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PRONÓSTICO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO, POR PROVINCIAS 
SELVA Y VALLES INTERANDINOS (Carabaya y Sandia): 

En selva y en valles interandinos se tendrán lluvias de moderada a fuerte intensidad (San 

Gabán) por la tarde y noche, se prevé que el día martes se tendrá cielo totalmente cubierto, 

vientos fuertes y disminución de la temperatura diaria tras el paso del primer friaje del año. 

ZONA NORTE (Carabaya, Sandia, San Antonio de Putina, Melgar y zona norte de Azángaro): 

Se esperan cielos nublados variando a cubiertos con lluvias al atardecer y por la noche. 

ZONA CENTRO (Lampa, San Román, Huancané, Moho y zona sur de Azángaro): 

Se esperan cielos nublados variando a cubiertos durante el día con lluvias ligeras a 
moderadas al atardecer. 
ZONA SUR (Puno, Chucuito, El Collao y Yunguyo):  
Se esperan cielos nublados a cubiertos durante el día, con lluvias ligeras a moderadas por 

las tardes y/o por las noches. 

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

 

Responsable: Jorge Augusto Calleja Rondinel 

El SENAMHI – Puno informa: 

En selva y valles interandinos: Amanece con cielos cubiertos con lluvias moderadas (San 

Gabán 290.0 mm). Altiplano: Amanece con cielos nublados a cubiertos con lluvias en 

Muñani 17.4mm, Ananea 10.5mm, Mañazo 19.0mm, Isla Soto 17.1mm, Laraqueri 

31.7mm, Pisacoma 7.4mm entre otros, las temperaturas mínimas negativas solo se dieron 

en Ananea -3.0°C, ayer por la tarde y por la noche se tuvo cielos de nublados a cubiertos 

con viento de moderado a fuerte y lluvia generalizada. 
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