
 

ALERTA DE RIESGO AGROPECUARIO POR DESCENSO BRUSCO DE TEMPERATURAS 

(Desde el jueves 01 al domingo 4 de agosto 2019) 
 

ALERTA DE RIESGO AGROPECUARIO POR DESCENSOS DE TEMPERATURA ANÁLISIS DE RIESGO AGROPECUARIO 

 
 

 
 

En base a los avisos de alerta Meteorológica 45/2019 (prioridad NARANJA) que 
prevé, descensos bruscos de temperaturas, se emite la ALERTA DE RIESGO 
AGROPECUARIO. 

 
Las bajas temperaturas incidirán en el fallecimiento de las crías de ganado vacuno, 
ovino y caprino, lo mismo ocurriría en las primeras etapas de crecimiento en las granjas 
avícolas y porcinas. Existe el riesgo de afectación a la actividad agrícola, pastos y 
forrajes (en el Chaco). 
 

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: 

 
Se recomienda mantener al ganado bajo cobertores naturales o artificiales (lugares 
menos expuestos a condiciones extremas) durante la noche y primeras horas de la 
mañana y No exponerlo en áreas abiertas por tiempo prolongado mientras dure la 
alerta, así mismo existe riesgo de pérdida de rendimiento (Ganancia de Peso x Kilo de 
Alimento) y disminución de producción de leche diaria. 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.  
 
Considerar estos probables escenarios de afectación por descensos bruscos de 
temperatura, para la implementación de  acciones y buenas prácticas agrícolas, frente 
a esta amenaza. Estemos atentos a los boletines oficiales que emiten el SENAMHI. 

Fuente: Unidad de Gestión de Riesgos SENAMHI  


