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CONDICIONES DE “LA NIÑA” 2017
Las condiciones de “La Niña” ya no están presentes, actualmente la temperatura
superficial del océano Pacífico está en condiciones normales, En general, el sistema
océano y atmósfera está consistente con condiciones ENSO-neutrales. Se prevé que
continúen estas condiciones hasta el otoño 2017. Fig. 1
Figura 1.
Anomalías de las temperaturas superficiales del océano pacífico
(Región 3.4) hasta enero de 2017

Fuente: NOAA de los Estados Unidos (febrero/2017)
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Los pronósticos de los modelos dinámicos y estadísticos pronostican la continuidad de
las condiciones neutras hasta el otoño del 2017.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 enero 2017, la distribución de precipitaciones se caracterizaron por:
Excesos de precipitación en:
• Oruro, Potosí, Monteagudo, Riberalta y Guajaramerin. (Graficas 1,2,3 )
Déficit de precipitación en:
• La Paz – El Alto, La Paz Centro, Potosí Ciudad, Cochabamba, Vallegrande, Sucre,
Tarija, Bermejo, Camiri, Villamontes, Yacuiba, Reyes, Rurrenabaque, San Borja,
Cobija, Riberalta, San Joaquín, Magdalena, San Ramón, Santa Ana, San Ignacio de
Moxos, Trinidad, Ascensión de Guarayos, San Javier, Concepción, San Ignacio de
Velasco, San Matías, Viru Viru, El Trompillo y Robore. (Graficas 1, 2, 3,4, 5, 6 y 7).
Grafica 1. Comparación de Precipitaciones acumuladas durante enero 2017

Fuente: Senamhi febrero/2017
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 enero 2017

Fuente: Senamhi febrero/2017
Normal: Es el promedio de 30 años de registro existente en la base de datos del SENAMHI

Grafica 3. Comparación de Precipitaciones acumuladas durante enero 2017

Fuente: Senamhi febrero/2017
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 enero 2017

Fuente: Senamhi febrero/2017
Normal: Es el promedio de 30 años de registro existente en la base de datos del SENAMHI

Grafica 5. Comparación de Precipitaciones acumuladas durante enero 2017

Fuente: Senamhi febrero/2017
Normal: Es el promedio de 30 años de registro existente en la base de datos del SENAMH
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Grafica 6. Comparación de Precipitaciones acumuladas durante enero 2017

Fuente: Senamhi febrero/2017
Normal: Es el promedio de 30 años de registro existente en la base de datos del SENAMHI

Grafica 7. Comparación de Precipitaciones acumuladas durante enero 2017

Fuente: Senamhi febrero/2017
Normal: Es el promedio de 30 años de registro existente en la base de datos del SENAMHI
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ANÁLISIS DE LAS TEMPERATURAS REGISTRADAS DURANTE EL MES DE
ENERO/2017
Comparando el registro de temperaturas máximas y mínimas existentes en la “Base de Datos del
SENAMHI” correspondiente al mes de enero de 2017, en las diferentes ciudades y regiones del país
presentaron el siguiente comportamiento:


El Alto, la temperatura máxima, registró por encima de su normal 14 días, 2 días por debajo
de su normal, los demás días cercanos a su normal. La temperatura mínima, registró 5 días
por encima de su normal, 1 día por debajo de su normal, los demás días, cercano a su normal.



La Paz, la temperatura máxima, registró 14 días por encima de su normal, 3 días por debajo
de su normal, los demás días, cercanos a su normal. La temperatura mínima, registró 16
días por encima de su normal, 1 día por debajo de su normal, los demás días cercano a su
normal.



Oruro, la temperatura máxima, registró 7 días por encima de su normal, 5 días por debajo
de su normal, los demás días, cercano a su normal. La temperatura mínima registró 12 días
por encima de su normal, los demás días, cercano a su normal.



Potosí, la temperatura máxima, registró 2 días por encima de su normal, 7 día por debajo
de su normal, los demás días, cercano a su normal. La temperatura mínima registro 3 días
por encima de su normal, 2 día por debajo de su normal, los demás días, cercano a su normal.



