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CONDICIONES DE “EL NIÑO” 2015-2016 

Las condiciones de “El Niño” continúan presentes en la región 3.4 La temperatura superficial del mar (TSM) está con 
anomalías térmicas positivas en la mayor parte del Océano Pacífico, se está debilitando gradualmente hasta otoño de 
2016 (marzo/junio), posteriormente se prevé una transición a condiciones de “La Niña” a finales de otoño, figura 1. 
 
 

Figura 1.   
Anomalías de las temperaturas superficiales 

 del océano pacífico (región 3.4) hasta febrero de 2016 
 

 
Fuente: NOAA de los Estados Unidos (febrero/2016) 
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La mayoría de los modelos dinámicos y estadísticos de pronóstico de temperatura de la superficie del océano pacífico, 
muestran a “El Niño” con anomalías térmicas en la región 3,4. Los promedios de los modelos de temperatura indican que 
“El Niño” en la región 3.4 se debilitara en el otoño de 2016, así mismos los modelos prevén una transición a condiciones 
“La Niña” para los meses junio, julio y agosto 2016. (Fig. 2). 

 

Figura 2. Pronostico de las anomalías térmicas  
de la superficie del Océano PACÍFICO para la región 3.4  

El Niño  (5°N-5°S, 120°W-170°W) 
 

 
 
Fuente: Centro de Predicción del Clima, Centros Nacionales de Predicción Ambiental, NOAA /  
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ANÁLISIS DE LAS PRECIPITACIONES SOBRE EL TERRITORIO BOLIVIANO 

 
Durante el mes de febrero del 2016, la distribución de precipitaciones se caracterizaron por:  
 
Excesos de precipitación en:  

• La Paz-Centro, La Paz-El Alto, Potosí-Ciudad, La Paz-Zona Sur, Cochabamba, Vallegrande, Cobija, 
San Joaquín, San Ramón, San Jose y Puerto Suarez. (Graficas 1, 2, 5, 6 y 7 ) 

 
Déficit de precipitación en:  

• Oruro, Potosí Aeropuerto, Sucre, Tarija, Bermejo, Camiri, Villamontes, Yacuiba, San Boja, Reyes, 
Rurrenabaque, Riberalta, Guayaramerin, Magdalena, Santa Ana, San Ignacio de Moxos, Trinidad, 
Ascensión de Guarayos, San Javier, Concepción, San Ignacio de Velasco, San Matías, Santa Cruz-El 
Trompillo y Santa Cruz- Viru Viru. Grafica 1, 2, 3, 4, 5,6 y 7). 
 

 
Grafica 1. Comparación de Precipitaciones acumuladas durante febrero de 2016 

 

Fuente: Senamhi febrero/2016 
Normal: Es el promedio de 30 años de registro existente en la base de datos del SENAMHI 
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Grafica 2. Comparación de Precipitaciones acumuladas durante febrero de 2016 

 

Fuente: Senamhi febrero/2016 
Normal: Es el promedio de 30 años de registro existente en la base de datos del SENAMHI 

 

Grafica 3. Comparación de Precipitaciones acumuladas durante febrero de 2016 

 

Fuente: Senamhi febrero2016 
Normal: Es el promedio de 30 años de registro existente en la base de datos del SENAMHI 
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Grafica 4. Comparación de Precipitaciones acumuladas durante febrero de 2016 

 

Fuente: Senamhi febrero/2016 
Normal: Es el promedio de 30 años de registro existente en la base de datos del SENAMHI 
 
 

Grafica 5. Comparación de Precipitaciones acumuladas durante febrero de 2016 

 

Fuente: Senamhi enero/2016 
Normal: Es el promedio de 30 años de registro existente en la base de datos del SENAMHI 
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Grafica 6. Comparación de Precipitaciones acumuladas durante febrero de 2016 

 

Fuente: Senamhi febrero/2016 
Normal: Es el promedio de 30 años de registro existente en la base de datos del SENAMHI 
 
 

Grafica 7. Comparación de Precipitaciones acumuladas durante febrero de 2016 

 
 

