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Para tomar buenas decisiones 

se requiere estar bien informado.  
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miércoles, 02 de  noviembre  2022       

PRODUCTOS 
Unid. AREQUIPA ICA LIMA MOQUEGUA PUNO TACNA 

Med. Cons. Cons. Cons. Cons. Cons. Cons. 

 Tubérculos y raíces          

 Camote Morado kg 3.00 2.87 --- 2.75 3.05 --- 

 Papa Amarilla kg 6.75 6.47 6.21 6.75 --- 9.00 

 Papa Canchan kg 2.50 2.53 3.04 2.50 2.45 3.80 

 Papa Unica  6.13 5.33 5.76 6.00 3.30 6.00 

 Papa Peruanita kg 2.43 --- 2.81 2.50 2.55 3.50 

 Yuca Blanca kg 3.28 --- --- 3.00 3.45 --- 

 Hortalizas               

 Ajo  kg 9.25 11.67 13.86 10.00 7.10 9.00 

 Cebolla  kg 2.40 1.97 2.85 2.50 1.55 3.00 

 Tomate  kg 3.75 3.07 --- 3.00 2.15 3.50 

 Vainita  kg 6.00 4.97 5.51 6.00 5.10 7.00 

 Zanahoria  kg 2.40 1.87 2.17 2.00 1.65 3.00 

 Legumbres               

 Arveja Verde kg --- --- 5.44 6.00 --- 6.00 

 Haba Verde  kg 4.00 2.97 3.63 3.50 3.45 3.50 

 Menestras               

 Fríjol Canario kg 8.10 7.93 8.52 9.00 8.25 8.15 

 Frutales               

 Limón Sutil  kg 8.63 7.67 7.64 7.50 7.10 --- 

 Naranja Jugo kg 3.50 2.60 2.03 3.50 3.10 3.00 

 Palta Fuerte kg 10.63 --- 12.25 8.75 7.15 8.00 

 Papaya kg 3.63 3.93 3.99 3.50 2.65 4.10 

 Platano Seda  kg 2.75 --- 3.42 3.00 --- 2.35 

 Uva Red Globe  kg 7.00 --- 6.89 6.00 4.25 8.00 

 Pecuario               

 Carne Fresca De Pollo eviscerado kg 11.50 9.87 10.34 10.00 12.25 10.80 

 Carne Fresca de Oveja kg 18.83 20.00 --- 18.50 18.10 22.00 

 Carne Fresca De Porcino kg 14.50 15.33 19.58 15.00 14.75 16.75 

 Carne Fresca De Vacuno kg 16.00 22.00 --- 16.00 14.65 17.75 

 Huevos Rosados kg 8.13 7.47 8.19 7.50 6.45 8.00 

 Leche Gloria Entera 410Gr. T --- 3.80 3.70 4.00 4.15 4.00 
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Buenas Prácticas de Higiene en la Crianza de Porcinos 

 
HIGIENE DE INSTALACIONES  
➢ Las paredes, pisos y drenajes se deben mantener 

limpios.  
➢ Al sacar los animales para venta o cambio de 

corral; las instalaciones deben quedar lavadas, 
desinfectadas y encaladas y dejarlas por lo menos 
3 días libres. 

➢  Cada 30 días como máximo, desinfectar los 
alrededores del corral, utilizando productos para 
control de garrapatas, pulgas y ácaros de la sarna, 
mediante bomba de mochila o aspersión, para ello se utilizará el equipo y protección 
adecuados y se respetará las dosificaciones que daten en las etiquetas del producto a 
elegir.  

➢ Realizar control sobre ratas cada tres meses con productos inocuos al medio ambiente 
y con Registro sanitario vigente emitido por la autoridad correspondiente. 

➢  Recolectar el estiércol y orina provenientes de la limpieza diaria de los pisos y 
almacenarlos en un pozo construido fuera del corral para su debido aprovechamiento: 
como abono orgánico o para alimentar un biodigestor. 

 EQUIPOS  
Son todos los instrumentos utilizados para satisfacer las necesidades del manejo de los 
porcinos en sus distintas etapas, tales como:  

✓ Bebederos: Se recomienda trabajar un material que se pueda limpiar y desinfectar con 

facilidad. Adaptables de acuerdo a la edad de los animales.  
NO SE RECOMIENDA trabajar llantas, ya que resultan anti higiénicas.  

