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PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 

La proyección de precipitaciones para el mes de diciembre de 2015 es la siguiente:    

 

Déficit (por debajo de valores normales):  

 

 Departamento de La Paz, en las 
provincias Camacho, Muñecas, Pando, 
Pacajes; en parte sur de la provincia 
Inquisivi, parte oeste de la provincia Franz 
Tamayo, Loayza, Villarroel, Aroma y 
Larecaja.  

 Departamento de Oruro, en la provincia 
Cercado;en parte sureste de la provincia 
Atahuallpa y parte sur-suroeste de la 
Provincia Ladislao Cabrera. 

 Departamento de Potosí, en las 
provincias Daniel Campos; en parte sud de 
Quijarro;en parte este de Charcas, parte 
oeste de Nor y Sur Chichas y Modesto 
Omiste, parte noreste de Sur Lipez, parte 
este de Saavedra y parte este/norte de 
NorLipez. 

 Departamento de Cochabamba, las 
provincias de Mizque, Arce, Capinota, 
Bolívar, Arque, Tapacari y parte sur de 
Ayopaya. 

 Departamento de Chuquisaca, en las 
provincias Oropeza y Yamparaez, parte sur 
de Zudáñez, parte noroeste Tomina, parte 
centro Boeto, parte este y oeste de Luis 
Calvo. 

 Departamento de Tarija, en las provincias 
O’connor y Gran Chaco. 

 Departamento de Santa Cruz, en parte 
sur de las provincia Cordillera y parte norte 
de José Miguel de Velazco 

 Departamento de Pando, en las regiones 
oeste de las provincias Nicolás Suarez y 
Manuripi. 
 

Excesos (por encima de valores 
normales):    

 

 Departamento de La Paz, en la provincia 
Iturralde;en parte sur, parte centro y parte 
este Franz Tamayo. 

 Departamento de Cochabamba, en la 
provincia Chapare;parte norte de Tiraque y 
Ayopaya y parte sur de Campero. 

 Departamento de Chuquisaca, en parte norte de las provincias Zudáñez y Azurduy; parte centro de Tomina, parte este de NorCinti, parte 
noroeste de Luis Calvo, parte sureste y noroeste de Boeto.  
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 Departamento de Pando, en parte sur de la provincia Madre de Dios. 

 En el departamento del Beni, Moxos, Cercado, Itenez, Mamoré, Yacuma yMarban; parte este de la provincia Vaca Diez, parte sur de la 
provincia Ballivian. 

 Departamento de Santa Cruz, en las provincias Vallegrande, Florida, Sara,Santiesteban, Warnes, parte centro y oeste de Guarayos, parte 
centro Chiquitos y parte oeste German Busch.   

 
En el resto de los departamentos y provincias no mencionadas, los valores de precipitaciones estarán cercano a sus valores normales. 
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PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 

 
El comportamiento de la temperatura máxima tendrá las siguientes características:   
Se espera temperaturas por encima de su normal:    
 

 Departamento de La Paz, en las 
provincias Iturralde, Franz Tamayo, 
Nor y Sud Yungas, Camacho, Manco 
Kapac, Ingavi, Pacajes, Muñecas, 
Saavedra, Larecaja, Caranavi, Murillo, 
Los Andes, Omasuyos, Pando, 
Pacajes, Villarroel  y en parte norte y 
centro de las provincias Inquisivi, 
Loayza y Aroma. 

 Departamento de Oruro,en las 
provincias Nor Carangas, Saucari, 
Carangas, Sud Carangas, Ladislao 
Cabrera, Atahuallpa, Eduardo Abaroa, 
Pagador, Poopó,Dalence, Saucari, 
parte sur de la provincia cercado y 
parte oeste de las provincias Sajama y 
Atahuallpa.    

 Departamento de Potosí, en las 
provincias Quijarro, Bustillos, Charcas, 
A. Ibáñez, Bilbao, Sud Chichas, 
Modesto Omiste, parte sur de Nor 
Chichas y parte norte de Linares.    

 Departamento de Cochabamba, en 
parte norte de las provincias, Chapare, 
Tiraque, Mizque, E. Arce, Capinota, 
Arque, Bolívar, Cercado, Jordán, 
Villarroel, Arani, Quillacollo, gran parte 
de las provincias Ayopaya y Carrasco. 