Fuente: Senamhi febrero/2016 
Normal: Es el promedio de 30 años de registro existente en la base de datos del SENAMHI 
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ANALISIS DE LAS TEMPERATURAS REGISTRADAS DURANTE EL MES DE 
FEBRERO DE 2016 

 
Comparando los registros existentes en la “Base de Datos del SENAMHI” correspondiente al mes de febrero de 2016, las 
temperaturas máximas y mínimas presentaron el siguiente comportamiento en la ciudad de:  

• El Alto las temperaturas máximas, registraron por encima de su normal 10 días, 1 día por debajo de su normal, 
los demás días cercano a su temperatura normal; las temperaturas mínimas, registraron 11 días por encima 
de su normal, Los demás días dentro de sus normales.  

• La Paz las temperaturas máximas, registraron 15 días por encima de su normal, 2 días por debajo de su normal, 
los demás días dentro de lo normal; las temperaturas mínimas, registraron 11 días por encima de su normal, 
los demás días dentro de sus normales.  

• Oruro las temperaturas máximas, registraron 18 días por encima de su normal, 1 días por debajo de su normal 
y los demás días dentro de lo normal. Las temperaturas mínimas registraron por encima de sus normales 8 
días. 3 días por debajo de su normal, los demás días cercano a lo normal.  

• Potosí las temperaturas máximas, registraron por encima de su normal 11 días por encima de su normal, 6 
días por debajo de su normal y se sobrepasó su temperatura máxima extrema el día 17, y los demás días dentro 
de lo normal. Las temperaturas mínimas registraron por encima de sus normales 4 días. Los demás días dentro 
de lo normal.  

• Cochabamba las temperaturas máximas, registraron 15 días por encima de lo normal. 1 días por debajo de su 
normal y los demás días cercano a su normal. Las temperaturas mínimas registraron 14 días por encima de su 
normal, los demás días cercanos a su normal.  

• Sucre las temperaturas máximas, registraron por encima de su normal 7 días, por debajo de su normal 5 días 
y los demás días cercanos a su normal. Las temperaturas mínimas, registraron por encima de sus normales 4 
días, los demás días cercanos a su normal.  

• Tarija las temperaturas máximas, registraron por encima de su normal 19 días, 3 día por debajo de lo normal 
y los demás días cercanos a su normal. Las temperaturas mínimas registraron por encima de lo normal 21 días 
y los demás días cercanos a su normal.  

• Cobija las temperaturas máximas, registraron por encima de lo normal 8 días, 3 días que estuvo por debajo de 
lo normal y los demás días cercanos a su normal. Las temperaturas mínimas registraron por encima de su lo 
normal 21 días,  los demás días cercanos a su normal.  

• Trinidad las temperaturas máximas, registraron por encima de lo normal 15 días, 3 días que estuvo por debajo 
de lo normal y los demás días cercanos a su normal. Las temperaturas mínimas registraron cercanos a su 
normal.  

• El Trompillo las temperaturas máximas, registraron por encima de lo normal 7 días, 2 días que estuvo por 
debajo de lo normal y los demás días cercanos a su normal. Las temperaturas mínimas registraron por encima 
de su lo normal 2 días y los demás días cercanos a su normal. 

 
En la Región del Chaco  
 

• Camiri las temperaturas máximas, registraron por encima de lo normal 14 días, 4 días que estuvo por debajo 
de lo normal y los demás días cercanos a su normal. Las temperaturas mínimas registraron por encima de su 
lo normal 14 días y los demás días cercanos a su normal.  

• Yacuiba las temperaturas máximas, registraron por encima de lo normal 18 días, 2 días que estuvo por debajo 
de lo normal, el día 14 supero su máxima extrema y los demás días cercanos a su normal. Las temperaturas 
mínimas registraron por encima de su lo normal 14 días y los demás días cercanos a su normal. .  

