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miércoles, 30 de  noviembre  2022       

PRODUCTOS 
Unid. AREQUIPA ICA LIMA PUNO TACNA MOQUEGUA 

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

 Tubérculos y raíces         

 Camote Morado kg 3.00 2.77 --- 3.25 --- 2.90 

 Papa Amarilla kg 7.00 6.93 7.25 --- 7.50 6.95 

 Papa Canchan kg 2.75 2.77 3.14 3.25 3.65 2.90 

 Papa Unica  7.00 5.97 6.53 4.55 6.50 6.00 

 Papa Peruanita kg 2.73 --- 2.90 3.15 3.30 3.00 

 Yuca Blanca kg 3.45 --- --- 3.45 --- 3.50 

 Hortalizas               

 Ajo  kg 5.13 11.83 13.31 7.60 9.00 8.75 

 Cebolla  kg 2.38 1.97 2.57 1.75 2.30 2.06 

 Tomate  kg 4.13 3.07 --- 3.90 --- 3.50 

 Vainita  kg 6.00 4.97 4.99 5.15 7.00 6.00 

 Zanahoria  kg 2.58 1.97 2.16 1.95 2.50 --- 

 Legumbres               

 Arveja Verde kg --- --- 5.82 --- 6.00 6.00 

 Haba Verde  kg 4.00 3.60 3.99 3.25 3.75 4.00 

 Menestras               

 Fríjol Canario kg 8.10 7.77 8.50 8.30 8.00 8.00 

 Frutales               

 Limón Sutil  kg 6.63 7.17 7.23 8.15 --- 6.88 

 Naranja Jugo kg 3.50 2.97 2.12 3.15 3.00 3.00 

 Palta Fuerte kg 11.63 --- 13.52 7.55 13.00 9.00 

 Papaya kg 4.13 4.00 4.01 2.80 4.00 3.63 

 Platano Seda  kg 2.75 --- 3.45 --- 2.50 3.00 

 Uva Red Globe  kg 7.00 --- 6.31 5.70 8.00 6.13 

 Pecuario               

 Carne Fresca De Pollo eviscerado kg 9.88 9.60 10.22 11.45 10.00 9.80 

 Carne Fresca de Oveja kg 18.93 20.00 --- 18.15 22.50 18.38 

 Carne Fresca De Porcino kg 15.90 15.33 19.15 16.10 17.25 15.00 

 Carne Fresca De Vacuno kg 16.33 22.00 --- 14.75 17.75 16.00 

 Huevos Rosados kg 8.13 7.47 7.89 6.45 8.00 7.50 

 Leche Gloria Entera 410Gr. T 3.90 3.80 3.80 4.10 4.00 4.00 
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 CORONAVIRUS: PAUTAS PARA UN MANEJO ADECUADO DEL GANADO 

 

Algunos trabajos de hacienda no deberían postergarse en medio de la 
emergencia por el coronavirus.  
Por ejemplo, vacunaciones o desparasitaciones ante un «brote», o cum-
plimentando el plan sanitario, ya que la prevención es esencial en la 
producción animal.  
 
Recordemos que en el campo la rueda pasa una vez al año para las 
actividades con fecha de vencimiento. Existe una ventaja importante: se 
trabaja al aire libre. 
 
En este contexto, se pueden considerar estas recomendaciones: 
 

• Al llegar el profesional veterinario al campo los empleados 

no deben colaborar descargando materiales y equipo de 
trabajo como lo hacen habitualmente. 

 

• Los empleados deben mantenerse apartados de los diver-

sos útiles de trabajo del veterinario, como jeringas, pinzas, 
mochetas, sogas etc. 

 

• El saludo habitual, como estrechar la mano a todos los 

presentes en la manga, se reemplaza por las señas, aclarando las razones. 
 

• Todo el material descartable utilizado lo recoge el veterinario o sus ayudantes en bolsas de residuo; no 

quedan en el campo. 

• Nuevamente, finalizado el trabajo, en la carga de materiales y equipo intervienen sólo el profesional y sus 

ayudantes. 

• Se elimina el mate compartido y el informe de trabajo 

se remite posteriormente por mail o Whatsapp. 

• Los trabajos de agricultura y ganadería deben man-

tener su curso, ya que sus productos son necesarios 
a la comunidad.  

