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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), durante el mes de 
agosto, continuaron presentando anomalías positivas con promedios alrededor de 0.8º C, por 
tanto la clasificación corresponde a condiciones típicas de “El Niño” con intensidad débil. 

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

 
   Fuente: NOAA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
 



                                                              
                                 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 

 
En las corridas de los modelos correspondiente al mes de agosto, la mayoría de los 

modelos dinámicos y modelos estadísticos, continúan mostrando  condiciones de anomalías 
positivas, pronosticando comportamiento de las temperaturas  superficiales del Océano 
Pacífico por encima de los promedios, y como muestra la gráfica de IRI, mas de la mitad de 
ellos, continúan pronosticando  condiciones de “El Niño” con intensidad moderada. (Ver 
Fig.2) 

 
Fig.2 Salidas de modelos estadísticos y dinámicos correspondientes al mes de agosto 

 

 
Fuente IRI INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL. 

 
 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DURANTE AGOSTO SE 2009 EN EL TERRITORIO 
BOLIVIANO 

 
Durante el mes de agosto, ingresaron  4 frentes fríos, de los cuales, el del día 10 de 
agosto, desarrolló hasta el norte de Bolivia y los otros 3 se debilitaron y estacionaron entre 
el Trópico de Cochabamba y el Beni Central.  
 



                                                              
                                 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 

 
La disponibilidad de humedad, fue insuficiente para el desarrollo de precipitaciones y 
tormentas, razón por la cual en gran parte del territorio boliviano, se presentaron déficit de 
precipitaciones, excepto en el área comprendida entre el Norte de La Paz y la provincia J. 
Ballivián del Departamento de Beni, donde las precipitaciones, alcanzaron montos 
excesivos por el desarrollo de Sistemas Convectivos de Mesoescala que se presentaron 
durante los días 7 y 24 respectivamente. 
  
Pese al ingreso de frentes fríos, en general, las temperaturas mínimas, temperaturas 
máximas y temperaturas medias, estuvieron levemente por encima de los promedios 
correspondientes al mes de agosto. 
 
Los vientos presentaron predominio de direcciones norte noroeste en los Departamentos 
de Pando, Beni, Santa Cruz y en la región del Norte de La Paz; mientras que fueron 
predominantes de dirección oeste - noroeste en el Altiplano y de direcciones variables en 
los Valles. 

 
 

PRONÓSTICO DE LA DISTRIBUCIÓN DE PRECIPITACIONES PARA  
OCTUBRE DE 2009. 

 
El pronóstico para la distribución de precipitaciones durante octubre de 2009, 

caracterizarán los siguientes aspectos: 
 
- La mayor cantidad de precipitaciones que se esperan durante octubre, estarán 

centrados en el área comprendida entre el Trópico de Cochabamba (las provincias 
Carrasco, Chapare y Ayopaya en el Departamento de Cochabamba), las 
provincias Moxos, Marban y Vaca Diez  en el Departamento del Beni, gran parte 
del Norte de La Paz y gran parte del Departamento de Pando. 

- También se estarían esperando leves excesos de precipitaciones en las provincias 
Chiquitos, G. Busch y Sandoval en el Departamento de Santa Cruz, además en las 
provincias J.M. Linares, C. Saavedra, T. Frías, Chayanta, Bustillo, Ibáñez, Charca 
y Bilbao en el Departamento de Potosí.  

- Se esperan déficit de precipitaciones en los valles de Tarija y El Chaco. 
- También se esperan leves déficit de precipitaciones en las provincias M. Omiste, 

Nor Chichas, Sud Chichas, y gran parte del Altiplano del Departamento de Potosí. 
- Otras áreas de déficit de precipitaciones serán las provincias Velasco, Ñuflo de 

Chávez y Guarayos en el Departamento de Santa Cruz y las provincias Yacuma, 
Cercado y Mamoré en el Departamento de Beni.  

- El resto del país, presentarán características normales.  
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En resumen: 
 
Las temperaturas superficiales del Océano Pacífico, se mantuvieron 

cercanos a 0.8º C y las condiciones de “El Niño” 2009 – 2010 durante agosto y 
parte de septiembre caracterizaron intensidad débil. 

Los modelos dinámicos y estadísticos continúan proyectando la evolución 
de “El Niño” a intensidad moderada, por tanto las temperaturas superficiales 
incrementarían en octubre. 

Las características que se esperan en las distribuciones de 
precipitaciones en las diferentes regiones del país durante octubre, presentarán 
particularidades que señalan que en algunas regiones se presentarán excesos, 
mientras que en otros habrá déficit; identificando principalmente a las regiones 
de El Chaco, Valles de Tarija y Altiplano sur como las áreas donde se proyectan 
condiciones de sequía.  

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

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

UNIDAD DE PRONÓSTICOS 
 
  

 
  
 


