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La Paz, 30 de enero de 2020 
 

 Monitoreo de información n 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 

 

 Cochabamba y Beni. Alerta roja por desborde de 

cinco ríos de dos regiones    El Diario 

 Chuquisaca. Aguda sequía golpea al municipio 

de Alcalá       El Diario 

 Granizos, lluvias, vientos y riadas, los principales 

causantes de perjuicios. Desastres afectan a 600 

familias en Chuquisaca     Correo del Sur 

 Más de bs 7 millones de pérdida y 416 familias 

afectadas por riada en El Puente   Anda Luz 
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El Diario 
Cochabamba y Beni. Alerta roja por desborde de cinco 
ríos de dos regiones 
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_01/nt200130/nacional.php?n=44&-alerta-roja-por-desborde-de-
cinco-rios-de-dos-regiones 

 
Senamhi emitió también alerta naranja para 13 ríos de La Paz, Cochabamba y 
Chuquisaca. Estas alertas rigen desde este miércoles, 29 de enero hasta el 3 de febrero 

 
El Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología 
(Senamhi) emitió dos alertas por 
desborde de ríos, una es de nivel 
rojo para cinco ríos de los 
departamentos de Cochabamba y 
Beni, mientras que la alerta 
naranja es par 13 ríos de los 
departamentos de La Paz, 
Cochabamba y Chuquisaca. Estas 
alertas rigen desde este miércoles, 
29 de enero, y se prolongarán 
hasta el lunes 3 de febrero. 

 
 
Según Fides, la alerta roja, donde el desborde será inminente, afectará tres ríos de 
Cochabamba: Chapare, Ivirgarzama y Chimoré. Inicia hoy y será hasta el domingo. En 
Beni afectará los ríos Isiboro e Ichóa, y será entre el viernes y el domingo de esta semana. 
 
La otra alerta, de nivel naranja, afectará a seis ríos del departamento de La Paz: Boopi, 
Alto Beni, Zongo, Coroico, Tipuani y Mapiri, desde este miércoles hasta el lunes 3 de 
febrero. 
 
En el departamento de Cochabamba los ríos afectados por la alerta naranja serán: Ichilo, 
Rocha, Mizque, Ichóa. Desde el jueves hasta el domingo. Mientras que en Chuquisaca 
los ríos afectados serán: Pilcomayo, Parapeti y Cuevo, desde hoy hasta el sábado. 
 
RIADAS EN ALALAY 
Cuatro comunidades del municipio Alalay se han visto afectadas por el desborde del río 
que une las cuencas Mizque y Qoturi. La asambleísta departamental, Silvia Jaldín, 
evidenció estos daños en una inspección y pide apoyo a la Gobernación para ayudar a 
las familias afectadas. 

 

 
Alerta roja por desbordes de cinco ríos de dos 
regiones y naranja para 13 ríos de tres regiones. 
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Según publicación de Los Tiempos, se han perdido varias hectáreas de papa, oca, trigo 
avena y tarwi en las comunidades de Qoturi, Muyurina, P’ajcha Kuchu y Phutunku.  
 
Asimismo, la fuerza del río arrastró dos puentes peatonales, un puente vehicular, 
molinos artesanales, se registró la destrucción de una vivienda por completo, cinco 
sistemas de riego y dos sistemas de cañería para abastecerse de agua. 
 
“Se ha realizado una inspección con los técnicos de Cuencas de la Gobernación y 
personal del municipio, por lo que solicitamos a la Gobernación apoyo con maquinaria 
pesada, porque las comunidades han quedado incomunicadas y se requiere la 
habilitación o construcción de un puente “, dijo Jaldín. 
 
Añadió que el municipio de Alalay carece de recursos para enfrentar este nivel de 
desastres, por lo que es imperioso el apoyo de la Gobernación con fertilizantes y semillas 
para reactivar el aparato productivo de los agricultores. Sostuvo que los pobladores, 
sobre todo los mayores, manifestaron que este fenómeno climático, ocurrió después de 
casi 80 años. 
 
 
 

Chuquisaca. Aguda sequía golpea al municipio de Alcalá 
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_01/nt200130/nacional.php?n=45&-aguda-sequia-golpea-al-
municipio-de-alcala 

 
Chuquisaca.- Desde hace más de 
un mes no llueve en Alcalá y al 
menos 17 comunidades 
reportaron pérdida productivas, 
autoridades del municipio se 
movilizan para pedir apoyo al 
Gobierno Departamental y 
Nacional. 
 
El alcalde de Alcalá, Diego Cruz, 
llegó hasta Sucre para entregar los 
informes a la gobernación y al 
Instituto nacional del seguro 
agrario (INSA), en el que sostiene 

que hasta fecha no ha llovido en todo el municipio y las pérdidas son considerables. 
“Estamos muy preocupados, porque por ejemplo la papa y el frejol se han perdido en 
un 100 %, no hay nada”, relató, tras informar que inspeccionaron las 17 comunidades 

 
17 COMUNIDADES PERDIERON SU PRODUCCIÓN. 
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del municipio, dijo que hay sectores que van a poder recuperar algo de producción como 
el ají y maní de los cuales se registraron pérdidas entre el 70 % y 80 %. 
 
