
 

ALERTA DE RIESGO AGROPECUARIO POR DESCENSO BRUSCO DE TEMPERATURAS, LLUVIAS CON TORMENTAS 

ELÉCTRICAS (GRANIZO), VIENTOS FUERTES y DESBORDES DE RIOS 

(Desde el viernes 05 al lunes 08 de abril 2019) 
ALERTA DE RIESGO AGROPECUARIO POR DESCENSOS DE TEMMPERATURA ANALISIS DE RIESGO AGROPECUARIO 

 
 

En base a los avisos de alerta METEOROLOGICA Nº 16, 17 y 18/2019 (prioridad NARANJA) y la alerta hidrológica 
Nº29/2019(prioridad NARANJA), que prevé, descensos bruscos de temperaturas, lluvias con tormentas eléctricas 
(granizo), vientos fuertes y desbordes de ríos, se emite la ALERTA DE RIESGO AGROPECUARIO PRIORIDAD 
NARANJA. 
El mapa muestra las zonas que serán afectadas en color naranja, las bajas temperaturas afectaran  al fallecimiento de 
las crías de vacunos, ovinos y caprinos, lo mismo ocurriría en las primeras etapas de crecimiento en las granjas avícolas 
y porcinas. También existe riesgo por los vientos moderados a fuertes que pueden ocasionar daños irreversibles en 
cultivos y plantaciones, pudiendo producir caídas de frutos y hojas, volteo de cereales y en casos más extremos 
rompimiento de ramas en árboles. El viento origina problemas en prácticas agronómicas como son el riego por 
aspersión y la pulverización de productos fitosanitarios. Por otro lado, el viento puede imposibilitar el vuelo de los 
insectos polinizadores. También producen daños los vientos cálidos, que pueden llegar a incitar el déficit, al no poder la 
planta restablecer el agua transpirada. Otras formas de déficit también aparecen en frutales. El viento interviene como 
agente de erosión del suelo, reduciendo el espesor de la capa fértil, o cubriendo e invadiendo el suelo. El viento 
favorece a la propagación de algunas plagas y enfermedades, por ejemplo, pulgones, escarabajos, oídio, mildiu, y otros, 
puede trasladar semillas de malas hierbas y puede obstaculizar la conservación de la pureza varietal en el proceso de 
obtención de semillas. 
Cuadro 1. Umbrales de alerta de temperaturas criticas mínimas por zonas agrícolas.  

ZONA AGRÍCOLA 

TIPO Umbrales en Grados Centígrados 

NIVEL DE 
ALERTA 

Verde Amarilla Naranja Roja 

ALTIPLANO (≤ 4 a 2) (≤ 2 a 0) (≤ 0 a -6) (≤ ‐6) 

VALLES (≤ 5 a 3) (≤ 3 a 0) (≤ 0 a -4) (≤ ‐4) 

CHACO (≤ 7 a 4) (≤ 4 a 0) (≤ 0 a -3) (≤ ‐3) 

AMAZONIA (≤ 8 a 5) (≤ 5 a 0) (≤ 0 a -2) (≤ ‐2) 

RECOMENDACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS: 
Por la probable actividad de descargas eléctricas (rayos) se recomienda no tener corrales, potreros y establos abiertos en su totalidad, 
contar con pararrayos, vigilar el estado de las cercas metálicas que son conductoras de energía eléctrica y no utilizar árboles para que 
ayuden a resguardar a los animales por el riesgo de descargas en la copa de los árboles. Limpiar las zanjas para evitar anegamiento y/o 
lixiviación en las parcelas. Llevar los animales a las áreas seguras (zonas altas). Coordinar con las instancias pertinentes para la dotación 
de agua y alimento para el sector pecuario. Gestionar la adquisición de insumos agropecuarios (semillas, agroquímicos, productos 
veterinarios y otros) para la distribución y atención del sector productivo. Asesorar técnicamente al sector agropecuario según la 
especialidad. Realizar acciones de prevención por plagas y enfermedades en el sector agropecuario. Conservar y ampliar los bosques no 
solo resulta importante para capturar el carbono y mitigar el cambio climático, además reduce el riesgo de inundaciones. El bosque 
funciona como una esponja que retiene una parte del agua de las precipitaciones. Ello hace posible que esta discurra lentamente hacia 
las zonas más bajas de la cuenca, ya sea sobre la superficie o infiltrándose en la tierra para aflorar después en los ojos de agua. Por el 
contrario, cuando el suelo pierde su cobertura vegetal, el agua de lluvia discurre con mayor facilidad, erosiona la superficie, destruye la 
tierra fértil y acelera el proceso de desertificación. Al mismo tiempo, al eliminarse una barrera natural, el volumen escurrido se concentra 
en menor tiempo, lo que aumenta abruptamente los caudales en las quebradas y en los ríos. Ello incrementa la posibilidad de que ocurran 
deslizamientos, mazamorras e inundaciones.    
Para evitar mayores impactos se debe tomar en cuenta que la agricultura practicada en las riberas de los ríos suele causar deforestación; 
sin embargo, es posible combinar de forma sostenible la vegetación silvestre con cultivos ribereños. Recuperando conocimientos 
tradicionales, muchas veces abandonados, los agricultores pueden producir, por ejemplo, árboles frutales alternando sus cultivos con 
áreas forestales. Una adecuada gestión de bosques debe contemplar el sembrado de vegetación nativa, aquella que resulta más 
adecuada para las condiciones del terreno y de la humedad. Tanto en las partes altas como en las zonas bajas de la faja ribereña, estas 
especies nativas pueden ayudar a regenerar los cauces y a evitar el desborde de los ríos. Aunque las acciones enfocadas en la cobertura 
vegetal tienen la ventaja de reducir los picos de las crecidas, pese a ello presentan una limitación: son difíciles de aplicar en grandes 
extensiones de terreno, por lo que sirven sobre todo en cuencas pequeñas. Estemos atentos a los boletines oficiales que emiten el 
SENAMHI. 

Fuente: Unidad de Gestión de Riesgos SENAMHI  


