaturas estarán
cercanos  y por encima  de
sus valores normales a
excepción de la región del
trópico de Cochabamba
donde las mismas estarán
cercanas y por debajo de
sus promedios para el
trimestre.

Mapa 16.    Probabilidad del comportamiento de la Temperatura Mínima
Media para el trimestre JJA 2012.

Tierras Bajas.- En esta región las temperaturas estarán cercanas de sus promedios para
el trimestre.

Llanos Orientales.- En la mayor parte de esta región las temperaturas estarán cercanas
y por encima de sus valores normales a excepción de la parte Norte y Este de los Llanos
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Orientales donde la tendencia es a estar por debajo de sus promedios para el trimestre
(ver mapa 16).

2.2.3.16. PRECIPITACION

TRIMESTRE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012

Altiplano.- Gran
parte de la región
estarán por cercanos
y por debajo de sus
valores normales
para el mes sobre
todo en la parte del
Altiplano Norte.

Valles.- En gran
parte de esta región

precipitaciones
estarán cercanas y
por debajo de sus
valores Normales, a
excepción de la
región del trópico de
Cochabamba donde
las precipitaciones
estarán por encima
de sus promedios
normales.

Mapa 17.    Probabilidad del comportamiento las precipitaciones para el trimestr e JAS 2012.
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Llanos Orientales.- En gran parte de esta región las precipitaciones estarán cercanas y
por encima de sus valores normales sobre todo en Beni central, entretanto que el Norte
estará debajo de los valores normales para el mes.

Tierras Bajas.- En esta región las precipitaciones estarán debajo de sus valores
normales para el mes.

2.2.3.17. TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA

Altiplano.- En esta región
las temperaturas máximas
medias en la parte Norte
estarán cercanas y por
debajo de sus promedios,
entretanto que la parte
Centro y Sur estarán por
encima a sus valores
normales para el
trimestre.

Valles.- En esta región
las temperaturas máximas
medias estarán por
encima a sus valores
promedio para el
trimestre.

Llanos Orientales.- En
toda esta región las
temperaturas máximas
medias estarán por
encima de sus valores
promedio, para el
trimestre.

Mapa 18.    Probabilidad del comportamiento de la Temperatura Máxima
Media para el trimestre JAS 2012.
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Tierras Bajas. En esta región las temperaturas máximas medias estarán por encima de
sus valores promedio para el trimestre.

2.2.3.18. TEMPERATURA MINIMA MEDIA

Altiplano: Gran parte de la
región estarán dentro de sus
valores normales para el
trimestre en la parte del
Altiplano Norte estarán
ligeramente por debajo.

Valles: En la mitad Sud, las
temperaturas mínimas
medias estarán por debajo
de sus valores normales,
entretanto que el parte Norte
estarán cercanos a sus
valores normales. Entretanto
que en el trópico de
Cochabamba estarán por
debajo de sus promedios
para este periodo.

Llanos Orientales: En gran
parte de esta región las
temperaturas mínimas
medias estarán cercanas de
sus valores normales.

Mapa 19.    Probabilidad del comportamiento de la Temperatura Máxima
Media para el trimestre JAS 2012.

Tierras Bajas: En esta región las temperaturas mínimas medias estarán por debajo de
sus valores normales para el trimestre.
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2.2.3.19. PRECIPITACIONES

TRIMESTRE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2012

Altiplano.- Gran parte de la
región estarán por debajo de
sus valores normales para el
trimestre, entretanto la región
norte estará dentro los
valores normales esperados.

Valles: En gran parte de esta
región precipitaciones estarán
por debajo de sus valores
Normales esperados para
este periodo.

Llanos Orientales: En la
parte norte de esta región las
precipitaciones estarán
cercanas y por debajo de sus
valores normales, entretanto
que   la parte Central del Beni
y Centro de Santa Cruz
estarán cercanos y por
encima de los valores
normales para el trimestre.

Mapa 20.    Probabilidad del comportamiento las precipitaciones para el trimestr e ASO 2012.

Tierras Bajas: En esta región las precipitaciones estarán por debajo de sus valores
normales para el periodo.
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2.2.3.20. TEMPERATURA MAXIMA MEDIA

Altiplano.- En esta
región las temperaturas
máximas medias en la
parte Norte estarán
cercanas y por encima
de sus promedios,
entretanto que la parte
Centro y Sur estarán
por encima a sus valores
normales para el
trimestre.

Valles.- En esta región
las temperaturas
máximas medias estarán
por encima a sus valores
promedio para el
trimestre.

Llanos Orientales.- En
esta región las
temperaturas máximas
medias en gran parte
estarán dentro los
valores  promedio para
el trimestre.

Mapa 21.    Probabilidad del comportamiento de la Temperatura Máxima
Media para el trimestre ASO 2012.

Tierras Bajas. En esta región las temperaturas máximas medias estarán por encima de
sus valores promedio para el trimestre.
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2.2.3.21. TEMPERATURA MINIMA MEDIA

Las temperaturas
mínimas medias para
este trimestre estarán de
la siguiente manera:

Altiplano.- En la región
Norte las temperatura
mínimas medias estarán
cercanos y por encima
de sus valores
promedios esperados
para el trimestre. Siendo
que la parte Sur del
Altiplano estará por
ligeramente por encima
de sus promedios para
este periodo.

Valles.- En la región
Norte de los Valles las
temperaturas estarán
cercanas  y por encima
de sus valores normales,
siendo que en  la región
Sur del Valle, las mismas
estarán cercanas y por
debajo de sus promedios
para el trimestre.

Mapa 22.    Probabilidad del comportamiento de la Temperatura Máxima
Media para el trimestre ASO 2012.

