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La Paz, 6 de enero de 2020 
 

 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 

 

 Tiraque- Cochabamba, Desplome de represa afectó a 

60 familias      El Diario 

 Sorata: una riada se lleva a 3 personas y deja graves daños Pagina Siete 

 Lluvias causaron inundaciones menores en La Paz  Pagina Siete 

 Alcaldía paceña en alerta por amenaza de derrumbe 

Exminist       El Alteño 

 Tiraque: Represa se desploma por exceso de carga Correo del Sur 

 En sucre colapsó ayer el techo de una vivienda. 

En alerta ante posibles riadas en Chuquisaca  Correo del Sur  

 Cochabamba tiene 13 ríos con alerta naranja y hay 

riesgo de desbordes     Los Tiempos 

 Movilizaron más de cinco bombas de agua. Lluvia 

pone en riesgo la zona central de Quillacollo  Opinion 

 Senamhi: en el norte de La Paz comenzará a 

llover desde el miércoles    Urgentebo 
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El Diario 
Tiraque- Cochabamba, Desplome de represa afectó a 60 
familias 
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_01/nt200106/nacional.php?n=34&-desplome-de-represa-afecto-a-
60-familias 

 
> La causa del colapso fue ampliación de la capacidad que realizaron comunarios 
 -  
 A  
 +  

Cochabamba.- El desplome de la 
represa de la comunidad de 
Kayarani Medio, en Tiraque, 
afectó a 60 familias. La causa del 
colapso fue la ampliación de la 
capacidad que realizaron los 
comunarios de forma improvisada 
y sin asesoramiento técnico, 
informó el alcalde de ese 
municipio, Eduardo Camacho. 
 
La fuerza del agua mató a 30 
ovejas, dañó cinco casas, arrastró 

dos vehículos y arrasó con varias hectáreas de cultivo de papa, haba, maíz, zanahoria y 
oca. “La mazamorra se llevó todo a su paso”, dijo el Alcalde. 
 
La presa tiene una antigüedad de entre 25 y 30 años y una capacidad de albergar 30 mil 
metros cúbicos (m3) de agua. El siniestro se registró el 2 de enero. 
 
Hace unos tres meses, los agricultores determinaron incrementar la capacidad de la 
presa por cuenta propia. “(Para acumular más agua) han subido el talud de la presa sin 
considerar las fundaciones y la antigüedad”, dijo el Alcalde. 
 
Tras una inspección, la Gobernación indicó que el cuerpo de agua habría sufrido una 
ruptura porque la ampliación manual, realizada con piedra y tierra, no resistió la presión 
y el volumen del agua acumulado por las constantes e intensas lluvias. A eso se suma 
que la presa no tenía desagüe. 
 

 
VIVIENDAS AFECTADAS POR EL REBALSE DE UNA REPRESA EN TIRAQUE.  
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Los técnicos de la Gobernación indicaron que la capacidad exacta de la presa es de 
28.062 m3 y a causa del siniestro se ha perdido 17.538 m3 y en el cuerpo de agua sólo 
quedaron 10.523 m3. 
 
Los pobladores afectados solicitaron a la Gobernación alimentos, maquinaria pesada y 
gaviones. 
 
El municipio y la Gobernación trasladaron maquinaria a la zona para realizar trabajos de 
limpieza, habilitar caminos y encausar un río que desbordó a causa del desplome de la 
presa. 
 
MENOS AGUA PARA RIESGO 
Tras el desplome de la presa, el Alcalde indicó que hay preocupación debido a que la 
comunidad se quedará sin agua para riego en la época seca, lo que pone en riesgo su 
producción agrícola. 
 
“Vamos a tener que sufrir las inclemencias de la sequía porque no vamos a poder 
almacenar agua de lluvias para regar. Tampoco vamos a poder a reconstruir la presa en 
esta época de lluvias”, dijo Camacho. 
 