 
En la Región Sur del departamento del Beni  
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• Reyes las temperaturas máximas, registraron por encima de lo normal 12 días, 5 días que estuvo por debajo 

de lo normal y los demás días cercanos a su normal. Las temperaturas mínimas registraron por encima de su 
lo normal 19 días y los demás días cercanos a su normal.  

• Rurrenabaque las temperaturas máximas, registraron por encima de lo normal 15 días, 4 días que estuvo por 
debajo de lo normal y los demás días cercanos a su normal. Las temperaturas mínimas registraron por encima 
de su lo normal 18 días y los demás días cercanos a su normal.  

• San Borja las temperaturas máximas, registraron por encima de lo normal 13 días, 4 días que estuvo por 
debajo de lo normal y los demás días cercanos a su normal. Las temperaturas mínimas registraron por encima 
de su lo normal 11 días, los demás días cercanos a su normal.  

 
REPORTE DE LOS VIENTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2016 

 
Comparando los registros existentes en la “Base de Datos del SENAMHI” correspondiente al mes de febrero de 2016, los 
vientos tuvieron el siguiente comportamiento:  
 

• En la región del Altiplano los vientos con mayor intensidad se presentaron en Oruro con vientos del ESTE, con 
intensidades entre 28 y 32 km/h.; en Uyuni la dirección predominante de los vientos fue de VARIABLE entre 
NORESTE Y NOROESTE, su intensidad estuvo igualmente entre los  4 y 24Km/h y en la ciudad del El Alto los 
vientos predominantes fueron del NORESTE, con intensidades entre 4 y 24 Km/h. 

• En la región de los Valles, en Tarija el predominio de los vientos fue de dirección SUDESTE, con intensidad 
entre 4 y 16Km/h;  para Cochabamba lo vientos estuvieron de dirección VARIABLE entre OESTE Y SUDESTE 
con intensidad entre 8 y 16Km/h; En Sucre los vientos estuvieron del NORESTE con intensidades entre 8 y 20 
Km/h; en Vallegrande vientos  del NORTE con intensidades entre 8 y 28 Km/h. 

• En el Norte del país, los vientos predominan de dirección NOROESTE con intensidades entre 8 a 28 Km/h; en  
Cobija los vientos fueron predominantes de dirección NORTE con intensidades de 8 y 20Km/h.  

• En la región del Chaco los vientos con mayor intensidad en Robore de dirección NORTE con intensidades entre 
22 a 40 Km/h; en Puerto Suarez Vientos de dirección ESTE con intensidades entre 8 y 20Km/h; Camiri, Yacuiba, 
Bermejo se presentaron vientos de dirección SUR y NORTE con intensidades entre 8 y 24Km/h. 

• Departamento de Beni, los vientos fueron predominantes de dirección NOROESTE con intensidades entre 8 a 
24 Km/h; en San Ignacio de Moxos los vientos predominaron de dirección NORTE con intensidades entre 8 a 
24Km/h. 

• Norte integrado y llanos orientales, los vientos con mayor intensidad fueron en Santa Cruz de la Sierra de 
dirección NOROESTE con intensidades entre 40 y 50Km/h.; en Ascensión de Guarayos, San Ignacio de Velasco 
y Concepción  los vientos fueron predominantes de dirección NOROESTE con intensidades entre 08 a 28Km/h; 
en San José, San Matías y San Javier los vientos predominaron del NORTE con intensidades entre 8 a 28Km/h. 
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PRONOSTICO DE PRECIPITACIONES PARA EL MES DE MARZO/2016 

El comportamiento de las precipitaciones tendrán las siguientes características:   
 

Probabilidad de presentar déficit de precipitaciones:  

• Departamento de La Paz, en parte sudoeste de 
las provincias Pacajes y José Manuel Pando. 

• Departamento de Oruro, en las provincias: 
Sabaya, Litoral y Mejillones; en parte sudoeste 
de la provincia Sajama. 

• Departamento de Potosí, en parte noroeste de 
la provincia Daniel Campos. 