✓ Comederos: Deben ser dispuestos en cantidad suficiente para que todos los porcinos 

tengan acceso y puedan comer tranquilamente, no originen desperdicios de comida, que 
sea fácil la colocación del alimento, al igual que su lavado limpieza y desinfección.  

NO SE RECOMIENDA EL USO DE LLANTAS, ya que genera el desperdicio del alimento 
y son anti higiénicas. No deben quedar junto a los bebederos, para evitar el desperdicio de 
comida por fermentación. 

 
Algunas consideraciones que se debe tener en cuenta: 
Los fármacos, aditivos y vacunas a utilizar durante la crianza de porcinos ya sean de aplicación 

directa al animal o a través del alimento o agua deben estar aprobados y registrados por el 
SENASA.  

o Antes de usar un producto verificar la fecha de caducidad. Se eliminará aquellos productos 
vencidos. 

o Limpiar y desinfectar los equipos empleados para la aplicación de fármacos previo y 
después de su uso, mantenerlos adecuadamente. 

o Es recomendable utilizar agujas limpias para extraer el contenido de los frascos, NUNCA 
almacenar medicamentos en jeringas debido al potencial riesgo de su INACTIVACION. 

o De utilizar jeringas NO DESECHABLES, se recomienda lavar y desinfectar previo a su uso 
este equipo. Se recomienda usar una aguja por animal. 

o Los envases de los productos vacíos NO DEBEN ser reutilizados. 
Fuente:  //senasa.gob.pe 
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.Midagri asegura que hay continuidad y transparencia en los procesos de 
adquisición de la urea 

  
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) aseguró que la 
adquisición de urea continúa de manera correcta y transparente. 
De este modo, puso en conocimiento de la opinión pública en general los 
alcances del informe de control N° 029-2022-OCI/5741-SVC de fecha 26 
de octubre, que la Contraloría General de la República ha emitido con 

relación al proceso internacional de adquisición de fertilizante nitrogenado (urea). 
En primer lugar, señala que en un extenso y detallado informe la Contraloría concluye que no 
se ha identificado situaciones adversas que afecten o podrían afectar la continuidad del 
proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la Adquisición del fertilizante urea para uso 
agrícola en el marco del Decreto de Urgencia N° 013-2022. 
Indica que, en este informe final, la Contraloría reconoce y valora todas las acciones correctivas 
que el Midagri implementó, atendiendo las recomendaciones del reporte de avance 00.-2022-
OC1/5741-SVC de fecha 21 de octubre. 
 

Agroideas aprobó 2,083 planes de negocios entre 2010 y 2022 
  

Con una labor de más de una década, el Programa de Compensaciones 
para la Competitividad (Agroideas) ha atendido a miles de agricultores a 
lo largo del país cofinanciando iniciativas e impulsando su desarrollo 
productivo e inserción en las grandes cadenas de comercialización. 
De esta manera, la institución informó que en el periodo 2010-2022, lleva 

aprobados un total de 2,083 planes de negocios por un valor de inversión de S/ 1 005,7 
millones en beneficio de 81 cadenas productivas y un impacto en 79,708 productores. 
El sector que más planes tuvo aprobados en este tiempo fue el café, con 501 iniciativas; le 
siguieron el lácteo con 410 planes, cuyes con 137 planes, cacao con 136 planes, quinua con 
115 planes, papa con 98 planes, palta con 95 planes, engorde vacuno con 76 planes, fibra de 
alpaca con 47 planes, panela con 32 planes, banano orgánico con 32 planes, uva con 27 
planes, miel de abeja con 26 planes, y olivo con 21 planes. 
 

