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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. 

 
 

 
Los promedios registrados de las temperaturas superficiales del Océano 

Pacífico durante el mes de abril de 2014 han registrado un incremento significativo 
(ver Fig.1), este hecho se asocia a que la onda oceánica Kelvin que comenzó en 
enero, aumentó significativamente el contenido calórico oceánico, alcanzando el 
valor más alto registrado desde 1979 que produjo anomalías positivas amplias en 
la temperaturas de la subsuperficie a través del centro y este del Pacífico, además 
que desde el mes de marzo, se observaron anomalías en los vientos del oeste en 
los niveles bajos sobre la parte central del Pacífico ecuatorial que hacen prever 
que el ascenso de las temperaturas superficiales continuarán en los próximos 
meses. Durante el mes de abril de 2014, fueron las siguientes: en la región 1+2 
fue de -0.2° C, en la región 3 de 0.2° C, en la región 3.4 de 0.3° C y en la región 4 
fueron de 0.6° C; estas condiciones de registro de temperaturas aún continúan 
describiendo  condiciones neutras pero por las tendencias mencionadas, la 
probabilidad de que a principios del invierno del hemisferio sur evolucionemos 
hacia la anomalía climatológica “El Niño”, son muy altas y al interactuar con la 
atmósfera se producirán también anomalías en el comportamiento de los patrones 
de circulación atmosférica en todos los niveles y el posicionamiento que vayan a 
presentar (principalmente el de la Alta de Bolivia), estarán en función  a la 
intensidad que podría alcanzar “El Niño”, que por el momento a pesar del gran 
consenso que presentan los modelos, permanece una incertidumbre considerable 
a cuán fuerte sería. 
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Fig.1 Anomalías de las temperaturas superficiales del mar hasta abril de 2014. 
 

 
   Fuente: NOAA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
 
En las salidas y soluciones de  mediados de abril del 2014, la mayoría de 

los modelos proyectan condiciones neutras hasta fines del otoño  de 2014 y la 
tendencia hacia anomalías positivas a partir del invierno del hemisferio sur y alta 
probabilidad de activarse “El Niño”. (Ver Fig.2). 

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

abril de 2014 (Fuente: IRI INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL) 
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ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN EL TERRITORIO BOLIVIANO 
 

ANÁLISIS DE PRECIPITACIONES 
 
Durante el mes de abril de 2014, la distribución de precipitaciones se ha 
caracterizado por: 
 

- Déficit en el Altiplano, Valles, Yacuiba en el Chaco, en los sectores centro y 
sudoeste en el Departamento del Beni; en ciudades como Concepción, 
Puerto Suarez y alrededores del Aeropuerto de Viru Viru en el 
Departamento de Santa Cruz. 

- Excesos en Monteagudo, Villamontes y Camiri en el Chaco; ciudades de 
Reyes, San Joaquín y San Ignacio de Moxos en el Departamento del Beni; 
ciudades como San Javier, Roboré y Santa Cruz de la Sierra en el 
Departamento de Santa Cruz. 

- El resto de regiones no mencionadas en párrafos anteriores, las 
precipitaciones estuvieron cercanos a sus promedios. 

 
Gráficas de precipitaciones que describen el comportamiento durante abril de 2014 
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ANALISIS DE LAS TEMPERATURAS REGISTRADAS DURANTE EL MES DE 

ABRIL DE 2014  
 
Durante el mes de abril de 2014 las temperaturas registraron: 

- En el Altiplano las temperaturas máximas presentaron por encima de los 
promedios y las mínimas cercanos a sus promedios excepto los días 27 y 
28 donde descendieron y registraron por debajo. 

- En los valles en general tanto las temperaturas máximas como mínimas 
presentaron cercanos a los promedios, excepto los días 13 y 14 cuando las 
temperaturas máximas descendieron. 

- En el Chaco, las temperaturas máximas se comportaron por encima de los 
promedios los primeros ocho días, posteriormente entre el 9 al 25 por 
debajo a sus promedios y los últimos días se comportaron normales. Las 
temperaturas mínimas en general por encima de sus promedios excepto los 
días 14, 15 y 16 que descendieron por debajo a sus promedios por el 
ingreso de frente frío. 

- En el Norte de La Paz, el Trópico de Cochabamba, en gran parte del 
Departamento de Santa Cruz y los sectores centro y sur del Departamento 
del Beni las temperaturas máximas y mínimas registraron por encima de los 
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promedios los primeros 12 días, por debajo de sus promedios durante el 13 
al 15 de abril y posteriormente cercanos a los promedios. 

- En Pando y Beni norte tanto las temperaturas máximas como las mínimas 
presentaron cercanos a los promedios.  

 
 

ANÁLISIS DE LOS VIENTOS DURANTE ABRIL DE  2014 
 
Los vientos durante el mes de abril de 2014, tuvieron el siguiente comportamiento: 
 

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

- En los valles del Departamento de Tarija y Yacuiba, los vientos fueron 
predominantes de dirección sudeste. 

- En gran parte del Altiplano, valles de Chuquisaca y Puerto Suarez, los 
vientos fueron predominantes de direcciones  norte - noreste. 

- En los valles de Cochabamba, los vientos fueron predominantes de 
dirección variable.  
 