Probabilidad de presentar exceso en 
precipitaciones: 

• Departamento de La Paz, en la provincia 
Caranavi; en gran parte de las provincias: 
Inquisivi, Sur Yungas y Abel Iturralde; en parte 
este de las provincias Franz Tamayo y Larecaja: 
en parte sur este de la provincia Nor Yungas. 

• Departamento de Oruro, en parte noreste de la 
provincia Cercado. 

• Departamento de Potosí, en las provincias: 
Bernardino Bilbao, Alonzo Ibañez y Charcas; en 
parte norte de la provincia Chayanta y en parte 
norte/noreste de la provincia Rafael Bustillo. 

• Departamento de Tarija, en parte sudeste de la 
provincia Arce y en parte sur de la provincia Gran 
Chaco. 

• Departamento de Chuquisaca, en parte norte 
de la provincia  Oropeza. 

• Departamento de Cochabamba, en las 
provincias: Cercado, Ayopaya, Esteban Arce, 
Arani, Arque, Capinota, German Jordán, 
Quillacollo, Chapare, Tapacari, Carrasco, 
Mizque, Punata, Bolivar, Tiraque y en gran parte 
de la provincia Campero. 

• Departamento de Santa Cruz, en las provincias: M. Caballero, Ichilo, Sara, Obispo Santiesteban, Guarayos, Warnes, 
Andrés Ibáñez y Ñuflo de Chávez; en gran parte de las provincias Florida y Velasco; en parte norte de la provincia 
Cordillera y en parte noroeste de la provincia Valle Grande. 

• Departamento del Beni, en las provincias: Vaca Diez, Yacuma, Mamore, Itenez, Cercado, Marban, Moxos y General 
José Ballivian. 

• Departamento de Pando, en las provincias de: Nicolás Suarez, Manuripi, Madre de Dios, Abuná y Federico Román.  

En el resto de las provincias no mencionadas las precipitaciones se presentaran dentro de sus valores normales 

Zonas con mayor 
probabilidad de presentar 
exceso de precipitaciones 

Zonas con mayor 
probabilidad de 

presentar déficit de 
precipitaciones 



   
                                 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 

                                SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA 
 

        “Generación de Información Hidrometeorológica para la Gestión de       
             Riesgos”  Unidad de Pronósticos – Unidad de Gestión de Riesgos  

 
PRONOSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA EL MES DE MARZO/2016 

El comportamiento de las temperaturas máximas tendrán las siguientes características:   
 

Probabilidad de presentar temperaturas 
máximas por encima de su normal:  

• Departamento de La Paz, en las provincias: 
Franz Tamayo, Caranavi y Abel Iturralde;  en gran 
parte de la provincia Sur Yungas; en parte este de 
la provincia Larecaja y en parte norte de las 
provincias Inquisivi y Saavedra 
• Departamento de Potosí, en gran parte de las 
provincias: Nor Chichas, José María Linares y 
Cornelio Saavedra; en parte este de la provincia 
Tomas Frías y en parte sudoeste de la provincia 
Antonio Guijarro. 
• Departamento de Tarija, en las provincias: 
Cercado, Arce, Gran Chaco, Méndez, Burnet 
O´Connor y en parte noreste/este de la provincia 
Avilés. 
• Departamento de Chuquisaca, en las 
provincias: Hernando Siles, Luis Calvo, Tonina y 
Azurduy; en gran parte de las provincias: Sur 
Cinti, Oropeza, Belisario Boeto, Yamparaez y en 
parte este de la provincia Nor Cinti. 
• Departamento de Cochabamba, en parte 
norte de las provincias Ayopaya y Chapare, en 
parte noreste/este de la provincia Carrasco y en 
gran parte de la provincia Campero.  
• Departamento de Santa Cruz, en las 
provincias de: Ichilo, Sara, Obispo Santiesteban, 
Guarayos, Ñuflo de Chávez, Manuel M. Caballero, 
Florida, Vallegrande, Andrés Ibañez, Warnes, 
Cordillera Chiquitos, Ángel Sandoval, German 
Busch. 
• Departamento del Beni, en las provincias: 
Yacuma, Moxos, Marban, Cercado, Mamore, 
Vaca Diez, General José Ballivian e Itenez. 
• Departamento de Pando, en las provincias 
Nicolás Suarez, Marunipi, Madre de Dios, Abuna 
y Federico Román.  
 
