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AVISO DE ALERTA HIDROLOGICA 16 /18 
  

PARA EL PERIODO DEL 17 AL 23 DE MARZO 2018 
 

PRIORIDAD NARANJA 
 

 

EL SENAMHI HA PRONOSTICADO PRECIPITACIONES EXTRAORDINARIAS 

POR LO MISMO, SE ESPERAN CRECIDAS EN LOS RIOS DE LAS CUENCAS DEL: 

MAMORE, SUCHES, PILCOMAYO Y LA CUENCA ALTA DEL RÍO BENI Y SON: 
  

 Ichilo, se espera ascensos con posibles desbordes en áreas próximas a las poblaciones 

de: Puerto Villarroel, Entre Ríos Bulo Bulo y comunidades cercanas. 
 

 Chapare, se espera ascensos con posibles desbordes en áreas próximas a las 

poblaciones de: Villa Tunari, Sinahota y comunidades cercanas. 
 

 Chimoré, se espera ascensos con posibles desbordes en áreas próximas a los poblados 

de Chimoré y comunidades cercanas. 

 

 Rocha, se espera ascensos con posibles desbordes en áreas próximas a las poblaciones 

de: Cochabamba, Tiquipaya, Sacaba, Colcapirhua, Quillacollo, Vinto, Sipe Sipe y 

comunidades cercanas.  

 

 Isiboro, se espera ascensos con posibles desbordes en áreas próximas a los poblados de: 

Gundonovia, San Miguelito de Isiboro, Puerto San Francisco, Santa Rosa y Santa Teresa. 

 

 Sécure, se espera ascensos con posibles desbordes en áreas próximas a los poblados de 

Totora y comunidades cercanas. 
 

 Tijamuchi, se espera ascensos con posibles desbordes en áreas próximas a los poblados 

de San Lorenzo de Moxos y comunidades cercanas. 

 

 Yacuma, se espera ascensos con posibles desbordes en áreas próximas a los poblados 

de Santa Ana de Yacuma y comunidades cercanas. 

 

 Mamoré, se espera ascensos con posibles desbordes en áreas próximas a los poblados 

de Loreto, Trinidad, Puerto Siles, Guayaramerin y comunidades cercanas. 

 

 Machupo, se espera ascensos con posibles desbordes en áreas próximas a los poblados 

de San Joaquín, San Ramón y comunidades cercanas. 
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 Piraí, se espera ascensos con posibles desbordes en áreas próximas a los poblados de 

San Pedro, La Guardia y comunidades cercanas. 

 

 Grande, se espera ascensos con posibles desbordes en áreas próximas a los poblados de 

Puente Pailas y comunidades cercanas. 
 

 Yapacaní, se espera ascensos con posibles desbordes en áreas próximas a los poblados 

de Yapacaní y comunidades cercanas. 

 

 

 Zongo, ascensos con posibles desbordes en áreas próximas a las poblaciones de: Zongo, 

Cahua y comunidades cercanas. 

 

 Boopi, ascensos con posibles desbordes en áreas próximas a las poblaciones de: La 

Asunta y comunidades cercanas. 

 

 Coroico, ascensos con posibles desbordes en áreas próximas a las poblaciones de: 

Caranavi, Santa Rita de Buenos Aires y comunidades cercanas. 
 

 Alto Beni, ascensos con posibles desbordes en áreas próximas a las poblaciones de Palos 

Blancos y comunidades cercanas. 
 

 Tipuani, ascensos con posibles desbordes en áreas próximas a las poblaciones de 

Guanay y comunidades cercanas. 
 

 Mapiri, ascensos con posibles desbordes en áreas próximas a las poblaciones de: 

Guanay, Angosto Quercano, Mapiri y comunidades cercanas. 
 

 Beni, ascensos con posibles desbordes en áreas próximas a las poblaciones de 

Rurrenabaque, Riberalta y Cachuela Esperanza y comunidades cercanas. 
 

 

 Suches, ascensos con posibles desbordes en áreas próximas a las poblaciones de: Escoma, 

Ulla Ulla, Pacobamba, Ococoya, Humanata y poblados cercanos. 
 

 

 Madre de Dios, ascensos con posibles desbordes en áreas próximas a las poblaciones de: 

El Sena y poblados cercanos. 

 

 Tahuamanu, ascensos con posibles desbordes en áreas próximas a las poblaciones de: 

Porvenir, Filadelfia, Puerto Rico y poblados cercanos. 
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 Pilaya, ascensos con posibles desbordes en áreas próximas a las poblaciones de: Puente 

Aruma y poblados cercanos. 

 

 Pilcomayo, ascensos con posibles desbordes en áreas próximas a las poblaciones de: 

Talula, Viña Quemada y poblados cercanos. 

 
 

LA PAZ 17 DE MARZO DE 2018 

 

AREA DE PRONOSTICOS HIDROLOGICOS 
 

DEFINICION DE LA ALERTA 

ALERTA NARANJA.  

Se declara cuando la tendencia ascendente de los niveles de los ríos y la persistencia e intensidad de las lluvias 

indican la posibilidad de presentar desbordes en las próximas horas. (PARA EL USO EN LA NAVEGACIÓN, esta 

alerta significa que es muy posible o facilita la navegación). 
 


