
 
REPORTE SAT AGRO N° 01/2018 

MONITOREO DE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y PRONÓSTICO 
(02 AL 06 ENERO 2018) 

 
De acuerdo a la alerta naranja difundida, esta semana las lluvias comenzaron con mayor rigor desde este 
lunes 1° enero 2018, de una intensidad moderada a fuerte. 
 
Se prevé que las tormentas y precipitaciones persistirán con intensidad hasta el día de hoy miércoles, 
particularmente en las regiones del trópico de Cochabamba, Beni, Pando y el norte de Tarija. 
 
En general, aun no se reportan afectación significativa a la actividad agropecuaria, aunque no se descarta 
que las inundaciones y desbordes afecten las principales carreteras por donde transportan los productos 
agropecuarios. 
 
AFECTACIONES EN EL DEPARTAMENTO SANTA CRUZ 
 
Debido a la intensidad de las lluvias el 1° Enero 2018, se incrementaron las aguas del río Piraí y 
Yapacani, afectando el normal tráfico de vehículos por el puente Yapacaní que fue suspendido por 
algunas horas. Actualmente, el tráfico restituido se realiza con precaución. No descarta posibles 
desbordes. 
 
La ABC también reportó un derrumbe en el tramo Samaipata – Cuevas, que inhabilitó por varias horas el 
domingo 31Dic17, sobre la carretera antigua Cochabamba – Santa Cruz, en el tramo Samaipata-Cuevas, 
de los valles cruceños. ABC rehabilitó el tráfico y se mantiene la máxima precaución. 
 
PORONGO 
 
El río Piraí se desbordó y colapsó un puente en la carretera a Porongo, donde decenas de viviendas 
quedaron inundadas; aproximadamente 150 viviendas afectadas  
 
No se reportó afectación a la actividad agropecuaria en esa región. 
 
NORTE INTEGRADO 
 
La soya de invierno ya fue cosechada y no fue afectada por este periodo de lluvias; la soya de verano 
recientemente sembrada podría ser afectada en los municipios de San Pedro, Fernandez Alonso, siempre 
y cuando se mantengan el riesgo de crecidas de las aguas del Rio Grande y Rio Pirai.  
 
Al momento las precipitaciones han disminuido y en algunas regiones volvieron a la normalidad. 
 
Con relación a la caña de azuzar no existen riesgos mayores dado el normal desarrollo del cultivo en esa 
zona 
 
Respecto a la ganadería, las lluvias están completando los requerimientos de agua para el crecimiento del 
pasto natural y la hidratación del ganado 
 
COCHABAMBA 
 
La Unidad de Gestión de Riesgo de Puerto Villarroel en Cochabamba, las intensas precipitaciones aún no 
incidieron de gran forma a la actividad agropecuaria, sin embargo en la zona de El Sillar (principal punto de 
riesgo para el transporte de productos agropecuarios), se realizan la limpieza de alcantarillas, limpiaza de 
cunetas, y valoración de gaviones en sectores de riesgo. 
 



 
Los tramos restantes también están bajo supervisión. Ichilo – Ivirgarzama, a cargo de Sinohydro; 
Ivirgarzama-Chimoré a cargo de Compacto Srl. y Chimoré-Cristal Mayu a cargo de la Asociación de 
Mantenimiento Vial (AMVI). 
 
CHUQUISACA 
 
Granizada en Camargo. La granizada cayó aproximadamente a las 17:00 del 1 de enero 2018, duró cerca 
de media hora, afectando solamente parte de la comunidad de Muyuquiri y otras comunidades cercanas 
(Liquimayu, mocopata, tacomayo, huancarani molino, zuquistaca, jatun pampa, jatun quinray). Los 
principales frutales afectados fueron: durazno y manzana; en menor proposión las verdudas que se 
cultivan en esa zona. 
 
Se realizan seguimiento en base a los pronósticos de lluvias en coordinación con SENAMHI SEMENA Y 
SEARPI 
 
PRONOSTICO DE RIESGO AGROPECUARIOS POR ZONAS PRODUCTIVAS (2 al 6 ene18) 

Altiplano  

Aún no se han presentado la normalidad de las precipitaciones y a pesar del periodo de lluvias, en la zona 
del altiplano aún persiste el riesgo de déficit hídrico en el ganado y a los cultivos de quinua en los 
municipios de Salinas de Garci Mendoza, Llica, así mismo el rio Aroma se está secando.  

Valles  

En los valles aún se mantiene el riesgo de déficit hídrico que afectan los cultivos principalmente hortalizas 
y tubérculos; se espera que las lluvias recuperen el desarrollo normal de estos cultivos. El ganado en esa 
región tiene un decremento de ganancia de peso diaria por la falta de agua. 

Amazonia  

A pesar de las lluvias, aún  no se han alcanzado los niveles normales de precipitaciones y se mantiene el 
riesgo en el cultivo de castaña debido a la falta de precipitaciones durante la floración principalmente en el 
municipio Riberalta.  

Llanos  

Existe riesgo de mortandad de ganado de persistir las precipitaciones que pueden provocar inundaciones 
en los municipios de San Ignacio de Moxos, Santa rosa de Yacuma, Santa Ana de Yacuma y San Joaquín. 

