
 

ALERTA DE RIESGO AGROPECUARIO POR ALTAS TEMPERATURAS 

(Desde el miércoles 06 al viernes 08 de febrero 2019) 
ALERTA DE RIESGO AGROPECUARIO POR ASCENSOS DE TEMMPERATURA ANALISIS DE RIESGO AGROPECUARIO 

 
 

En base al aviso de alerta METEOROLOGICA Nº 06/2019 (prioridad NARANJA), que prevé, ascensos bruscos 
de temperatura, se emite la ALERTA DE RIESGO AGROPECUARIO 
Cuando la fuente de estrés es la temperatura elevada, la planta puede llegar a experimentar cambios morfológicos, 
fisiológicos y bioquímicos. Cuando la temperatura supera los 40°C, puede ocasionar quemaduras en brotes y hojas 
jóvenes, senescencia foliar y abscisión, daños en los frutos y otros perjuicios tanto en brotes como en el sistema 
radicular. Si las temperaturas son excesivamente cálidas, la formación y llenado de frutos se acelerará demasiado 
y podrá afectar los rendimientos. Así mismo, habrá descensos de humedad relativa, Incremento de 
evapotranspiración, lo que ocasionará  muy bajo estado hídrico de la vegetación, al mismo tiempo existe riesgo ya 
que estas condiciones meteorológicas son muy favorables para la propagación de incendios forestales. Algunas 
enfermedades proliferan con climas excesivamente cálidos, por ejemplo, la mancha bacteriana (Xanthomonas 
euvesicatoria); la marchitez bacteriana en tomate (Ralstonia solanacearum) y el hongo Alternaria.  
Cuadro 1. Umbrales de alerta de temperaturas criticas máximas por zonas agrícolas.  

 
Cuadro 2. días consecutivos de temperatura con afectación de estrés térmico en los cultivos. 
Nota. Fuente SENAMHI, cuadro de referencia para alerta agrometeorológica.  

 
RECOMENDACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS: 
- Se requiere un mayor suministro de insumos para la planta: más aguas de riego, nutrientes y minerales. 
- Si utilizas acolchado plástico, que sea de color blanco o reflejante para evitar calentar el suelo de forma excesiva. 
- Cubrir el suelo con residuos vegetales para: proteger las raíces, mantener baja la temperatura del suelo y conservar la humedad. 
- Minimizar los efectos de las altas temperaturas manteniendo el cultivo sin estrés hídrico. El enfriamiento del cultivo por la 
transpiración, puede reducir la temperatura del cultivo por debajo de la temperatura del aire en más de 5°C, 
- Riego por aspersión: utilizar este tipo de riego durante la noche, para así bajar la temperatura del suelo. 
- Seleccionar el momento óptimo de siembra, evitando las altas temperaturas durante la antesis y el llenado del grano 
- Elegir una variedad lo más adaptada posible a las condiciones climáticas del lugar que evite las altas temperaturas durante la 
antesis y el llenado del grano.  
- La implementación de terpenoides es muy común, para la potenciar la actividad de los cloroplastos, prevenir la oxidación de la 
planta y protección de las condiciones internas de las plantas y frutos. Existe una sinergia entre los terpenoides y la kaolinita 
refinada, mejorando y potenciando la fotosíntesis lo que es clave al analizar los resultados y la rentabilidad del cultivo. 
- Evitar el movimiento del ganado en las horas de mayor calor o bien hacerlo en las horas más frescas del día. 
- Disponer de mayor cantidad de bebederos, ya que permite una rápida reducción de la temperatura corporal. 
- Mantener al ganado bajo sombra en las horas de calor para evitar el estrés de calor. 
- Estemos atentos a los boletines oficiales que emiten el SENAMHI. 

Fuente: Unidad de Gestión de Riesgos SENAMHI  

ZONA AGRÍCOLA 
TIPO 

Umbrales de Alertas de Temperaturas Criticas Máximas por Zonas 
Agrícolas en Grados Centígrados 

NIVEL DE ALERTA Verde Amarilla Naranja Roja 

ALTIPLANO (≥ 20 a 23) (≥ 23 a25) (≥ 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) 

 

ZONA AGRICOLA 
TIPO Días Consecutivos que se Superan los Umbrales  Establecidos 

NIVEL DE ALERTA verde Amarilla Naranja Roja 

ALTIPLANO 
1 día 1 o 2 días (3  o 4 días) 5 días o más 

Tªmáx≥23 

VALLES 
1 día 1 o 2 días (3  o 4 días) 5 días o más 

Tªmáx≥30 

CHACO 
1 día 1 o 2 días (3  o 4 días) 5 días o más 

Tªmáx≥36 

AMAZONIA 
1 día 1 o 2 días (3  o 4 días) 5 días o más 

Tªmáx≥33 

 