Llanos Orientales.- En esta región las temperaturas máximas medias en gran parte
estará por encima de sus valores promedio, entretanto que en el extremo Este las
mismas estarán por debajo de sus promedios para el trimestre.
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Tierras Bajas: En esta región las temperaturas mínimas medias estarán por debajo de
sus valores normales para el trimestre.

2.2.3.22. PRECIPITACIONES

TRIMESTRE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012

Altiplano.- Gran parte de la
región estarán por debajo de
sus valores normales para el
trimestre, entretanto la región
norte estará dentro los valores
normales esperados.

Valles: En gran parte de esta
región precipitaciones estarán
por debajo de sus valores
Normales esperados para
este periodo.

Llanos Orientales: En la
parte norte de esta región las
precipitaciones estarán
cercanas de sus valores
normales, entretanto que la
parte Central y Norte estarán
por debajo de los valores
normales para el periodo.

Mapa 23.    Probabilidad del comportamiento las precipitaciones para el trimestr e SON 2012.
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Tierras Bajas: En esta región las precipitaciones estarán por debajo de sus valores
normales para el trimestre.

2.2.3.23. TEMPERATURA MAXIMA MEDIA

Altiplano.- Gran
parte de la región
estarán dentro de sus
valores normales
para el trimestre,
entretanto que en la
parte del Altiplano
Norte estarán por
encima.

Valles: En la mitad
Sud, las

temperaturas
mínimas medias
estarán cercanas de
sus valores normales,
entretanto que el
parte Norte estarán
cercanos y por
encima a sus valores
normales.

Llanos Orientales:
En gran parte de esta
región las

temperaturas
mínimas medias
estarán por encima
de sus valores
normales.

Mapa 24.    Probabilidad del comportamiento de la Temperatura Máxima
Media para el trimestre SON 2012.
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Tierras Bajas: En esta región las temperaturas mínimas medias estarán cercanas y por
encima de sus valores normales para el trimestre.

2.2.3.24. TEMPERATURA MINIMA MEDIA

Altiplano.- En esta región
las temperaturas mínimas
medias estarán en gran
parte cercanas a sus
promedios, entretanto que
la parte Norte estarán por
debajo de sus promedios
para el trimestre.

Valles.- En esta región las
temperaturas mínimas
medias estarán cercanas y
por debajo de sus valores
promedio esperados para el
trimestre sobre todo en la
parte Norte y Centro.

Llanos Orientales.- es esta
región las temperaturas
mínimas medias en gran
parte estarán cercanas a
sus valores promedio para
el trimestre.

Mapa 25.    Probabilidad del comportamiento de la Temperatura Mínima
Media para el trimestre SON 2012.

Tierras Bajas.- En esta región las temperaturas mínimas medias estarán cercanas y por
debajo de sus promedios para el trimestre.
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El resultado de los pronósticos es probabilístico por lo que se debe indicar al usuario a
través de la siguiente:

NOTA DE ADVERTENCIA

El usuario debe considerar este pronóstico como una referencia que utiliza la estadística de 36 estaciones meteorológicas en 4
regiones para estimar las mayores probabilidades de que existan Precipitaciones, Temperaturas Máximas Medias y Temperaturas
Mínimas Medias por encima, cercano o debajo del promedio histórico EN LOS TRES MESES DE PRONÓSTICO, es decir las
condiciones más probables a lo largo de estos tres meses.

Este producto es útil para tener una referencia de más plazo en el tiempo, pero es necesario aclarar que no considera eventos
extremos puntuales y de corta duración que puedan ocurrir en las distintas regiones, considerando la fisiografía variada que tiene el
territorio nacional. Este producto se está desarrollando a nivel nacional  para lo cual la fuente primaria de información es el Servicios
Nacional de Meteorología e Hidrología.
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PRONOSTICO MENSUAL

FEBRERO 2012

2.2.3.25. PRECIPITACIONES

La proyección para el mes de febrero de 2012 de acuerdo a la técnica de modelación
Estadística es la siguiente, se hace uso de la herramienta Climate Predictability Tool
(CPT), para las variables de precipitación, temperaturas máxima y mínima media.

Las unidades de precipitación están expresadas en milímetros (mm), entretanto que las
unidades de temperatura están en Grados Celsius (ºC).

Las precipitaciones para este mes
de acuerdo a salida del modelo
estadístico CPT, nos indica que
las mayor cantidad de
precipitación se concentrara en la
región del Trópico de
Cochabamba (Chapare), en la
mitad norte las precipitaciones
irán disminuyendo oscilando
estas entre 200 mm a 270 mm de
acuerdo a la escala de colores
que se ubica debajo del mapa, en
la parte Occidental (Altiplano), las
lluvias oscilaran entre 100 mm a
125 mm,  en la región de los
Valles las lluvias oscilaran entre
150 mm a 200 mm y por último la
región del Chaco las lluvias
oscilarán entre 180 mm a 200
mm. Se recuerda que estos
valores son los más probables de
ocurrir en este mes de febrero,
este comportamiento podemos
apreciar en el mapa 26.

Mapa 26.    Probabilidad del comportamiento de las precipitaciones para el mes de febrero 2012.
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2.2.3.26. TEMPERATURA MAXIMA MEDIA

Las temperaturas máximas
medias se comportarán de
acuerdo al siguiente mapa de la
siguiente manera, en el Altiplano
oscilaran entre 16ºC a 20ºC, en
la región de los Valles oscilarán
entre 26ºC a 29ºC, en las tierras
Bajas oscilarán entre 29ºC a
31ºC, y en los llanos Orientales
las temperaturas máximas
medias oscilarán entre 30ºC a
32ºC, como se aprecia en el
mapa 27.

