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Por el aviso N° 26/18 de ALERTA HIDROLOGICA – PRIORIDAD NARANJA emitida por el 
SENAMHI, existe riesgo de afectación a la actividad agropecuaria por posibles crecidas y 
desbordes de ríos y arroyos de la cuenca alta y media del rio Mamoré y Beni del 21 al 26 
diciembre 2018. 

 Riesgo de desborde e inundación con posible afectación a cultivos de banano, plátano, 
cítricos y yuca; además el riesgo de afectación a la actividad piscícola de la zona del 
trópico. 

 Riesgo de desborde e inundación que puede afectar los cultivos de arroz, banano, plátano, 
cítricos, yuca y frejol; además el riesgo de afectación a la actividad ganadera y avícola de 
la región amazónica del Beni. 

 Riesgo de desborde e inundación que puede afectar los cultivos de arroz, cereales, maíz y 
cítrico; además el riesgo de afectación a la actividad piscícola y avícola del Dpto. Santa 
Cruz. 

 No se descarta el riesgo de desborde de los ríos Kaka, La Paz, Cotacajes y otros en la 
cuenca alta del río Beni que pueden afectar los cultivos de cítricos, bananos, plátano, café, 
arroz en la zona de Yungas y Norte de La Paz. 

 Riesgo de encharcamiento e hipoxia en cultivos recién sembrados en áreas planas. 

 Riesgo de afectación al ganado mayor y menor por posibles escenarios de desbordes y 
aparición de enfermedades infecciosas causadas por bacterias y hongos. 

 Sin embargo, en zonas agrícolas donde se tenía déficit hídrico estas lluvias ayudaran en 
un balance hídrico agrícola de manera favorable en actividad fenológica. 

 
RECOMENDACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS:  
 
Las Unidades de Gestión de Riesgo (UGRs) en coordinación con Unidades Productivas y 
SENASAG deben coordinar acciones de contingencias e información para la prevención en 
comunidades en riesgo: 
 Se recomienda establecer bolsas de arena u otras prácticas de protección de los cultivos, 

frente a desbordes. 
 No exponer al ganado mayor y menor en áreas de desbordes e inundación debido al 

riesgo de afectación en el rendimiento y disminución de producción de leche.  
 Se recomienda aplicar buenas prácticas agropecuarias en las comunidades expuestas a 

inundaciones y riadas.  
 Las organizaciones de productores sindicatos agrarios deben hacer el seguimiento de 

estos escenarios adversos.  
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FUENTE: SENAMHI 


