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RESUMEN DE LAS CONDICIONES MAS RELEVANTES DEL PRONÓSTICO
METEOROLÓGICO ENTRE MARTES 21 HASTA EL VIERNES 24 DE DICIEMBRE DE
2010
MARTES 21
El norte integrado de Santa Cruz, el Trópico de Cochabamba, las provincias Moxos,
Marban, Mamoré, Yacuma y Ballivián del Departamento del Beni, las provincias Nor
Yungas, Sud Yungas, Caranavi, Larecaja, Muñecas, Saavedra y F. Tamayo del
Departamento de La Paz presentarán cielos cubiertos a nubosos con lluvias y
tormentas eléctricas, montos acumulados entre 40 y 80 mm.
Gran parte del Departamento de Santa Cruz (Excepto el norte integrado), presentarán
cielos nubosos, temporalmente cubiertos con lluvias y tormentas eléctricas aisladas,
montos acumulados entre 10 y 30 mm.
El Altiplano y los Valles, presentarán cielos poco nubosos por la mañana y nubosos con
chubascos y tormentas eléctricas aisladas por la tarde.
El Chaco, presentará cielos poco nubosos a nubosos en gran parte del día y chubascos
aislados por la noche.
Pando y el Beni norte, presentarán cielos poco nubosos por la mañana y nubosos con
probables chubascos aislados por la tarde.

MIÉRCOLES 22
Los Departamentos de Pando, Beni, las regiones del Norte de La Paz y Trópico de
Cochabamba, presentarán cielos nubosos con chubascos y probables tormentas
eléctricas aisladas por la tarde.
El Chaco, presentará cielos poco nubosos por la mañana y nubosos con chubascos
aislados por la tarde.
El Altiplano y los Valles, presentarán cielos poco nubosos por la mañana y nubosos con
chubascos y probables tormentas eléctricas aisladas por la tarde y noche.
El Departamento de Santa Cruz, presentarán cielos nubosos con chubascos y
tormentas eléctricas aisladas.
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JUEVES 23
El Altiplano, presentarán cielos nubosos, temporalmente cubiertos con lluvias y
tormentas eléctricas aisladas, probabilidad de granizo, montos acumulados entre 10 y
20 mm.
Los Valles, presentarán cielos nubosos con chubascos y probables tormentas eléctricas
aisladas.
Los Departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, las regiones del Norte de La Paz y el
Trópico de Cochabamba, presentarán cielos nubosos con chubascos y tormentas
eléctricas aisladas.
El Chaco, presentará cielos poco nubosos, temporalmente nubosos por la noche.
VIERNES 24
El Altiplano, presentarán cielos nubosos, temporalmente cubiertos con lluvias y
tormentas eléctricas aisladas, montos acumulados entre 10 y 20 mm, pudiendo registrar
hasta 30 mm en el Altiplano sur.
Los Valles, presentarán cielos nubosos con chubascos y tormentas eléctricas aisladas
por la tarde.
El Trópico de Cochabamba y el Norte de La Paz, presentarán cielos nubosos con
chubascos y tormentas eléctricas.
El Chaco, presentará cielos poco nubosos por la mañana y nubosos con chubascos y
probables tormentas eléctricas entre las últimas horas de la tarde y la noche.
Los Departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, presentará cielos poco nubosos a
nubosos con probables chubascos aislados.
TEMPERATURAS
El día martes 21, se producirán leves descensos de temperaturas en el norte integrado
de Santa Cruz, el Trópico de Cochabamba, Norte de La Paz y el Beni central. Resto del
país con poco cambio de temperaturas.
El día miércoles 22, gran parte del país con poco cambio de temperaturas.
El día jueves 23, se producirá descensos de temperaturas máximas en el Altiplano y los
Valles. En el Chaco y el Departamento de Santa Cruz con leves ascensos de
temperaturas máximas. Resto del país presentará poco cambio de temperaturas.
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El día viernes, se producirá leve descenso de temperaturas en el Chaco y los Valles de
Tarija. En los Departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, las regiones del Norte de La
Paz y Trópico de Cochabamba con leves ascensos de temperaturas máximas. El
Altiplano y los Valles de Chuquisaca y Cochabamba, presentarán poco cambio de
temperaturas con respecto al jueves.
VIENTOS
Durante los días martes 20 hasta el viernes 24 de diciembre, los vientos en los
Departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, las regiones del Trópico de Cochabamba y
Norte de La Paz y el Chaco, serán calmos por las mañanas y predominantes de
dirección norte – noreste. En el Altiplano calmos por la mañana y predominantes de
dirección este – sudeste por la tarde. En los Valles serán calmos por la mañana y
variables por la tarde.
COMENTARIO GENERAL
Entre martes 21 se producirán precipitaciones moderadas a fuertes en las partes altas y
medias de la Cordillera Oriental, por tanto probabilidad de ascensos rápidos de las
cuencas del Ichilo, Yapacaní, Río Grande, Coroico.
Durante los días jueves 23 y viernes 24, se producirán lluvias, granizo y tormentas
eléctricas en el Altiplano, tomar previsiones.
La Paz, 20 de diciembre de 2010

UNIDAD DE PRONÓSTICOS SENAMHI
Atención al público durante las 24 horas, teléfono 2365288, Página Web
www.senamhi.gob.bo
NOTA IMPORTANTE: El presente producto, presenta un resumen ejecutivo del pronóstico
meteorológico, por tanto, describe las condiciones meteorológicas mas significativas que presentaran las
diferentes regiones de Bolivia, principalmente (cuando las condiciones lo ameritan), la posible formación
de fenómenos adversos.
Está dirigido a personas tomadoras de decisiones y aquellas que trabajan en gestión de riesgo, para que
puedan utilizarlo con fines de prevención ante la posible presencia de fenómenos adversos en el
territorio boliviano.

