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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 enero de 2011, en las regiones 3 y 4 continuaron con anomalías negativas 
y los promedios fueron de -1.4ºC mientras que en las regiones 1+2 ascendieron, 
registrando un promedio de -0.4ºC. En la primera quincena de febrero el ascenso 
del las temperaturas superficiales del Océano Pacífico se generalizaron en toda la 
región meridional, lo que indica que “La Niña” a comenzado a debilitarse muy 
rápidamente y se disipará mucho más rápido de lo que se había pronosticado y se 
estima que en el mes  abril, podría ingresarse a condiciones neutras.  

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

 

 
   Fuente: NOAA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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En las salidas del mes de enero, algunos modelos continúan proyectando 
hasta fin de año condiciones de anomalías negativas en el comportamiento de las 
temperaturas superficiales del Océano Pacífico, sin embargo la mayoría 
pronostican la disipación de “La Niña” en el mes de mayo de 2011. (Ver Fig.2). 

 
Fig.2 Salidas de modelos estadísticos y dinámicos correspondientes al mes de enero 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 enero de 2011, la distribución de precipitaciones se ha 
caracterizado por: 

- Déficit en Altiplano, Valles (excepto en Vallegrande), el Chaco (excepto en 
Villamontes), Pando y Beni norte. 

- Excesos en el Norte de La Paz, el Beni central y gran parte del 
Departamento de Santa Cruz (excepto alrededor de la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra)  

 
Gráficas de precipitaciones que describen el comportamiento durante enero de 2011  
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ANALISIS DE LAS TEMPERATURAS REGISTRADAS DURANTE EL MES DE 
ENERO DE 2011 

 
Durante enero de 2011, el comportamiento de las temperaturas, presentaron las 
siguientes características: 

- En los Valles, las temperaturas máximas y mínimas, estuvieron por encima 
de los promedios en los primeros 20 días y cercanos a sus promedios en la 
última década 

- En los Departamentos de Beni, Pando, la región del Norte de La Paz, en 
general estuvieron cercanos a sus promedios. 

- El Altiplano, gran parte del Departamento de Santa Cruz, la región del 
Trópico de Cochabamba, presentaron temperaturas por encima de los 
promedios.  

ANÁLISIS DE LOS VIENTOS DURANTE ENERO DE 2011 
 
Los vientos durante el mes de enero de 2011, tuvieron el siguiente 
comportamiento: 
 
En el Chaco; Yacuiba y Bermejo fueron de dirección sur; mientras que en 
Villamontes y Camiri predominaron de dirección norte.  
 
En los Departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y las regiones del Norte de La 
Paz y el Trópico de Cochabamba, fueron predominantes de dirección norte – 
noroeste. 
 
En el Altiplano y los Valles de Cochabamba y Tarija, los vientos predominantes 
fueron de dirección este – sudeste; finalmente en Sucre los vientos predominantes 
fueron de dirección noreste.  
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PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES PARA EL MES DE MARZO DE 
2011 SOBRE EL TERRITORIO BOLIVIANO 

 
Las precipitaciones durante el mes de marzo estarán con: 
 

1. Excesos en las provincias Iturralde, Nor Yungas, Sud Yungas, Caranavi del 
Departamento de La Paz; las provincias Vaca Diez, Mamoré, Ballivián y la 
mitad norte de Yacuma en el Departamento de Beni.  

2. Déficit en los Valles y en gran parte del Departamento de Potosí. 
3. En el resto del país, en general, las precipitaciones estarán cercanas a sus 

promedios.  
 

Mapa pronosticado de la distribución de precipitaciones para el mes de marzo de 2011 

 
 

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 marzo; a partir del mismo, se deduce excesos cuando la probabilidad de 
pronóstico para el mes de marzo 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 marzo, periodo 1971 -  2000 
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PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS PARA EL MES DE MARZO DE 2011 
SOBRE EL TERRITORIO BOLIVIANO 

 
Las temperaturas máximas durante el mes de marzo se presentarán como 
sigue: 
 
1. Por debajo de sus promedios en las provincias Abuná, Madre de Dios y 

los sectores mitad este de las provincias Manuripi  y Nicolás Suarez del 
Departamento de Pando; provincia Iturralde del Departamento de La Paz; 
provincias Ballivian y Yacuma en el Departamento de Beni y en el extremo 
sur del Chaco (alrededor de Yacuiba). 

2. Por encima de sus promedios en el Chaco cruceño y chuquisaqueño, en 
las provincias Arce, O’connor, Cercado, Méndez y Avilés en el 
Departamento de Tarija; en las provincias Campero, Mizque, Arani del 
Departamento de Cochabamba; el Altiplano, los Yungas y las provincias 
Larecaja, Muñecas y Saavedra en el Departamento de La Paz. 
 



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 

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

 
Mapa pronosticado de temperaturas máximas para el mes de marzo 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 marzo; a partir de las cuales, se deduce aumento cuando la 
probabilidad de pronóstico para el mes de marzo 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 marzo, periodo 1971 - 2000 

 
 
 
Las temperaturas mínimas durante el mes de marzo se presentarán como 
sigue: 
 
1. En gran parte del Departamento de Santa Cruz y en los Yungas del 

Departamento de La Paz, presentarán temperaturas mínimas por debajo de 
los promedios. 
 

2. En  el Altiplano central y en Pando, 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 marzo 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 marzo; a partir de las cuales, se deduce aumento cuando la 
probabilidad de pronóstico para el mes de marzo de 2011 está por encima y 
disminución cuando está por debajo de estos promedios. 
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Mapa de temperaturas mínimas normales para el mes de marzo, periodo 1971 - 2000 

 
 
 
 

     
 Resumen: 

 
- La Niña 2010 – 2011 está debilitándose, con  anomalías negativas 

de las temperaturas superficiales del Océano Pacífico en las 
regiones 3, 3,4 y 4 y cercanos a cero en las regiones 1+2.  
 

- Existen divergencias en las soluciones de los modelos, algunos 
proyectan la evolución de las condiciones “La Niña” hasta finales de 
año, mientras que la mayoría pronostica hasta mayo de 2011.   

 
- Las precipitaciones durante el mes de marzo de 2011, serán de 

menor cantidad con respecto a febrero y presentará el siguiente 
comportamiento: 
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i) Excesos en las provincias Iturralde, Nor Yungas, Sud Yungas, 

Caranavi del Departamento de La Paz, las provincias Vaca Diez, 
Mamoré, Ballivián y la mitad norte de Yacuma en el 
Departamento de Beni.  

ii) Déficit en los Valles y en gran parte del territorio del 
Departamento de Potosí. 

 
- Se mantiene el pronóstico de poca probabilidad de inundaciones en 

los sectores centro y norte del Departamento de Beni, partes llanas 
del Departamento de Santa Cruz; sin embargo, por las fuertes 
precipitaciones de corta duración es probable que se presenten 
episodios muy aislados de torrenteras y desbordes en las partes 
altas y medias de las cuencas de los ríos Ichilo, Isiboro y Beni (a la 
altura de Rurrenabaque y San Buenaventura). 
 

- Buena probabilidad de que se adelante el invierno a finales del 
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, 22 de febrero de 2011  
 

 
UNIDAD DE PRONÓSTICOS 
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