
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Boletín Nro. S02/2017 
La Paz 17/02/2017 

“BOLETÍN INFORMATIVO” 
Del 18 al 24 de febrero de 2017 

 
PRONÓSTICO DE CONDICIONES 

ATMOSFÉRICAS PARA PROPAGACIÓN O 
DISMINUCIÓN DE INSECTOS VECTORES 

(Culicidos y Triatominos) 

www.senamhi.gob.bo 

 



 

Numero de casos de Dengue - Chikungunya 2016 (Sem. 1-52)

Numero de casos de Dengue - Chikungunya 2017 (Sem. 1-6)

Total 153 2 71

21611585Pando

Chuquisaca 2 0 0

Cochabamba 0 0 0

Tarija 0 0 0

La Paz 2 2 4

Santa Cruz 13 0 21

Beni 109 0 39

Departamentos Dengue Chikungunya Zika

Pando 27 0 7

Cochabamba 46 70 0
Total 4.415 7.579 186

Oruro 0 1 0
Chuquisaca 64 20 0

Tarija 291 2426 0
La Paz 163 33 0

Santa Cruz 716 818 145
Beni 2.55 3.6 20

Departamentos Dengue Chikungunya Zika

SITUACION EPIDEMIOLOGICA   
DENGUE – CHICUNGUNYA - ZIKA 

 

En el mapa 1 se muestra los municipios afectadas por Aedes aegypti y en cuadros se presenta 

de forma específica la cantidad de población afectación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017

Departamento y

Municipio

Casos Confirmados 

de Zika
Casos Confirmados 

de Zika

Pando 21 7

20 6

1 1

Santa Cruz 145 21

1 0

1 0

133 18

2 1

2 0

4 0

0 0

3

2 0

Beni 20 39

4 36

2 2

14 1

La Paz 0 4

0 3

Bolivia 186 71

Cobija

257Total 2016 - 2017

Caranavi

Riberalta

Trinidad

Guayaramerin

San Miguel

Numeros de casos de Zika 2016-2017

Municipios

San Ignacion de Velazco

Concepción

Montero

Portachuelo

Santa Cruz de la Sierra

El Torno

Camiri

Carmen Rivero Torrez

Porvenir



 

PRONOSTICO METEOROLOGICO PARA LOS MUNICIPIOS CON INCIDENCIA DE 
AEDES AEGYPTI 

 

REGION PANDO 

Cobija: 
La región presenta situaciones 

atmosféricas de alta precipitación, alta 

humedad relativa y temperaturas 

normales, condiciones favorables 

para el desarrollo del vector. A partir 

del día lunes 20 de febrero, existe la 

probabilidad de registrar 

precipitaciones y humedad relativa que 

permiten el proceso de incremento del 

mosquito AEDES AEGYPTI en los días 

mencionados. Ver grafica 1.  

 
Grafica 1. Comportamiento de la precipitación en 

barras de color verde; líneas de color rojo 
segmentados representa la temperatura; líneas 

segmentadas de color naranja representa el umbral 

de temperatura más alta y líneas segmentadas de 
color azul celeste el umbral de temperatura de 

comodidad para el mosquito.  

 

 

REGION BENI 

Trinidad: 
La región presenta situaciones 

atmosféricas de alta precipitación, 

alta humedad relativa y temperatura, 

condiciones favorables para el 

incremento del vector a partir del día 

sábado 18 de febrero hasta el jueves 

21 de febrero. Ver grafica 2. 

 
Grafica 2. Comportamiento de la precipitación en 

barras de color verde; líneas de color rojo 
segmentados representa la temperatura; líneas 

segmentadas de color naranja representa el umbral 
de temperatura más alta y líneas segmentadas de 

color azul celeste el umbral de temperatura de 

comodidad para el mosquito. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Guayaramerin: 
La región presenta situaciones 

atmosféricas de alta precipitación, 

alta humedad relativa y 

temperaturas altas a descenso, 

condiciones favorables para el 

incremento del vector. A partir del 

día domingo 19 hasta el jueves 23 

de febrero, existe la probabilidad 

que las precipitaciones se 

presenten de forma distribuida y la 

probabilidad de humedad relativa se 

mantendrá entre 80 a 100%, 

igualmente la temperatura se 

mantendrá entre 26.0°C a 32.0°C., 

como se muestra en la gráfica 3.  

