
                                                              
                                 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 
PROYECTO BOL/59514 

Calle Reyes Ortiz No 41 – Casilla 10993 – Fax 591 – 2 – 2392413 
Teléfonos: 2355824 –  2129586 

Web: www.senamhi.gov.bo / e-mail:  dirmethi@senamhi.gov.bo 
La Paz – Bolivia 

 
BOLETÍN INFORMATIVO 1/2009 SOBRE LA EVOLUCIÓN DE 

CONDICIONES “EL NIÑO” 2009-2010 
Preparado por: Félix Trujillo Ruiz 

METEORÓLOGO 
 
ANALISIS DE SITUACIÓN: 
 

CIIFEN, en su boletín de junio 2009, informó sobre el comportamiento de las 
temperaturas superficiales del Océano Pacífico Oriental, además en las costas de Chile y 
Perú, que reportan temperaturas que están por encima de los promedios con valores entre 1 
y 1.5ºC, por otro lado también mencionan el pronóstico del modelo Europeo (modelo 
dinámico) que proyecta calentamiento del Océano Pacífico, y que se esperaría durante los 
meses de agosto a septiembre temperaturas por encima de los promedios ( o sea la 
aparición del evento El Niño).  

Por otro lado, varios modelos dinámicos están pronosticando las temperaturas  
superficiales del Océano Pacífico por encima de los promedios, como muestra la gráfica de 
IRI, que describe el pronóstico de los diferentes modelos. (Ver Fig. 1). 

 
Fig. 1. Pronósticos de modelos dinámicos y estadísticos para la evolución ENSO 
 

 
  
 Fuente IRI- INSTITUTO  DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL PARA EL CLIMA Y SOCIEDAD. 
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SENAMHI, en el seguimiento continuo del comportamiento de las temperaturas 

superficiales del Pacífico, ha observado leve calentamiento de las temperaturas superficiales 
del Océano Pacífico en las regiones 1 y 2 desde el mes de abril, aunque los valores apenas 
llegaron a 0.4º C por encima de los promedios. En las regiones 3 y 4, el ascenso de las 
temperaturas se observaron a partir de mayo con valores hasta de 0.5º C (ver figura 2), sin 
embargo, cabe puntualizar; para la determinación de la presencia del evento “El Niño” se 
toma como base el calentamiento persistente del Océano Pacífico durante por lo menos 6 
meses y con valores superiores a 0.5º C por encima de los promedios, y como se observará, 
aún no se han cumplido estas condiciones, por tanto es muy temprano poder anunciar la 
presencia de El Niño.  

 
Fig 2. Anomalías de las temperaturas superficiales del Océano Pacífico. 

 
Fuente: NOAA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
 
En el territorio boliviano, las temperaturas de superficie, tuvieron comportamiento 

levemente por encima de los promedios durante abril y parte de mayo, lo que  hacía suponer 
que podría tratarse de influencia de anomalía cálida, sin embargo los últimos frentes fríos 
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que han ingresado a Bolivia, dejaron al territorio nacional muy frío, por lo que nos da una 
señal de que los patrones están normalizándose y tendremos un invierno cerca de los 
promedios, por tanto, desde el punto de vista nuestro, basados en análisis estadísticos, 
todavía habría que esperar al comportamiento de junio y julio para poder sacar una 
conclusión mucho mas concreta, mientras tanto, esperaríamos todavía condiciones neutras, 
por lo menos hasta el mes de julio.  
 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Las probabilidades para que las temperaturas superficiales del Océano Pacífico 
evolucionen a condiciones de “El Niño” son muy altas.  

2. El comportamiento del invierno en el territorio boliviano, tendrá en general 
características normales a levemente por encima de los promedios, esperándose la 
época mas fría entre los últimos 10 días del mes de junio y los primeros 15 días del 
mes de julio. 
 

 
 

 
Próximo boletín informativo el 15 de  julio de 2009. 

 
 

 
La Paz, 15 de junio de 2009 
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