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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 diciembre de 2010 y los primeros días de enero de 2011, continuaron con 
poco cambio respecto a las anomalías negativas y presentaron promedios de -1.5º 
C en las regiones 4, 3.4 y 3, mientras en la región 1+2 aumentaron levemente las 
temperaturas y presentaron promedios alrededor de -0.9º C; caracterizando a “La 
Niña” con intensidad moderada. 

 
Fig.1 Anomalías de las temperaturas superficiales del mar hasta el 15 de enero de 2011 

 

 
   Fuente: NOAA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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En las salidas del mes de diciembre, la mayoría de los modelos estadísticos 

y dinámicos continúan proyectando condiciones de anomalías negativas en el 
comportamiento de las temperaturas  superficiales del Océano Pacífico, por tanto 
se prevé la presencia e influencia de “La Niña” hasta fines del otoño de 2011 del 
Hemisferio Sur. (Ver Fig.2). 

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

2010 
 

 
 

Fuente: IRI INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL. 
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ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN EL TERRITORIO BOLIVIANO 

 
ANÁLISIS DE PRECIPITACIONES 
 
Durante el mes de diciembre de 2010, la distribución de precipitaciones se ha 
caracterizado por presentar déficit en gran parte del país, excepto en el Altiplano 
norte y la porción del Chaco entre Villamontes y Camiri, donde las precipitaciones 
registraron cercanos a sus promedios.  
 

Gráficas de precipitaciones que describen el comportamiento durante diciembre de 2010 
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ANALISIS DE LAS TEMPERATURAS REGISTRADAS DURANTE EL MES DE 
DICIEMBRE DE 2010 

 
Durante diciembre de 2010, el comportamiento de las temperaturas fue de la 
siguiente manera: 

- En el Altiplano, los Valles y el Chaco, las temperaturas máximas estuvieron 
por encima de los promedios y las temperaturas mínimas en general 
cercanos a sus promedios, excepto Tarija que también presentó 
temperaturas mínimas por encima de los promedios.  

- En los Departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, las regiones del Norte 
de La Paz y el Trópico de Cochabamba, en general las temperaturas 
máximas estuvieron por encima de los promedios en el periodo del 4 al 12 
de diciembre; registrándose en San Joaquín y San José de Chiquitos 
records de temperaturas máximas correspondientes al mes. Posteriormente 
ingresó un frente frío que mantuvo relativamente frías las temperaturas 
desde el 13 al 16 de diciembre para finalmente las temperaturas 
comportarse cercanas a sus promedios. 

ANÁLISIS DE LOS VIENTOS DURANTE DICIEMBRE 
 
En el Chaco (excepto Camiri donde los vientos fueron predominantes de dirección 
norte) y en los Valles de Tarija, los vientos predominantes fueron de dirección sur 
– sudeste. 
 
En los Departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, las regiones del Norte de La 
Paz y el Trópico de Cochabamba, presentaron vientos predominantes de dirección 
norte – noroeste. 
 
En el Altiplano y los Valles de Cochabamba y Chuquisaca, los vientos 
predominantes fueron de dirección este – noreste.  
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PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES PARA EL MES DE FEBRERO DE 
2011 SOBRE EL TERRITORIO BOLIVIANO 

 
Las precipitaciones durante el mes de febrero de 2011, presentará el siguiente 
comportamiento: 
 

1. Excesos en el Departamento de Pando, Gran parte de Santa Cruz, el norte 
y noreste de Beni, gran parte de Oruro, el norte y sudeste de Potosí , los 
Valles de Tarija, 

2. Déficit en los Valles de Cochabamba,  Chuquisaca, sur de Potosí, 
provincias Iturralde, F. Tamayo, Pando y Pacajes  del Departamento de La 
Paz, provincias  Marban, Yacuma y sector norte de Ballivian del 
Departamento del Beni, las provincias  Velasco y Sandoval del 
Departamento de Santa Cruz. 

3. En el resto del país, las precipitaciones en general presentaran cercanas a 
sus promedios.  

 
Mapa pronosticado de la distribución de precipitaciones para el mes de febrero de 2011 
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Para comparación, se presenta el mapa de las precipitaciones normales del 
periodo 1971-2000 donde se muestra las cantidades promedio esperadas para el 
mes de febrero; a partir del mismo, se deduce excesos cuando la probabilidad de 
pronóstico para el mes de febrero de 2011 está por encima y déficit cuando está 
por debajo de estos promedios. 
 