• Las labores de siembra y cosecha tampoco pueden 

postergarse, pero en todos los casos deben tomarse 
todas las precauciones para disminuir los efectos de 
esta pandemia. 

 
La actual crisis sanitaria provocada por el coronavirus 
Covid-19 está teniendo efectos negativos en algunos 
sectores ganaderos, especialmente aquellos que surten las cocinas de hoteles y restaurantes y que, tras el 
cierre de estos establecimientos por el estado de CUARENTENA, ven cómo los animales se acumulan en 
sus explotaciones sin posibilidad de darles salida. 
 
Fuente: La Nación por Jorge Villalba 
https://ruralnet.com.ar/coronavirus-pautas-para-un-manejo-adecuado-del- ganado/ 

http://www.revistaganaderia.com/upa/economia/la-crisis-del-coronavirus-pone-en-jaque-a-muchos-productores-

ganaderos_11760_106_14718_0_1_in.html 

https://ruralnet.com.ar/coronavirus-pautas-para-un-manejo-adecuado-del-%20ganado/
http://www.revistaganaderia.com/upa/economia/la-crisis-del-coronavirus-pone-en-jaque-a-muchos-productores-ganaderos_11760_106_14718_0_1_in.html
http://www.revistaganaderia.com/upa/economia/la-crisis-del-coronavirus-pone-en-jaque-a-muchos-productores-ganaderos_11760_106_14718_0_1_in.html
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Agrobanco presenta AgroMujer para atender a productoras agropecuarias 
  
Agrobanco presentó AgroMujer, producto dirigido a las pequeñas 
productoras agropecuarias para facilitar su acceso al crédito. AgroMujer 
busca brindar mejores oportunidades a las mujeres del sector rural del 
país. 
“Buscamos contribuir al desarrollo y la autonomía de las mujeres del campo 

mediante un crédito que le brinde mejores condiciones, por ejemplo, no será necesaria la firma 
del cónyuge en la documentación y podrá acceder a una mejor tasa a través del Fondo para 
Inclusión Financiera para el Pequeño Productor Agropecuario (FIFPPA)”, informó el presidente 
del directorio de Agrobanco, César Quispe Luján. 
Para acceder a este crédito las mujeres deben presentar la copia de su DNI y la copia del recibo 
de servicio de luz, agua o teléfono (debidamente cancelados); además de contar con dos a más 
años de experiencia en la actividad agropecuaria. 
La modalidad de acceso será de manera individual y si la pequeña productora agropecuaria es 
cliente de Agrobanco, el monto máximo del crédito será hasta 3 UITs (S/ 13.800), y si es nueva 
cliente, el monto llegará hasta 2 UITs (S/ 9.200). 
Para el sector agrícola, a través de este crédito se financiará la siembra, mantenimiento, cosecha 
y comercialización de productos agrícolas. 
 
Presupuesto inicial del Midagri en 2023 suma S/ 2.870 millones, lo que representa un 
incremento 13% respecto al promedio de los últimos 5 años 

  
El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Juan 
Altamirano Quispe, señaló que el presupuesto del Midagri en el 2023 suma 
S/ 2.870 millones, cuyo Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) representa un 
incremento de 13%, respecto al presupuesto promedio del sector de los 
últimos cinco años. 