 Departamento de Chuquisaca, en 
las provincias Sud y NorCinti, Luis 
Calvo, H. Siles, Juana Azurduy, 
Oropeza y Zudáñez; parte norte de 
Belisario Boeto y parte sur de Tomina. 

 Departamento de Tarija, en las 
provincias Gran Chaco, O’connor, 
Arce, Cercado, Méndez y Avilés.   

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

 Departamento del Beni, en las 
provincias Vaca Diez, Yacuma, Marban, Itenez, Mamoré, MoxosyBallivian.  

 Departamento de Santa Cruz, en las provincias G. Bush, Ángel Sandoval, Cordillera, Guarayos, Warnes, Santiesteban, Vallegrande y 
Caballero, gran parte de las provincias Ñuflo de Chávez, Chiquitos, J. M. Velasco, parte norte de Ichilo y parte sur de Florida.  

Por debajo de la normal en el:   

 Departamento de Potosí, en parte sur de la provincia Sud Lipez. 
 
En el resto de los departamentos y provincias no mencionadas, los valores de temperaturas máximas estarán cercano a sus valores normales. 
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PRONOSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 

 
El comportamiento de la temperatura mínima tendrá las siguientes características:   
 
Se espera temperaturas por encima de su normal:    
 

 Departamento de La Paz, en parte este de 
las provincias Iturralde, Franz Tamayo y 
Saavedra, Camacho, Manco Kapac, parte 
central de las provincias Los Andes, Murillo y 
parte norte de Sud Yungas. 

 Departamento de Oruro,en las provincias 
Cercado, parte sur de Saucari, parte este de 
Sud Carangas, parte oeste de Poopó y 
Dalence.    

 Departamento de Cochabamba, en las 
provincias, Chapare, Carrasco, Tiraque, 
Campero, Mizque, E. Arce y Capinota y parte 
norte de la provincia Ayopaya. 

 Departamento de Chuquisaca, en parte 
oeste de las provincias Oropeza, Zudáñez, 
Tomina, parte norte de Hernando Siles, parte 
sur de Sud Cinti y parte este de Luis Calvo.   

 Departamento de Tarija, en parte noroeste 
delas provinciasMéndez, Gran Chaco, A. 
Arceypartesur de la provincia Cercado.   

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

 Departamento del Beni, en las provincias 
Vaca Diez, Marban, Itenez, Moxos, Cercado, 
Mamoré, parte este de Yacuma y parte sur de 
Ballivian.  

 Departamento de Santa Cruz, en las 
provincias Sara, Santiesteban, Ñuflo de 
Chávez, J. M. de Velasco, Chiquitos, 
Cordillera, Vallegrande, Florida, A. Ibáñez, 
Warnes, Ichilo,parte centro y sur de las 
provincias G.Bush y Guarayos.  

 

Por debajo de la normal en el:    

 

 Departamento de Oruro, en parte este de 
las provinciasAtahuallpa. 

 Departamento de Potosí, en parte sur de la 
provincia Sud Lipez, parte sur-oeste de Sud 
Chichasyparte centro de Tomas Frías y 
Linares.  

 
En el resto de los departamentos y provincias no mencionadas, los valores de temperaturas mínimas estarán cercano a sus valores normales. 
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Para el analisiscritico de la Unidad de Pronostico del Senamhi, se  utilizó informacion de probabilidad de precipitacion, temperatura 

maxína y temperatura  mínima del modelo ClimatePredictabilityTool (CPT); datos de Temperatura Superficial del Mar  (TSM) 

Diciembre –Enero serie 1971-2014. (IRI),  Altura  Geopotencial 200-300 HpaDiciembre - Enero serie 1971-2014 (IRI)e informacion 

de SISMET (Senamhi). 

PRONOSTICO DE PRECIPITACIONES PARA EL MES DE ENERO 2016 

El comportamiento de las precipitaciones tendrán las siguientes características:   

 

 

Déficit (por debajo de valores normales):  

 Departamento de La Paz, en las 
provincias: Pacajes, Bautista Saveedra, 
General Jose Manuel Pando, Ingavi, 
Murillo, Aroma, Gualberto Villaroel, 
Loayza, Inquisivi, Sur Yungas, Nor 
Yungas, Caranavi, Manco Kapac y Los 
Andes; en parte sureste de la provincia 
Larecaja; en parte central y noroeste de 
la provincia Camacho; en parte central y 
norte de la provincia Muñecas; en parte 
central y oeste de la provincia Franz 
Tamayo y en parte suroeste de la 
provincia Abel Ituralde. 

