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BOLETÍN INFORMATIVO 5/2009 SOBRE LA EVOLUCIÓN DE 

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

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 
septiembre, continuaron presentando anomalías positivas en las regiones 3, 3.4 y 4, con 
promedios alrededor de 0.8º C. En la región 1+2 se ha observado descensos de las 
temperaturas, sin embargo, la mayoría de los modelos, continúan proyectando anomalías 
positivas que podrían permanecer hasta el mes de mayo de 2010, por tanto continúa la 
clasificación de condiciones “El Niño” con intensidad débil. 

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

 
   Fuente: NOAA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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En las corridas de los modelos correspondiente al mes de septiembre, 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  para fin de año, condiciones de “El Niño” con 
intensidad moderada. (Ver Fig.2) 

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

 

 
Fuente IRI INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL. 

 
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DURANTE SEPTIEMBRE SE 2009 EN EL TERRITORIO 

BOLIVIANO 
 

Durante el mes de septiembre, la distribución de precipitaciones fue diferenciada, 
caracterizando áreas deficitarias y otras donde se han registrado excesos. El déficit 
marcado de precipitaciones se presentó en gran parte de El Chaco, donde alcanzó el 
100%, excepto en Camiri, donde hubo exceso de precipitación del 26%.  
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En forma más genérica se podrían decir que las precipitaciones presentaron excesos en 
lugares puntuales como ser Riberalta, San Ramón, Vallegrande, Camiri y Tarija y en el 
resto del territorio déficit. 
 
 

 
 
 
Durante el mes de septiembre, ingresaron a territorio nacional, 5 frentes fríos, de los 
cuales, 4 se desplazaron hasta el norte de Bolivia, y uno quedó estacionario en el norte de 
los Llanos Orientales. 
 
También se observaron la formación de 6 Líneas de Inestabilidad Atmosférica, las cuales 
afectaron principalmente a las regiones de Beni Norte, Pando y Norte de Llanos Orientales 
y una que afecto al Altiplano y Cordillera Oriental. 
 
En fecha 4 de septiembre se formó Complejo Convectivo de Mesoescala con centro  en 
14.5 Lat. Sur y 66.5° Long. Oeste afectando El Beni central y Norte La Paz. 

 
Pese al ingreso de frentes fríos, durante el mes de septiembre, en general, las 
temperaturas máximas estuvieron por encima de los promedios, de igual forma, las 
temperaturas mínimas, también estuvieron levemente por encima de los promedios, 
excepto en el Altiplano y Yacuiba donde estuvieron muy levemente por debajo. 
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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; en el Altiplano, los vientos 
fueron predominantes de dirección oeste, en El Chaco predominaron de dirección sur y en 
los Valles de dirección variable. 

 
PRONÓSTICO DE LA DISTRIBUCIÓN DE PRECIPITACIONES PARA  

NOVIEMBRE DE 2009. 
 
El pronóstico para la distribución de precipitaciones durante noviembre de 2009, 

caracterizarán los siguientes aspectos: 
 
- Se pronostican excesos de precipitaciones en los Departamentos de Santa Cruz, 

Beni, Pando y la región del Trópico de Cochabamba. 
- El Chaco, continuará presentando déficit marcado de precipitaciones, por tanto 

registrando sequía meteorológica. 
- El Altiplano centro y sur (Oruro y Potosí), los Valles de Tarija y Chuquisaca, 

continuarán presentando en general déficit de precipitaciones. 
- Las provincias  Iturralde y Franz Tamayo del Departamento de La Paz, 

presentarán déficit de precipitaciones. 
- El Altiplano norte, gran parte de la Cordillera Oriental, El Norte de La Paz (excepto 

las provincias Iturralde y F. Tamayo), los valles de Cochabamba y La Paz, 
presentarán en general precipitaciones cercanas a sus promedios. 
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SENAMHI en función a la información obtenida del Ministerio de Desarrollo 
Sostenible (año 2004), SUNIT – INRA (año 2007), SUNIT (año 2008), ha 
elaborado el mapa de las áreas propensas a inundaciones y sequías, de tal forma; 
bajo condiciones actuales “El Niño”, además de las proyecciones de evolución de 
los patrones atmosféricos sobre Bolivia, son las que han comenzado a ocurrir en el 
caso de las sequías y de las que probablemente ocurran entre finales de diciembre 
de 2009 y febrero de 2010. 
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                 En resumen: 
 
- Las temperaturas superficiales del Océano Pacífico, en su parte 

meridional, mantuvieron anomalías positivas que caracterizan 
condiciones de “El Niño” 2009 – 2010 de intensidad débil. 

 
- Los modelos dinámicos y estadísticos continúan proyectando la 

evolución de “El Niño” a intensidad moderada entre fin de año de 2009 
hasta primeros meses del año 2010.  

 
- La distribución de precipitaciones estará marcada por déficit de 

precipitaciones en El Chaco y el área comprendida entre el Altiplano 
centro y sur. 

 
- Probabilidad de excesos de precipitaciones en los Departamentos de 

Pando, Beni y Santa Cruz. El resto de las regiones presentarán 
montos cercanos a sus promedios. 

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

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

UNIDAD DE PRONÓSTICOS 
 
  

 
  
 


