
Gracias mami, 
tomar nuestro caldito 

antes de dormir 
nos calienta muchísimo.

ES UNA NOCHE OSCURA 
SIN ESTRELLAS EN EL CIELO 

Y LA TEMPERATURA EMPIEZA A BAJAR.

Debemos abrigarnos 
Blanquita, por la radio 
el Senamhi informó 

sobre posibles nevadas 
en estos días. 

Debemos protegernos, 
cuidar nuestros alimentos,

nuestros animalitos, 
usar ponchos y frazadas.

Nuestra sierra 
es hermosa 

pero debemos 
estar preparados. 

Cuando cae la riti (nieve) 
todo nuestro campo 

se ve blanco, se siente 
mucho frio, no puedo 
salir a jugar con Killa.



Buenos días Adela y Tomás, 
queríamos saber qué son 
las nevadas, escuchamos 

por la radio que 
ya empezarán.

Buenos días señora Ana, 
don Pedro y Blanquita, 

con gusto les explicamos.

Las nevadas son un tipo 
de precipitación sólida que ocurre 

en zonas altoandinas, principalmente 
en localidades del centro y sur 
del Perú que están por encima 

de los 3800 ms.n.m.

Las nevadas son más frecuentes 
durante los meses de verano, pero 

son más intensas durante el invierno, 
cuando la capa de nieve incluso 

puede superar los 20 centímetros 
de espesor.  

En algunas zonas se presentan incluso a 3400 ms.n.m. 



En ocasiones después de un periodo 
de nevadas se presentan heladas, entonces 
la nieve acumulada en el suelo se solidifica 

y no permite que se derrita a pesar 
de la presencia de brillo solar, 

generando mayor daño. 

Papi, Killa y sus crías 
también sufren mucho 

con el frio y cuando salgo 
todos los pastos están 

cubiertos de nieve.

Así es, el intenso frio afecta 
los pastos naturales, dificultando 

el pastoreo y alimentación 
de los animales, pierden peso 
y calor corporal, y se reduce 

la producción de carne y leche.



Durante una nevada la temperatura nocturna puede 
descender hasta los 5° o 2° grados en las zonas altoandinas.

Si vivimos en zonas altoandinas 
debemos estar atentos a los avisos

 meteorológicos del Senamhi 
y a las recomendaciones 

de las autoridades.

Blanquita, ahora que estamos 
bien informados, tenemos 

que organizarnos y prepararnos.

Sobre todo evitar el pastoreo 
a tempranas horas, preparar bien 
los cobertizos con paca de heno, 

con agua limpia, y vacunar al ganado.



Es importante seguir 
las recomendaciones
de las autoridades.

Usar ropa abrigadora 
y calzado resistente 

al agua. 

Reforzar los techos 
de sus viviendas para que 
soporten el peso de una 
fuerte nevada, lluvia y 

en algunos casos granizada. 

Deben mantener 
las crías y animales débiles 

en cobertizos y proveer 
forrajes y agua limpia.

¡EL CLIMA ESTÁ CAMBIANDO, 
ES IMPORTANTE ESTAR PREPARADOS 

PARA LAS BAJAS TEMPERATURAS!
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Senamhi, información confiable 
y oportuna al servicio de la población


