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PANORAMA GENERAL 
 

El SENAMHI – Puno, informa que desde la madrugada del 10 de junio al 13 de junio se 
esperan cielos mayormente despejados en todo el altiplano. Por consiguiente a esto se 
esperan heladas de intensidad mayormente moderada. Las temperaturas esperadas en 
las zonas altas son de -10 a -16°C, en zonas próximas al lago Titicaca entre 0 a -4°C y en 
zonas alejadas del lago como Juliaca, Azangaro y Ayaviri entre -4 a -8°. En las zonas de 
selva y valles interandinos de Carabaya y Sandia se espera tiempo estable con pocas 
nubes, sensación de frio en las noches, no se espera friajes. 

 

Pronóstico en detalle para los días 03 al 05 de junio 2020: 

 

Selva y valles interandinos de Puno (Carabaya y Sandia): 

Tiempo soleado en el día con nubes dispersas variando a nublado parcial, sensación de 

frio en las noches, no se esperan friajes. 

Provincias del norte (Carabaya, Sandia, San Antonio de Putina, Melgar y zona 

norte de Azángaro): 

Cielos mayormente despejados en el día y en la noche, en las noches se esperan 

heladas de intensidad mayormente moderada, fuerte en zonas altas, en el día alta 

radiación solar. 

Provincias del centro (Lampa, San Román, Huancané, Moho y zona sur de 

Azángaro): 

Cielos mayormente despejados en el día y en la noche, en las noches se esperan 

heladas de intensidad mayormente moderada, eventualmente fuerte en zonas altas, en 

el día alta radiación solar. 

Provincias del sur (Puno, Chucuito, El Collao y Yunguyo): 
Cielos mayormente despejados en el día y en la noche, en las noches se esperan 

heladas de intensidad mayormente moderada, fuerte en zonas altas, en el día alta 

radiación solar. 

 

Más información visite: https://www.senamhi.gob.pe 
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