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METEORÓLOGO 
 

 
El presente boletín tiene como objetivo informar a las Autoridades 

del Gobierno Central, principalmente a los miembros de CONARADE, 
tomadores de decisiones, las personas que trabajan en gestión de riesgos y 
aquellas que son encargadas para planificar acciones de prevención contra 
fenómenos adversos. 

 
 

Las temperaturas superficiales del Océano Pacífico (ver Fig.1), continúan 
evolucionando hacia anomalías positivas en la totalidad de las regiones y en general han 
registrado promedios hasta de + 0.9º C por encima de los promedios a partir de la segunda 
quincena de julio, de tal manera que comenzaron las condiciones para la evolución hacia 
condiciones “El Niño”.  

 
Fig.1 Anomalías de las temperaturas superficiales del mar hasta finales de junio 

 
   Fuente: NOAA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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La mayoría de los modelos dinámicos y varios modelos estadísticos, están 

pronosticando el comportamiento de 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.2) 

 
Fig.2 Salidas de modelos estadísticos y dinámicos correspondientes a junio 
 

 
Fuente IRI INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL. 

 
En el territorio boliviano, las temperaturas máximas y mínimas durante el mes de junio 

y la primera quincena de julio, han registrado valores alrededor de los promedios, 
caracterizando a esta parte del invierno con características normales. Se han registrado 5 
ingresos de frentes fríos durante el mes de junio y 4 frentes fríos en lo que corresponde al 
mes de julio, todos ellos han caracterizado la época mas fría de 2009.  

 
Los patrones de circulación atmosférica tuvieron comportamiento normal, sin 

embargo, a partir del 10 de julio, comenzó a presentarse la Dorsal – Alta de bloqueo que 
originará el desvío de frentes fríos hacia el este de Sudamérica, por tanto nuevamente la 
cantidad de ingresos de frentes fríos a territorio boliviano disminuirán y los que logren llegar, 
tendrán intensidades débiles, con tendencia a estacionarse entre El Chaco y el norte de 
Santa Cruz.    
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Seguramente en el mes de agosto,  las condiciones estarán mucho mas clarificadas, 

por tanto, estaremos dando la noticia del desarrollo de “El Niño”, que estaría 
aproximadamente hasta el mes de mayo de 2010 y con este próximo número, se informará 
una descripción de la probabilidad de la distribución de precipitaciones en el territorio 
boliviano. 

 
 
En resumen, según proyección de los modelos dinámicos y varios 

modelos estadísticos, durante el verano 2009 – 2010 estaremos afectados por la 
presencia de “El Niño”, de tal manera que deben comenzar a tomar acciones que 
vayan a proyectar actividades de prevención.  

  
Nuevo informe se emitirá en el mes de agosto, de tal manera, mantenerlos informados 

con respecto a la evolución de “El Niño”.  
 
La Paz, 15 de julio de 2009 
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