Cochabamba, la temperatura máxima, registró 9 días por encima de su normal, 4 días por
debajo de su normal, los demás días, cercano a su normal. La temperatura mínima registró
6 días por encima de su normal, 1 día por debajo de su normal, los demás días, cercano a su
normal.



Tarija, la temperatura máxima, registró 18 días por encima de su normal, 2 días por debajo
de su normal, los demás días, cercano a su valor normal. La temperatura mínima registró 10
días por encima de su normal, 3 días por debajo de la normal, los demás días, cercano a su
normal.



Sucre (ciudad), la temperatura máxima, registró 7 días por encima de su normal, 2 días por
debajo de su normal, los demás días, cercano a su normal. La temperatura mínima registró
9 días por encima de su normal, los demás días, cercano a su normal.



Cobija, la temperatura máxima, registró 2 días por encima de su normal, 5 días por debajo
de su normal, los demás días, cercano a su normal. La temperatura mínima registró 5 días
por encima de su normal, los demás días, cercano a su normal.



Trinidad, la temperatura máxima, registró 9 días por encima de su normal, 2 días por debajo
de su normal, los demás días, cercanos a su normal. La temperatura mínima registró 2 días
por debajo de su normal, los demás días, cercano a su normal.
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El Trompillo, la temperatura máxima, registró 17 días por encima de su normal, 1 día por
debajo de su normal, los demás días, cercano a su normal. La temperatura mínima registró
2 días por encima de su normal, 1 días por debajo de su normal, los demás días, cercano a
su normal.

En la Región del Chaco


Camiri, la temperatura máxima, registró 17 días por encima de su normal, 4 días por debajo
de su normal, los demás días, cercanos a su normal. La temperatura mínima registró 10 días
por encima de su normal, 4 días por debajo de su normal, los demás días, cercano a su
normal.



Yacuiba, la temperatura máxima, registró 20 días por encima de su normal, 5 días por debajo
de su normal, los demás días, cercano a su normal. La temperatura mínima registró 5 días
por encima de su normal, 5 días por debajo de su normal, los demás días, cercano a su
normal.

En la Región Sur del Departamento del Beni


Reyes, la temperatura máxima, registraron 8 días por encima de su normal, 2 días por debajo
de su normal, los demás días, cercano a su normal. La temperatura mínima registró 7 días
por encima de su normal, 1 días por debajo de su normal, los demás días, cercano a su
normal.



Rurrenabaque, la temperatura máxima, registró 15 días por encima de su normal, 1 días
por debajo de su normal, los demás días, cercano a su normal. La temperatura mínima
registró 11 días por encima de su normal, los demás días, cercano a su normal.



San Borja, la temperatura máxima, registró 13 días por encima de su normal, 1 días por
debajo de su normal, los demás días, cercano a su normal. La temperatura mínima registró
2 días por encima de su normal, 3 días por debajo de su normal, los demás días, cercano a
su normal.
REPORTE DE LOS VIENTOS DEL MES DE ENERO DE 2017