 Departamento de Chuquisaca, en las  
provincias: Azurduy, Zudáñez, 
Yamparaez y Nor Cinti; en parte 
sur/sureste de la provincia Oropeza; en 
parte oeste/noroeste de la provincia 
Tomina; en parte oeste/noroestede la 
provincia Belisario Boeto y en parte 
central/oestede la provincia Sur Cinti. 

 Departamento de Cochabamba, en 
las provincias: Campero, Esteban Arce, 
Mizque, Punata, Arani y German Jordan; 
en parte este de la provincia Cercado; 
en parte noroeste/oeste de la provincia 
Ayopaya; en parte sur de la provincia 
Chapare; en parte suroeste/oeste de la 
provincia Carrasco y en parte 
sur/suroeste de la provincia Tiraque. 

 Departamento de Oruro, en las 
provincias: Cercado, Carangas, 
Sajama, Litoral, Poopo, Ladislao 
Cabrera, Sabaya, Saucari, Tomas Barrón,  
Sur Carangas, San Pedro de Totora, Sebastián Pagador,  Mejillones y Nor Carangas; en parte oeste de las provincias Pantaleon Dalence 

 Departamento de Potosi, en la provincias: Nor Chichas, Daniel Campos, Enrique Baldivieso, Sur Chichas,  Nor Lipez y Sur Lipez; en parte 
noreste de la provincia Tomas Frias; en parte central/norte/noreste de la provincia Cornelio Saavedra y en parte sur/suroeste/oeste de la 
provincia Antonio Quijarro. 

 Departamento de Tarija, en parte norte/noroeste de la Provincia Méndez. 

 

Excesos (por encima de valores normales):    

 Departamento de La Paz, en parte norte/noreste/este/sureste de la provincia Abel Iturralde. 

Zonas 

susceptibles 

con mayor 

probabilidad de 

deficit 

 

Zonas 

susceptibles con 

mayor 

probabilidad de 

exceso 
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 Departamento de Cochabamba, en las provincias: Arque, Tapacari, Capinota y Quillacollo; en parte oeste de la provincia Cercado; en parte 
sur/suroeste de la provincia Ayopaya; en parte central/norte/noroeste/este de la provincia Chapare; en parte norte/noroeste/este de la provincia 
Carrasco; en parte norte/noreste de la provincia Bolívar; en parte noreste de la provincia Tiraque y Antonio Quijarro. 

 Departamento de Tarija, en parte sur de la provincia Arce. 

 Departamento de Santa Cruz, en las provincias: Andres Ibañez, Ichilo, German Busch, Obispo Santiesteban, Angel Sandoval, Chiquitos, Sara 
y Warnes; en parte sur de las provincias Velasco; en parte central/norte/noreste/este de la provincia Cordillera; en parte norte de la provincia 
Florida; en parte sur/suroeste de la provincia Ñuflo de Chavez; en parte norte/noreste de la provincia Manuel M. Caballero y en parte suroeste 
de la provincia Guarayos. 

 Departamento de Beni, en la provincia Vaca Diez; en gran parte de las provincias General Jose Ballivian y Yacuma; en parte sur de las 
provincias Moxos y Marban. 

 Departamento de Pando, en las provincias: Nicolas Suarez, Manuripi, Madre de Dios, Abuna y Federico Román.  
 
En el resto de los departamentos y provincias no mencionadas, los valores de precipitaciones estarán cercanos a sus valores normales. 
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Para el analisiscritico de la Unidad de Pronostico del Senamhi, se utilizó informacion de probabilidad de precipitacion, 

temperatura maxína y temperatura  mínima del modelo ClimatePredictabilityTool (CPT); datos de Temperatura Superficial 

del Mar  (TSM) Diciembre - Enero serie 1971-2014. (IRI),  Altura  Geopotencial 200-300 Hpa Diciembre - Enero serie 1971-

2014 (IRI) e informacion de SISMET (Senamhi). 

PRONOSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA EL MES DE ENERO DE 2016 

El comportamiento de las temperaturas máximas tendrán las siguientes características:   

Se espera temperaturas por encima de 

su normal:    

 Departamento de La Paz,  en las 
provincias Inquisivi y Caranavi; en 
parte este/sureste de la provincia 
Murillo; en parte oeste de la provincia 
Pacajes; en gran parte de la provincia  
Franz Tamayo y en parte central/norte 
de la provincia Loayza. 