INUNDACIÓN EN CLIZA 
Tras el desborde del canal de riego Cancha Huasa, en Cliza, que causó el desplome de 
tres casas y afectó a otras nueve, el alcalde del municipio, Walker Illanes, indicó que 
realizará gestiones ante la Agencia Estatal de Viviendas (AEV) para que evalué la 
posibilidad de ayudar a estas familias y reconstruir las tres casas. 
 
“Eran casas antiguas de adobe, no corresponde la reparación al municipio, como solicita 
la población”, dijo el Alcalde. 
 
El desborde del canal se registró el 1 de enero y no causó daño a cultivos. El municipio 
indicó que se tomó previsiones para evitar otras inundaciones. (Los Tiempos digital) 
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Pagina Siete 
Sorata: una riada se lleva a 3 personas y deja graves daños 
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/1/6/sorata-una-riada-se-lleva-personas-deja-graves-danos-
242551.html 

 
Hay cinco heridos y el grupo Bersa comenzó la búsqueda de los desaparecidos. El 
desborde dañó la plataforma de un camino municipal, ya se envío maquinaria. 

 
Las vías de acceso a Sorata 
están dañadas. Foto: RRSS 
SOCIEDAD 
lunes, 06 de enero de 2020 · 
00:03 
Página Siete /  La Paz  
Tres personas desaparecidas 
y cinco heridas, además de 
siete comunidades afectadas 
es el saldo del desborde el río 
Challasuyu en Sorata. El 

municipio prepara la declaratoria de desastre. Los bomberos realizan el rastrillaje  en  la 
zona.    
 
“Hubo un desborde  del río de  en la capital de Sorata, justo  a la salida del área urbana, 
en el camino que conecta a Consata y Mapiri. Se tiene  conocimiento de tres  personas 
desaparecidas. No eran oriundas del lugar, sino gente que acampaba. Estaban en un 
área  muy cercana al río”, informó el director de Gestión de Riesgos de la Gobernación 
de La Paz, Luis Alcoreza. 
 
La riada ocurrió la noche del sábado, pasadas las 22:30. Por las constantes lluvias, el río 
se desbordó y causó una mazamorra que sorprendió a un grupo de ocho 
jóvenes  campistas que no lograron escapar.  
 
Tres de ellos -Denis Yucra, Carlos Orozco y una mujer llamada Magdiel- fueron 
arrastrados por el lodo y hasta anoche  continuaban desaparecidos.  
 
Los otros cinco fueron trasladados al  Hospital Municipal de Sorata donde tres fueron 
dados de alta luego de ser atendidos. Dos fueron remitidos al Hospital del Norte en El 
Alto por la gravedad de sus lesiones.      
 
“Por instrucción del Comando General de Policía, Bomberos tiene desplazados tres 
equipos de la Brigada Especial de Rescate Salvataje y Auxilio (Bersa) con la misión de 

http://www.bivapadbolivia.org.bo/
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encontrar a las tres personas reportadas como desaparecidas”, dijo  el subcomandante 
del Cuerpo de Bomberos Antofagasta, Jorge Ramírez. 
 
La Alcaldía de Sorata reportó la pérdida de plataforma en un puente peatonal y otros 
caminos  que conectan  Sorata con al menos siete comunidades aledañas. La 
Gobernación de La Paz coordinó el envío de maquinaria pesada para realizar las tareas 
de limpieza y la rehabilitación de vías y puentes. 
 
“Hay que  reencauzar el río, hacer la limpieza y ver los problemas de conexión. En otro 
de los caminos municipales hay pérdida de plataforma y la reposición es urgente. Hay 
que hacer todos esos trabajos”, dijo Alcoreza. 
 
Declaratoria  desastre 

 Emergencia  Sorata aún  no ha declarado  desastre. “El Concejo debe reunirse 
para sacar la declaratoria”, dijo  el director de Riesgos de la Gobernación, Luis 
Alcoreza. 

