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La Paz, 9 de diciembre de 2019 
 

 Monitoreo de información publicada en medios de prensa sobre Riesgos 
- Desastres Naturales  
(Las alertas de noticias publicadas por este medio, son extraídas textualmente de los diferentes medios de prensa de 
Bolivia) 
 
 

 
TITULARES    MEDIO DE PRENSA 

 

 Tormentas afectaron a 32 de 36 ecosistemas 

Chiquitanos       El Diario 

 Un tornado causa destrozos en la ciudad de El Alto  La Razon 

 Pronostican posibles descargas eléctricas, Sucre inicia 

la semana con amenaza de lluvia    Correo del Sur 
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El Diario 
Tormentas afectaron a 32 de 36 ecosistemas chiquitanos 
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191209/economia.php?n=20&-tormentas-afectaron-a-32-de-
36-ecosistemas-chiquitanos 

 
El megaincendio forestal que, 
entre julio y octubre de este año, 
asoló la gran Chiquitania en 
Bolivia, fue uno de los eventos de 
quema extrema de mayor impacto 
ecológico de la última década, que 
afectó 32 de los 36 ecosistemas de 
Bosque Seco Chiquitano, Cerrado, 
Chaco y vegetación asociada a los 
humedales del Pantanal. 
 
Algunos de estos incendios de 
sexta generación liberaron tal 
cantidad de energía que fueron 

capaces de modificar la meteorología del entorno, generando columnas de aire caliente 
que, al enfriarse en altas capas de la atmósfera, se desplomaron en forma de “tormentas 
de fuego” que multiplicaron los focos y extendieron las llamas a una gran velocidad. 
 
Del 18 al 25 de agosto y entre el 7 y 24 de septiembre, en Roboré, en una franja situada 
al sureste, próxima al municipio de Charagua, se registraron, al menos, cinco tormentas 
de fuego que formaron pirocumulonimbus: grandes nubes de humo en la atmósfera, 
capaces de alterar el clima, señala un informe técnico realizado por la Fundación para la 
Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC). 
 
Una de esas tormentas de fuego protagonizó un fenómeno nunca antes visto por estas 
latitudes, detectado desde el espacio exterior, vía satelital. La columna de fuego se inició 
al sur de Roboré y viajó a tal velocidad que en tres días llegó a Paraguay, manifestó 
Oswaldo Maillard, experto en sistema de información geográfica del Observatorio del 
Bosque Seco Chiquitano, integrante del equipo que llevó adelante el estudio. 
 
“Fue una cosa impresionante. De hecho, un equipo internacional de científicos está 
analizando a qué se han debido los megaincendios de sexta generación en esta zona. 
Son incendios nunca antes visto a escala continental”, describió Maillard. 
 
Un grupo de expertos de España, Argentina, Estados Unidos, Chile, Italia, que trabajó 
durante 60 días en el período de máximos incendios en la Chiquitania, publicó un 

 
La columna de fuego que comenzó al sur de Roboré 
llegó hasta Paraguay.  
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reporte (Castellnou et al., 2019) que recoge la experiencia con el seguimiento tanto 
satelital como en terreno de estos eventos. 
 
 

La Razon 
Un tornado causa destrozos en la ciudad de El Alto 
http://www.la-razon.com/ciudades/tornado-causa-destrozos-ciudad-alto_0_3272072776.html 

 
Varios videos y fotografías circularon por las redes 
sociales que mostraron la magnitud de este 
fenómeno natural, pocas veces visto en esa urbe 
y en el país. 
 
 
Tornado en El Alto. Foto: Anghyliz Liz 
21:54 / 08 de diciembre de 2019 
Un susto en El Alto. La tarde de este domingo los 
alteños se vieron afectados por un tornado que 
causó destrozos en algunos puntos de esa ciudad, 
como la rotura de vidrios de algunas viviendas, el 
desprendimiento calaminas de los techos, y la 

caída de algunos muros y cables de electricidad. 
 
Varios videos y fotografías circularon por las redes sociales que mostraron la magnitud 
de este fenómeno natural, pocas veces visto en esa urbe y en el país.  
 

Una fuerte llovizna acompañó el torbellino de 
viento, ante la mirada incrédula de los alteños. Las 
calaminas comenzaron a volar, al igual que los 
cables de electricidad y otros objetos. Varios muros 
fueron derribados por la fuerza del ventarrón. 
 
“Por cuestión de minutos, el cielo se robó la 
atención de la gente hoy en El Alto”, escribió Ximena 
Karmín en su cuenta de Facebook, red en la que 
compartió imágenes de este fenómeno natural. 
 
"Se divisó un tornado en la ciudad de El Alto, a la 
altura de la Juan Pablo II en La Paz", reseñó Manuel 
Filomeno en las redes. 
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) no alertó sobre la 
posibilidad de vientos en El Alto ni en el departamento de La Paz, y mucho menos de un 
tornado; por el contrario, la pasada semana emitió una alerta naranja hidrológica por la 
acumulación de agua  en las cuencas de los ríos Mamoré y Beni. 
 

 
 
La última vez que se registró en el país un fenómeno natural similar fue en septiembre 
de 2018 en varias comunidades del departamento de Tarija. 
 
Un tornado es un torbellino que implica una rotación acelerada del viento en sentido 
vertical, formando un remolino que puede de ser simple o de gran magnitud. 
(08/12/2019) 
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Correo del Sur 
Pronostican posibles descargas eléctricas, Sucre inicia la 
semana con amenaza de lluvia 
https://correodelsur.com/local/20191209_sucre-inicia-la-semana-con-amenaza-de-lluvia.html 

 
Recomiendan precauciones por los cambios bruscos de temperatura 
09/12/2019 | Lisbeth Zindi Ramos Pinto  
 

PREVENCIÓN. En la segunda 
semana de diciembre, la ciudad 
presentará bajas 
temperaturas. ARCHIVO 
Debido a una inestabilidad 
atmosférica que ingresó al 
departamento, las temperaturas 
para Sucre en la segunda 
semana de diciembre 
presentarán un descenso, con 
amenaza de lluvias y descargas 
eléctricas, informó el Servicio 
Nacional de Meteorología e 
Hidrología (Senamhi). 

 
Una llovizna moderada despertó a la ciudad la madrugada de ayer, domingo, que 
presentó temperaturas máximas de 20 a 23 grados centígrados y cerró con una lluvia 
por la noche. 
 
En lo que va el mes de diciembre hasta el día de ayer, se registró una acumulación de 
agua de 2 milímetros, lo que abarca un 33% de la media normal para este mes del año.  
 
En los próximos días la temperatura oscilará entre los 20º y 23º C, con mínimas de 10º 
y 13º C, explicó el director regional de Senamhi, Franz Delgadillo, quien indicó que la 
inestabilidad atmosférica continúa, “lo cual estaría generando probabilidad de lluvia (…) 
Posteriormente se tendrá una tendencia que irá mejorando, sin embargo, en este 
periodo del año en el que inicia la época de lluvias, se pueden presentar cambios bruscos 
en la temperatura". 
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Siguenos en: 
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