Sexta Rueda Virtual de Negocios de las Cadenas Agroalimentarias de América 
Latina y el Caribe registró intenciones comerciales por US$ 25 millones 

  
Como una forma de impulsar las redes y los vínculos de negocios entre 
empresas que conforman las cadenas agroalimentarias de América Latina 
y el Caribe, para que logren diversificar sus mercados e impulsar la 
recuperación económica tras la crisis derivada por la Covid-19, se 
organizó la sexta edición de la Rueda Virtual de Negocios de las Cadenas 

Agroalimentarias de la región, con la participación de 470 empresas y que registró intenciones 
de negocio por US$ 25.8 millones. 
Participaron empresas de 24 países, entre los que destacan Costa Rica, Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice y República Dominicana, con compañías 
compradoras y vendedoras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, 

Uruguay, Paraguay, Perú y Venezuela. 
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Exportaciones regionales peruanas sumaron US$ 34.741 millones entre enero-
agosto del 2022 mostrando un crecimiento de 11% 

  
 
El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur), Roberto Sánchez, anunció que las exportaciones de 
las regiones del interior del Perú alcanzaron los US$ 34 741 
millones en los primeros ocho meses del 2022, creciendo 11% 
respecto a igual periodo del año anterior. 
Esta cifra, que no incluye a los envíos al mundo de Lima y Ca-
llao, fue posible gracias al importante desenvolvimiento de las 
exportaciones de las regiones del sur, norte, centro y oriente 
del país. 
“Son 16 regiones que aumentaron su exportación en el periodo 
enero-agosto: Loreto (+274%), Cusco (+100%), San Martín 
(+90%), Ucayali (+86%), Amazonas (+57%), Huánuco (+36%), 

Tumbes (+34%), Arequipa (+21%), Piura (+15%), La Libertad (+12%), Madre de Dios (+11%), 

Cajamarca (+11%), Ica (+9%), Áncash (+7%), Lambayeque (+1%) y Moquegua (+1%).  Qui-
siera destacar a Ucayali y Loreto, cuyas exportaciones han superado los valores históricos anua-
les”, indicó el titular del Mincetur. 
En ese sentido, comentó que gracias a estos importantes resultados se prevé que al cierre del 
año al menos 10 regiones logren cifras récord de exportación. 
"Celebremos con orgullo este importante resultado. Estamos trabajando arduamente para pro-
mover las exportaciones en el mundo de la mano con Promperú y las Oficinas Comerciales del 
Perú en el Exterior (OCEX)”, dijo. 
Desenvolvimiento regional 
Según el Reporte Mensual de Comercio Regional - agosto 2022 del Mincetur, todas las regiones 
del norte elevaron sus exportaciones, destacando Tumbes (+34%) por mayores ventas de lan-
gostino; Piura (+15%) por mayores ventas de petróleo y fosfatos; La Libertad (+12%) por mayo-
res ventas de arándano y alimento balanceado; y Cajamarca (+11%) por mayores ventas de 
café. 
En el centro, dos regiones elevaron su exportación: Huánuco (+36%), por las mayores ventas de 
palta y frijoles; e Ica (+9%) por el aumento de sus ventas de cobre, que se duplicaron, nafta na-
tural y uva. Estos crecimientos compensaron las menores ventas de Junín, Huancavelica, Pasco 
y Ayacucho. 
Asimismo, en el oriente del país todas las regiones elevaron su exportación, destacando Loreto 
(+274%) por la mayor venta de petróleo; San Martín (+90%) y Ucayali (+86%) por las mayores 
ventas de aceite de palma, cacao y café; y Amazonas (+57%) por las mayores ventas de tara y 
café. Adicionalmente, Madre de Dios aumentó 11% su exportación. 
Finalmente, en el sur, tres regiones elevaron su exportación: Cusco (+100%) que expandió fuer-
temente el valor de su exportación de gas natural; Arequipa (+21%) que elevó notablemente sus 
ventas de molibdeno; y Moquegua que aumentó su exportación levemente. De otro lado, las 
exportaciones de Puno, Apurímac y Tacna disminuyeron 
La agroexportación procedente de las regiones del interior continuó creciendo entre enero y 
agosto 2022 (+25%) alcanzando los US$ 4.600 millones. En las regiones de la costa aumentaron 
las ventas de arándano (+65%) y uva (+14%). En la selva destacaron las mayores ventas de 
café y aceite de palma, y en la sierra (+19%) las ventas de café y tara. 