 Ayuda  La declaratoria  permitirá al municipio recibir ayuda departamental y 
nacional para la atención de daños. 

 
 
 

Lluvias causaron inundaciones menores en La Paz 
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/1/6/lluvias-causaron-inundaciones-menores-en-la-paz-242549.html 

 
SOCIEDAD 
lunes, 06 de enero de 2020 · 00:00 
Página Siete /  La Paz 
 
Varias inundaciones menores se produjeron en La Paz por las lluvias caídas  entre la 
noche del viernes y la mañana del sábado.  Al menos tres zonas fueron las afectadas 
por  sumideros obstruidos por basura.  
 
“La acumulación de agua se produjo en el Centro, San Antonio y Vino Tinto. Los casos 
fueron resueltos con equipos estructurales e hidráulicos de la denominada radio base 
de la avenida Montes y la calle Uruguay”, informó el director municipal de Atención de 
Emergencias, David Mollinedo. 
 
Precisó que el crecimiento de caudal en ríos fue por debajo del rango que activa una 
emergencia. “El incremento de caudal  es mínimo, está en el margen de lo normal. Al 
ser las primeras lluvias de la época no hay un crecimiento de consideración”, dijo la 
autoridad edil.  
 

http://www.bivapadbolivia.org.bo/
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Señaló que  el monitoreo de los ríos se realiza las 24 horas. Intervienen   técnicos 
especialistas y geólogos que están desplazados en toda la ciudad. 
 
El edil recomendó a los ciudadanos  que realicen el mantenimiento de los sistemas de 
desagüe interior en sus viviendas. En los casos atendidos, el descuido con esta 
tarea  incidió en las inundaciones. 
 
Recordó que  la línea gratuita 114 está lista para  las emergencias. Todos los casos  serán 
atendidos desde 17 “Bases Bravo” con 470 especialistas y equipamiento liviano y 
semipesado.  
 
“En la zona Sur tenemos la base  Los Pinos para ver los casos en Calacoto, Achumani, 
Cota Cota y Chasquipampa; de igual manera en Mallasa y en Miraflores para atender el 
casco urbano central”, dijo Mollinedo.  
 
En diciembre de 2019, la Alcaldía lanzó el Plan de Preparación y Respuesta ante 
Emergencias y Desastres por el periodo de lluvias   2019-2020 con una inversión de 11 
millones de bolivianos  para este servicio. 
 
 
 

El Alteño 
Alcaldía paceña en alerta por amenaza de derrumbe 
Exminist 
http://www.elalteno.com.bo/ciudad/20200106/alcaldia-pacena-en-alerta-por-amenaza-de-derrumbe-exminist 

 
Lun, 01/06/2020 - 00:00 
La Unidad de Manejo de Riesgos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) 
evitó que se provoquen daños en la zona de Alto Irpavi del macrodistrito Sur donde hubo 
un derrumbe de talud. Un grupo de obreros especialistas en este tipo de incidentes 
continúa por segundo día realizando la limpieza de la zona. “Vamos a seguir 
monitoreando el lugar y trabajando para evitar cualquier problema”, afirmó esta 
jornada el jefe de la Unidad de Manejo de Riesgos, Jaime Jáuregui. En entrevista con la 
Agencia Municipal de Noticias (AMN), explicó que el hecho se suscitó ayer por la tarde 
y a la brevedad se decidió desplazar una excavadora y ocho trabajadores. 
 
Explicó que el derrumbe fue a consecuencia de la saturación de suelos en la pared del 
talud, lo que provocó la caída de 80 cubos (80 metros cúbicos) de tierra en la parte baja, 
donde la Municipalidad construyó una zanja en 2017 como medida de prevención 
porque esa zona ya tuvo tres deslizamientos. “El lugar se caracteriza por arcilla y arena, 
característico de los suelos de La Paz, porque el agua absorbe, se solidifica con el sol y 

http://www.bivapadbolivia.org.bo/
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luego se agrieta, lo que produce los derrumbes”, sostuvo la autoridad edil. Dijo que 
ahora el personal especializado está limpiando la zona alta mientras la maquinaria 
pesada trabaja en habilitar otra vez la zanja para evitar que ante un posible derrumbe 
el material caiga con fuerza y dañe a dos viviendas cercanas. En diciembre de 2019, la 
Alcaldía lanzó el Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias y Desastres. 
 
