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Documento producido por las unidades de Pronósticos y Gestión de 

Riesgos del SENAMHI para informar a las diferentes autoridades 

gubernamentales, como: miembros del Consejo Nacional de 

Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias 

“CONARADE”; gobiernos departamentales y municipales; tomadores 

de decisiones; actores involucrados en gestión de riesgos y, aquellos 

encargados de planificar acciones de prevención contra fenómenos 

adversos y el desarrollo integral en el territorio Plurinacional de Bolivia.    
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Zonas con mayor 

probabilidad de 

presentar déficit 

de precipitacion 

Zonas con mayor 

probabilidad de 

presentar exceso de 

precipitacion 

Luego del evento de “El Niño 2015/2016” el océano pacifico central y oriental continúan 

experimentando hasta el presente, condiciones ligeramente frías “NEUTRAS” sin que exista hasta el 

momento una respuesta atmosférica consistente con el desarrollo de “LA NIÑA”.  

 

Pronóstico de precipitaciones para el trimestre Noviembre-Diciembre/2016-

Enero/2017 
 

Las precipitaciones presentaran las siguientes condiciones:  

 

Probabilidad de excesos de precipitaciones en las siguientes regiones:  

 Departamento de La Paz, en parte este de las 

provincias Abel Iturralde, Franz Tamayo, Larecaja; 

en parte norte de las provincias Sud Yungas y 

Caranavi; en parte norte de las provincias Nor 

Yungas y Murillo. 

 Departamento de Beni,  en parte sur y centro de 

la Provincia General Jose Ballivian; en parte sur de 

las provincias Moxos, Cercado y Marban; parte 

norte y centro de la Provincia Itenez. 

 Departamento de Santa Cruz, en la parte norte de 

las provincias Ichilo, Sara y parte este de la 

Provicia Guarayos. 

 

Probabilidad de déficit de precipitaciones en las 

siguientes regiones: 

 Departamento de La Paz,  parte sur de las  

provincias Los Andes y Murillo; en gran parte de 

las provincias Ingavi, Pando, Aroma y Gualberto 

Villarroel; parte oeste de la Provincia Loayza; parte 

norte de la Provincia Pacajes. 

 Departamento de Oruro, en las provincias: 

Saucari, Nor Carangas, Carangas, Sur Carangas, 

Abaroa, Sebastian Pagador; parte este de la 

Provincia San Pedro de Totora, parte norte de la 

Provincia Cercado. 

 Departamento de Potosi, parte norte de las 

provincias: Daniel Campos, Antonio Quijarro; en 

gran parte de las provincias Sur Lipez, Sur 

Chichas, Modesto Omiste, Nor Chichas; parte sur de las provincias Saavedra, Jose Maria Linares y Nor Lipez; parte norte de la 

Provincia Tomas Frias; parte sudeste de la Provincia Chayanta. 

 Departamento de Chuquisaca, en las provincias: Zudañez, parte sur de las provincia Oropeza y Hernando Siles; parte este 

de las provincias Luis Calvo y Belisario Boeto; norte de la Provincia Yamparaez. 
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 Departamento de Tarija, parte norte de  las provincias: Mendez; norte y centro de Cercado; parte este de la Provincia 

O´connor; sur de la Provincia Arce.  

 Departamento de Santa Cruz, sur de  las Provincia: Velasco; oeste de la Provincia Chhuijitos; norte de la Provincia 

Cordillera. 

 

En el resto de las provincias no mencionadas las precipitaciones estarán cercanos a sus valores normales. 
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Zonas con mayor 

probabilidad de 

presentar 

temperaturas 

máximas por 

encima de su 

normal 

Zonas con mayor 

probabilidad de 

presentar 

temperaturas 

máximas por 

debajo de su 

normal 

Pronóstico de temperaturas Máximas para el trimestre Noviembre-Diciembre/2016-

Enero/2017 
 

Las temperaturas máximas presentaran las siguientes condiciones:  

 

Probabilidad de temperaturas máximas sobre sus 

valores normales en las siguientes regiones:  

 Departamento de Norte de la Paz, en  gran parte 

de la Provincia Iturralde; al oeste de la Provincia 

Franz Tamayo; al este de la Provincia Bautista 

Saavedra; gran parte de las provincias Nor Yungas 

y Sur Yungas. 

 Departamento de Potosi, en gran parte de la 

Provincia Daniel Campos 

 Departamento de Cochabamba, en gran parte de 

las provincias Chapare y Tiraque; en parte sur de la 

Provincia Carrasco. 

 Departamente de Chuquisaca, en gran parte de la 

Provincia  Sur Cinti,  al este de la Provincia Nor 

Cinti,  al sud oeste de la Provincia Azurduy y al 

oeste de la Provincia Hernando Siles, en parte norte 

de la Provincia Luis Calvo.  