 Departamento de Cochabamba,  en 
las provincias: Tiraque, Ayopaya, 
Quillacollo y Cercado; en parte norte 
de la provincia Campero; en parte 
norte de la provincia Esteban Arce; en 
parte norte de la provincia Capinota; 
en parte norte de la provincia German 
Jordan; en gran parte de las provincias 
Chapare y Carrasco; en parte noreste 
de las provincias Misque y Punata;. 

 Departamento de Potosi,  en parte 
sur de la provincia Tomas Frias y en 
parte noroestede la provincia Antonio 
Quijarro 

 Departamento de Tarija,  en gran 
parte de la provincia Gran Chaco. 

 Departamento de Santa Cruz,  en 
las provincias Warnes y German 
Busch; en parte este de la provincia 
Andres Ibañes; en parte este/sureste 
de la provincia Chiquitos; en parte 
central/norte/noreste/este/sureste/sur 
de la provincia Cordillera; en parte 

sur/oeste de la provincia Ñuflo de 
Chavez y en parte este de la provincia 
Guarayos. 

 Departamento de Beni,  en parte 
sur/suroeste de la provincia General  
Jose Ballivian y en parte suroeste  
de la provincia Moxos. 

 Departamento de Pando,  en la provincia Nicolas Suarez; en gran parte de la provincia Manuripi; en parte oeste de la provincia  Madre de 
Dios y en parte oeste de la provincia Abuna,   

 Departamento de Chuquisaca,  en parte central/este de la provincia Luis Calvo. 

 

Por debajo de la normal en el:    

 Departamento de La Paz, en las provincias: Camacho, Muñecas, Omasuyos, Los Andes, Manco kapac, Gualberto Villaroel; en parte oeste de 
la provincia Murillo; en parte noreste de la provincia Pacajes; en parte sur/oeste de la provincia Larecaja; en parte central de la provincia Ingavi; 
en parte sur/suroeste/oeste de la provincia Aroma y en parte sur de la provincia Bauitista Saavedra. 

Zonas susceptibles con 

mayor probabilidad de 

temperaturas bajo sus 

normales 

 

Zonas susceptibles 

con mayor 

probabilidad de 

temperaturas sobre 

sus normales 
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 Departamento de Cochabamba,  en parte sureste/sur/suroeste de la provincia Campero; en parte sureste de la provincia Esteban Arce; en 
parte sur de la provincia Arani; en gran parte de la provincia Misque; en parte sureste de la provincia Punata y en parte sur de la provincia 
Bolívar. 

 Departamento de Oruro,  en las provincias: Abaroa, Litoral, Poopo, Pantaleon Dalence, Ladislao Cabrera, Sabaya, Sur Carangas, San Pedro 
de Totora, Sebastián Pagador, Mejillones y Carangas; en gran parte de la provincia Cercado y en parte este/sureste/sur de la provincia Sajama. 

 Departamento de Potosi,  en las provincias: Rafael Bustillos, Chayanta, Daniel Campos, Charcas, Sur Chichas, Nor Lipez y Nor Chichas; en 
parte norte de la provincia Tomas Frías; en parte sur de la provincia Alonso Ibañez; en parte sur/suroeste/oeste de la provincia Antonio Quijarro; 
en parte sureste de la provincia General Bernardino Bilbao; en parte norte de la provincia Modesto Omiste, Sur Lipez y Enrrique Baldiviezo. 

 Departamento de Tarija,  en las provincias: Arce, Aviles y Burnet O´Connor; en parte oeste de la provincia Cercado; en parte suroeste de la 
provincia  Gran Chaco y en gran parte de la provincia Mendez. 

 Departamento de Santa Cruz,  en las provincias Valle Grande y Florida; en parte este de la provincia Velasco; en gran parte de la provincia  
Ichilo; en parte central/norte/noroeste de la provincia Sara; en parte norte/noroeste de la provincia Obispo Santiesteban y en parte suroeste de 
la provincia Guarayos. 

 Departamento de Beni, en la provincia Mamore; en parte noroeste de la provincia Cercado; en parte este de la provincia Yacuma; en parte 
sur de la provincia Marban y en parte noroeste de la provincia Itenes.  