Durante su presentación ante el pleno del Congreso en la sustentación del proyecto de 
presupuesto público 2023, el ministro manifestó que el próximo año se destinará el 55.2% del 
presupuesto del sector (S/ 1.583 millones) en inversiones a nivel nacional y el 44.8% restante (S/ 
1.287 millones) en actividades. Agregó que el presupuesto del 2023 en materia de inversiones se 
incrementó en 23%, respecto al presente año 2022, siendo el mayor en los últimos 5 años. 
Asignación presupuestal 2023 por pliego y tipo de gasto 
El ministro detalló que para el pliego Midagri se asignó para el próximo año S/ 1.916.7 millones 
(67% del total); para el pliego Sierra y Selva exportadora se asignó S/ 17.7 millones (1%); para el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria se asignó S/ 394.7 millones (14%); para el Instituto 
Nacional de Innovación Agraria S/ 179.3 millones (6%); para la Autoridad Nacional del Agua S/ 
210.3 millones (7%); y para el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre S/ 151.6 millones 
(5%). Dichos fondos comprenden: Midagri (Actividades S/ 755.1 millones e Inversiones S/ 1.161.6 
millones), Sierra y Selva Exportadora (Actividades S/ 14.1 millones e Inversiones S/ 3.6 millones), 
Senasa (Actividades S/ 202 millones e Inversiones S/ 192.8 millones), INIA (Actividades S/ 69.8 
millones e Inversiones S/ 109.5 millones), ANA (Actividades S/ 182.7 millones e Inversiones S/ 
27.6 millones), Serfor (Actividades S/ 63.6 millones e Inversiones S/ 88 millones).  El año 
venidero se tiene previsto el inicio de 78 nuevas inversiones. Sobre las principales metas del 
sector para el año entrante, expresó que se tiene previsto contar con 13.500 productores agrarios 
con licencias de la marca de certificación “Agricultura Familiar del Perú”, lo que les permitirá 
participar de los procedimientos de compras estatales de alimentos. 
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Feria gastronómica “Perú Mucho Gusto” espera recibir a 20.000 personas 
  

 
Más de 20.000 personas espera recibir la feria gastro-
nómica "Perú Mucho Gusto que se celebrará del vier-
nes 2 al domingo 4 de diciembre en la ciudad de Mo-
llendo, ubicada en la provincia de Islay, región Arequi-
pa, informó la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo (Promperú). 
Precisó que el objetivo de este certamen es impulsar 
la reactivación del turismo interno en el sur peruano. 
Promperú destacó que la emblemática feria, que pro-
mociona las cocinas regionales de todo el país, volve-
rá a la presencialidad después de casi tres años por la 
pandemia de covid-19. 
Sostuvo que el regreso de ‘Perú Mucho Gusto’ genera 
alta expectativa en las cadenas productivas conecta-

das con el turismo y la gastronomía por lo que se espera que se movilicen más de 20.000 perso-
nas en los tres días de la feria, principalmente, grupos de familias, parejas y amigos de las regio-
nes de Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Puno y turistas extranjeros procedentes de Arica 
(Chile) principalmente. 
“Perú Mucho Gusto es un espacio para homenajear y poner en vitrina a la auténtica cocina pe-
ruana y a los personajes detrás de ella, además, será una grandiosa oportunidad para impulsar 
la economía regional a través de dos sectores clave: el turismo y la gastronomía.”, manifestó 
Amora Carbajal, presidenta ejecutiva de Promperú. 
La feria reunirá a 39 expositores gastronómicos entre picanterías, restaurantes regionales de 
comida marina, comida fusión, comida campestre, food trucks, postres, bebidas artesanales y 
más. Serán 80 platos procedentes de las regiones de Arequipa, Cusco, Ica, Lambayeque, Lima, 

Moquegua, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. 

Promperú resaltó que la gastronomía regional es considerada oferta clave que se suma a los 
atractivos turísticos que puede ofrecer cada región. Por ello, la feria se llevará a cabo en la ciu-
dad de Mollendo (ubicada a 2:30 h de la ciudad de Arequipa), destino del sur peruano que com-
bina la oferta turística de playas, gastronomía, cultura e historia. Esta es la primera ocasión que 
Perú Mucho Gusto visita las playas arequipeñas. 
Las puertas de la feria abrirán a partir de las 11:30 horas. El ingreso será gratuito, pero se con-
trolará el aforo con la finalidad de garantizar el tránsito seguro dentro de la feria. 
 
Novedades en Perú Mucho Gusto Mollendo 2022 
 
‘Perú Mucho Gusto’ estará distribuido por zona de restaurantes, zona bares, zona de humos, 
zona para food trucks, y zona para postres y bebidas. La cuota musical estará a cargo de or-
questas de cumbia y salsa como Bareto, You Salsa, Somos Mollendo, entre otros. Los más pe-
queños de la casa también podrán disfrutar de shows infantiles. 

