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SENAMHI Informa 
SENAMHI                     Willakuykuna  

Fecha: Lunes 04 - VI - 2018  
Tema: Pronóstico para difusión en radio: La Decana de Juliaca y en Pachamama rADIO 
Hora: 19:10 p.m. de lunes a viernes  

1. Bienvenida del locutor: IMAYNALLA CHAQRA LLANQ’AQ MASI 
Locutor: Estos días se tuvo nevada en toda la región por encima de los 4000 m.s.n.m. 
Afectando en ciertas partes las alpacas principalmente a crías por hipotermia.  También 
afecto, a los procesadores de tunta en la zona sur de Ilave.  
Así mismo hoy día en FEGASUR hemos expuesto el tema “Plataforma interfaz de usuario en 
servicios climáticos. 
Locutor: x. Kay punchaykuna jinantin qollasuyupi, paramuntaq, jinallataq puna k’atakunapi 
rit’iykun. Chapi, uña pacochakunacha, ñak’arin chirimanta; jinallataq Ilave llaqtapi, 
pantachin, “Ch’uño”,“tunta” ruwaqkunata. Jinallataq, Juliaca llaqtapi, Feria FEGASUR, 
parlamurayku, imaynatan, purichiykuman chay “Plataforma interfaz de usuario en servicios 
climaticos2. 
 
 
 

2. SENAMHI informa.- KUNAN SENAMHI WILLAKUYTA TARIPACHISAYQUICHIS 
Locutor: ¿Cómo está el tiempo en la región? 
 
Locutor: Imayan  timpo kashan Qolla suyupi 

2.1. Puno Yunkapi (Selva) 
Cielo nublado parcial. Se tendrá lluvias recién a partir del viernes 08 de junio.  
May checaskunapi p’uyumunka. Jinallataq viernes p’unchaymanta, waqmanta para 
kallarinka. 
 
 

2.2. Hakay Azángaro, Ayaviri, Putina, Carabaya ayllukunapi (Norte) 
Cielo con nubes dispersas y vientos intensos. Desde el sábado 9 se tendrá lluvias  
Pisi p’uyukunalla rikukunka, jinallataq allinta wayranqa. Sabado punchaypaq parananpaq 
jina kashan. 
 
   

2.3. Kay Puno, San Román, Lampa  ayllukunapi (Centro) 
Hasta el jueves 7 de junio cielo nublado con lluvia moderada  
Jueves p’unchaykama puy7umunka, pisi parallawan  
 

2.4. Imaynataq kanka Ilave, Chucuito, Yunguyo ayllukunapi (Sur) 
Hasta el jueves 7 de junio cielo cubierto con lluvias fuertes y posibilidad de nevada encima 
de los 4000 m.s.n.m. 
Jueves p’unchaykama, allinta p’uyumunka, sinchita paranka, jinallataq puna checaspi 
rit’iyta munashan.  
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3. Aviso para zona piloto 
3.1. Pusi.-  Ccamara 

JAKAY PUSI LLAQTAPI IMAYNA  TIMPO KASHAN  
Hasta el miércoles  6, cielo nublado con lluvia. Días siguientes ausencia de lluvias, para 
nuevamente llover el sábado 9 de junio 
Miércoles p’unchaykama, puyumunka, chayna kaqten paranqa. Qu’epa p’unchaykunapitaq 
ch’aquirinka. Sabado p’unchaypi waqmanta paranka.   
 
 

3.2. .- Churo López 
IMAYNATAQ KANKA ILAVE, CHURO LOPEZ, AYLLUKUNAPI 
Hasta jueves 7, cielo nublado a nublado parcial con lluvias ligeras y vientos moderados, 
Jueves p’unchaykama p’uyurinka, sulla parallawan, pisi wayrallawan. 
 

3.3. Ayapata 
Cielos nublados parciales a partir del viernes 8 lluvia moderada 
Kay p’unchaykuna, pisillata p’uyurinka. Chayna kaqten, viernes p’unchaymanta, pisi paralla 
kanqa.      
 

4. Despedida del locutor.- Ahora están informados, conmigo hasta mañana   
 
 NOQAWANKA, PAKARIN KAMA. SICHOS IMA TAPUKUYKUNA KASHAQTEN, 
WAJAMUAYCHIS KAY N° CEL. 989642549  

5. Slogan: SENAMHI informa, el cielo tiene su poder y nosotros labramos la tierra 
SENAMHI WILLAKAMUN, HANAQ PACHAQA MUNAYNIYUQ, KUNANQA 
HALLCHAKUNANCHIS IMAYMANA CLASE PAPATA MAST’ARINAPAQ CHUÑU 
RUWANAPAQ, JINA KAQTEN MALLIRICHIWANQUICHIS K’ACHU CHUÑUTA. 
KUNANMANTA VALIRISKAÑA KANQUICHIS. 
 
Aviso a la comunidad  
Mensaje coloquial Pusi- Ccamara 
SENAMHI informa: Al miércoles  6, cielo nublado con lluvia. Días siguientes no lluvera, para 
nuevamente llover el sábado 9 de junio. 
 Mensaje coloquial Ilave- Churo López 
SENAMHI informa: Hasta jueves 7, cielo nublado a nublado parcial con lluvias ligeras y 
vientos moderados. 
 
 