Mapa 27.    Probabilidad del comportamiento de las temperaturas máximas medias para el mes de
febrero 2012.
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2.2.3.27. TEMPERATURA MINIMMA MEDIA

Las temperaturas mínimas
medias a nivel nacional se
pueden apreciar en el siguiente
mapa, en el Altiplano las
mismas oscilarán entre 4ºC a
7ºC en la parte Norte y en el
Centro y Sur oscilaran entre 7ºC
a 10ºC,  en la región de los
Valles oscilaran entre 15ºC a
18ºC, En Tierras Bajas la
temperatura mínima media
oscilara entre 18ºC a 21ºC y por
último en los Llanos Orientales
oscilaran entre 20ºC a 23ºC,
como se aprecia en el mapa 28.

Mapa 28. Probabilidad del comportamiento de las temperaturas mínimas medias para el mes de febrero
2012.

Mapa 3
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MARZO DE 2012

Climatológicamente el mes de marzo se caracteriza por una disminución en las
precipitaciones que se acentúa hacia mediados de mes, para dar fin al periodo húmedo,
que se extiende desde el mes de noviembre, para un mejor entendimiento se divide al
país en 4 regiones en los cuales se describe el comportamiento más probable de
ocurrencia, en la parte baja del gráfico se observa una escala que permite ver los valores
de lluvia más probables que puedan registrarse durante el mes de marzo de 2012, este
producto es elaborado con el Climate Predictability Tool (CPT).

2.2.3.28. PRECIPITACIONES

ALTIPLANO: Las
precipitaciones en la
región del altiplano
estarán cercanas y por
debajo de sus valores
normales para este mes,
las mismas oscilaran entre
45 mm. en el sud del
departamento de La Paz y
82 mm. en la región Sud
del departamento de
Potosí.

VALLES: En esta región
las precipitaciones estarán
muy próximos a sus
valores normales estas
oscilaran entre 120 mm. y
140 mm.

Mapa 29.    Probabilidad del comportamiento de las precipitaciones para el mes de marzo 2012.
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TIERRAS BAJAS: En esta región las lluvias estarán dentro de los valores esperados para
este mes y las mismas oscilaran entre 120 mm. y 140 mm.

LLANOS ORIENTALES: En esta región las precipitaciones estarán cercanas y por
encima de sus valores normales sobre todo en la parte Norte  y Noreste, oscilando entre
160 mm. a 220 mm., en la parte Este las precipitaciones estarán cercanos a los valores
normales oscilando entre 140 mm. y 160 mm.

2.2.3.29. TEMPERATURA MAXIMA MEDIA

ALTIPLANO: En esta región
las temperaturas máximas
medias estarán cercanas y
por encima de sus valores
esperados para este mes  y
las mismas oscilarán entre los
17ºC y 20ºC con una dirección
de Norte a Sud.

VALLES: En esta región las
temperaturas máximas
medias estarán en gran parte
cercanas y por encima de sus
valores normales las mismas
oscilarán entre 26ºC y 28ºC,
siendo la parte más cálida la
región Centro y Sur.

TIERRAS BAJAS: En esta
región las temperaturas
máximas medias estarán
cercanas y por debajo de sus
valores normales estas
oscilarán entre 26ºC a 28ºC.

Mapa 30.    Probabilidad del comportamiento de las Temperaturas Máximas Medias para el mes de Marzo
2012.
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LLANOS ORIENTALES: En esta región las temperaturas máximas medias estarán en la
parte Norte cercanas y por encima de sus valores normales y estas oscilarán entre 21ºC a
23ºC, en la parte Centro las temperaturas estarán dentro de los valores esperados los
cuales oscilarán entre 20ºC a 22ºC, entre tanto que en la parte Sur las temperaturas
estarán cercanas y por debajo de sus valores esperados para este mes y oscilarán entre
22ºC a 24ºC.

2.2.3.30. TEMPERATURAS MINIMMAS MEDIAS

ALTIPLANO: En esta
región las temperaturas
mínimas medias en la
parte Norte estarán dentro
de los valores esperados
oscilando estas entre 4ºC
a 6ºC, en la parte centro y
Sud las mismas estarán
cercanos y por encima de
sus valores Normales y
oscilarán entre 9º% y
11ºC.

VALLES: En esta región
las temperaturas mínimas
medias estarán en la parte
Norte cercanas y por
encima de sus valores
normales estos oscilarán
entre 14ºC y 16ºC, en la
parte Centro y sud las
temperaturas mínimas
medias estarán cercanas a
sus valores esperados
para este mes y estas
oscilaran entre 15ºC y
17ºC.

Mapa 31.    Probabilidad del comportamiento de las Temperaturas Mínimas Medias para el mes de marzo
2012.
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TIERRAS BAJAS: En esta región las temperaturas mínimas medias estarán cercanas y
por encima de sus valores normales y estas oscilarán entre 20ºC y 22ºC.

LLANOS ORIENTALES: En esta región las temperaturas mínimas medias en la parte
Norte estarán cercanas y por encima de sus valores normales oscilando las mismas entre
19 ºC a 21ºC, en la parte Centro (Beni central), las temperaturas mínimas medias estarán
por encima de sus valores normales para este mes las mismas oscilarán entre 22ºC a
24ºC, en la parte Sud las temperaturas mínimas medias estarán por encima y cercanas a
sus valores normales, y estas oscilarán entre 24ºC a 25ºC.

ABRIL 2012

2.2.3.31. PRECIPITACIONES

Climatológicamente el mes de abril se caracteriza por una disminución en las
precipitaciones, para dar fin al periodo húmedo, que se extiende desde el mes de
noviembre, para un mejor entendimiento se divide al país en 4 regiones en los cuales se
describe el comportamiento más probable de ocurrencia, en la parte baja del gráfico se
observa una escala que permite ver los valores de lluvia más probables que puedan
registrarse durante el mes de Abril de 2012, este producto es elaborado con el Climate
Predictability Tool (CPT).