Las represas construidas en este municipio para garantizar el recurso agua para la 
producción, también fueron afectadas, no hay agua para regar los sembradíos y 
tampoco para consumo animal, el agua para consumo también es racionada “ni en las 
quebradas hay agua para el consumo animal, peor aún para las represas”, dijo que por 
ello los pobladores han iniciado una serie de rogativas en todas las comunidades y el 
centro poblado a la cabeza del párroco para pedir la llegada de las lluvias. 
 
El municipio de Alcalá está ubicado en la provincia Tomina, región centro del 
departamento de Chuquisaca y es potencial productor de ají, maní, en el 2019 registró 
similares pérdidas productivas debido a la sequía, aunque en menor cantidad. (Aclo) 
 
 

Correo del Sur 
Granizos, lluvias, vientos y riadas, los principales 
causantes de perjuicios. Desastres afectan a 600 familias 
en Chuquisaca 
https://correodelsur.com/local/20200130_desastres-afectan-a-600-familias-en-chuquisaca.html 

 
Comunidades del Distrito 8 de Sucre y de Alcalá fueron sorprendidas por fuertes 
granizadas 
30/01/2020 | Mariana Calizaya Vargas/CORREO DEL SUR 

 
PRODUCCIÓN. El granizo afectó 
los sembradíos de maíz en una 
de las comunidades de 
Alcalá. GENTILEZA 
En lo que va del año, el número 
de familias chuquisaqueñas 
afectadas por los fenómenos 
naturales ascendió a 615, según 
el reporte de la Gobernación que 
también alertó sobre casos de 
sequía.  
“Son 615 familias afectadas por 
los fenómenos naturales que 
están ocurriendo”, informó ayer 

el gobernador interino Víctor Sánchez.   
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Señaló que no solo las lluvias ponen en aprietos a las familias, sino también granizadas 
e incluso sequía, como en Macharetí y Huacaya donde el clima “está prácticamente 
seco”, lo propio en Icla y Alcalá.   
 
“En Macharetí hemos estado ayer (por el martes), hay una sequía tremenda donde están 
transportando agua potable en cisternas para apoyar al pueblo”, señaló. 
 
 

Anda Luz 
Más de bs 7 millones de pérdida y 416 familias afectadas 
por riada en El Puente 
http://andaluztarija.com/2020/01/29/mas-de-bs-7-millones-de-perdida-y-416-familias-afectadas-por-riada-en-el-
puente/ 

 

 
 
 enero 29, 2020  Roberto Barriga  0 comentarios 
 
Informe evaluación de daños 
La Subgobernación y la Alcaldía iniciarán con trabajos de reconstrucción de canales de 
riego y tomas de agua dañadas. La Gobernación llevará semilla de avena para el forraje 
de los animales. 
Osmar Arroyo/El Andaluz 
En la pasada jornada la Alcaldía de El Puente presentó el informe técnico de evaluación 
de daños por la riada del pasado 16 de enero. 
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El director de Gestión de Riesgos de la Gobernación, Ember Montellanos, informó que 
de acuerdo a la evaluación de daños, se tienen 416 familias damnificadas. 
 
Son ocho comunidades las que fueron afectadas por el desborde del río, llegando a 
provocar daños en un total de 106 hectáreas. 
 
Cultivos de maíz, papa, hortalizas y frutales como durazno y nogal, fueron afectados por 
el fenómeno natural. 
 
El daño económico asciende a 7.309.595,48 bolivianos, según la cuantificación de los 
daños realizada por la Alcaldía de El Puente. 
 
Las comunidades que resultaron con daños corresponden a los distritos de Tomayapo y 
Paicho. 
A partir de los resultados de la evaluación de daños, las autoridades comenzarán a llevar 
ayuda a las familias damnificadas. 
 
Montellanos, mencionó que se ha divido el trabajo, para que de manera inmediata, la 
Alcaldía y la Subgobernación de El Puente se hagan cargo de rehabilitar las tomas de 
agua, canales de riego que fueron dañados y con trabajos para reencausar el río. 
 
La Gobernación llevará semilla de avena para las familias afectadas, para que puedan 
cultivar forraje para los animales. 
 
A mediano plazo, se prevé llevar más maquinaria pesada a las zonas afectadas para 
rehabilitar los terrenos. 
 
El director de Gestión de Riesgos, informó que Defensa Civil también participó de la 
reunión y se comprometió a apoyar con la dotación de diesel para la maquinaria que 
pueda trasladar a las zonas afectadas la Alcaldía y la Subgobernación. 
 
A largo plazo, los comunarios solicitaron la construcción de gaviones de hormigón para 
que el río no afecte a sus cultivos y también buscarán apoyo del Gobierno Nacional. 
 
San Lorenzo 
En San Lorenzo se identificaron a 15 familias afectadas por la riada, con daños en 
aproximadamente 7 hectáreas de terrenos cultivados, la mayoría de maíz y verduras. 
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