 Departamento de Santa Cruz, en  gran parte de 

las provincias Velasco, Nuflo de Chavez, Guarayos, 

Chiquitos; en parte norte de la Provincia Angel 

Sandoval, al oeste de las provincias Florida, 

Vallegrande y centro sur de la Provincia Andres 

Ibañez;  

 Departamento de Beni,  en gran parte de la 

Provincia Itenez; en la parte central de la Provincia 

Moxos y al sur de la Provincia Yacuma;  en la parte 

centro y sur de la Provincia General Jose Ballivian. 

 

Probabilidad de temperaturas máximas por 

debajo de sus valores normales en las siguientes regiones:  

 Departamento de La Paz, en  la parte sur de la Provincia Sur Yungas; al norte de la Provincia Inquisivi. 

 Departamento de Potosi,  en  la parte este de la Provincia Antonio Quijarro; al oeste de las provincias Tomas Frias y Jose 

Maria Linares; al noreste de la Provincia Nor Chichas. 

 Departamento de Cochabamba, en  la parte noreste de la Provincia Ayopaya. 

 

En el resto de las provincias no mencionadas las temperaturas máximas estarán cercanos a sus valores normales. 
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Zonas con mayor 

probabilidad de 

presentar temperaturas 

mínimas por encima de 

su normal 

Zonas con mayor 

probabilidad de 

presentar temperaturas 

mínimas por debajo de 

su normal 

Pronóstico de temperaturas Mínimas para el trimestre Noviembre-Diciembre/2016-

Enero/2017 
Las temperaturas mínimas presentaran las siguientes condiciones:  

 

Probabilidad de temperaturas mínimas por encima de sus valores normales en las siguientes regiones: 

 Departamento de Oruro, en la parte sur de la 

Provincia Saucari; al este de la provincia Sur 

Carangas; parte este de la Provincia Ladislao 

Cabrera. 

 Departamento de Potosi, en  la parte sur de la 

Provincia Chayanta; al noreste de la Provincia 

Tomas Frias; al Noroeste de la Provincia Cornelio 

Saavedra. 

 Departamento de Cochabamba, en la parte 

sudoeste de la Provincia Chapare; al este de la 

Provincia Carrasco, al Norte de la Provincia 

Campero. 

 Departamento de Tarija,  en  gran parte de las 

provincias Mendez Cercado, y Arce; al este de la 

Provincia Aviles. 

 Departamento de Santa Cruz, en  gran parte de las 

provincias German Busch, Angel Sandoval y 

Chiquitos; al este de la Provincia Cordillera; al sur de 

la provincias Velasco, Ñuflo de Chavez, Ichilo y Sara; 

al norte de la Provincia Caballero, Florida; al Oeste 

de la Provincia Ibañez. 

 Departamento de Beni, en  gran parte de la 

Provincia Vaca Diaz, al Noreste de la Provincia Jose 

Ballivian, Norte de las provincias Yacuma, Mamore e 

Itenez. 

 Departamento de Pando, en  gran parte de las 

provincias Nicolas Suarez, Federico Roman y Madre 

de Dios; al oeste de la Provincia Abuna; centro de la 

Provincia Manuripi. 

 

Probabilidad de temperaturas mínimas por debajo de sus valores normales en las siguientes regiones:  

 Departamento de La Paz, en  gran parte de las provincias Larecaja, Caranavi Sur Yungas, al norte de la Provincia Murillo, nor 

Yungas y centro de la Provincia Los Andes; norte de la Provincia Ingavi, noreste de la Provincia Inquisivi; al oeste y este de la 

Provincia Pacajes; al oeste de las provincias Aroma, Gualberto Villarroel. 

 Departamento de Oruro, en gran parte de las provincias Cercado y Sajama; al oeste de la Provincia de San Pedro de Totora; 

parte norte de las provincias Litoral y Sabaya; noroeste de la Provincia Carangas. 

 Departamento de Potosi,  en  parte sur de la Provincia Alonso Ibañes; al oeste de la Provincia Charcas; al este de la 

Provincia Rafael Bustillos; al noreste de las provincias Chayanta, Cornelio Saavedra y Jose Maria Linares; al sur de la 
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Provincia Tomas Frias, al sudeste de las provincias Antonio Quijarro, Nor chichas; al noreste de la Provincia Sur Chichas, al 

este de la Provincia Nor lipez 

 Departamento de Cochabamba, en  gran parte de las provincias Ayopaya, Quillacollo, Arque, Bolivar y Tapacari; al noreste 

de la Provincia Esteban Arce, Arani y Mizque; al sur de la Provincia Taraque y al oeste de la Provincia Carrasco. 

 Departamento de Chuquisaca,  al centro de las provincias Nor Cinti y Hernando Siles; sur de las provincias Azurduy y 

Belisario Boeto 

 

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