 
 
 
 
 
 

Startup chilena crea sistema de “sol a la medida” que permite cosechas durante 
todo el año 

  
Utilizando iluminación LED y un software que con-
trola el tipo de luz en las cosechas, la agrotech Pa-
raled ha creado el primer servicio de iluminación 
inteligente que potencia el crecimiento de los vege-
tales en cualquier época del año. En el Perú, viene 
siendo impulsada por el programa GoGlobal de 
ProChile y por el programa Startup Perú de Pro 
Innóvate. 
Paraled entrega un “sol a la medida” para producto-
res de plantas, flores y hortalizas, que aumenta la 
productividad y mejora la calidad de los cultivos 
hasta en un 100%. Esto es posible gracias a un 
software que permite que las plantas reciban la 

cantidad de luz óptima de acuerdo con su especie y etapa de crecimiento. 
“Debido al cambio de estaciones, mucha de la producción disminuye en los meses con menos luz 
solar (otoño e invierno). Gracias al sistema que diseñamos, las plantas pueden estar expuestas a 
la cantidad correcta de luz para dar fruto durante todo el año”, comentó Matías Palacios, funda-
dor y director ejecutivo de Paraled. 
Paraled nace como fruto de la tesis doctoral que Juan Pablo Matte venía desarrollando en la Uni-
versidad de Sidney.  Cuando Matías (su cuñado) leyó su investigación, vio una excelente oportu-
nidad de negocios en el sector agroexportador de Chile y Perú. Juntos iniciaron el proyecto en 
2016, Matías como director ejecutivo y Juan Pablo como director de investigaciones y de tecnolo-
gía. 
El servicio de suscripción a Paraled incluye acceso al software, a la biblioteca con recetas de 
iluminación, el arriendo de lámparas y controladores, así como apoyo remoto del equipo de cien-
tíficos y agrónomos de la empresa. 
Con una cartera de más de 40 clientes en Perú y Chile, buscan dinamizar el mercado agrícola y 
llegar a facturar US$ 1.000.000 en el 2023. Para ello, fortalecerán su participación en el mercado 
peruano. Sus servicios están dirigidos a productores de plantas de arándanos en viveros y tam-
bién productores de Pitahaya, un cultivo tropical que está creciendo con fuerza y se beneficia del 
uso de luz suplementaria. 
Resultados comprobados 
Los productores de plantas de arándanos en viveros de Chile han logrado reducir la merma pro-
ductiva hasta en un 50%, acortando 
los ciclos productivos y aumentando la productividad hasta en un 100%. Paraled espera repetir 
estos logros con productores de Pitahaya. 
“Estamos seguros de que lo lograremos. La agroindustria requiere de tecnología sencilla de usar 
pero que tenga respuestas rápidas, eficientes y sustentables”, resaltó Matte, director de investi-
gación. 
Dato 
. GoGlobal es un programa de soft-landing empresarial que prepara a las empresas y emprende-
dores en sus procesos de internacionalización e inmersión a 4 mercados de la región: Perú, Co-
lombia, México y Estados Unidos. 
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Encuesta semanal de Precios Promedio de Fertilizantes  

(S/. x  Bolsa) 

Lugar    : Ciudad Moquegua     

Periodo: 28.11.22  al  02.12.22     

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 : 28.11.22  al 02.12.22 
  

Productos Unidad de Medida Precio S/. 

ACARE 1 L  76.00 

FITORAZ 76%PM 1 L 86.00 

CAMPAL 250 CE  1 L 65.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua 

Precios Promedio Semillas 
Lugar    :Ciudad Moquegua     

Periodo :28.11.22  al  02.12.22 

Productos Unidad de Medida Variedad Precio S/. 

Papa 1 kg UNICA 2.40 

Cebolla   1 kg ROJA AREQ. 230.00 

Zanahoria  1/2 kg CHANTENAY 95.00 

Frijol 1 kg CANARIO 2000 14.00 

Maíz Chala  25 kg CHUSCA 185.00 

Haba 1 Kg  VAINILLA 20.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua 
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PROCEDIMIENTOS PARA CASOS DE INTOXICACIONES POR PLAGUICIDAS 

Verifique si la victima ha tenido contacto con los plaguicidas a través de los ojos, la piel o si los 
ha inhalado o ingerido. Luego, cumpla los procedimientos adicionales enumerados a continua-
ción.  

