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BOLETÍN INFORMATIVO DE CONDICIONES ENOS Y 
PRONÓSTICO PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2012  

 
(CONDICIONES NEUTRAS Y DISMINUCIÓN DE PROBABILIDAD DE 

INGRESAR A CONDICIONES “EL NIÑO” 2012-2013)   
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 presentaron tendencia a disminución en las regiones 4, 3 y 3.4 
aunque en la región 1+2 subió levemente, pero al parecer en los próximos días se 
estacionaría; los promedios en las regiones 4, 3.4 y 3, estuvieron cercanos a 0.4° 
C y en la región 1+2 el promedio fue de 0.5° C; estos promedios describen 
condiciones neutras. El comportamiento de las temperaturas superficiales causa 
incertidumbre en la probabilidad de activación de “El Niño”.  

 
Fig.1 Anomalías de las temperaturas superficiales del mar hasta septiembre de 2012. 

 

 
   Fuente: NOAA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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En las salidas y soluciones de  mediados de septiembre, se ha producido 

un cambio en la predictibilidad de la evolución a condiciones “El Niño”, la mayoría 
proyecta disminución de la probabilidad de su activación, aunque todavía no 
descartan su ocurrencia; bajo estas circunstancias  si se activa “EL Niño” en el 
próximo mes de noviembre alcanzaría un máximo en el mes de enero con 
intensidad débil. (Ver Fig.2). 

 
Fig.2 Salidas de modelos estadísticos y dinámicos correspondientes a mediados del mes de 

septiembre de 2012  
 

 
 

Fuente: IRI INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL. 

 
Mientras estuvo la proyección de aumento de anomalías de las 

temperaturas superficiales del Océano Pacífico; las anomalías de distribución de 
precipitaciones en el territorio boliviano fueron evidentes, sin embargo en la 
proyección de precipitaciones para el mes de octubre, la tendencia es a 
normalizarse. 
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ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN EL TERRITORIO BOLIVIANO 

 
ANÁLISIS DE PRECIPITACIONES 
 
Durante el mes de septiembre de 2012, la distribución de precipitaciones se ha 
caracterizado por: 
 

- Excesos solamente en la ciudad de Santa Cruz y en Viru Viru debido a la 

formación de tormentas que ocasionaron en nueve horas cantidades 

extraordinarias.  

- Déficit de precipitación en forma generalizada en gran parte del país, 

excepto el mencionado anteriormente. 

 
Gráficas de precipitaciones que describen el comportamiento durante septiembre de 2012 
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ANALISIS DE LAS TEMPERATURAS REGISTRADAS DURANTE EL MES DE 
SEPTIEMBRE DE 2012  

 
Durante el mes de septiembre de 2012, las temperaturas tuvieron el siguiente 
comportamiento: 
 

- En el Altiplano, las temperaturas mínimas durante los primeros cinco días, 
estuvieron por debajo de sus promedios, posteriormente se normalizaron; 
mientras que las temperaturas máximas registraron por encima de sus 
promedios. 

- En los Valles de Cochabamba y Chuquisaca, en general las temperaturas 
máximas estuvieron por encima de sus promedios y las temperaturas 
mínimas los primeros cuatro días estuvieron por debajo de sus promedios y 
el resto del mes cercanos a sus promedios. 

- En el Chaco y los Valles de Tarija, las temperaturas máximas estuvieron 
levemente por debajo de sus promedios durante el 6 al 11 y del 25 al 27 de 
septiembre, el resto de días por encima de los promedios. Las temperaturas 
mínimas estuvieron por debajo de sus promedios entre el 20 al 28 y el resto 
de días cercanos a sus promedios. 

- En el Departamentos de Santa Cruz, la región del Trópico de Cochabamba, 
las temperaturas estuvieron por encima de los promedios, excepto durante 
los días 19 al 21, 25 y 26. 

- En los Departamentos de Pando, Beni y la región del Norte de La Paz, las 
temperaturas estuvieron por encima a sus promedios excepto entre el 20 al 
21 y entre el 26 al 27 que registraron tiempo frío con temperaturas por 
debajo a sus promedios. 
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ANÁLISIS DE LOS VIENTOS DURANTE AGOSTO DE 2012 
 
Los vientos durante el mes de septiembre de 2012, tuvieron el siguiente 
comportamiento: 
 

- En los Departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, las regiones del Norte 
de La Paz y Trópico de Cochabamba, los vientos fueron predominantes de 
dirección norte - noroeste. 

- En el Chaco y los Valles de Tarija, los vientos fueron predominantes de 
dirección sud – sudeste. 

- En el Altiplano, fueron predominantes de dirección este - noreste. 
 
PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES PARA EL MES DE OCTUBRE DE 

2012 SOBRE EL TERRITORIO BOLIVIANO  
 
Las precipitaciones durante el mes de octubre de 2012, presentará el siguiente 
comportamiento: 
 

- Tendencia a déficit en la parte norte del Chaco chuquisaqueño, provincia 
Iturralde en el Departamento de La Paz y extremo noreste del Departamento del 
Beni. 
- Excesos en gran parte del Departamento de Potosí (excepto la mitad este de 
la provincia Nor Chichas y mitad sur de Quijarro); las provincias Ayopaya, 
Chapare, Arque, Bolivar y Capinota del Departamento de Cochabamba; las 
provincias Nor Yungas, Sud Yungas, Caranavi, Muñecas, F. Tamayo, mitad 
norte de Larecaja, Aroma y Villarroel en el Departamento de La Paz. 
- En el resto del país, en las áreas no mencionadas en los párrafos anteriores, 
las precipitaciones en general presentaran cercanos a sus promedios.  
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Mapa de distribución de precipitaciones pronosticado para el mes de octubre de 2012 
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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 octubre; a partir del mismo, se deduce excesos cuando la probabilidad de 
pronóstico para el mes de octubre de 2012 está por encima y déficit cuando está 
por debajo de estos promedios. 
 

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

 
 

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA EL MES DE OCTUBRE  
DE  2012 SOBRE EL TERRITORIO BOLIVIANO 

 
El comportamiento de las temperaturas máximas tendrán las siguientes 
características: 
 

1. Se esperan temperaturas por encima de sus promedios en gran parte 
del Departamento de La Paz (excepto en las provincias Nor Yungas, 
Sud Yungas, Caranavi, Muñecas, F. Tamayo, mitad norte de 
Larecaja); el Chaco chuquisaqueño; las provincias Ibáñez, Florida, 
Caballero, Vallegrande, Busch y Chiquitos en el Departamento de 
Santa Cruz; regiones Sur y centro del Departamento del Beni.  
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2. Por debajo de sus promedios en la mitad oeste del Departamento de 
Potosí y en las provincias Camacho, Muñecas y Saavedra en el 
Departamento de La Paz; la provincia Velasco en el Departamento 
de Santa Cruz. 

3. En el resto del país (no mencionadas en los párrafos anteriores), las 
temperaturas máximas estarán cercanos a sus promedios. 

 
 

Mapa de temperaturas máximas pronosticada para el mes de octubre de 2012  

 

 
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 octubre; a partir de las cuales, se deduce aumento cuando la 
probabilidad de pronóstico para el mes de octubre de 2012 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 octubre, periodo 1971 - 2000 

 

 
 
 
 
Las temperaturas mínimas durante el mes de octubre de 2012, tendrán el 
siguiente comportamiento: 
 

- Se esperan por encima de sus promedios en los Valles de Cochabamba y 
Chuquisaca,   

- En el resto del país (no mencionados en el párrafo anterior), presentaran 
cercanos a sus promedios.  
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     Resumen: 
 
- Se ha producido un cambio y la probabilidad de activación de 

condiciones de “El Niño” han disminuido con respecto al mes de 
septiembre, aunque aún no se descarta su presencia en el próximo 
mes.  

-  Durante octubre se esperan déficit de lluvias en la parte norte del 
Chaco chuquisaqueño, provincia Iturralde en el Departamento de La 
Paz y extremo noreste del Departamento del Beni. Por el contrario 
se esperan excesos en gran parte del Departamento de Potosí 
(excepto la mitad este de la provincia Nor Chichas y mitad sur de 
Quijarro); las provincias Ayopaya, Chapare, Arque, Bolivar y 
Capinota del Departamento de Cochabamba; las provincias Nor 
Yungas, Sud Yungas, Caranavi, Muñecas, F. Tamayo, mitad norte 
de Larecaja, Aroma y Villarroel en el Departamento de La Paz.  

- Durante el mes de octubre, se esperan temperaturas máximas por 
encima de sus promedios en gran parte del Departamento de La 
Paz (excepto en las provincias Nor Yungas, Sud Yungas, Caranavi, 
Muñecas, F. Tamayo, mitad norte de Larecaja); el Chaco 
chuquisaqueño; las provincias Ibáñez, Florida, Caballero, 
Vallegrande, Busch y Chiquitos en el Departamento de Santa Cruz; 
regiones Sur y centro del Departamento del Beni.  

- Las temperaturas mínimas en los Valles de Cochabamba y 
Chuquisaca estarán por encima de sus promedios. 
 

 
La Paz, 02 de octubre de 2012   

 
UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS 