ALTIPLANO: Las precipitaciones
en la región del altiplano estarán
cercanas y por debajo de sus
valores normales para este mes, las
mismas oscilaran entre 45 mm. en
el sud del departamento de La Paz
y 82 mm. en la región Sud del
departamento de Potosí.

VALLES: En esta región las
precipitaciones estarán muy
próximos a sus valores normales
estas oscilaran entre 120 mm. y 140
mm.

TIERRAS BAJAS: En esta región
las lluvias estarán dentro de los
valores esperados para este mes y
las mismas oscilaran entre 120 mm
y 140 mm.

Mapa 32.    Probabilidad del comportamiento de las precipitaciones para el mes de abril 2012.
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LLANOS ORIENTALES: En esta región las precipitaciones estarán cercanas y por
encima de sus valores normales sobre todo en la parte Norte  y Noreste, oscilando entre
160 mm. a 220 mm., en la parte Este las precipitaciones estarán cercanos a los valores
normales oscilando entre 140 mm y 160 mm.

2.2.3.32. TEMPERATURA MAXIMA MEDIA

ALTIPLANO: En esta región
las temperaturas máximas
medias estarán cercanas y por
encima de sus valores
esperados para este mes  y las
mismas oscilarán entre los
17ºC y 20ºC con una dirección
de Norte a Sud.

VALLES: En esta región las
temperaturas máximas medias
estarán en gran parte cercanas
y por encima de sus valores
normales las mismas oscilarán
entre 26ºC y 28ºC, siendo la
parte más cálida la región
Centro y Sur.

TIERRAS BAJAS: En esta
región las temperaturas
máximas medias estarán
cercanas y por debajo de sus
valores normales estas
oscilarán entre 26ºC a 28ºC.

Mapa 33.    Probabilidad del comportamiento de las temperaturas máximas medias para el mes de abril
2012.

LLANOS ORIENTALES: En esta región las temperaturas máximas medias estarán en la
parte Norte cercanas y por encima de sus valores normales y estas oscilarán entre 21ºC a
23ºC, en la parte Centro las temperaturas estarán dentro de los valores esperados los
cuales oscilarán entre 20ºC a 22ºC, entre tanto que en la parte Sur las temperaturas
estarán cercanas y por debajo de sus valores esperados para este mes y oscilarán entre
22ºC a 24ºC.
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2.2.3.33. TEMPERATURA MINIMMA MEDIA

ALTIPLANO: En esta región las
temperaturas mínimas medias en la
parte Norte estarán dentro de los
valores esperados oscilando estas
entre 4ºC a 6ºC, en la parte centro y
Sud las mismas estarán cercanos y
por encima de sus valores Normales
y oscilarán entre 9ºC y 11ºC.

VALLES: En esta región las
temperaturas mínimas medias
estarán en la parte Norte cercanas y
por encima de sus valores normales
estos oscilarán entre 14ºC y 16ºC, en
la parte Centro y sud las
temperaturas mínimas medias
estarán cercanas a sus valores
esperados para este mes y estas
oscilaran entre 15ºC y 17ºC.

TIERRAS BAJAS: En esta región las
temperaturas mínimas medias
estarán cercanas y por encima de sus
valores normales y estas oscilarán
entre 20ºC y 22ºC.

Mapa 34.    Probabilidad del comportamiento de las temperaturas mínimas medias para el mes de abril
2012.

LLANOS ORIENTALES: En esta región las temperaturas mínimas medias en la parte
Norte estarán cercanas y por encima de sus valores normales oscilando las mismas entre
19 ºC a 21ºC, en la parte Central (Beni centro), las temperaturas mínimas medias estarán
por encima de sus valores normales para este mes las mismas oscilarán entre 22ºC a
24ºC, en la parte Sud las temperaturas mínimas medias estarán por encima y cercanas a
sus valores normales, y estas oscilarán entre 24ºC a 25ºC.
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MAYO 2012

2.2.3.34. PRECIPITACION

Para este pronóstico se divide al país en 4 regiones en los cuales se describe el
comportamiento más probable de ocurrencia, en la parte baja del gráfico se observa una
escala que permite ver los valores de lluvia más probables que puedan reg istrarse
durante el mes de Mayo de 2012, este producto es elaborado con el Climate Predictability
Tool (CPT).

ALTIPLANO: Las precipitaciones
en la región del altiplano  oscilaran
entre 12 mm. en el sud del
departamento de La Paz y 35 mm
en la región Sud del departamento
de Potosí.

VALLES: En esta región las
precipitaciones estarán cercanas
y por encima de sus valores
normales estas oscilaran entre 35
mm. y 66  mm, entre tanto que la
región del Chapare estará entre
106 mm y 113 mm.

TIERRAS BAJAS: En esta región
las lluvias estarán por debajo de
los valores esperados para este
mes y las mismas oscilaran entre
21 mm y 42 mm.

Mapa 35.    Probabilidad del comportamiento de las Precipitaciones para el mes de Mayo 2012.
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LLANOS ORIENTALES: En esta región las precipitaciones estarán por debajo de sus
valores normales sobre todo en la parte central y sud, entre tanto que en la parte norte de
la región estarán por dentro de sus valores esperados para el mes, oscilando entre 160
mm. a 220 mm., en la parte Este las precipitaciones estarán cercanos a los valores
normales oscilando entre 140 mm y 160 mm.

2.2.3.35. TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA

ALTIPLANO: En esta región las
temperaturas máximas medias
estarán por encima de sus valores
esperados para este mes  y las
mismas oscilarán entre los 17ºC y
25ºC con una dirección de Norte a
Sud.

VALLES: En esta región las
temperaturas máximas medias
estarán en gran parte cercanas y por
encima de sus valores normales,
entre tanto en la parte noreste las
temperaturas estarán por debajo de
sus promedios normales las mismas
oscilarán entre 25ºC y 28ºC.