 
Grafica 3. Comportamiento de la precipitación en 

barras de color verde; líneas de color rojo 
segmentados representa la temperatura; líneas 

segmentadas de color naranja representa el 
umbral de temperatura más alta  

y líneas segmentadas de color azul celeste el  

umbral de temperatura de comodidad para el  
mosquito. 
 

Riberalta: 
La región presenta situaciones 

atmosféricas de alta precipitación, 

alta humedad relativa y 

temperaturas altas a descenso. 

Condiciones favorables para el 

incremento del vector a partir del 

día domingo 19 hasta el jueves 23 

de febrero. Presentando 

precipitaciones de forma distribuida 

y la probabilidad de humedad 

relativa se mantendrá entre 80 a 

90%; de igual forma, la 

temperatura entre 29.0°C a 32.0°C. 

como se muestra en la gráfica 4.  

 
Grafica 4. Comportamiento de la precipitación 

en barras de color verde; líneas de color rojo 

segmentados representa la temperatura; líneas 
segmentadas de color naranja representa el 

umbral de temperatura más alta y líneas 

segmentadas de color azul celeste el umbral de 
temperatura de comodidad para el mosquito. 

 

 
 

 

 



 

 
REGION DE LOS YUNGAS 

Caranavi: 
 La región presenta situaciones 

atmosféricas de continua precipitación, 

alta humedad relativa y temperaturas 

altas, condiciones NO favorables 

para el incremento del vector a partir 

del día sábado 18 hasta el viernes 24 

de febrero, presenta mayor 

probabilidad de precipitación y 

humedad relativa con registros de 80 a 

100%, la temperatura presentara entre 

25.0 a 27.0°C., como se muestra en la 

gráfica 5.  

 
Grafica 5. Comportamiento de la precipitación en 

barras de color verde; líneas de color rojo 
segmentados representa la temperatura; líneas 

segmentadas de color naranja representa el umbral 

de temperatura más alta y líneas segmentadas de 
color azul celeste el umbral de temperatura de 

comodidad para el mosquito. 

 
La Asunta: 

La región presenta situaciones 

atmosféricas de baja precipitación, 

poca humedad relativa y temperaturas 

bajas desde el sábado 18 hasta el día 

viernes 24, condiciones NO 

favorables para el incremento del 

vector. Como se muestra en la gráfica 

6.  

 
Grafica 6. Comportamiento de la precipitación en 

barras de color verde; líneas de color rojo 
segmentados representa la temperatura; líneas 

segmentadas de color naranja representa el umbral 

de temperatura más alta y líneas segmentadas de 
color azul celeste el umbral de temperatura de 

comodidad para el mosquito. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

REGION DE SANTA CRUZ 
Santa Cruz – Viru Viru: 
La región presenta situaciones 

atmosféricas de alta precipitación, alta 

humedad relativa y temperaturas altas 

desde el lunes 20 hasta el día 

miércoles 23, CONDICIONES 

FAVORABLES para el incremento del 

vector. 

Se presenta humedad relativa con 

registros de 80 a 100%; la temperatura 

presentará entre 29.0 a 33.0°C., como 

se muestra en la gráfica 7.  

 
Grafica 7. Comportamiento de la precipitación en 

barras de color verde; líneas de color rojo 

segmentados representa la temperatura; líneas 
segmentadas de color naranja representa el umbral 

de temperatura más alta y líneas segmentadas de 
color azul celeste el umbral de temperatura de 

comodidad para el mosquito. 
 

 

 

Montero: 
La región presenta situaciones 

atmosféricas de alta precipitación, alta 

humedad relativa y temperaturas altas 

desde el lunes 20 hasta el día jueves 

22, CONDICIONES FAVORABLES 

para el incremento del vector. 

Se presentará la humedad relativa con 

registros de 80 a 100%, la temperatura 

se presentará entre 29.0 a 33.0°C. 

como se muestra en la gráfica 8.  