 Departamento de Chuquisaca,  en parte norte de las provincias: Oropeza,  Zudáñez y Belisario Boeto; en parte suroeste de la provincia Sur 
Cinti. 

En el resto de los departamentos y provincias no mencionadas, los valores de temperaturas máximas estarán cercanos a sus valores normales. 
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PRONOSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS PARA EL MES DE ENERO 2016 

El comportamiento de las temperaturas mínimas tendrán las siguientes características:   

Se espera temperaturas por encima 

de su normal:    

 

 Departamento de La Paz, en las 
provincias: Los Andes, Nor Yungas, 
Manco Kapac, Loayza, Abel Iturralde, 
Larecaja, Camacho, Muñecas y 
Omasuyos; en parte norte de la 
provincia Murillo; en gran parte de la 
provincia Pacajes; en parte 
suroeste/noreste de la provincia Franz 
Tamayo; en parte norte/noreste de la 
provincia Ingavi; en parte suroeste de 
la provincia Inquisivi; en parte 
este/suroeste de la provincia Aroma; 
en parte sur de la provincia Bautista 
Saavedra, en parte central/este/sur de 
la provincia Gualberto Villaroel y en 
parte suroeste  de la provincia 
Caranavi.  

 Departamento de Cochabamba,  en 
las provincias Carrasco y Tiraque; en 
parte norte de la provincia Cercado y 
Campero; en parte sur de la provincia 
Ayopaya; en parte central/norte de la 
provincia Quillacollo y en gran parte de 
la provincia Chapare. 

 Departamento de Oruro,  en las 
provincias: San Pedro de Totora, Nor 
Carangas y Tomas Barron; en parte 
oeste/noroeste/norte de la provincia 
Cercado; en parte norte de la provincia 
Carangas; en parte norte de la 
provincia Sajama; en parte norte de la 
provincia Saucari. 

 Departamento de Potosi, en gran 
parte de la provincia Nor Chichas. 

 Departamento de Tarija,  en parte 
norte de la provincia Aviles y parte  
suroeste de la provincia Mendez. 

 Departamento de Santa Cruz,  en las provincias: Ñuflo Chavez, Warnes y Velasco; en parte noreste de la provincia Andres Ibañez; en parte 
norte/oeste/noroeste de la provincia Ichilo; en gran parte de la provincia Chiquitos; en parte noroeste de la provincia Sara; en parte norte de la 
provincia Cordillera; en parte sureste de la provincia Obispo Santiesteban; en parte norte de la provincia Angel Sandoval; en parte 
norte/oeste/noroeste de la provincia Manuel Caballero y en gran parte de la provincia Guarayos. 

 Departamento de Beni,  en las provincias: Marban, Mamore, Itenes, Cercado y Vaca Diez; en parte noreste/este de la provincia Moxos; en 
gran parte de la provincia General Jose Ballivian y Yacuma. 

 Departamento de Pando,  en las provincias: Nicolas Suarez, Manuripi, Madre de Dios, Abuná y Federico Roman. 

Para el analisiscritico de la Unidad de Pronostico del Senamhi, se utilizó informacion de probabilidad de precipitacion, 

temperatura maxína y temperatura  mínima del modelo ClimatePredictabilityTool (CPT); datos de Temperatura Superficial 

del Mar  (TSM) Diciembre – Enero serie 1971-2014. (IRI),  Altura  Geopotencial 200-300 Hpa Diciembre - Enero serie 1971-

2014 (IRI) e informacion de SISMET (Senamhi). 

Zonas susceptibles con 

mayor probabilidad de 

temperaturas bajo sus 

normales 

 

Zonas susceptibles 

con mayor probabilidad 

de temperaturas sobre 

sus normales 
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Por debajo de la normal en el:    

 Departamento de Chuquisaca,  en la provincia Zudañez; en parte suroeste/noroeste de la provincia Oropeza; en parte central/norte de la 
provincia Tomina y en parte este de la provincia Yamparaez. 

 Departamento de Tarija,  en la provincia Burnet O´Connor; en parte este de la provincia Aviles; en parte este de la provincia Mendez y en 
parte Central de la provincia Arce. 

 Departamento de Cochabamba,  en las provincias: Capínota, Esteban Arce, Arque y Bolivar; en parte este de la provincia Punata; en parte 
oeste de la provincia Misque; en parte sur de la provincia Quillacollo y en parte oeste de la provincia Arani. 