TIERRAS BAJAS: En esta región
las temperaturas máximas medias
estarán cercanas y por debajo de
sus valores normales estas
oscilarán entre 25ºC a 30ºC.

Mapa 36.    Probabilidad del comportamiento de las Temperatura Máxima Media para el mes de Mayo
2012.
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LLANOS ORIENTALES: En esta región las temperaturas máximas medias estarán
cercanas y por debajo de sus valores normales y estas oscilarán entre 29ºC a 31ºC en la
parte Norte, en la parte Centro las temperaturas estarán dentro de los valores esperados
los cuales oscilarán entre 26ºC a 28ºC, entre tanto que en la parte Sur las temperaturas
oscilarán entre 25ºC a 29ºC.

2.2.3.36. TEMPERATURA MINIMA MEDIA

ALTIPLANO: En esta región las
temperaturas mínimas medias en la
parte Norte estarán dentro de los
valores esperados oscilando estas
entre -3ºC a -1ºC, en la parte centro
y Sud las mismas estarán cercanos
y por encima de sus valores
Normales y oscilarán entre 4ºC y
9ºC.

VALLES: En esta región las
temperaturas mínimas medias
estarán en la parte Norte cercanas y
por encima de sus valores normales
estos oscilarán entre 14ºC y 16ºC,
en la parte Centro y sud las
temperaturas mínimas medias
estarán por debajo a sus valores
esperados para este mes y estas
oscilaran entre 11ºC y 16ºC.

TIERRAS BAJAS: En esta región
las temperaturas mínimas medias
estarán cercanas y por debajo de
sus valores normales y estas
oscilarán entre 13ºC y 16ºC.

Mapa 37.    Probabilidad del comportamiento de las Temperatura Mínima Media para el mes de Mayo
2012.
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LLANOS ORIENTALES: En esta región las temperaturas mínimas medias en la parte
Norte estarán por debajo de sus valores normales oscilando las mismas entre 18 ºC a
20ºC, en la parte Central (Beni centro), las temperaturas mínimas medias estarán por
cercanos y por encima de sus valores normales para este mes las mismas oscilarán entre
16ºC a 19ºC, en la parte Sud las temperaturas mínimas medias de igual manera estarán
cercanas y por encima de sus valores normales, y estas oscilarán entre 13ºC a 15ºC.

JUNIO 2012

2.2.3.37. PRECIPITACIÓN

ALTIPLANO: Las precipitaciones
en la región del altiplano  oscilaran
entre 5 mm en el sud del
departamento de La Paz y 13 mm
en la región Sud del departamento
de Potosí.

VALLES: En esta región las
precipitaciones oscilaran entre 15
mm y 34 mm, entre tanto que la
región del Chapare estará entre
75 mm y 85 mm.

TIERRAS BAJAS: En esta región
las lluvias oscilaran entre 15 mm y
21 mm.

LLANOS ORIENTALES: En
gran parte de esta región las
precipitaciones estarán oscilando
entre 15 mm a 35 mm.

Mapa 38.    Probabilidad del comportamiento de las Precipitaciones para el mes de Junio 2012.
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2.2.3.38. TEMPERATURA MAXIMA MEDIA

ALTIPLANO: En esta región
las temperaturas máximas
medias esperadas oscilarán
entre los 19ºC y 14ºC con una
dirección de Norte a Sud.

VALLES: En esta región las
temperaturas máximas medias
oscilarán entre 21 ºC y 27 ºC.

TIERRAS BAJAS: En esta
región las temperaturas
máximas medias estarán
cercanas y por debajo de sus
valores normales estas
oscilarán entre 23ºC a 26ºC.

LLANOS ORIENTALES: En
gran parte de esta región las
temperaturas máximas medias
estarán oscilando entre 26 ºC
y  29ºC, entretanto que la
región central del Beni
registrara temperaturas entre
31 y 33 ºC.

Mapa 39.    Probabilidad del comportamiento de las Temperaturas Máximas Medias para el mes de Junio
2012.
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2.2.3.39. TEMPERATURA MINIMA MEDIA

ALTIPLANO: En esta
región las temperaturas
mínimas medias oscilaran
entre -4ºC a 3ºC,a
excepción de la parte
noreste que superara los
12 ºC..

VALLES: En gran parte de
esta región las
temperaturas mínimas
medias oscilarán entre 5 ºC
y 10ºC.

TIERRAS BAJAS: En esta
región las temperaturas
mínimas medias oscilarán
entre 12ºC y 15ºC,.

LLANOS ORIENTALES:
En esta región las
temperaturas mínimas
medias oscilarán entre
10ºC y 18ºC, a excepción
de la región norte que
alcanzara hasta los 20 ºC.

Mapa 40.    Probabilidad del comportamiento de las Temperaturas Mínimas Medias para el mes de Junio
2012.
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JULIO 2012

2.2.3.40. PRECIPITACIÓN

ALTIPLANO: Las
precipitaciones en la región
del altiplano  oscilaran entre 8
mm y  30 mm, a excepción de
de la región noroeste que las
precipitaciones serán
mayores (70 a 80 mm).

VALLES: En esta región las
precipitaciones oscilaran
entre 16 mm y 60 mm, entre
tanto que la región del
Chapare estará entre 150 mm
y 170 mm.

TIERRAS BAJAS: En esta
región las lluvias oscilaran
entre 16 mm y 30 mm.

LLANOS ORIENTALES:
En gran parte de esta región
las precipitaciones estarán
oscilando entre 30 mm a  75
mm.

Mapa 41.    Probabilidad del comportamiento de las Precipitaciones para el mes de Julio 2012.



SENAMHI PNCC PRAA-BOLIVIA

2.2.3.41. TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA

ALTIPLANO: En esta región las
temperaturas máximas medias
esperadas oscilarán entre los
14ºC y 23ºC con una dirección
de Norte a Sud.

