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SENAMHI Informa: SENAMHI Willakuykuna  

Fecha: del lunes 1° de abril (noche) mes: quechua (ariway) - aymara (qasiwi) 2019. 
Horario de difusión radial:  
En radio “Onda Azul” de lunes a viernes a: 5.30 p.m. en aymara. 

   “Onda Azul” de lunes a viernes a: 4:30 a.m. en quechua. 
En radio “Pachamama” en dos horarios: de lunes a viernes a: 5.10 a.m. en castellano y a las 7:45 p.m. 
bilingüe (castellano y quechua) y 
En radio la “Decana de Juliaca: de lunes a viernes a las 7.10 p.m. en quechua 

2.1.  Bienvenida del locutor: IMAYNALLA CHAQRA LLANQ’AQ MASI 

Kamisaraki pampana yapuchirinaka uywa uywirink kullakanaka Jilatanaka 
SENAMHI informa.- KUNAN SENAMHI WILLAKUYTA TARIPACHISAYQUICHIS 
Panorama general:  
El SENAMHI Puno, informa, que desde el miércoles 3 al viernes 5 de abril se registrarán 
precipitaciones sólidas (nevadas y granizadas) de fuerte intensidad y lluvia de 
moderada a fuerte intensidad en el altiplano, con valores por encima de 15 mm/día. 
Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de 
viento. Las nevadas más intensas se presentarán el miércoles 3 de abril en la vertiente 
occidental y el 4 de abril en la vertiente oriental. Además, se prevé granizada de forma 
aislada, en localidades por encima de los 3800 m.s.n.m. 
Kay p’unchaykuna   
La T° más baja registrada la madrugada de hoy viernes: Capazo: -1.0°C 
La T° más alta registrada el día de ayer: Juliaca y Pucara: 20.4°C 
San Gabán: T° Max: 32.5 °C  las lluvias: 5.2 mm. 
Locutor: Imayan timpu kashan Qulla suyupi  

2.2.  Puno (Selva alta y valle interandino)  
 

Se esperan cielos nublados con lluvias ligeras a moderadas para los siguientes 
tres días del mes de abril.  

ykunapi]: 
Kay p’unchaykuna p’uyurimunqa, jinallataq aslla para purimunqa Aswan paraman.  

2.3.  Hakay Azángaro, Ayaviri, Putina, Carabaya ayllukunapi (Norte)  
Mañana se espera cielos nublados con posibilidad de lluvias y el miércoles 03 y jueves 

04 de abril, lluvias moderadas variando a ligeras con ráfagas de viento y presencia de 

nevadas en zonas altas sobre los 3900 msnm.   

Qullasuyuq umanpi]:   
Pakarin p’uyuriskamanta, asllata paranqa; jinallataq miércoles, jueves 
p’unchaykunapi paraskanmanta purimunqa aslla parawan. Wayrapis wactakamunqa. 
Puna checaskunapi ritinqa. Jina kaqtin hallchakunanchis mana uywa ñaq’arinampaq.  
 

2.4. Kay Puno, San Román, Lampa ayllukunapi (Centro) 
Mañana 02 de abril, se espera cielo nublado con posibilidad de lluvias 
moderadas en zona de cordillera, además de lluvias ligeras y nevada los días 
miércoles 03 y jueves 04 del mes en curso.  

[Qolla suyuq kusqanninpi]:  
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Kay punchaykuna p’uyurimunqa chicaskunapi pisillata paranqa; jinallataq puna 
chekaspi allinta paramunqa. Jinallataq miércoles, jueves p’unchaykunapi aslla para 
purimunqa ritiwan.  

2.5.  Imaynataq kanka Ilave, Chucuito, Yunguyo ayllukunapi  (Sur). 

Se esperan cielos nublados con lluvias ligeras para los siguientes tres días 

además de nevada desde el miércoles 03 en zona de cordillera. 
[Qolla suyuq chaquimpi]: 

kay p’unchaykunapi p’uyurimunqa, asllata paranampaq;  jinallataq puna checaspi riti 
atipakamuchkan.   
 
El Estado del caudal de ríos 
Respecto a los días anteriores la mayoría de los ríos del altiplano mantienen su nivel y 
otro bajan levemente. A excepción del rio zapatilla QUE SUBIO 2 cms.  
Jinantin qullasuyupi mayukunaq llocllan quiquillanta purimushan, huqkunataqaq 
pisiyarisqa. Zapatilla mayu asllata yaparukusqa.  
 
 
 

NIVEL DE RIOS DEL ALTIPLANO AL 1° DE ABRIL  DEL 2019 

ESTACIONES  NIVEL DIA MARZO                    31 
NIVEL DIA ABRIL               

01 Nivel de 
desborde 

VARIACION 
DE NIVEL hora '06 hs 10 hs 14 hs 18 hs 06 hs 

Lago         9.098 11   

Rio Ilave 0.85 0.85 0.85 0.85 0.84 3.2 -0.01  

Rio Azángaro 1.26 1.24 1.24 1.24 1.22 3.8 -0.02  

Rio Cabanillas           2.73 0.00  

Rio Callacame 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 2.15 0.00  

Rio Huancané 1.87 1.85 1.81 1.79 1.70 3.5 -0.09  

Rio Lampa 0.38 0.40 0.44 0.45 0.37 1.77 -0.08  

Rio Limbani 0.38 0.38 0.38 0.38 0.35 1.7 -0.03  

Rio Ramis 4.34 4.27 4.20 4.14 4.05 6.19 -0.09  

Rio Zapatilla 0.62 0.62 0.60 0.60 0.62 2 0.02  

Rio Verde 1.10 1.00 1.00 1.12 1.12 1.8 0.00  

Rio Desaguadero  9.06 9.06 9.06 9.06 9.06 10.41 0.00  

Río Coata 2.46 2.45 2.55 2.68 2.52 4.5 -0.16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


