
 

ALERTA DE RIESGO AGROPECUARIO 

POR ALTAS TEMPERATURAS  
Lunes 10 hasta el jueves 13 de septiembre del 2018 

ALERTA POR ALTAS TEMPERATURAS ANALISIS DE RIESGO AGROPECUARIO 

Lunes 10 hasta el jueves 13 de septiembre del 2018 

 

Tomando en cuenta al aviso de alerta del SENAMHI  Nº 53/2018, que prevé 
temperaturas máximas POR ENCIMA DE SU PROMEDIO MENSUAL CON 
PROBABILIDAD DE ALCANZAR 36°C A 40°C, con posible incidencia en las 
regiones vulnerables de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, 
Tarija y Chuquisaca, existe el riesgo de afectación a la actividad agrícola y 
agroforestal por el incremento de la evapotranspiración potencial 
ocasionando un estrés hídrico. 

 
La baja humedad relativa, vientos de 15 a 25Km/h y las altas 
temperaturas, previstas pueden generar el riesgo de estrés hídrico debido al 
incremento de la evapotranspiración potencial principalmente en los arboles 
de castaña que se encuentran en floración.  Así mismo estas condiciones 
meteorológicas podrían incrementar la probabilidad de ocasionar  un 
descontrol de los chaqueos y quemas debido a la baja humedad de la 
vegetación viva y muerta que podría servir de combustible para la 
propagación de los incendios forestales existentes. Así mismo se ve afectado 
el sector pecuario por la deshidratación. 
 

RECOMENDACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS: 
 Por la magnitud probable de la alerta, Las Unidades de Gestión de 

Riesgo (UGRs) deben realizar acciones de prevención y preparación en 
comunidades altamente vulnerables y expuestas a altas temperaturas  
particularmente en las regiones indicadas en la Alerta Naranja. 

 No chaquear en las áreas con altas temperaturas, debido a que el 
incremento de la temperatura sumado a la baja humedad relativa puede 
determinar el riesgo inminente de incendios forestales.  

 Se debe proteger los principales cultivos identificando zonas con vientos 
fuertes para posteriormente cultivar cortinas de rompe-vientos vivas para 
prevenir las próximas campañas agrícolas. 

 Considerar estos probables escenarios de afectación de altas 
temperaturas para las buenas prácticas agrícolas de mantenimiento de 
pastos y forrajes.  
 

 