VALLES: En esta región las
temperaturas máximas medias
oscilarán entre 22 ºC y 26 ºC.

TIERRAS BAJAS: En esta
región las temperaturas
máximas medias estarán
cercanas y por debajo de sus
valores normales estas
oscilarán entre 25ºC a 28ºC.

LLANOS ORIENTALES: En
gran parte de esta región las
temperaturas máximas medias
estarán oscilando entre 28 ºC  y
32ºC, entretanto que la región
central del Beni registraran
temperaturas entre 24 y 27 ºC.

Mapa 42.    Probabilidad del comportamiento de las Temperaturas Máximas Medias para el mes de Julio
2012.
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2.2.3.42. TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA

ALTIPLANO: En esta región
las temperaturas mínimas
medias oscilaran entre -5 ºC
a 3ºC,a excepción de la parte
noreste que superara los 4
ºC.

VALLES: En gran parte de
esta región las temperaturas
mínimas medias oscilarán
entre 2ºC y 16ºC.

TIERRAS BAJAS: En esta
región las temperaturas
mínimas medias oscilarán
entre 8ºC y 17ºC.

LLANOS ORIENTALES:
En esta región las
temperaturas mínimas
medias oscilarán entre 10ºC
y 17ºC.

Mapa 43.    Probabilidad del comportamiento de las Temperaturas Mínimas Medias para el mes de Julio
2012.
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AGOSTO 2012

2.2.3.43. PRECIPITACIÓN

ALTIPLANO: Las
precipitaciones en la región
del altiplano  oscilaran entre
16 mm y  34 mm.

VALLES: En esta región
las precipitaciones oscilaran
entre 12 mm y 34 mm,
entre tanto que la región del
Chapare estará por encima
de los 85 mm.

TIERRAS BAJAS: En esta
región las lluvias  serán
deficitarias y oscilaran entre
4 mm y 16 mm.

LLANOS ORIENTALES:
En gran parte de esta
región las precipitaciones
estarán oscilando entre 20
mm a  35 mm.

Mapa 44.    Probabilidad del comportamiento de las Precipitaciones para el mes de Agosto 2012.
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1.1.1.1. TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA

ALTIPLANO: En esta
región las temperaturas
máximas medias esperadas
oscilarán entre los 17ºC y
26ºC con una dirección de
Norte a Sud.

VALLES: En esta región las
temperaturas máximas
medias oscilarán entre 22
ºC y 27 ºC, cabe mencionar
que la región del Chapare
tendrá temperaturas mucho
más bajas hasta 14ºC.

TIERRAS BAJAS: En esta
región las temperaturas
máximas medias estarán
cercanas y por debajo de
sus valores normales estas
oscilarán entre 28ºC a 32ºC.

LLANOS ORIENTALES:
En gran parte de esta
región las temperaturas
máximas medias estarán
oscilando entre 30 ºC  y
34ºC.

Mapa 45.    Probabilidad del comportamiento de las Temperaturas Máximas Medias para el mes de
Agosto 2012.
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1.1.1.2. TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA

ALTIPLANO: En esta región las
temperaturas mínimas medias
oscilaran entre -8 ºC a -4ºC en la
parte norte, entretanto que la
región central y sur las
temperaturas oscilarán entre 2
ºC y 6ºC.

VALLES: En gran parte de esta
región las temperaturas mínimas
medias oscilarán entre 2ºC y
16ºC.

TIERRAS BAJAS: En esta
región las temperaturas mínimas
medias oscilarán entre 7ºC y
14ºC.

LLANOS ORIENTALES: En
esta región las temperaturas
mínimas medias oscilarán entre
16ºC y 19ºC.

Mapa 46.    Probabilidad del comportamiento de las Temperaturas Mínimas Medias para el mes de Agosto
2012.
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SEPTIEMBRE 2012

1.1.1.3. PRECIPITACIÓN

ALTIPLANO: Las
precipitaciones en la región
del altiplano  oscilaran entre
10 mm y  25 mm.

VALLES: En esta región las
precipitaciones oscilaran entre
12 mm y 34 mm, entre tanto
que la región del Chapare
será la de mayor precipitación.

TIERRAS BAJAS: En esta
región las lluvias  serán
deficitarias y oscilaran entre
12 mm y 21 mm.

LLANOS ORIENTALES: En
gran parte de esta región las
precipitaciones estarán
oscilando entre 15 mm a  45
mm. A excepción de la parte
central del Beni que las
precipitaciones serán
mayores.

Mapa 47.    Probabilidad del comportamiento de las Precipitaciones para el mes de Septiembre 2012.
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1.1.1.4. TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA

ALTIPLANO: En esta región las
temperaturas máximas medias
esperadas oscilarán entre los
16ºC y 20ºC con una dirección
de Norte a Sud.

VALLES: En esta región las
temperaturas máximas medias
oscilarán entre 23 ºC y 31 ºC,
cabe mencionar que la región del
Chapare tendrá temperaturas
mucho más cálidas.

TIERRAS BAJAS: En esta
región las temperaturas máximas
medias estarán cercanas y por
debajo de sus valores normales
estas  oscilarán entre 30ºC a
32ºC.

LLANOS ORIENTALES: En
gran parte de esta región las
temperaturas máximas medias
estarán oscilando entre 32 ºC
y  34ºC, entre tanto la parte
central del Beni y el Sud este del
departamento de Santa Cruz
superaran los 37 ºC.

Mapa 48.    Probabilidad del comportamiento de las Temperaturas Máximas Medias para el mes de
Septiembre 2012.
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1.1.1.5. TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA

ALTIPLANO: En esta
región las temperaturas
mínimas medias oscilaran
entre -4ºC a -1ºC en la parte
norte, entretanto que la
región central y sur las
temperaturas oscilarán
entre -2 ºC y 4ºC.