 

INIA libera nueva variedad de papa con calidad genética que mejorará en 90% la 
rentabilidad de productores 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) presentó a INIA 334 – LLAPANCHISPAQ, la 
nueva variedad de papa que, por su buena composición genética, permitirá un rendimiento de 20 
a 30 toneladas por hectárea y un incremento de más de 90% en la rentabilidad económica de 50 
mil productores de la región de Puno, aproximadamente. 
INIA 334 – LLAPANCHISPAQ, desarrollada por el INIA, presenta tubérculos con pulpa de color 
morado; esta coloración se debe al contenido significativo de compuestos fenólicos como las 
antocianinas que le dan las características antioxidante y anticancerígeno. También posee altas 
concentraciones de hierro y zinc, lo que la convierte en una variedad que contribuirá a mitigar la 
anemia, sobre todo en niños y mujeres gestantes. 
Su coloración de pulpa morada le permite a INIA 334 – LLAPANCHISPAQ generar productos 
derivados como refrescos, frituras, dulces, harinas, entre otros. Además, su capacidad genética 
la hace resistente a las principales plagas y enfermedades, así como tolerante a posibles efectos 
del cambio climático. 
Presenta, además, una altura de planta entre 0.98 y 1.04 cm con flores de color lila en una canti-
dad moderada. La forma del tubérculo es ovalada y una profundidad de ojos media. Ofrece de 12 
a 25 tubérculos por planta con coloración de brotes morado y una tuberización semi compacta. 
Esta variedad de papa tiene un periodo vegetativo de 4 a 5 meses; es decir, 120 a 150 días. Se 
adapta muy bien en las condiciones agroecológicas de la región altiplánica del Perú y en altitudes 
de 2.500 a 4.000 msnm de la región andina, con precipitaciones pluviales de 750 a 900 mm/año. 
Por estas características INIA 334–LLAPANCHISPAQ, se convierte en una buena alternativa 
para que los productores de papa puedan mejorar la calidad y competitividad agrícola en los dife-
rentes mercados ya que supera en un 25% la capacidad de rendimiento en comparación con 
otras variedades. 
La variedad de papa INIA 334–LLAPANCHISPAQ es el resultado de un trabajo de investigación 
del INIA a través de la Estación Experimental Agraria Illpa en Puno. Para ello se realizaron proce-
sos de selección de genotipos provenientes de un método de mejoramiento de hibridación. 
La papa es uno de los cultivos alimenticios de alto valor nutricional. En el Perú, por el área culti-
vada ocupa el tercer lugar, constituye el principal cultivo de los productores de escasos recursos 
de la agricultura familiar de la región andina. En el 2019 se ha sembrado aproximadamente 
244,996 hectáreas de papa, con una producción total de más de cinco millones de toneladas 
(Midagri, 2021). 
 
 
 

SUCESOS 
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Encuesta semanal de Precios Promedio de Fertilizantes  

(S/. x  Bolsa) 

Lugar    : Ciudad Moquegua     

Periodo: 31.10.22  al  04.11.22     

Producto Envase Comercial 
Precios 

Máximo Mínimo 

Urea Agrícola Bolsa de 50 kg  180.00 

Nitrato de Amonio Bolsa de 50 kg  200.00 

Sulfato de Amonio Bolsa de 50 kg  140.00 

Fosfato Diamónico Bolsa de 50 kg  240.00 

Cloruro de Potasio  Bolsa de 50 kg  220.00 

Abono Comp. 20-20 Bolsa de 50 kg  210.00 

Sulfato de Potasio (granulado) Bolsa de 50 kg  260.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua. 

* Precios de Coyuntura 

Precios Promedio  Insecticidas 

Lugar     :Ciudad Moquegua 

Periodo : 31.10.22  al 04.11.22 
  

Productos Unidad de Medida Precio S/. 

ACARE 1 L  76.00 

FITORAZ 76%PM 1 L 84.00 

CAMPAL 250 CE  1 L 65.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua 

Precios Promedio Semillas 
Lugar    :Ciudad Moquegua     

Periodo :31.10.22  al  04.11.22 

Productos Unidad de Medida Variedad Precio S/. 

