
 

ALERTA DE RIESGO AGROPECUARIO POR ALTAS TEMPERATURAS 
(Desde el sábado 26 hasta el día martes 29 de octubre de 2019) 

 

ALERTA DE RIESGO AGROPECUARIO POR ASCENSOS DE TEMPERATURA ANALISIS DE RIESGO AGROPECUARIO 

 

 

 

En base al aviso de alerta meteorológica Nº 62/2019 (prioridad Naranja), que prevé, ascensos de 
temperatura, se emite la ALERTA DE RIESGO AGROPECUARIO 

 
Cuando la planta sufre de estrés por altas temperaturas, llega a experimentar cambios morfológicos, 
fisiológicos y bioquímicos. Si la temperatura supera los 40°C, puede ocasionar quemaduras en brotes y 
hojas jóvenes, daño en el sistema radicular, la formación y llenado de frutos se acelerará demasiado y 
podrá afectar los rendimientos. Algunas enfermedades proliferan con temperaturas altas, por ejemplo  la 
mancha bacteriana (Xanthomonas euvesicatoria) y el hongo Alternaria.  
 

Cuadro 1. Umbrales de alerta de temperaturas criticas máximas por zonas agrícolas. 

UMBRALES DE ALERTA DE TEMPERATURAS (Cº) MÁXIMAS POR ZONAS AGRÍCOLAS 

ZONA AGRÍCOLA  
NIVEL DE ALERTA 

VERDE AMARILLA NARANJA ROJA 

Altiplano (≥ 20 a 23) (≥ 23 a 25) (≥ 25 a 27) (≥ 27) 

Valles (≥ 27 a 30) (≥ 30 a 33) (≥ 33 a 35) (≥ 35) 

Chaco (≥ 33 a 36) (≥ 36 a 38) (≥ 38 a 40) (≥ 40) 

Amazonia (≥ 30 a 33) (≥ 33 a 35) (≥ 35 a 38) (≥ 38) 
Fuente SENAMHI 

 

Cuadro 2. Días consecutivos de temperatura con afectación de estrés térmico en los cultivos. 

DÍAS CONSECUTIVOS QUE SUPERAN LOS UMBRALES ESTABLECIDOS  

ZONA AGRÍCOLA  
NIVEL DE ALERTA 

VERDE AMARILLA NARANJA ROJA 

Altiplano (T Máx. ≥ 23) 1 día  1 a 2 día  3 a 4 día  5 días o mas  

Valles (T Máx. ≥ 30) 1 día  1 a 2 día  3 a 4 día  5 días o mas  

Chaco (T Máx. ≥ 36) 1 día  1 a 2 día  3 a 4 día  5 días o mas  

Amazonia (T Máx. ≥ 33) 1 día  1 a 2 día  3 a 4 día  5 días o mas  
Fuente SENAMHI 

 
A raíz de esta Alerta Meteorológica se espera descensos de la humedad relativa, Incremento de 
evapotranspiración, a consecuencia de estas condiciones existe riesgo de generación y propagación de 
incendios forestales. 

 
 

RECOMENDACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS: 

 Suministros para la planta: Riego durante la noche, nutrientes y minerales. 
 El enfriamiento del cultivo por la transpiración reduce la temperatura en más de 5°C. 
 Cubrir el suelo proteger las raíces, mantener baja la temperatura del suelo y conservar la humedad. 
 Elegir el tiempo óptimo de siembra, evitando altas temperaturas durante la antesis y el llenado del grano. 
 Elegir una variedad resistente a las condiciones climáticas del lugar. 
 La implementación de terpenoides, para potenciar la actividad de los cloroplastos, prevenir la oxidación 

de la planta y protección de las condiciones internas de las plantas y frutos. 
 Evitar el movimiento del ganado en las horas de mayor temperatura. 
 Mantener al ganado bajo sombra en las horas de mayor temperatura para evitar el estrés térmico. 
 Instalar mayor cantidad de bebederos, ya que permite una rápida reducción de la temperatura corporal. 

Estemos atentos a los boletines oficiales que emiten el SENAMHI. 
Fuente: Unidad de Gestión de Riesgos SENAMHI  