VALLES: En gran parte de
esta región las temperaturas
mínimas medias oscilarán
entre -2ºC y 8ºC.

TIERRAS BAJAS: En esta
región las temperaturas
mínimas medias oscilarán
entre 17ºC y 20ºC.

LLANOS ORIENTALES:
En esta región las
temperaturas mínimas
medias oscilarán entre 13ºC
y 19ºC, entre tanto que la
región Noreste de Pando y
Beni, además de la parte
central del departamento de
Santa Cruz alcanzaran
temperaturas superiores.

Mapa 49.    Probabilidad del comportamiento de las Temperaturas Mínimas Medias para el mes de
Septiembre 2012.
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OCTUBRE 2012

1.1.1.6. PRECIPITACIÓN

ALTIPLANO: Las
precipitaciones en la región
del altiplano  oscilaran entre
30 mm y  85 mm.

VALLES: En esta región las
precipitaciones oscilaran
entre 25 mm y 70 mm.

TIERRAS BAJAS: En esta
región las lluvias  serán
deficitarias y oscilaran entre
55 mm y 80 mm.

LLANOS ORIENTALES:
En gran parte de esta región
las precipitaciones estarán
oscilando entre 105 mm a
170 mm.

Mapa 50.    Probabilidad del comportamiento de las Precipitaciones para el mes de Octubre 2012.
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1.1.1.7. TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA

ALTIPLANO: En esta
región las temperaturas
máximas medias
esperadas oscilarán entre
los 19ºC y 24ºC con una
dirección de Norte a Sud.

VALLES: En esta región
las temperaturas máximas
medias oscilarán entre 26
ºC y 28 ºC, cabe
mencionar que la región
del Chapare tendrá
temperaturas mucho más
bajas hasta 32ºC.

TIERRAS BAJAS: En esta
región las temperaturas
máximas medias estarán
cercanas y por debajo de
sus valores normales estas
oscilarán entre 28ºC a
31ºC.

LLANOS ORIENTALES:
En gran parte de esta
región las temperaturas
máximas medias estarán
oscilando entre     30 ºC  y
34ºC.

Mapa 51.    Probabilidad del comportamiento de las Temperaturas Máximas Medias para el mes de
Octubre 2012.
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1.1.1.8. TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA

ALTIPLANO: En esta región
las temperaturas mínimas
medias oscilaran entre -2 ºC
a 3ºC en la parte norte,
entretanto que la región
central y sur las
temperaturas oscilarán entre
4ºC y 10ºC.

VALLES: En gran parte de
esta región las temperaturas
mínimas medias oscilarán
entre 13ºC y 18ºC.

TIERRAS BAJAS: En esta
región las temperaturas
mínimas medias oscilarán
entre 14ºC y 19ºC.

LLANOS ORIENTALES:
En esta región las
temperaturas mínimas
medias oscilarán entre 18ºC
y 21ºC.

Mapa 52.    Probabilidad del comportamiento de las Temperaturas Mínimas Medias para el mes de
Octubre 2012.
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NOTA DE ADVERTENCIA

El usuario debe considerar este pronóstico como una referencia que utiliza la estadística de 42 estaciones meteorológicas en 5
regiones para estimar las mayores probabilidades de que existan precipitaciones por encima o debajo del promedio histórico EN EL
MES DE PRONÓSTICO, es decir las condiciones más probables a lo largo de este mes.

Este producto es útil para tener una referencia de más plazo en el tiempo, pero es necesario aclarar que no considera eventos
extremos puntuales y de corta duración que puedan ocurrir en las distintas regiones. Este producto se está desarrollando a nivel
nacional  para lo cual la fuente primaria de información es el Servicios Nacional de Meteorología e Hidrología.
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1.2. Validación de los pronósticos climáticos trimestrales y mensuales
(estacionales)

Para la validación de los pronósticos, la metodología de trabajo consiste en comparar la
salida objetiva del modelo Climate Predictability Tool (CPT), con los valores registrados de
la red de estaciones de monitoreo, las mismas que se utilizan para la corrida del modelo
estadístico, dentro de la CPT, se cuentan con algunos métodos internos que validan la
eficiencia del modelo, considerando el desempeño y la habilidad del mismo, haciendo con
sideraciones en las correlaciones de Spearman, Pearson, Hit Skill Score entre los más
utilizados además de los ROC.

Para este objetivo se emplea información de los registros mensuales de las estaciones a
nivel nacional divididas en cinco Regiones:

 Altiplano (8)

 Valles ( 6)

 Llanos Orientales (18)

 Tierras Bajas (3)

 Trópico (2)

Las estaciones que se toman en cuenta para el monitoreo se muestran a continuación en
la tabla 2:

Tabla 2. Red de estaciones de monitoreo
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En el caso de las precipitaciones se considera la sumatoria de los meses de predicción
comparadas con su valor normal y se obtienen anomalías; en el caso de las temperaturas
se trabaja con un promedio de los meses de predicción y de igual manera se obtienen
anomalías comparadas con el valor normal (ver tabla 3). En este trabajo se tiene algunas
dificultades por la falta de registros actuales de los meses de predicción en las estaciones
más alejadas debido a que no llegan a tiempo por la distancia a la que se encuentran.