Comparando el registro de vientos correspondiente al mes de Enero de 2017 en la “Base de Datos
del SENAMHI”, estos, tuvieron el siguiente comportamiento:
Región del Altiplano:
 Ciudad de El Alto se presentaron de dirección NORTE-NORESTE con intensidad entre 10 y
20Km/h; existiendo días en los cuales fue de dirección ESTE-SUDESTE con intensidad entre
08 y 20 km/h.
 Ciudad de La Paz se presentaron de dirección SUDESTE con intensidad entre 8 y 12Km/h;
 Ciudad de Oruro se presentaron de dirección ESTE con intensidad entre 10 y 20Km/h;
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 Uyuni se presentó de dirección ESTE con intensidad entre 15 y 30 Km/h.
Región de los Valles:
 Ciudad de Tarija se presentaron de dirección SUDESTE con intensidad entre 8 y 16Km/h;
 Ciudad de Cochabamba se presentaron de dirección NORTE-NORESTE con intensidad entre
10 y 20 Km/h;
 Vallegrande se presentó de dirección SUDESTE con intensidades entre 12 y 16 Km/h.
Norte del país:
 Riberalta, se presentó de dirección NORTE con intensidad entre 12 y 24Km/h;
 Ciudad de Cobija se presentó de dirección NORTE con intensidad entre 10 y 20Km/h.
Región del Chaco:
 Camiri se presentó de dirección NORTE con intensidades entre 8 a 16 Km/h; existiendo días en
los cuales fue de dirección SUR con intensidad entre 8 y 16 km/h.
 Yacuiba se presentó de dirección SUR-SUROESTE con intensidades de 16 y 24 Km/h;
Departamento de Beni:
 Trinidad se presentó de dirección NOROESTE con intensidades de 10 y 20 Km/h;
 San Ignacio de Moxos se presentó de dirección NORTE con intensidades entre 12 a 24 Km/h,
 Santa Ana se presentó de dirección NORTE-NOROESTE con intensidades entre 12 a 24 Km/h;
 En Magdalena y San Joaquín se presentó de dirección NOROESTE con intensidades entre 12
a 24 Km/h.
Departamento de Santa Cruz:
 En Viru Viru y El Trompillo se presentó de dirección NORTE-NOROESTE con intensidades de
18 a 40 Km/h;
 En Ascensión de Guarayos y San Ignacio de Velasco, se presentó de dirección NORTENOROESTE con intensidades entre 10 y 20 Km/h;
 San José se presentó de dirección NORTE con intensidades entre 10 a 40 Km/h,
 Puerto Suarez se presentó de dirección NORTE con intensidades entre 12 a 20 Km/h; existiendo
días en los cuales fue de dirección ESTE con intensidad entre 8 y 16 km/h.
 Robore se presentó de dirección NORTE con intensidades de 18 a 36 Km/h;
 San Matías se presentó de dirección NORTE con intensidades entre 12 y 20 Km/h;
 Concepción se presentó de dirección OESTE-NOROESTE con intensidades entre 12 a 24
Km/h.
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PRONOSTICO DE PRECIPITACIONES PARA EL MES DE FEBRERO/2017
Las precipitaciones presentaran las siguientes condiciones
Probabilidad de precipitaciones con valores por debajo de sus normales en las siguientes
regiones:
Departamento de La Paz, en parte oeste
de las provincias: B.Saavedra, Muñecas,
Loayza y Pacajes; en parte norte de las
provincias Camacho y Aroma; en parte
sur de las provincias Inquisivi, Gral. Jose
Manuel Pando; parte sur de la Provincia
G. Villarroel.
Departamento de Oruro, en las
provincias: Sabaya, Mejillones, Nor
Carangas, Litoral; parte sur de las
provincias Sajama, Cercado, Ladislao
Cabrera y Poopo; en parte norte de las
provincias Saucari, Carangas, Pantaleon
Dalence, Abaroa; en parte este de la
Provincia San Pedro de Totora.
Departamento de Potosi, en parte norte
de las provincias D.Campos, Sur Lipez,
Chayanta y Nor Chichas; en parte centro
de la Provincia Sur Chichas; en parte sur
de las provincias T. Frias, Saavedra;
en parte este y oeste de la Provincia
Zonas con
Quijarro.
mayor
probabilidad
de
Departamento de Cochabamba, en
presentar
parte sur de las provincias Ayopaya,
déficit de
Carrasco, Chapare; en parte este de
precipitación
la Provincia Quillacollo; en gran parte
de la Provincia Arani; en parte oeste de la
Provincia Campero; parte norte de la
Provincia Mizque.
Departamento de Chuquisaca, en parte este de la Provincia Siles, en parte centro de las provincias
Luis Calvo y Sur Cinti; en parte sudoeste de la Provincia Nor Cinti.
Departamento de Tarija, en parte este de las provincias O´connor, Mendez y Avilez; en parte oeste
de la Provicia Cercado; en parte norte de la Provincia Arce; en parte este y oeste de la Provincia
Gran Chaco.
Departamento de Santa Cruz, en parte este de las provincias Sandoval, G. Buch, Guarayos y Valle
Grande; en parte sur de las provincias Velasco y Florida; en parte centro de la Provincia Ñuflo de
Chavez.