  Departamento de Potosi,  en las provincias:  Rafael Bustillos, Chayanta y Charcas; en parte este de las provincias Modesto Omiste y Tomas 
Frias. 
En el resto de los departamentos y provincias no mencionadas, los valores de temperaturas mínimas estarán cercanos a sus valores normales. 
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Para el analisiscritico de la Unidad de Pronostico del Senamhi, se utilizó informacion de probabilidad de precipitacion, 

temperatura maxína y temperatura  mínima del modelo ClimatePredictabilityTool (CPT); datos de Temperatura Superficial 

del Mar  (TSM) Enero - Febreo - serie 1971-2014. (IRI),  Altura  Geopotencial 200-300 Hpa Enero - Febrero serie 1971-2014 

(IRI) e informacion de SISMET (Senamhi). 

PRONOSTICO DE PRECIPITACIONES PARA EL MES DE FEBRERO 2016 

El comportamiento de las precipitaciones tendrán las siguientes características:    

 

Excesos (por encima de valores 

normales):    

 Departamento de La Paz, en las 
provincias: Murillo, Manco Capac, Nor 
Yungas, Loayza, Inquisivi, Sur Yungas 
y Caranavi; en parte norte/oeste de la 
provincia Omasuyos; en parte 
central/noreste de la provincia 
Pacajes; en parte sur de la provincia 
Muñecas; en gran parte de la 
provincia Larecaja; en parte 
central/sureste de la provincia Franz 
Tamayo; en parte este de la provincia 
Ingavi; en parte este de la provincia 
Los Andes; en parte este/noroeste de 
la provincia Aroma y en 
partenorte/sureste de la provincia Abel 
Iturralde. 

 Departamento de Chuquisaca, en 
las  provincias: Zudañez, Tomina, 
Oropeza, Yamparaez y Belizario 
Boeto; en parte norte de la provincia 
Azurduy; en parte norte de la provincia 
Hernando Siles; en parte norte de la 
provincia Nor Cinti; en parte 
sureste/suroeste de la provincia Sur 
Cinti y en parte norte de la provincia 
Luis Calvo. 

 Departamento de Cochabamba, en 
las provincias: Cercado, Punata, 
Tiraque, Tapacari, Ayopaya, Esteban 
Arce, Arani, Arque, Capinota, German 
Jordan y Quillacollo; en parte 
norte/noreste/sur/noroeste de la 
provincia Chapare; en parte sur/sureste de 
la provincia Campero; en parte 
central/norte/este de la provincia 
Carrasco; en parte norte/noroeste de la  
Provincia Mizque y en parte este 
de la provincia Bolivar. 

 Departamento de Oruro, en parte norte de la provincia Cercado; en parte este de la provincia Abaroa y en parte sureste de la provincia 
Sebastian Pagador. 

 Departamento de Potosi, en las Provincias: Cornelio Saavedra, Alonzo de Ibañez, Chayanta, Charcas, General Bernardino Bilbao, Modesto 
Omiste y Tomas Frias; en parte este/noreste de la provincia Rafael Bustillo; en parte sur de la provincia Nor Chichas; en gran parte de la 
provincia Sur Chichas; en parte norte/sur de la provincia Nor Lipez; en parte suroeste/oeste de la provincia Sur Lipez; en parte norte de la 
provincia Jose Maria Linares y en parte noreste de la provincia Antonio Quijarro. 

 Departamento de Tarija, en las Provincias: Cercado, Arce, Aviles, Mendez y Burnet O´Connor. 

 

Zonas susceptibles con 

mayor probabilidad de 

exceso 
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 Departamento de Santa Cruz, en las Provincias: Andres Ibañez, Warnes, Velasco, Ichilo, Chiquitos, Sara, Valle  Grande, Florida, Obispo 
Santiesteban, Ñuflo Chavez, Angel Sandoval, German Busch  y Guarayos; en parte norte/este/oeste/centro de la provincia Cordillera. 

 Departamento de Beni, en las Provincias: Cercado, Yacuma, Moxos y Marban; en parte oeste de la provincia Vaca Diez; en parte 
norte/este/sur de la provincia General Jose Ballivian; en gran parte de la provinciaMamore y en parte sur de la provincia Itenez. 

 Departamento de Pando, en las Provincias: Nicolas Suarez, Manuripi, Madre de Dios y Abuna; en parte sur/suroeste/oeste de la provincia 
Federico Roman. 