SI EL PLAGUICIDA ENTRÓ EN CONTACTO CON LOS OJOS  

• Lo más importante es lavar los ojos tan rápido y suavemente como sea posible. 
• Mantenga los párpados abiertos y enjuague los ojos con grandes cantidades de agua limpia 

según se especifique en la etiqueta. No use un enjuagador de ojos, pues puede volver a con-
taminarlos en el enjuague. En el caso que un solo ojo haya sido contaminado, incline la cabe-
za de la víctima hacia el lado del ojo afectado para no contaminar el otro.  

• Continúe lavando los ojos por 15 minutos o más. Es importante utilizar gran cantidad de agua 
limpia.  
• No añada medicamentos o productos químicos al agua, éstos pueden aumentar la magnitud 

del daño.  
• Cubra el ojo con un pedazo de tela limpia.  
• Busque ayuda médica inmediatamente o traslade de emergencia a la víctima. 

SI EL PLAGUICIDA ENTRÓ EN CONTACTO CON LA PIEL  

• Mientras más rápido se elimina, menos daño ocasionará.  
• Póngase guantes impermeables (resistentes al agua). 
• Quite la ropa y botas contaminadas de la víctima.  
• Lave el área afectada de la piel con agua y jabón (ducha, man-
guera, canilla).  
• Saque la piel y mantenga a la víctima cubierta.  
• Busque ayuda médica inmediatamente o traslade de emergen-
cia a la víctima. 

SI EL PLAGUICIDA HA SIDO INGERIDO  

• Verifique la etiqueta para ver si se recomienda vomitar  
• Nunca induzca al vomito a menos que el Centro Nacional de Toxicología o específicamente un 

médico aconseje hacerlo.  
• Nunca induzca al vomito si la victima esta inconsciente o convulsionando. Ella podría ahogarse 

con el vómito y morir.  
• Si el médico o el Centro Nacional de Toxicología le aconsejan provocar el vómito, provóquelo 

siempre que no se encuentre en las situaciones contraindicadas. Provoque el vómito dando a 
la víctima agua y utilizando el método de introducir los dedos hasta tocar la garganta. Si la 
víctima es incapaz de sentarse, colóquela con la cara hacia abajo o sobre un costado y trasla-
de a la víctima al centro médico más cercano. 

• No pierda mucho tiempo provocando el vómito. Úselo sólo como primeros auxilios hasta que 
usted pueda llevar a la víctima a un hospital.  

• Recoja algo de vomito para el médico, podría ser necesario para análisis químico.  
• Si el medico recomienda usar carbón activado, suminístrelo de acuerdo a sus instrucciones 

cuando el vómito haya terminado completamente. 
• Si la victima ha ingerido una sustancia corrosiva y está consciente, no le dé nada para beber. 
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MONITOREO DE TEMPERATURAS 

Senasa confirma primeros casos de influenza aviar en aves domésticas en Lam-
bayeque 

  
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) confirmó el primer brote 
de influenza aviar tipo A subtipo H5 en aves de traspatio (aves domésticas) 
reportado en la región Lambayeque. 
A través de un comunicado, el Senasa indicó que se activó un cerco epide-
miológico en el centro poblado Gallito, ubicado en el distrito de San José, en 

la provincia y región Lambayeque; para controlar el primer brote de influenza aviar tipo A subtipo 
H5 detectado en un predio de crianza de aves de traspatio. 
 

Perú exportó 48.566 toneladas de frijol por US$ 67 millones entre enero y octubre 
de 2022, mostrando un crecimiento de 17% en volumen y 15% en valor 

  
En el 2021, el frijol fue el décimo sexto producto agrícola más exportado 
por el Perú, con más de 100 empresas realizando despachos a más de 47 
países. Este producto suele exportarse todo el año de manera consistente. 
De enero a octubre del 2022, los envíos peruanos de frijol sumaron 48.566 
toneladas por un valor de US$ 67 millones, mostrando un crecimiento de 

17% en volumen y 15% en el valor. Estos aumentos se dieron tras una ligera caída en el precio 
recibido por el frijol peruano, que se comercializó en promedio en US$ 1.39 el kilogramo (2% 
menos que el año anterior). 
El incremento de las exportaciones tiene dos explicaciones que se complementan: varios compe-
tidores importantes del Perú han realizado el reemplazo de sus cultivos de frijol por otros más 
rentables, mientras que en los principales destinos se ha obtenido una baja producción que no ha 
cubierto su demanda interna. Y dado que el problema logístico internacional ha motivado que los 
países adquieran sus importaciones de países cercanos, el mayor aumento de los envíos perua-
nos se ha dado hacia Latinoamérica, especialmente a países como Colombia, República Domini-
cana y Puerto Rico. 
 