 

PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES PARA EL MES DE MAYO DE 
2014 SOBRE EL TERRITORIO BOLIVIANO  

 
Las proyecciones precipitaciones para el mes de mayo de 2014 son: 
 

- Tendencia a exceso en gran parte del Departamento de Santa Cruz 
(excepto en el norte integrado colindante con el trópico de Cochabamba); 
provincias Saavedra, Muñecas, Larecaja, F. Tamayo en el Departamento de 
La Paz; provincia Chapare en el Departamento de Cochabamba; provincias 
Luis Calvo, Oropeza, Yamparaez y mitad norte de H. Siles en el 
Departamento de Chuquisaca. 

-  Tendencia a déficit en gran parte del Altiplano; provincia Iturralde en el 
Departamento de La Paz, Provincia Campero y mitad sur de Carrasco en el 
Departamento de Cochabamba y el Norte integrado de Santa Cruz. 

-  En el resto del país excepto las no mencionadas en los dos párrafos 
anteriores, las precipitaciones presentaran cercanos a sus promedios. 
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Mapa de distribución de precipitaciones pronosticadas para el mes de mayo de 2014 
  

 
 

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 mayo; a partir del mismo, se deduce excesos cuando la probabilidad de 
pronóstico para el mes de mayo de 2014 está por encima y déficit cuando está por 
debajo de estos promedios. 
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Mapa de la distribución de precipitaciones normales para el mes de mayo, periodo 1971 -  2000 

 
 

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA EL MES DE MAYO  DE  
2014 SOBRE EL TERRITORIO BOLIVIANO 

 
El comportamiento de las temperaturas máximas tendrán las siguientes 
características: 
 
1. Se esperan temperaturas por debajo de sus promedios en la Chiquitania en 

el Departamento de Santa Cruz; en el Chaco tarijeño y chuquisaqueño. 
 

2. Cercano a sus promedios en la provincia Iturralde, Villarroel, Aroma, 
Loayza, Inquisivi y Murillo en el Departamento de La Paz; provincias 
Eduardo Abaroa y Pagador en el Departamento de Oruro; provincias 
Quijarro, Nor Chinchas y Sud Chichas; provincias Yamparaez, Zudañez y 
Belisario Boeto en el Departamento de Chuquisaca.  

 
3. En gran parte del territorio boliviano, excepto las áreas mencionadas en los 

párrafos anteriores, las temperaturas máximas estarán por encima a sus 
promedios. 
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Mapa de temperaturas máximas pronosticada para el mes de mayo de 2014  

 
 
 

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 mayo; a partir de las cuales, se deduce aumento cuando la 
probabilidad de pronóstico para el mes de mayo de 2014 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 mayo, periodo 1971 - 2000 

 
Las temperaturas mínimas durante el mes de mayo de 2014, tendrán el 
siguiente comportamiento: 
 

-  Por encima de sus promedios en  el norte integrado de Santa Cruz; 
provincia Chapare en el Departamento de Cochabamba; provincia 
Marban en el Departamento del Beni; provincia Carrasco y mitad este del 
Chapare en el Departamento de Cochabamba. 

 
-  Por debajo a sus promedios en ciudades pegados a la Cordillera Oriental 

como son La Paz, El Alto, Oruro, Potosí y Sucre; también en la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra y alrededores. 

 
- En gran parte del país (excepto las áreas mencionados en los párrafos 

anteriores), presentaran cercanos a sus promedios.  
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Mapa de temperaturas mínimas pronosticadas para el mes de mayo de 2014 

 
 

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 mayo; a partir de las cuales, se deduce aumento cuando la 
probabilidad de pronóstico para el mes de mayo de 2014 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 mayo, periodo 1971 - 2000 

 
 
Resumen: 

 
- El comportamiento de las temperaturas superficiales del Océano 

Pacífico describen condiciones neutras hasta finales del otoño de 
2014 y alta probabilidad a ingresar en anomalías positivas a partir 
del invierno del hemisferio sur y la activación de “El Niño”.  
 

-  Durante mayo de 2014, las precipitaciones presentarán anomalías 
con tendencia a exceso en gran parte del Departamento de Santa 
Cruz (excepto en el norte integrado colindante con el trópico de 
Cochabamba); provincias Saavedra, Muñecas, Larecaja, F. Tamayo 
en el Departamento de La Paz; provincia Chapare en el 
Departamento de Cochabamba; provincias Luis Calvo, Oropeza, 
Yamparaez y mitad norte de H. Siles en el Departamento de 
Chuquisaca. Tendencia a déficit en gran parte del Altiplano; 
provincia Iturralde en el Departamento de La Paz, Provincia 
Campero y mitad sur de Carrasco en el Departamento de 
Cochabamba y el Norte integrado de Santa Cruz.  
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- Las Temperaturas máximas presentarán anomalías por encima a 
sus promedios en gran parte del territorio boliviano. Por debajo de 
sus promedios en la Chiquitania en el Departamento de Santa Cruz; 
en el Chaco tarijeño y chuquisaqueño.  

 
-  Las temperaturas mínimas presentarán anomalías por encima de 

sus promedios en  el norte integrado de Santa Cruz; provincia 
Chapare en el Departamento de Cochabamba; provincia Marban en 
el Departamento del Beni; provincia Carrasco y mitad este del 
Chapare en el Departamento de Cochabamba. Por debajo a sus 
promedios en ciudades pegados a la Cordillera Oriental como son 
La Paz, El Alto, Oruro, Potosí y Sucre; también en la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra y alrededores. 

 
La Paz, 01 de mayo de 2014   

 
UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 
 