Mapa de la distribución de precipitaciones normales para el mes de febrero, periodo 1971 -  2000 

 
 

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS PARA EL MES DE FEBRERO DE 2011 
SOBRE EL TERRITORIO BOLIVIANO 

 
El comportamiento de las temperaturas máximas tendrán las siguientes 
características: 
 
1. En el Chaco Chuquisaqueño, las provincias Velasco, Ñ. Chávez del 

Departamento de Santa Cruz, las provincias D. Campos, Nor Lípez, Sur 
Lípez del Departamento de Potosí, presentarán temperaturas máximas que 
estarán por debajo de sus promedios. 
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2. Gran parte del Departamento de Tarija, las provincias Tomina, Boeto, 
Zudañez, Yamparaez y Oropeza del Departamento de Chuquisaca, las 
provincias Villarroel, Pacajes, Pando, Ingavi  e Iturralde del Departamento 
de La Paz, presentarán temperaturas máximas por encima de sus 
promedios. 
 

3. En el resto del territorio nacional, las temperaturas máximas estarán 
cercanas a los promedios. 

 
Mapa pronosticado de temperaturas máximas para el mes de febrero de 2011 

 
 

 
 

Para comparación se presenta el mapa de las temperaturas máximas normales 
del periodo 1971 – 2000 donde se muestra las temperaturas promedio esperadas 
para el mes de febrero de 2011; a partir de las cuales, se deduce aumento cuando 
la probabilidad de pronóstico para el mes de febrero de 2011 está por encima y 
disminución cuando está por debajo de estos promedios. 
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Mapa de temperaturas máximas normales para el mes de febrero, periodo 1971 - 2000 

 
 
Las temperaturas mínimas durante el mes de febrero de 2011, tendrán el 
siguiente comportamiento: 
 
1. En el Departamento de Pando, el Beni norte, gran parte del Departamento 

de Oruro, las provincias Quijarro y Nor Chichas del Departamento de 
Potosí, registrarán temperaturas mínimas por debajo de los promedios. 
 

2. En  las provincias Sandoval y Ñ. Chávez del Departamento de Santa Cruz,  
la región del Chaco,  las provincias Ayopaya, Quillacollo, Tapacarí, 
Cercado, Capinota, Arque, Bolivar del Departamento de Cochabamba, las 
provincias Tomina, Boeto, Zudañez, Yamparaez y Oropeza  del 
Departamento de Chuquisaca, presentarán temperaturas mínimas que 
estarán por encima de sus promedios. 

 
3. El Resto del país, presentará temperaturas cercanas a sus promedios. 
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Mapa pronosticado de temperaturas mínimas para el mes de febrero de 2011 

 

 
 
 
 

Para comparación, se presenta el mapa de las temperaturas mínimas normales 
del periodo 1971–2000 donde se muestra las temperaturas promedio esperadas 
para el mes de febrero; a partir de las cuales, se deduce aumento cuando la 
probabilidad de pronóstico para el mes de febrero de 2011 está por encima y 
disminución cuando está por debajo de estos promedios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA 

PROYECTO MP 1717/09 
“Generación de Información Hidrometeorológica para la Gestión de Riesgos” 

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

Web: http://senamhi.gob.bo / e-mail:  dirmethi@senamhi.gob.bo          
La Paz - Bolivia 

 
Mapa de temperaturas mínimas normales para el mes de febrero, periodo 1971 - 2000 

 
 

     Resumen: 
 
- La Niña 2010 – 2011 está activa con anomalías negativas de las 

temperaturas superficiales del Océano Pacífico que presentan 
valores alrededor de -1.5 ºC, excepto en las regiones 1+2 con 
temperatura de -0.9º C.  
 

- La mayoría de los modelos dinámicos y estadísticos proyectan la 
evolución de las condiciones “La Niña” hasta finales del otoño de 
2011 del hemisferio sur. 

 
- La distribución de precipitaciones durante febrero de 2011 estará 

caracterizada porque en general presentará excesos de 
precipitaciones en los Departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, 
Oruro y Potosí. Mientras que los déficit estarán focalizados en los 
Valles de Cochabamba y Chuquisaca, extremo norte del 
Departamento de La Paz y el Beni central.   
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- Por el déficit prolongado de precipitaciones y los niveles muy bajos 
de las diferentes cuencas del país es muy poco probable que se 
presenten inundaciones en el Beni, partes llanas del Departamento 
de Santa Cruz; sin embargo, por las fuertes precipitaciones de 
corta duración es probable que se presenten torrenteras y 
desbordes en las partes altas y medias de las cuencas de los ríos 
Ichilo, Yapacaní, Río Grande, Coroico y La Paz. 
 

- Por las características de los patrones de circulación atmosférica 
actuales y lo que normalmente impera en condiciones de “La Niña”, 
se estima que las temperaturas en la parte llana de Bolivia estarán 
por debajo de sus promedios y buena probabilidad de que se 
adelante el invierno al mes de abril, teniendo ingresos de frentes 
fríos continuos y que se prolongarán aproximadamente hasta 
agosto del presente año. 

 
- Buena probabilidad de comienzo de heladas en los Valles de Tarija, 

Chuquisaca y Santa Cruz a partir del mes de abril.  
 

 
La Paz, 20 de enero de 2011  
 

 
UNIDAD DE PRONÓSTICOS 

 