Europa adquirió el 34% de las 2.461.000 toneladas de paltas que se exportaron en 
el mundo en 2021 

 
Europa adquirió el 34% de las 2.461.000 toneladas de paltas que se expor-
taron en el mundo en 2021, situándose como el segundo mayor importador 
de esta fruta, solo detrás de Estados Unidos. 
En el último año, el consumo de paltas (volumen comercializado estimado) 
en Europa aumentó en aproximadamente 55.000 toneladas (+7%), aunque 

no todos los países presentan el mismo crecimiento. 
En 2021 Francia fue el mayor consumidor europeo de paltas con un volumen comercializado 
estimado de 157.657 toneladas –entre junio de 2021 y mayo de 2022–, un 8% más que el año 
anterior, según datos publicados por el Centro de Investigación Agrícola para el Desarrollo Inter-
nacional (CIRAD) en la revista Fruitrop. 
España ocupa el segundo lugar, con un volumen comercializado estimado de 123.211 toneladas, 
aunque, según los expertos del CIRAD, esta cifra es cuestionable, ya que una parte importante 
de las paltas importadas a este país se reexporta posteriormente a otros países europeos. 
En tercer lugar, se situó Alemania, con un aumento del 3% respecto a las cifras de consumo del 
año anterior, seguido de Reino Unido, que también experimentó un leve crecimiento. 
 

 

 

 

      

 

 

  

LUGAR / FECHA MÁX. MÍN. DESCRIPCIÓN 

CARUMAS  

jueves, 1 de diciembre  24ºC 4ºC 
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado durante el 
día con ráfagas de viento por la tarde. 

viernes, 2 de diciembre  25ºC 3ºC 
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado durante el 
día con ráfagas de viento por la tarde. 

sábado, 3 de diciembre  25ºC 4ºC 
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado durante el 
día con ráfagas de viento por la tarde. 

ICHUÑA  

jueves, 1 de diciembre  26ºC -2ºC Cielo despejado durante el día con viento fuerte por la tarde. 

viernes, 2 de diciembre  26ºC 1ºC  Cielo despejado durante el día con viento fuerte por la tarde. 

sábado, 3 de diciembre  26ºC -2ºC Cielo despejado durante el día con viento fuerte por la tarde. 

MOQUEGUA  

jueves, 1 de diciembre  28ºC 10ºC 
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado durante el 
día con ráfagas de viento por la tarde. 

viernes, 2 de diciembre  28ºC 9ºC 
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado durante el 
día con ráfagas de viento por la tarde. 

sábado, 3 de diciembre  29ºC  9ºC 
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado durante el 
día con ráfagas de viento por la tarde. 

OMATE  

jueves, 1 de diciembre  28ºC 4ºC 
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado durante el 
día con viento moderado por la tarde. 

viernes, 2 de diciembre  28ºC 3ºC 
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado durante el 
día con viento moderado por la tarde. 

sábado, 3 de diciembre  28ºC 3ºC 
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado durante el 
día con viento moderado por la tarde. 

PUQUINA  

jueves, 1 de diciembre  24ºC 9ºC 
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado durante el 
día con ráfagas de viento por la tarde. 

viernes, 2 de diciembre  25ºC 9ºC 
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado durante el 
día con ráfagas de viento por la tarde. 

sábado, 3 de diciembre  26ºC 7ºC 
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado durante el 
día con ráfagas de viento por la tarde. 

UBINAS  

jueves, 1 de diciembre  22ºC 4ºC Cielo despejado durante el día con viento fuerte por la tarde. 

viernes, 2 de diciembre  23ºC 3ºC Cielo despejado durante el día con viento fuerte por la tarde. 

sábado, 3 de diciembre  23ºC 3ºC Cielo despejado durante el día con viento fuerte por la tarde. 
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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