 
En el resto de las provincias no mencionadas, las temperaturas máximas se presentaran dentro de sus valores 
normales 

 
 
 
 
 
 

Zonas con mayor 
probabilidad de presentar 
temperaturas máximas por 
encima de las normales 
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PRONOSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS PARA EL MES DE MARZO/2016 

 

El comportamiento de las temperaturas mínimas tendrán las siguientes características:   
 
 

Probabilidad de presentar temperaturas mínimas por debajo de su normal:  
• Departamento de La Paz,  en gran parte de las 
provincias Los Andes y Inquisivi; en parte sur de la 
provincia Larecaja; en parte este de la provincia Ingavi 
y en parte sureste de las provincias Omasuyos y 
Loayza. 
• Departamento de Potosi, en parte noroeste de la 
provincia Antonio Quijarro; en parte norte de las 
provincias: Tomas Frias, Cornelio Saavedra y Sur 
Lipez; en parte sur de la provincia Enrique Baldivieso 
y en parte sureste de la provincia Chayanta. 
• Departamento de Chiquisaca, en gran parte de las 
provincias Nor Cinti y Azurduy; en parte 
central/noroeste de la provincia Sur Cinti; en parte 
norte de la provincia Zudañez y en parte este de la 
provincia Hernando Siles. 
• Departamento de Cochabamba, en parte este de 
la provincia Cercado; en parte sudoeste de la provincia 
Chapare; en parte sureste de la provincia Punata; en 
parte oeste de la provincia Tiraque; en parte noroeste 
de la provincia Mizque.   
 

Probabilidad de presentar temperaturas mínimas 
por encima de su normal: 
  

• Departamento de La Paz, en la provincia Abel 
Iturralde; en gran parte de las provincias Franz 
Tamayo, Muñecas y Bautista Saavedra; en parte norte 
de las provincias Caranavi, Omasuyos y Sur Yungas; 
en parte noreste/oeste. 
• Departamento de Potosí, en parte este de la 
provincia Charcas. 
• Departamento de Tarija, en las provincias Gran 
Chaco, Arce y Cercado; en parte este de la provincia 
Avilés; en parte sudoeste de la provincia Méndez y en 
gran parte de las provincias Burnet O´Connor. 
• Departamento de Chuquisaca, en la provincia Luis Calvo; en gran parte de la provincia Tonina; en parte noreste de la 
provincia Hernando Siles; en parte sudoeste de la provincia Belisario Boeto y en parte central de la provincia Oropeza. 
• Departamento de Santa Cruz, en las provincias: Cordillera, German Busch, Ángel Sandoval, Chiquitos, Velazco, Ñuflo 
de Chávez, Guarayos, Vallegrande, Manuel M. Caballero, Florida, Andrés Ibañez, Warnes, Ichilo, Sara y Obispo 
Santiesteban. 
• Departamento de Cochabamba, en las provincias Quillacollo y Carrasco; en gran parte de las provincias Capinota, 
German Jordán, Campero y Chapare; en parte este de la provincia Tapacari; en parte norte de la provincia Arque y Punata; 
en parte noreste de la Provincia Tiraque y en parte Sudeste de la provincia Ayopaya.  
• Departamento del Beni, en las provincias: Vaca Diez, General José Ballivian, Yacuma, Marban, Cercado, Itenez, 
Mamore y gran parte de la provincia Moxos. 
• Departamento de Pando, en las provincias: Madre de Dios, Abuna, Manuripi, Abuna, Nicolás Suarez y Federico Román. 
En el resto de las provincias no mencionadas las temperaturas mínimas se presentaran dentro de sus valores 
normales  

Zonas con mayor 
probabilidad de presentar 
temperaturas mínimas por 
encima de sus normales 

Zonas con mayor 
probabilidad de 

presentar temperaturas 
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