 
Grafica 8. Comportamiento de la precipitación en 

barras de color verde; líneas de color rojo 
segmentados representa la temperatura; líneas 

segmentadas de color naranja representa el umbral 
de temperatura más alta y líneas segmentadas de 

color azul celeste el umbral de temperatura de 
comodidad para el mosquito. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

REGION DE LOS VALLES DE CHUQUISACA 
Monteagudo: 
La región presenta situaciones 

atmosféricas de baja 

precipitación, baja humedad 

relativa y temperaturas altas, 

condiciones NO favorables 

para el incremento del vector 

desde domingo 19 hasta el 

martes 21 de febrero, como se 

muestra en la gráfica 9.  

 

 
Grafica 9. Comportamiento de la 

precipitación en barras de color verde; líneas 
de color rojo segmentados representa la 

temperatura; líneas segmentadas de color 

naranja representa el umbral de temperatura 
más alta y líneas segmentadas de color azul 

celeste el umbral de temperatura de 
comodidad para el mosquito. 

 

 

 

 
REGION DE COCHABAMBA 

Villa Tunari: 
La región presenta situaciones 

atmosféricas de baja 

precipitación, baja humedad 

relativa y temperaturas altas, 

condiciones NO favorables 

para el incremento del vector 

entre los días sábado 18 hasta el 

viernes 24 de febrero. 

La humedad relativa con 

registros de 60 a 80%, la 

temperatura estará entre 29.0 a 

33.0 °C. como se muestra en la 

gráfica 10.  

 
Grafica 10. Comportamiento de la 

precipitación en barras de color verde; líneas 

de color rojo segmentados representa la 
temperatura; líneas segmentadas de color 

naranja representa el umbral de temperatura 
más alta y líneas segmentadas de color azul 

celeste el umbral de temperatura de 
comodidad para el mosquito. 
 

 

 

 

 



 

Puerto Villarroel: 

La región presenta situaciones 

atmosféricas de alta precipitación, 

alta humedad relativa y 

temperaturas altas, CONDICIONES 

FAVORABLES para el incremento 

del vector desde el sábado 18 hasta 

el viernes 24 de febrero. 

La humedad relativa estará con 

registros de 80 a 100%, la 

temperatura estará entre 29.0 a 33.0 

°C. como se muestra en la gráfica 

11.  

 
Grafica 11. Comportamiento de la precipitación 

en barras de color verde; líneas de color rojo 

segmentados representa la temperatura; líneas 
segmentadas de color naranja representa el 

umbral de temperatura más alta y líneas 

segmentadas de color azul celeste el umbral de 
temperatura de comodidad para el mosquito. 
 

 

REGION DEL CHACO 

Villamontes: 
La región presenta situaciones 

atmosféricas de relativa 

precipitación, baja humedad 

relativa y temperaturas altas, 

condiciones NO favorables para 

el incremento del vector entre los 

días lunes 20 hasta el viernes 24 

de febrero. 

La humedad relativa, con registros 

de 50 a 70%, la temperatura 

presentara entre 29.0 a 33.0°C. 

como se muestra en la gráfica 12.  

 
Grafica 12. Comportamiento de la 

precipitación en barras de color verde; líneas de 

color rojo segmentados representa la 

temperatura; líneas segmentadas de color 
naranja representa el umbral de temperatura 

más alta y líneas segmentadas de color azul 
celeste el umbral de temperatura de comodidad 

para el mosquito.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

Yacuiba: 
La región presenta situaciones 

atmosféricas de baja 

precipitación, baja humedad 

relativa y temperaturas altas, 

condiciones NO favorables 

para el incremento del vector 

entre los días sábado 18 hasta el 

viernes 24 de febrero. Como se 

muestra en la gráfica 13.  

 

 
Grafica 13. Comportamiento de la 

precipitación en barras de color verde; líneas 

de color rojo segmentados representa la 
temperatura; líneas segmentadas de color 

naranja representa el umbral de temperatura 
más alta y líneas segmentadas de color azul 

celeste el umbral de temperatura de 

comodidad para el mosquito. 
 