 
 

Correo del Sur 
Tiraque: Represa se desploma por exceso de carga 
https://correodelsur.com/seguridad/20200106_tiraque-represa-se-desploma-por-exceso-de-carga.html 

 
El desplome de la represa de la comunidad de Kayarani Medio, en Tiraque, afectó a 60 
familias. 
06/01/2020 | Agencias 

Tiraque: Represa se 
desploma por exceso 
de carga 
El desplome de la 
represa de la 
comunidad de 
Kayarani Medio, en 
Tiraque, afectó a 60 
familias. La causa del 
colapso fue la 
ampliación de la 
capacidad que 

realizaron los comunarios de forma improvisada y sin asesoramiento técnico. 
 
La fuerza del agua mató a 30 ovejas, dañó cinco casas, arrastró dos vehículos y arrasó 
con varias hectáreas de cultivo de papa, haba, maíz, zanahoria y oca. “La mazamorra se 
llevó todo a su paso”, informó el alcalde de ese municipio, Eduardo Camacho. 
 
La presa tiene una antigüedad de entre 25 y 30 años y una capacidad de almacenar 30 
mil metros cúbicos (m3) de agua. El siniestro se registró a las 2:00 de la madrugada del 
2 de enero. 
 
Hace unos tres meses, los agricultores determinaron incrementar la capacidad de la 
presa por cuenta propia. “(Para acumular más agua) han subido el talud de la presa sin 
considerar las fundaciones y la antigüedad”, dijo el Alcalde. 

http://www.bivapadbolivia.org.bo/
mailto:apazavalentin@hotmail.com
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Tras una inspección, la Gobernación indicó que el cuerpo de agua habría sufrido una 
ruptura porque la ampliación manual, realizada con piedra y tierra, no resistió la presión 
y el volumen del agua acumulado por las constantes e intensas lluvias. A eso se suma 
que la presa no tenía desagüe. 
 
 
 

En sucre colapsó ayer el techo de una vivienda. En alerta 
ante posibles riadas en Chuquisaca 
https://correodelsur.com/local/20200106_en-alerta-ante-posibles-riadas-en-chuquisaca.html 

 
En lo que va de año, Chuquisaca no reportó riadas ni desastres de consideración por las 
precipitaciones pluviales y se mantiene alerta ante posibles crecidas de río. 
06/01/2020 | Sucre/CORREO EL SUR 

 
 
AFECTACIÓN. El techo de una vivienda del Distrito 1 se 
derrumbó ayer. GENTILEZA 
En lo que va de año, Chuquisaca no reportó riadas ni 
desastres de consideración por las precipitaciones pluviales 
y se mantiene alerta ante posibles crecidas de río en 
determinados municipios, según adelantó la Gobernación de 
Chuquisaca, que cuenta con Bs 12,5 millones para la atención 
de emergencias. En Sucre, ayer se reportó el colapso del 
techo de una vivienda del Distrito 1. 
 
En los cinco días trascurridos del nuevo año, la población 
chuquisaqueña todavía no reportó daños por lluvias, aunque 

todavía llora la pérdida de una vida a causa del temporal, el sábado, en Yotala. De 
acuerdo con el director de Prevención y Atención de Riesgos de la Gobernación, Fausto 
Escalante, el pronóstico de precipitaciones pluviales es normal hasta el 15 de este mes. 
 
