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Resumen Noticioso 

El rio Chapare se desborda y deja 3.000 familias en Villa 
Tunari (Cochabamba, Bolivia) 
 

Al menos tres mil familias fueron 

afectadas por la inundación del río 

Chapare, en la región de Villa 

Tunari, informó el alcalde de esa 

población de la región del trópico 

de Cochabamba, Feliciano 

Mamani. 

 

Según el reporte la riada anegó 

cultivos de arroz que estaban listos 

para la cosecha, además de yuca, 

cítricos, tomate y plátano, entre 

otros. Los sectores más afectados 

son San Lorenzo, General Román, 

La Matamoco, Nuevo Chapare, 

Central Villa 14 y Todo Santos.  

 

"El sindicato San Lorenzo ya no existe, está inundado, estamos levantando la evaluación 

de las pérdidas para pedir el apoyo a la Gobernación de Cochabamba y al Gobierno 

central", dijo la autoridad.  

 

El alcalde Mamani indicó que el Gobierno Municipal emitió la declaratoria de zona de 

desastre al municipio a consecuencia de la riada y el temor de una mayor crecida de las 

aguas. Dijo que los ríos de Chapare crecieron a tal punto que se comieron un pueblo en su 

municipio. Se trata de la comunidad de Alto San Lorenzo, que “desapareció” bajo las aguas 

del río. No se registraron pérdidas humanas. “A los compañeros que estaban aislados ya 

hemos evacuado con lanchas y otros botes”, dijo. 

Mamani explicó que son cerca de 100 familias afectadas en Alto San Lorenzo y más de 3 

mil en todo el municipio, y que el agua se llevó “gallinas, chanchitos y autos que estaban 

parqueados” y además inundaron “casas y cultivos de cítricos, platanales y arroz que 

estaba listo para ser cosechado y vendido”. Añadió que la región del chaco de la familia 

del presidente Evo Morales es una de las más afectadas. 

“Los damnificados están en la central Todos Santos, Villa 14 de Septiembre, 2 de Agosto 

A, 2 de Agosto B y Nuevo Chapare”, dijo Mamani. Explicó que la crecida se debe a que 

“los ríos San Mateo y Espíritu Santo han aumentado y como se unen para convertirse en el 

río Chapare, que era un río grande, ha desviado su curso para irse al río 24”. Añadió que 

la lluvia llegó “fuerte” sobrepasando los defensivos que hemos construido”. 
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Crecida de uno de los ríos en el Chapare.| Foto ilustrativa - APG Agencia 

 

Save the Children, está coordinando con la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) – 

dependiente de la Secretaria de los Derechos de la Madre Tierra de la Gobernación de 

Cochabamba – y con Defensa Civil, Regional Chapare. 

 

 

 

 

Mayor información:  

 

 http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/local/20110208/las-lluvias-

se-llevan-casas-y-cultivos-del-tropico_112152_221204.html 

 http://www.eldeber.com.bo/2011/2011-02-

08/vernotaahora.php?id=110208105057 

 http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/local/20110118/sectores-

de-el-chapare-sufren-por-inundaciones-_109133_214321.html 
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