Zapallo 1 kg 
CRESPO TAMBE-

ÑO 
347.00 

Cebolla   1 kg ROJA AREQ. 225.00 

Vainita 1 kg HADE 47.00 

Frijol 1 kg CANARIO 2000 14.00 

Maíz Chala  25 kg CHUSCA 185.00 

Haba 1 Kg  VAINILLA 19.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua 
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BUENAS PRACTICAS EN EL USO Y MANEJO DE FERTILIZANTES EN EL CULTIVO DE 

PAPA 

Uso, manejo y aplicación de fertilizantes 

a. Es recomendable que el agricultor o encargado del campo cuente con material técnico en el 
manejo del cultivo y/o asistencia a cursos relacionados al tema, en caso se cuente con un 
asesor externo este debe de demostrar competencia a través de cursos de formación, títulos 
y/o cualificaciones oficiales. 

b. La base para realizar un plan de fertilización es partiendo de un análisis de suelo. 
c. La fertilización toma en cuenta la necesidad nutricional de variedad o híbrido, el aporte de 

nutrientes que la planta requiere de acuerdo con su estado fenológico, el aporte de nutrien-
tes del suelo (según resultados del análisis de suelo), el aporte de nutrientes y solubilidad de 
los fertilizantes y características de la zona de suelo (textura, pendiente y drenaje) y clima. 

d. La programación de la cantidad de fertilizante depende también de diferentes condiciones  
• Las variedades comerciales necesitan mayor nivel de fertilización. 
• En las zonas de altura con suelos negros se aplica menos fertilizante 
• Si el periodo de descanso de un campo es de más de 5 años, la cantidad de fertilizante o 
abono es menor. 
• Si un campo es para la producción de semilla, se requiere menos fertilizante. 

e. Se recomienda aplicar todo el fertilizante potásico y fosfórico a la siembra y el nitrógeno de 
manera fraccionada, una parte a la siembra y la otra parte cuando la planta se encuentre en 
pleno crecimiento. 
• El nitrógeno favorece el desarrollo del follaje y engrosamiento de los tubérculos, sin em-

bargo, un exceso en nitrógeno reduce el porcentaje de materia seca en los tubérculos e 
incrementa susceptibilidad de la planta al ataque de plagas y enfermedades. 

• El fósforo favorece el desarrollo de raíces, favorece la producción de tubérculos de mayor 
calidad comercial, la deficiencia de fósforo retarda el crecimiento de la planta además de 
reducirse la producción de almidón en los tubérculos. 

• El potasio le da mayor capacidad de resistencia a las heladas a las plantas además de 
hacerlas más resistentes al ataque de plagas y enfermedades. 

f. Las aplicaciones de fertilizantes deben ser registradas. 

Uso de fertilizantes orgánicos 

a. El uso de estiércol previamente descompuesto se 
realiza antes de la siembra. No se deben usar 
lodos residuales, tampoco residuos sólidos de 
origen humano. 

b. Al momento de utilizar fertilizantes orgánicos en el 
campo, se debe tomar en cuenta la pendiente del 
terreno con el fin de evitar la contaminación de las 
fuentes de agua. 

c. Para campos de la sierra se recomienda incorporar 
abono orgánico por lo menos 6 Ton/Ha (guano de 
corral fermentado, compost o biol). 
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MONITOREO DE TEMPERATURAS 

La palta se posicionó como el principal producto dentro de las exportaciones no 
tradicionales entre enero y agosto de este año, representando el 7% 

  
Entre enero y agosto del presente año, las exportaciones peruanas de palta 
sumaron US$ 847 millones, lo que reflejó una caída del 9.5% con respecto 
a los US$ 936 millones alcanzados en similar periodo del 2021. Cabe men-
cionar que el valor registrado en los primeros ocho meses del 2022 fue ma-
yor a los de 2020 y 2019, cuando se produjeron envíos por US$ 721 millo-

nes y US$ 737 millones, respectivamente.  
Pese a su caída en valor, la palta se posicionó como el principal producto dentro de las exporta-
ciones no tradicionales entre enero y agosto de este año. Así, las exportaciones peruanas de 
este producto representan un 7% de nuestras exportaciones no tradicionales (US$ 12.100 millo-
nes) y un 2% del total de los envíos al extranjero (US$ 42.350 millones), informó la Superinten-
dencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). 
 