No obstante, adelantó a CORREO DEL SUR que hay alerta porque los municipios 
especialmente del Chaco están amenazados con la crecida del río, particularmente en 
Las Carreras donde el río San Juan del Oro suele hacer de las suyas. Por eso, se coordina 
con las diferentes alcaldías para atender los casos en cuanto sea necesario.  
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Los Tiempos 
Cochabamba tiene 13 ríos con alerta naranja y hay riesgo 
de desbordes 
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200106/cochabamba-tiene-13-rios-alerta-naranja-hay-
riesgo-desbordes 

 
Cochabamba 

La crecida de las aguas del río 
Mizque. | Conociendo TIN TIN 
Redacción Central 
Publicado el 06/01/2020 a las 
0h20 
    
0 
Tras varios días de intensas 
lluvias, hay 13 ríos en el 
departamento que tienen 

alerta naranja (riesgo de desborde) y presentan crecidas extraordinarias, Según el 
pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). 
 
El río Mizque es uno de los afluentes con peligro de desborde: las aguas han copado 
toda la capacidad del cuerpo de agua, informó el alcalde de Omereque, Héctor Arce. 
 
El río Mizque pasa por varios municipios del cono sur del departamento y rara vez 
presenta este tipo de crecidas. Arce explicó que estos días ha llovido en toda la región, 
por lo que el afluente ha llegado a toda su capacidad después de cinco años 
 
El río no se ha desbordado, pero este tipo de crecidas causan pérdida de las orillas y 
tierras agrícolas. 
 
“En esta época de lluvia, nadie siembra en las orillas, pero perdemos terrenos cultivables 
porque el río se los lleva, o cuando baja el nivel el área cultivable aparece con piedras y 
arena”, dijo Arce. 
 
La alerta naranja del Senamhi es desde el 3 hasta el 8 de enero. Este tipo de alerta se 
saca cuando el afluente tiene riesgo de desbordarse. 
 
 El secretario departamental de los Derechos de la Madre Tierra, Alan Lisperguer, indicó 
que todos los afluentes del departamento presentan crecidas, pero no se ha registrado 
ningún desborde. 

http://www.bivapadbolivia.org.bo/
mailto:apazavalentin@hotmail.com
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Los ríos que tienen alerta naranja son: Rocha, Mizque, Corani, Paracti, Justas de Corani, 
Ivirizu, Espíritu Santo, Tutimayu, Pojo, Quebrada Arenal, Ichilo, Mamorecillo e Isiboro. 
 
El 2 de enero se desplomó la represa de Kayarani Medio, en Tiraque. 60 familias fueron 
afectadas. La mazamorra dañó varias cultivos. 
 
 
 

Opinon 
Movilizaron más de cinco bombas de agua. Lluvia pone en 
riesgo la zona central de Quillacollo 
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/lluvia-pone-riesgo-zona-central-
quillacollo/20200105224511744443.html 

 
Ayer se registró una inundación en el playón Thomas Bata. Además de ese sector, la 
plaza Bolívar y la Terminal de Buses también fueron afectadas. 
| NICOLE VARGAS06 de enero de 2020 (00:00 h.) 
 

 
Sector Thomas Bata, 
después de la 
inundación.| UGR 

QUILLACOLLO 

TAGS:  QUILLACOLLO LLUVIA 
 
Después de varias horas de lluvia en Quillacollo, el playón Thomas Bata amaneció 
inundado. Este sector es uno de los más afectados durante la época de precipitaciones 
pluviales en el municipio.  
 
El responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de Quillacolo, David Cruz, 
indicó que movilizaron cinco bombas y una tractobomba para succionar el agua 
acumulada.  

http://www.bivapadbolivia.org.bo/
mailto:apazavalentin@hotmail.com
https://www.opinion.com.bo/media/opinion/images/2020/01/05/2020010522444756095.png
https://www.opinion.com.bo/media/opinion/images/2020/01/05/2020010522444756095.png
https://www.opinion.com.bo/tags/quillacollo
https://www.opinion.com.bo/tags/lluvia
https://www.opinion.com.bo/media/opinion/images/2020/01/05/2020010522444756095.png
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No se registró ninguna vivienda afectada, pero, para precautelar las casas de alrededor 
y evitar  el paso del agua, se colocaron sacos con piedras.  
 