En el resto de los departamentos y provincias no mencionadas, los valores de precipitaciones estarán cercanos a sus valores normales. 
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Para el analisiscritico de la Unidad de Pronostico del Senamhi, se utilizó  informacion de probabilidad de precipitacion, 

temperatura maxína y temperatura  mínima del modelo ClimatePredictabilityTool (CPT); datos de Temperatura Superficial 

del Mar  (TSM) Enero - Febreo - serie 1971-2014. (IRI),  Altura  Geopotencial 200-300 Hpa Enero - Febrero serie 1971-2014 

(IRI) e informacion de SISMET (Senamhi). 

PRONOSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA EL MES DE FEBRERO DE 2016 

 

El comportamiento de las temperaturas máximas tendrán las siguientes características:   

Se espera temperaturas por encima de su normal:    
 Departamento de La Paz, en 
parte noreste de la provincia Franz 
Tamayo y en parte sureste de la 
provincia Abel Iruralde. 

 Departamento de Cochabamba, 
en parte sureste/suroeste de la 
provincia Campero.  

 Departamento de Oruro,  en 
parte central/este de la provincia 
Cercado y en parte norte de la 
provincia Poopo. 

 Departamento de Potosi, en las 
provincias: Tomas Frias, Modesto 
Omiste, Jose Maria Linares, 
Cornelio Saavedra, Chayanta, 
Charcas y Nor Chichas; en parte 
central/este de la provincia Sur 
Chichas y en parte este de la 
provincia Antonio Quijarro. 

 Departamento de Tarija,  en las 
provincias:  Cercado, Arce, Gran 
Chaco, Aviles, Mendez y Burnet 
O´Connor. 
 

 Departamento de Santa Cruz,  
en las provincias Andres Ibañez y 
Valle Grande; en parte sur de la 
provincia Warnes; en parte 
sur/oeste de la provincia Velasco; 
en parte sureste de la provincia 
Ichilo; en parte central/oestede la 
provincia Chiquitos; en parte 
sureste de la provincia Sara; en 
parte central/norte/sur/noroeste de 

la provincia Cordillera; en parte 
sureste/surde la provincia Florida; 
en parte central/sur de la provincia 
Ñuflo Chavez y en parte 
central/este/sureste de la provincia 
Guarayos. 

 Departamento de Beni, en parte oeste de la provincia General Jose Ballivian y en parte norte de la provincia Vaca Diez. 

 Departamento de Pando, en parte este/noroeste de la provincia Manuripi; en parte oeste de la provincia Nicolas Suarez; en parte noreste de 
la provincia Madre de Dios; en parte sureste de la provinciaAbuna y  en parte suroeste de la provincia Federico Roman. 
 

Zonas susceptibles 

con mayor 

probabilidad de 

temperaturas bajo 

sus normales 

 

Zonas susceptibles 

con mayor 

probabilidad de 

temperaturas sobre 

sus normales 
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Por debajo de la normal en el:    

 Departamento de La Paz, en las provincias Aroma y Manco Kapac; en parte central/norte/este de la provincia Pacajes; en parte noroeste de 
la provincia Camacho; en parte suroeste de la provincia Larecaja; en gran parte de la provincia Omasuyos e Ingavi; en parte central/oeste de la 
provincia Loayza; en parte suroeste de la provincia Los Andes y en parte central/oeste de la provincia Gualverto Villaroel. 

 Departamento de Oruro,  en las provincias: Litoral, Sur Charcas, San Pedro de Totora, Sabaya y Mejillones; en parte central/sur/oeste de la 
provincia Carangas; en parte norte de la provincia Ladislao Cabrera; en parte sur de la provincia Saucari y en parte noroeste de la provincia Nor 
Carangas.  

 Departamento de Potosi, en parte noreste/sureste/sur de la provincia Nor Lipez; en partes noreste/noroeste de la provincia Sur Lipez y en 
parte este de la provincia Antonio Quijarro. 
 
