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  BOLIVIA 

23 provincias afectadas por inundaciones. 

46 municipios de 6 departamentos en alerta naranja.  

13.000 familias damnificadas 16 muertos.  

241 casas destruidos a consecuencias de desborde de 

ríos. 

31 provincias afectadas por sequia. 

SENAMHI informa la presencia del fenómeno de El Niño 

con 70% de probabilidad, con característica débil, 

desarrollo probablemente hasta mayo de 2015. 

  

 

 

  

   LA PAZ 

Provincias: Larecaja, Larecaja Tropical, Loayza   

Municipios afectados:  Guanay, Challana, Mapiri, Tipuani, 

Luribay 

Famílias afectadas aprox.:           500 

Famílias damnificadas aprox.:        150 

Hectáreas de cultivos afectadas:     900 

2.500 familias son afectadas en todo el departamento En Guanay se desbordaron 

los ríos Challana, Tipuani y Mapiri con 50 viviendas derrumbadas.  

En el municipio de Luribay deslizamiento de tierra desde un cerro aledaño 

sepultó viviendas, y cerca de 40 hectáreas de cultivos. Al menos 30 familias 

fueron afectadas. 

El SENAMHI informo que la precipitaciones en los meces de Enero, Febrero y 

Marzo tendrá unos excesos en gran parte de las provincias del departamento. 

 

 

   ORURO 

Províncias:  

Municípios afectados: Oruro URBANO 24 casas afectadas 

Famílias afectadas aprox. 3.500          

Famílias damnificadas aprox. 400 

Hectáreas afectadas: 

La ciudad de Oruro afectado por el desborde del rio Paria que se encuentra al 

norte de la ciudad, el Concejo aprobó una ley municipal la “Declaratoria de 

emergencia”  

Las precipitaciones en los meces de Enero, Febrero y Marzo tendrá unos excesos 

en parte de las provincias, Sajama, Litoral, Atahuallpa, Ladislao Cabrera, Sud 

Carangas, Saucari y Cercado.   

 

 

    

    BENI 

Provincias:  

Municipios afectados: San Ignacio de Moxos, Loreto, 

Rurrenabaque, San Borja, Reyes.   

Familias afectadas aprox.:      

Familias damnificadas aprox.: 

Hectáreas afectadas: 

En el territorio indígena el rio Isiboro se desbordo e inundo la localidad de 

Gundonovia que queda a 20 horas en lancha desde la ciudad de Trinidad  por los 

ríos Mamoré y Sécure. 

Debido al ascenso de nivel del río Mamoré (parte media y baja), se mantiene la 

alerta naranja en los municipios de Loreto, Santa Ana de Yacuma, Puerto Siles, 

San Ignacio.  

Autoridades informaron que aún existe entre 2 a 3 metros de distancia para que 

las aguas de los ríos desborden y 2.5 metros y medio en el sector de Puerto 

Villarroel ingresó hacia el Beni, lo que implica que aún existe un lapso de 

tiempo para que las aguas lleguen a esta región. 

La única alerta roja es por el ascenso de nivel en el río Sécure en áreas 
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próximas al municipio de Loreto está a 5 cm del nivel de desborde, que se dará 

en los próximos días. 

 

 

 COCHABAMBA  

Provincias:  

Municipios afectados: Alalay, Anzaldo, Arque, Bolívar, Cliza, 

Mizque, Tiquipaya, Tiraque, Toco y Villa Tunari. 

Familias afectadas aprox.:    2980  

Familias damnificadas aprox.: 

Hectáreas de cultivo afectadas:   3800  

Hasta la fecha sobrepaso el monto acumulable normal de precipitaciones dejando 

2.980 familias afectadas y 3.800 Has de cultivo y hasta ahora los ríos Sécure e 

Isiboro tuvieron rebalses leves. 

Los Municipios de Chimore, Entre Ríos y Puerto Villarroel se encuentran en 

observación debido a que circundan 30 ríos. 

Hasta la fecha se han registrado 27 litros por metro cuadrado de 

precipitaciones y se espera 115 hasta este fin de mes. 

 

 

 SANTA CRUZ 

Provincias: Cordillera, El Carmen 

Municipios afectados:  Boyuibe, Loreto, Santa Ana de Yacuma, 

Puerto Siles, San Ignacio  

Famílias afetadas aprox.: 124    

Famílias damnificadas aprox.: 

Hectáreas afectadas:    

El reporte del SENAMHI señala que en el Río Grande (El Carmen) habrá leve 

descenso de nivel manteniendo la alerta naranja hasta el 31 de enero 

(aproximadamente a 1,57 metros del nivel de desborde), en áreas próximas al 

municipio de Yapacaní (parte baja).  

El SENAMHI informo que la probabilidad de precipitaciones en los meces de 

Enero, Febrero y Marzo tendrá unos excesos en gran parte de las provincias del 

departamento. 

 

 

 

   POTOSI 

 

Províncias:  

Municípios afectados: Cotagaita, Arapampa, Betanzos, Vitachi y 

Tomave  

Famílias afectadas aprox.: 744 

Famílias damnificadas aprox.: 

Hectáreas afectadas: 442 

36 viviendas afectadas 10 personas fallecidas, 5.800 hectáreas (de cultivos) 

afectadas, por granizadas, heladas, riadas y sequías  

Las precipitaciones en los meses de enero, febrero y marzo tendrá unos excesos 

en parte de las provincias, Sajama, Litoral, Atahuallpa, Ladislao Cabrera, Sud 

Carangas, Saucari y Cercado.  

 

 

  

 CHUQUISACA 

Provincias:  

Municipios afectados: 8 Las Carreras, Monteagudo, Culpina,Villa 

Abecia,Tarabuco, Villa Alcalá, Villa Charcas y Yotala 

Famílias afectadas aprox.:  2.700     

Famílias damnificadas aprox.:  

Hectáreas de cultivo afectadas: 2.100 

Desde que la temporada de lluvia inició en el Departamento, las granizadas, 

heladas y riadas en algunos municipios, y la falta de agua en otros dejaron más 

de 2.700 hectáreas de cultivos dañados, por lo que la Gobernación declaró a 

Chuquisaca en Emergencia. 

Las precipitaciones en los meses de enero, febrero y marzo tendrá unos excesos 

en parte de las provincias, Zudáñez y Nor Cinti 

En la ciudad de Sucre la lluvia superó en 60% más del rango normal. 

 

DATOS IMPORTANTES. En muchas zonas o regiones se han producido más daños 

durante “El Niño débiles” que durante “El Niño más fuertes”, lo cual demuestra 

que el desastre depende más de la vulnerabilidad del territorio que de la 

magnitud de la amenaza, por tanto la probabilidad del 70% de “Niño Débil” para 

el país implica que las áreas rurales vulnerables se prevería desastre a nivel 

local. 
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