Tabla 3. Resultados preliminares de la validación

Para la validación de los pronósticos trimestrales y mensuales

Es un análisis de comparación entre el resultado plasmado en el mapa y el resultado de
los valores registrados en ese periodo, en lo posterior se ha previsto emplear
metodologías regionales como la del CIIFEN que permita consolidar la validación de los
pronósticos estacionales y así de esta manera se incremente la certidumbre de los
pronósticos climáticos.
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En la tabla 4 se ha realizado la comparación de los resultados en las tres variables
tomadas en cuenta, precipitación, temperatura máxima media, temperatura mínima
media, divididas en 5 regiones que se utilizaron para la validación, a escala estacional, en
el caso de la precipitación estos pronósticos oscilaron entre 50 % a 78 %, en temperatura
máxima media los aciertos oscilaron entre 58 % a 74 % y por último en temperatura
mínima media oscilaron entre 69 % a 78 %, estos resultados nos indican que  la
precipitación es la que mejor se pudo predecir en gran parte de las regiones a excepción
del Chapare donde solo alcanzo a un 50 %, en este periodo de validación del Climate
Predictability Tool (CPT).

REGION PRECIPITACION
TEMPERATURA

MAXIMA
MEDIA

TEMPERATURA
MINIMA
MEDIA

Altiplano 78% 74% 69%
Valles 78% 66% 76%
Tierras Bajas 76% 58% 74%
Llanos Orientales 75% 74% 78%
Chapare 50% 68% 77%

Tabla 4

En la gráfica 7 se muestra de manera comparativa los resultados de la validación
considerando las 5 regiones que se tomaron en cuenta para el pronóstico estacional
(escala trimestral).

Gráfica 7
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En la tabla 5 se aprecia la validación de los pronósticos climáticos considerando cada
trimestre y su respectivo porcentaje de acierto de las tres variables tomadas en cuenta, en
el caso de la precipitación estos pronósticos oscilaron entre 64 % a 75 %, en temperatura
máxima media los aciertos oscilaron entre 61 % a 83 % y por último en temperatura
mínima media oscilaron entre 65 % a 82 %, estos resultados nos indican que  la
precipitación es la que mejor se pudo predecir ya que sus valores estuvieron muy cerca
del 75 %, en este periodo de validación del Climate Predictability Tool (CPT).

TRIMESTRE PRECIPITACIÓN
TEMPERATURA

MAXIMA
MEDIA

TEMPERATURA
MINIMA
MEDIA

FMA 69% 71% 65%
MAM 71% 83% 69%
AMJ 75% 61% 73%
MJJ 75% 68% 70%
JJA 73% 71% 82%
JAS 64% 55% 79%
ASO 70% 73% 81%
SON 74% 64% 74%

Tabla 5. % de acierto del Pronóstico Trimestral del Año 2012

En la gráfica 8 se muestra de manera comparativa los resultados de la validación
considerando las 5 regiones y de manera trimestral que se tomaron en cuenta para el
pronóstico estacional para la precipitación, temperatura máxima media y temperatura
mínima media.

Gráfica 8
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En   la tabla 6 se ha realizado la comparación de los resultados en las tres variables
tomadas en cuenta, precipitación, temperatura máxima media, temperatura mínima
media, divididas en 5 regiones que se utilizaron para la validación, a escala mensual,
donde en precipitación el acierto oscilo entre 59 % a 62 %, en temperatura máxima media
oscilo entre 59 % a 67 % y por último en temperatura mínima media oscilo entre 51 % a
64 %, lo que nos hace concluir que el Climate Predictability Toool (CPT) no es la mejor
herramienta para predicción mensual.

REGION PRECIPITACION
TEMPERATURA

MAXIMA
MEDIA

TEMPERATURA
MINIMA
MEDIA

Altiplano 62% 65% 64%
Valles 62% 67% 62%
Tierras Bajas 59% 60% 60%
Llanos Orientales 60% 62% 63%
Chapare 50% 59% 51%

Tabla 6. % de acierto del Pronóstico Mensual del Año 2012 a Nivel Regional

En la gráfica 9 se muestra de manera comparativa los resultados de la validación
considerando las 5 regiones que se tomaron en cuenta para el pronóstico estacional
(escala mensual).

Gráfica 9

En la tabla 7 se aprecia la validación de los pronósticos climáticos considerando cada mes
y su respectivo porcentaje de acierto de las tres variables tomadas en cuenta, en el caso
de la precipitación estos pronósticos oscilaron entre 48 % a 63 %, en temperatura máxima
media los aciertos oscilaron entre 53 % a 73 % y por último en temperatura mínima media
oscilaron entre 56 % a 71 %, estos resultados nos indican que  la temperatura mínima
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media es la que mejor se pudo predecir en este periodo de validación haciendo uso del
Climate Predictability Tool (CPT), se concluye que si bien aumenta el porcentaje por
estaciones aun su porcentaje de acierto no es de lo más optimo.  Sin embargo en este
tipo de pronóstico mensual se seguirá haciendo pruebas con el uso de mejores
predictores y dominios que tomen mayor cantidad de puntos de grilla es decir en la
variable independiente.

MES PRECIPITACIÓN
TEMPERATURA

MAXIMA
MEDIA

TEMPERATURA
MINIMA
MEDIA

FEBRERO 58% 58% 59%
MARZO 57% 58% 61%
ABRIL 57% 54% 61%
MAYO 59% 62% 56%
JUNIO 55% 72% 71%
JULIO 61% 53% 60%
AGOSTO 58% 73% 57%
SEPTIEMBRE 63% 70% 56%
OCTUBRE 48% 64% 69%

Tabla 7. % de acierto del Pronóstico Mensual del Año 2012

En la gráfica 10 se muestra de manera comparativa los resultados de la validación
considerando las 5 regiones y de manera mensual que se tomaron en cuenta para el
pronóstico climático.

Gráfica 10
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2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El porcentaje de acierto es mayor en los pronósticos trimestrales, con mayor
aproximación en precipitación y no así en las temperaturas.

2. En los pronósticos mensuales se aprecia mayor incertidumbre, ya que el
porcentaje  de acierto es menor que en el trimestral y a diferencia de estos las
temperaturas alcanzan mayores porcentajes de aproximación.

3. El predictor que mejor se adecua en el territorio nacional es TSM (Temperatura
Superficial del Mar).
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