En el 2023 habría 76 mil hectáreas de quinua en Perú 
  
De enero a setiembre del 2022, las exportaciones peruanas de quinua su-
maron 36.873 toneladas por un valor de US$ 72 millones, lo que representó 
una caída del 2% en volumen y una contracción de 8% en valor. Esto se 
debe al crecimiento de competidores más cercanos a los principales merca-
dos y las dificultades para diferenciar el producto. 

Perú es el mayor proveedor de quinua en el mundo. Sin embargo, debido al éxito de la quinua 
como un “super alimento”, en los últimos años surgieron nuevos productores que se han ido ga-
nando un espacio y que amenazan con ser fuertes competidores en los principales destinos. Es 
más, Bolivia, que hasta hace un par de años amenazaba con pelearle el liderazgo al Perú, ya ha 
sentido el efecto de la nueva competencia y se ha visto desplazado por su menor productividad y 
rentabilidad. 
 

Exportaciones peruanas de cebolla sumaron US$ 41.9 millones entre enero y 
agosto del 2022, mostrando una reducción de 4.4% 
 

En la campaña agrícola 2022-2023, las áreas sembradas de cebolla en Perú 
se reducirían en un 5.8%, según proyectó la última Encuesta Nacional de 
Intención de Siembra (ENIS) realizada por el Ministerio de Desarrollo Agra-
rio y Riego (Midagri). 
Según la ENIS, la cebolla, junto con la papa, el arroz y la zanahoria, que 

registran una menor intención de siembra, se consideraría prioritario para la distribución de la 
urea, lo que contribuiría a equilibrar el área sembrada y así reducir el impacto. 
El Midagri, a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural), anunció 
finalmente la adjudicación de la compra internacional de urea nitrogenada, que llegará al país en 
diciembre, aunque sería “demasiado tarde”, como han señalado diferentes voces del sector. 
Según cifras de exportación de cebolla, cuyo bajo precio unitario hace aún más difícil afrontar el 
incremento de los costes logísticos, ya reflejan la complejidad de este nuevo escenario en el que 
"el flete de las cebollas costaría más que el propio producto". 
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LUGAR / FECHA MÁX. MÍN. DESCRIPCIÓN 

CARUMAS  

jueves, 03 de noviembre  22ºC 4ºC Cielo con nubes dispersas durante el día. 

viernes, 04 de noviembre  21ºC 4ºC Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día. 

sábado, 05 de noviembre  20ºC 4ºC Cielo con nubes dispersas durante el día.  

ICHUÑA  

jueves, 03 de noviembre  22ºC 2ºC 
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la 
tarde.  

viernes, 04 de noviembre  21ºC 0ºC  
Cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de 
viento por la tarde.  

sábado, 05 de noviembre  21ºC 0ºC 
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la 
tarde.  

MOQUEGUA  

jueves, 03 de noviembre  28ºC 10ºC Cielo con nubes dispersas durante el día. 

viernes, 04 de noviembre  28ºC 9ºC Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día. 

sábado, 05 de noviembre  26ºC  9ºC Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.  

OMATE  

jueves, 03 de noviembre  27ºC 6ºC Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día. 

viernes, 04 de noviembre  26ºC 5ºC Cielo despejado durante el día. 

sábado, 05 de noviembre  26ºC 7ºC Cielo con nubes dispersas durante el día.  

PUQUINA  

jueves, 03 de noviembre  24ºC 8ºC Cielo con nubes dispersas durante el día. 

viernes, 04 de noviembre  24ºC 7ºC Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día. 

sábado, 05 de noviembre  21ºC 7ºC Cielo con nubes dispersas durante el día.  

UBINAS  

jueves, 03 de noviembre  20ºC 2ºC Cielo con nubes dispersas durante el día.  

viernes, 04 de noviembre  20ºC 1ºC Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día. 

sábado, 05 de noviembre  19ºC 2ºC Cielo con nubes dispersas durante el día.  

Fuente: SENAMHI  

https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-detalle&dp=18&localidad=0210
https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-detalle&dp=18&localidad=0035
https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-detalle&dp=18&localidad=0167
https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-detalle&dp=18&localidad=0144
https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-detalle&dp=18&localidad=0152

