Laguna Colorada registró la
temperatura más baja
Sociedad
El frío aumentará en los
siguientes días en el país
La Paz - Cambio
La Laguna Colorada, situada
dentro de la Reserva Nacional
de Fauna Andina Eduardo
Avaroa,
en
el
altiplano
potosino cerca de la frontera
con
Chile,
registró
las
temperaturas más bajas en lo
que va del año. El miércoles
29 de junio fue el día más frío
del invierno en términos
generales, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
(Senamhi).
El meteorólogo Jaime Llanque informó a Cambio que el occidente del país
sufrió las temperaturas más bajas en los últimos días, lo cual se pronosticó con
anticipación, ya que se prevé que el frío recrudecerá en los próximos días
hasta las dos primeras semanas de julio.
“La temperatura más baja registrada hasta ahora se produjo en la Laguna
Colorada y llegó a 17 grados centígrados bajo cero, seguido de Oruro, con
menos 6,8 grados”, informó. En ambos casos el frío más intenso fue el día
jueves.
Señaló que a pesar de que ayer nevó en la cordillera y la Cumbre, no fue el día
más frío del invierno, pero sí hubo la sensación de aquello por la humedad. En
La Paz y El Alto cayó nieve en las zonas altas, al igual que en Achachicala.
Por regiones, dijo que las temperaturas mejoraron durante la jornada de ayer,
cuando la Laguna Colorada registró 4,2ºC. En la ciudad de Santa Cruz el
promedio fue de 1,7ºC, mientras que en la chiquitania llegó a 12ºC.
En la amazonia la temperatura osciló entre 14 a 16ºC, pero los frentes fríos
continuarán ingresando por unos días y luego desaparecerán.
En cuanto al humo generado por más de 1.600 focos de calor, dijo que no tiene
gran incidencia en el clima, pero que la contaminación afecta la visibilidad en el
aire, lo que obliga a cerrar aeropuertos.

Llanque recomendó a la población abrigarse y tomar previsiones durante las
próximas dos semanas de julio, que se estima registrarán las temperaturas
más bajas. Los descensos de temperatura ocasionarán heladas en el área
rural.