En el resto de los departamentos y provincias no mencionadas, los valores de temperaturas máximas estarán cercanos a sus valores normales. 
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PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MINIMAS PARA EL MES DE FEBRERO 2016 

El comportamiento de las temperaturas mínimas tendrán las siguientes características:   

Se espera temperaturas por 

encima de su normal:    

 Departamento de La Paz,  en las 
provincias: Ingavi, Aroma, General 
Jose Manuel Pando, Omasuyos y 
Pacajes; en parte oeste de la 
provincia Murillo; en parte suroeste 
de la provincia Camacho; en parte 
sur de la provincia Larecaja; en 
parte central/noreste de la 
provincia Franz Tamayo; en gran 
parte de la provincia Los Andes; en 
parte noreste/sureste de la 
provincia Abel Iturralde; en parte 
sureste de la provincia Manco 
Kapac y en parte 
central/oeste/noroeste de la 
provincia Gualberto Villarroel. 

 Departamento de Cochabamba,  
en las provincias: Misque, Punata, 
Esteban Arce y German Jordan; en 
parte nororestede la provincia 
Campero; en parte este de la 
provincia Ayopaya; en parte 
sureste de la provincia Capinota; 
en parte norte de la provincia 
Tiraque y en gran parte de las 
provincias Chapare y Carrasco. 

 Departamento de Oruro,  en la 
provincia Sajama y en parte 
noroeste de la provincia Carangas. 

 Departamento de Potosi,  en las 
provincias: Sur Chichas, General 
Bernardino Bilbao y Modesto 
Omiste; en parte 
central/sureste/sur de la provincia 
Tomas Frias; en parte suroeste de la provincia Cornelio Saavedra; enparte este de la provinciaChayanta; enparte norte 
de la provincia Charcas; en parte sur de la provincia 
Nor Chichas; en parte oeste/noroeste 
de la provincia Maria Linares y en 
parte noroeste de la provincia Antonio Quijarro. 

 Departamento de Tarija,  en las provincias: Cercado, Aviles, Mendez, Arce y en parte central/sureste/sur/suroeste de la provincia Gran 
Chaco. 

 Departamento de Santa Cruz,  en las provincias:  Angel Sandoval, Chiquitos, German Busch y Andres Ibañes; en parte suroeste de la 
provincia Warnes; en parte sureste/sur de las provincias Velasco y Obispo Santiesteban; en parte este/sureste de la provincia Ichilo; en parte 
sur de la provincia Sara; en parte norte/noreste de la provincia Cordillera y en parte suroeste de la provincia Ñuflo Chavez. 

 Departamento de Beni,  en la provincia Vaca Diez; en parte norte de la provincia General Jose Ballivian; en parte norte/sureste de la 
provincia Yacuma; en parte central de la provincia Moxos y parte oeste de la provincia Marban. 

Para el analisiscritico de la Unidad de Pronostico del Senamhi, se utilizó informacion de probabilidad de precipitacion, 

temperatura maxína y temperatura  mínima del modelo ClimatePredictabilityTool (CPT); datos de Temperatura Superficial del 

Mar  (TSM) Enero - Febreo - serie 1971-2014. (IRI),  Altura  Geopotencial 200-300 Hpa Enero - Febrero serie 1971-2014 (IRI) e 

informacion de SISMET (Senamhi). 

Zonas susceptibles con 

mayor probabilidad de 

temperaturas bajo sus 

normales 

 

Zonas susceptibles con 

mayor probabilidad de 

temperaturas sobre sus 

normales 
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 Departamento de Pando,  en las provincias: Nicolas Suarez, Manuripi, Madre de Dios, Abuna y Federico Roman. 

 Departamento de Chuquisaca, en parte sureste/suroeste de la provincia Sur Cinti. 

Por debajo de la normal en el:    

 Departamento de La Paz, en las provincias: Inquisivi, Caranavi y Sur Yungas; en parte este de la provincia Larecaja; en gran parte de la 
provincia Loayza; en parte este de la provincia Nor Yungas y en parte este de la provincia Bautista Saavedra. 

 Departamento de Cochabamba, en parte este de la provincia Cercado; en parte este/noreste/sureste de la provincia Ayopaya y en parte 
suroeste de la provincia Quillacollo. 

 Departamento de Chuquisaca,  en las provincias: Zudáñez, Tomina, Yamparaez, Belisario Boeto; en parte este/sureste/sur/suroeste de la 
provincia Oropeza; en parte central/norte de la provinciaAzurduy; en parte norte de la provincia Hernando Siles; en parte noroeste de las 
provincias Sur Cinti y Luis Calvo. 

 En el resto de los departamentos y provincias no mencionadas, los valores de temperaturas mínimas estarán cercanos a sus valores normales. 

 

 
 
 
 