Zonas con
mayor
probabilidad
de presentar
excesos de
precipitación
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Probabilidad de precipitaciones con valores por encima de sus normales en las siguientes
regiones:
Departamento de La Paz, en las provincias: Iturralde, Franz Tamayo, Larecaja, Sur Yungas,
Caranavi, Nor Yungas, Murillo, Omasuyos, Los Andes, Ingavi y Maco Kapac; en parte norte de las
provincias Inquisivi, Gral. Jose Manuel Pando y Saavedra; en parte centro de las provincias Pacajes,
Aroma y Loayza.
Departamento de Oruro, en parte norte de las provincias: Sajama, San Pedro de Totora, Cercado,
Cabrera; en parte centro de la Provincia Sur Carangas; en parte sur de las provincias Carangas y
Saucari.
Departamento de Potosi, en las provincias: A. de Ibañez, Bernardino, Charcas; en parte norte de
las provincias Bustillos, Chayanta, Cercado, Nor Lipez; parte sur de las provincias Quijarro, M.
Omiste y Nor Chichas; parte este de las provincias Saavedra y Linares.
Departamento de Cochabamba, en las provincias: Ayopaya, Tapacari, Arque, Bolivar, Capinota,
Esteban Arce, Jordan, Punata; en gran parte de las provincias Chapare y Campero; parte norte de
las provincias Ayopaya, Carrasco; en parte centro de la Provincia Mizque.
Departamento de Chuquisaca, en las provincias: Oropeza, Yamparaez, Zudañez, Boeto, Tomina;
en parte norte de las provincias Azurduy, Hernando Siles y Sur Cinti; en gran parte de las provincias
Nor Cinti y Luis Calvo.
Departamento de Tarija, en parte sur de las provincias: Avilez;en parte norte de las provincias
Cercado y O´Connor; en parte centro de la Provincia Gran Chaco.
Departamento de Santa Cruz, en las provincias Ichilo, Sara, Santiestaban, Warnes, Caballero; en
parte norte de las provincias: Florida, Valle Grande, Ñuflo de Chavez, Velasco y A. Ibañez; en parte
este y sur de la Provincia Coordillera; parte norte y sur de la Provincia Guarayos; parte oeste de las
provincias Sandoval y G. Buch.
Departamento de Beni, en las provincias: Moxos, Cercado, Ballivian, Yacuma, Mamore, Itenez y
Vaca Diez; en gran parte de la Provincia Marban.
Departamento de Pando, en las provincias; Suarez, Abuna, Roman, Manuripi y Madre de Dios.
En el resto de las provincias no mencionadas las precipitaciones estarán dentro de sus
valores normales.
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PRONOSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA EL MES DE
FEBRERO DE 2017
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:
Iturralde, F. Tamayo, Saavedra, Camacho,
Muñecas, Larecaja, Murillo, Sud Yungas, Los
Andes, Manco Kapac, Caranavi, Nor Yungas,
Omasuyos, Ingavi, J.M. Pando, G.Villarroel; en
gran parte de la Provincia Aroma; parte norte
de las provincias Pacajes, Loayza, Inquisivi.
Departamento de Oruro, en las provincias:
Nor Carangas, en gran parte de las provincias
Saucari, Dalence; en parte este de la Provincia
Sur Carangas; parte norte de la Provincia L.
Cabrera; centro de la Provincia Abaroa; parte
sur y oeste de la Provincia Cercado.