Después de varias horas  de trabajo conjunto entre la UGR y Emapaq, se controló la 
inundación. Sin embargo, este es solo uno de los sectores afectados durante la época 
de lluvia.  
 
El alcalde suplente temporal de Quillacollo, Héctor Montaño, aseguró que las 
inundaciones en las zonas críticas de ese municipio continuarán hasta que se instalen 
conectores de agua. 
 
Montaño explicó que hace varias gestiones intentan concretan la implementación de un 
sistema de drenaje que centralice el agua pluvial desde la plaza Bolívar hasta la Terminal 
de Buses. 
 
El proyecto demandaría un presupuesto de, aproximadamente, siete millones de 
bolivianos. El Alcalde afirmó que uno de los objetivos de su gestión es lograr que se 
efectúe la inversión este 2020. Sin embargo, mientras eso ocurra, los trabajos de 
prevención son la única forma de evitar problemas mayores.  
 
El encargado de Obras Públicas de Quillacollo, Ronald Vergara, indicó que los trabajos 
de limpieza comenzaron en octubre del año pasado. 
 
“La basura que generan los comerciantes ocasiona que se tapen las alcantarillas y se 
generen inundaciones”, aseguró.  
 
Más de 40 personas, divididas en dos grupos, se encargan de los trabajos de prevención.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bivapadbolivia.org.bo/
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Urgentebo 
Senamhi: en el norte de La Paz comenzará a llover desde 
el miércoles 
https://urgente.bo/noticia/senamhi-en-el-norte-de-la-paz-comenzar%C3%A1-llover-desde-el-mi%C3%A9rcoles 

 
Al momento se registran lluvias en los departamentos de Beni y Pando. 

 
Domingo 5 de Enero de 2020, 7:30pm 

 
 

La Paz, 5 de enero 
(Urgentebo).- Desde el miércoles 
comenzará a llover en el norte del 
departamento de La Paz. Al momento 
hay aguaceros en Beni y Pando, 
informó este domingo el pronosticador 
del Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología (Senamhi), Nicolai Salazar. 
 
“En el norte de La Paz se espera que a 
partir del día miércoles comience las 

precipitaciones, que durarán hasta el día jueves. Estos chubascos serán de corta 
duración”, manifestó el especialista. 
 
Ayer en la noche, el río Challasuyo de Sorata se desbordo. Salazar indicó que hidrología 
al momento trabaja para conocer el comportamiento de los torrentes, por lo que 
tendrán la información en las próximas horas. 
 
Asimismo explicó que hay lluvias en Beni, en las regiones de Santa Ana y Santa Rosa, 
continuarán hasta el martes. Posterior a ello estas tormentas se “irán al sur del país”. En 
Pando las precipitaciones serán hasta el miercoles. 
 
Entre tanto, en las ciudades de La Paz y El Alto los chubascos disminuirán a partir de 
mañana hasta el día a miercoles.  
/// 

 
 
 
 

http://www.bivapadbolivia.org.bo/
mailto:apazavalentin@hotmail.com


 

 
 

Más información en: Av. 6 de agosto Nº 2649 (Edif. COFADENA) 1er. Piso Dirección General de Prevención y Reconstrucción 
SINAGER 

Biblioteca Virtual Andina para la Prevención y Atención de Desastres BiVa-PaD 
 www.bivapadbolivia.org.bo 

 apazavalentin@hotmail.com 
 Telf. 2-610556 – 2-260565 La Paz - Bolivia  

  13 

Siguenos en: 
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https://twitter.com/BiVaPad
https://www.facebook.com/pg/BivaPad/posts/?ref=page_internal
http://www.youtube.com/channel/UCXqdNwoxkR0qJILOJ5tWs1A/videos