Chiquitania  

Se mantiene el déficit de precipitaciones que podrían afectar algunos cultivos de consumo regional y 
agricultura familiar en los municipios de San Matías, San Ignacio de Velasco, Concepción,  

Chaco  

En los municipios de  Camiri, Villamontes, Bermejo, se mantiene el riesgo de afectación al ganado vacuno, 
por el escaso nivel de precipitaciones. 

Yungas y chapare 

Existe el riesgo de riadas e inundaciones con probable afectación a los cultivos de banano, piña, cítricos, 
papaya, café y otros frutales. 

Los municipios el alto riesgo son: Caranavi, Alto Beni, Palos Blancos, Ibirganzama, Chimoré, Villa Tunari. 

 

 

 

 



 
RESUMEN DE LAS CUENCAS Y RIOS EN SITUACION DE ALERTA 

DEBIDO A LAS ALTAS PRECIPITACIONES EN LAS CUENCAS DEL MAMORÉ Y LA CUENCA ALTA 
DEL RÍO BENI, SE ESPERA PROBABLES DESBORDES DE LOS RÍOS: ISIBORO, IVIRGARZAMA, 
CHIMORE, SECURE, TIJAMUCHI, ICHILO, CHAPARE, ALTO BENI, TIPUANI Y MAPIRI, DE ACUERDO 
AL SIGUIENTE DETALLE:  

 Río Ichilo: ascensos de nivel con posibles desbordes en áreas próximas a las poblaciones de: 
Puerto Villarroel, Entre Ríos Bulo Bulo, Chimoré y comunidades cercanas.  

 Río Chapare, ascensos de nivel con posibles desbordes en áreas próximas a las poblaciones de: 
Villa Tunari, Sinahota y comunidades cercanas.  

 Río Isiboro, ascensos con posibles desbordes de nivel en áreas próximas a los poblados de: 
Gundonovia, San Miguelito de Isiboro, Puerto San Francisco, Santa Rosa y Santa Teresa.  

 Río Ivirgarzama, ascensos con posibles desbordes de nivel que afectarán a poblados cercanos.  
 Río Chimoré, ascensos con posibles desbordes de nivel que afectarán a poblados cercanos.  
 Río Sécure, ascensos con posibles desbordes de nivel en áreas próximas a los poblados de: Totora 

y comunidades cercanas.  
 Río Tijamuchi, ascensos con posibles desbordes de nivel en áreas próximas a los poblados de: San 

Lorenzo de Moxos y comunidades cercanas.  
 Río Alto Beni, ascensos de nivel con posibles desbordes en áreas próximas a las poblaciones de: 

Palos Blancos y comunidades cercanas.  
 Río Tipuani, ascensos de nivel con posibles desbordes en áreas próximas a las poblaciones de: 

Guanay y comunidades cercanas.  
 Río Mapiri, ascensos de nivel con posibles desbordes en áreas próximas a las poblaciones de: 

Guanay, Angosto Quercano, Mapiri y comunidades cercanas. 

 

CONCLUSIONES 

Se observa que en el inicio de la campaña de verano el déficit de precipitaciones es mucho más marcado, 
lo cual ocasionó el retraso en la siembra a finales de octubre 2017 y en algunas zonas hasta la tercera 
decena de diciembre. Sin embargo, se prevé que últimos días de enero se tendrán precipitaciones 
moderadas lo cual incidirá en la buena salud de los cultivos. 

En general para los cultivos de papa, maíz, soya, sorgo, trigo, caña de azúcar se tendrá un rendimiento 
mayor al estimado. 

Los cultivos de arroz y quinua tendrán un rendimiento por debajo del estimado, debido al balance hídrico 
negativo en la fase fenológica de llenado de grano. 

Bolivia es una zona tropical por lo que el aporte de humedad proviene de zona tropical en niveles bajos del 
pacifico Sur; provienen los vientos en altura y los frentes fríos en su respectiva temporada. Por lo tanto la 
conexión con la zona de la niña no es lineal ni directa. 

Consecuentemente los análisis de impacto de la niña sobre Bolivia deben tomar en cuenta la dinámica de 
la atmosfera entre el pacifico en niveles altos y atlántico con la amazonia en niveles bajos. 

Por lo tanto el impacto de “La Niña en Bolivia puede verse reflejado en precipitaciones o en su lugar en 
temperaturas o puede No  ocurrir ninguna anormalidad.  

Asimismo, también pueden presentarse anormalidades muy marcadas en años donde no se presenten los 
fenómenos de Las Niñas o Los Niños. 

 

 

 



 
 

MAPA PRONOSTICO PRECIPITACIONES ENERO-FEBRERO 2018 

 

 Departamento de Santa Cruz, en las provincias: Ichilo, Sara, Santiesteban, Guarayos, Ñuflo de Chávez, 
Velasco, 

 Caballero; en parte este de las provincias: Sandoval, G Busch; en parte norte de la provincias: Warnes, 
Florida; en parte 

 sur de las provincias: Vallegrande, Cordillera. 

 Departamento de Beni, en las provincias: Vaca Diez, Yacuma, Marban, Cercado, Moxos Mamore; en gran 
parte de la 

 Provincia Ballivian; en parte sudoeste de la Provincia Itenez. 

 Departamento de Pando, en las provincias: Nicolas Suarez, Abuna, F. Roman, Manuripi y Madre de Dios. 