Zonas con
mayor
probabilidad de
presentar
temperaturas
por encima de
su normal

Departamento de Potosi, en gran parte de la
Provincia Sur Lipez.
Departamento de Cochabamba, en gran
parte de las provincias Chapare, Ayopaya,
Quillacollo, Arque y Bolivar; en parte norte de
la Provincia Carrasco.
Departamento de Chuquisaca, en gran parte
de las provincias: Nor Cinti, Sur Cinti, Azurduy,
Luis Calvo, Tomina; parte norte de la Provincia
Hernando Siles; parte sur de la Provincia
Boeto.
Departamento de Tarija, en gran parte de las provincias Gran Chaco y Cercado; parte este de la
Provincia Mendez.
Departamento de Santa Cruz, en las provincias: Velasco, Sandoval; en gran parte de las provincias:
Guarayos, Ñuflo de Chavez, Chuquitos; parte norte de las provincias Ichilo, Sara, Santiesteban,
Busch; en parte norte y sur de la Provincia Cordillera.
Departamento de Beni, en las provincias: Yacuma, Marban, Cercado, Itenez, Mamore, Vaca Diez,
Moxos y Ballivian.
Departamento de Pando, en las provincias: Nicolas Suarez, Abuna, Gral. F. Roman, Manuripi y
Madre de Dios
En el resto de las provincias no mencionadas las temperaturas máximas estarán dentro de
sus valores normales.
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PRONOSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS PARA EL MES DE FEBRERO DE
2017
Las temperaturas mínimas presentaran las siguientes condiciones:
Probabilidad de presentar temperaturas
mínimas por debajo de su normal:
Departamento de Oruro, en gran parte de
las provincias: Saucari, Uru-Uru, Pantaleón,
Nor Carangas; en parte norte de la Provincia
Carangas; parte oeste de la Provincia Poopó;
parte central de la Provincia Cercado; parte
sur de la Provincia Litoral y parte este de la
Provincia Sabaya.
Departamento de Potosi, en gran parte de
la Provincia Baldivieso; parte este de la
Provincia Charcas; parte central de las
provincias Nor Lipez y Sud Lipez.

Zonas con
mayor
probabilidad de
presentar
temperaturas
por encima de
su normal

Departamento de Cochabamba, en parte
sur de las provincias Quillacollo y Arani; en
gran parte de la Provincia Mizque.
Departamento de Chuquisaca, en parte sur
de la Provincia Sur Cinti; parte este de la
Provincia Zudañez; parte oeste de la
Provincia Boeto; parte norte de la Provincia
Tomina.
Departamento de Tarija, en parte este de la
provincia Mendez.

Zonas con
mayor
probabilidad de
presentar
temperaturas
por debajo de
su normal

Probabilidad de presentar temperaturas
mínimas por encima de su normal:
Departamento de La Paz, en las provincias: Iturralde, Saavedra, Camacho, Omasuyos, Manco
Kapac, Los Andes, Pacajes; en gran parte de las provincias: Franz Tamayo, Caranavi, Nor Yungas,
Murillo, Aroma Loayza; parte sur de la Provincia Sur Yungas.
Departamento de Oruro, en gran parte de las provincias Sajama; parte norte de la Provincia
Cercado; parte central de la Provincia Abaroa.
Departamento de Potosí, en parte oeste de las provincias Daniel Campos y Nor Chichas; parte este
de las provincias Quijarro y Bustillos; en gran parte de la provincias J.M.Linares y Saavedra; en
parte sud este de la Provincia T. Frías.
Departamento de Cochabamba, en la Provincia Tiraque; en gran parte de las provincias Ayopaya,
Chapare, Carrasco, Jordán, Punata, Araní, Campero, Cercado; parte este de la Provincia Quillacollo.
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Departamento de Chuquisaca, en gran parte de las provincias: Oropeza, Yamparaez, Tomina, Luis
Calvo, H. Siles, Azurduy, Nor Cinti.
Departamento de Tarija, en la Provincia Gran Chaco; en gran parte de las provincias Avilez, Arce,
y O´Connor.
Departamento de Santa Cruz, en las provincias: Ñuflo de Chavez, Velasco, Sandoval, Busch,
Chiquito, Warnes, Cordillera; en gran parte de las provincias Caballero, Florida, Sara, Santisteban;
parte sur de la Provincia Ichilo; parte este de la Provincia Vallegrande.
Departamento de Beni, en la Provincia Cercado; en gran parte de las provincias Mamoré, Ballivian,
Moxos, Itenez, Yacuma y Vaca Diez; en parte norte de la Provincia Marban.
Departamento de Pando, en las provincias: Nicolas Suarez, Manuripi, Madre de Dios, Abuna; en
gran parte de la Provincia Federico Roman.

En el resto de las provincias no mencionadas las temperaturas mínimas estarán dentro de
sus valores normales.

