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ZONAS EXPUESTAS ANTE EL FENÓMENO DE EL NIÑO
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Hay 1,100 zonas críticas 
que pueden afectarse 
con el cambio de clima

ALERTA ROJA POR EL NIÑO

Cuando el río suena es porque 
piedras trae. Y literalmente 
esto es lo que podría pasar en 
1,100 puntos críticos de des-
borde o inundaciones identi-
ficados a nivel nacional, los 
cuales podrían afectarse si se 
desencadena un fenómeno de 
El Niño. 

—Según la Autoridad Na-
cional del Agua estas se 
ubican en la costa perua-
na. Minagri ya cuenta con 
un presupuesto de S/. 260 
millones para mitigar im-
pactos negativos. 

ROCÍO BARJA MARQUINA
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Impacto. Alfaro anotó que si 
bien las altas temperaturas 
pueden afectar a los cultivos 
de agroexportación, ello  so-
lo  sucedería en el caso de que 
estos no reciban el agua en la 
frecuencia de tiempo y la den-
sidad que requieren. “Los agri-
cultores saben cómo manejar 
situaciones de estrés“.

EN CORTO

De acuerdo con el director 
de Estudios de Proyectos Hi-
dráulicos Multisectoriales de 
la Autoridad Nacional del 

Agua, Tomás Alfaro, estas zo-
nas de cuidado se encuentran 
diseminadas entre los depar-
tamentos de Tumbes, Piura, 
Lambayeque, La Libertad, Án-
cash, Lima, Ica, Arequipa, Mo-
quegua y Tacna.

“Mientras no se haya reali-
zado una acción bajo una es-
tructura permanente, estos 
puntos críticos no desaparece-
rán y continuarán siendo una 
preocupación latente”, señaló.

Con tal advertencia a cues-
tas, el funcionario adelantó 
que el Ministerio de Agricultu-
ra (Minagri)  ya cuenta con un 
plan de emergencia para dis-
minuir los efectos negativos 

que pudieran tener las lluvias 
entre diciembre del 2015 y 
abril del 2016.

Presupuesto
El presupuesto de este plan 
asciende a S/. 260 millones, 
el cual tiene que ser imple-
mentado por los gobiernos 
regionales, locales e inclu-
so algunos ministerios que 
estén vinculados con el ma-
nejo de recursos hídricos.  

Entre las metas que tiene 
este plan se encuentran el  en-
cauzamiento y descolmata-
ción de 365 kilómetros de 
ríos, limpieza de 63.8 kilóme-
tros de drenes y 39 kilóme-
tros de cauce de quebradas, 
entre otros.“Es necesario que 
las autoridades regionales re-
cuerden que por cada sol que 
inviertan en obras de preven-
ción, los daños que evitarán 
ascienden a S/. 15”, anotó.

Alfaro señaló que actual-
mente la ejecución de una 
obra de prevención en el país 
tiene costos muy elevados.


