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miércoles, 14 de diciembre  2022       

PRODUCTOS 
Unid. AREQUIPA JULIACA LIMA MOQUEGUA PUNO TACNA 

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

 Tubérculos y raíces         

 Camote Morado kg 3.00 3.05 --- 3.00 3.55 --- 

 Papa Amarilla kg 7.00 --- 8.02 7.00 --- 7.75 

 Papa Canchan kg 2.85 2.81 3.18 3.00 3.15 3.75 

 Papa Unica  7.00 6.71 7.03 6.50 5.25 7.00 

 Papa Peruanita kg 2.80 2.71 2.92 2.75 3.25 3.50 

 Yuca Blanca kg 3.50 4.05 --- 3.50 3.55 --- 

 Hortalizas               

 Ajo  kg 6.75 9.05 13.57 8.00 8.25 9.00 

 Cebolla  kg 2.25 1.51 2.63 1.50 1.90 2.25 

 Tomate  kg 3.75 3.51 --- 3.50 4.05 3.80 

 Vainita  kg 5.13 6.05 5.24 6.75 6.05 7.00 

 Zanahoria  kg 2.35 2.51 2.31 2.00 2.00 3.00 

 Legumbres               

 Arveja Verde kg --- --- 7.52 6.00 --- 7.00 

 Haba Verde  kg 3.63 --- 4.06 3.50 3.55 3.90 

 Menestras               

 Fríjol Canario kg 8.10 --- 8.46 8.00 8.45 8.00 

 Frutales               

 Limón Sutil  kg 6.25 7.05 5.95 6.50 8.05 --- 

 Naranja Jugo kg 3.50 --- 2.25 3.00 3.05 3.00 

 Palta Fuerte kg 11.63 12.05 14.26 10.00 7.05 13.00 

 Papaya kg 4.45 --- 4.31 3.50 2.80 4.00 

 Platano Seda  kg 2.88 --- 3.51 3.00 --- 2.10 

 Uva Red Globe  kg 7.00 7.05 6.63 6.00 7.10 8.00 

 Pecuario               

 Carne Fresca De Pollo eviscerado kg 8.75 10.51 8.84 9.50 11.55 9.00 

 Carne Fresca de Oveja kg 18.93 18.05 --- 18.50 18.10 22.00 

 Carne Fresca De Porcino kg 16.63 15.05 20.20 15.00 16.55 17.00 

 Carne Fresca De Vacuno kg 16.50 14.05 --- 16.00 15.25 17.75 

 Huevos Rosados kg 8.13 --- 8.07 8.00 6.85 7.65 

 Leche Gloria Entera 410Gr. T 3.90 --- 3.80 4.00 4.20 4.00 
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FASCIOLIASIS 

Transmisión y factores de riesgo 
En el ciclo biológico de la enfermedad intervienen un hospeda-
dor definitivo (en el que vive el parásito adulto), un hospedador 
intermediario (en el que se desarrollan las etapas larvarias del 
parásito) y un portador (determinadas plantas acuáticas). El pro-
ceso comienza cuando un animal infectado (reses, cabras, búfa-
los, burros o cerdos, pero también caballos, cabras, dromeda-
rios, camellos, llamas y otros herbívoros) defeca en una fuente 
de agua dulce y contamina el agua con los huevos de los parási-
tos. Los huevos eclosionan en larvas del primer estadio 
(miracidios), que se alojan en caracoles de agua. La larva se reproduce asexualmente dentro 
del caracol, liberándose más larvas en el agua, donde llegan a nado hasta las plantas acuáticas 
o semi-acuáticas cercanas y forman pequeños quistes (metacercarias). Los animales y los se-
res humanos se infestan por la ingestión de plantas acuáticas con metacercarias enquistadas o 
metacercarias libres que flotan en el agua contaminada. 
Signos y síntomas 
Después de la infestación, se atraviesa un periodo de incubación sin síntomas que dura desde 
unos días hasta unos meses, seguido de una fase clínica aguda y una fase clínica crónica. En 
la fase aguda, los síntomas son fiebre, náuseas, inflamación del hígado, erupciones cutáneas y 
dolor abdominal extremo. En la fase crónica, los síntomas son dolor intermitente, ictericia y 
anemia. A largo plazo, la inflamación puede provocar fibrosis. En los animales, los signos clíni-
cos dependen de la especie afectada, la carga parasitaria y el estadio del parásito. La enferme-
dad puede ser aguda, subaguda o crónica. 
Detección y diagnóstico 
El diagnóstico puede basarse en el cuadro clínico, anamnesis (que la persona recuerde haber 
consumido verduras crudas), detección de eosinofilia o en las imágenes de ecografías o tomo-
grafías. La confirmación del diagnóstico se basa en técnicas parasitológicas, inmunológicas y 
moleculares. En los animales, el diagnóstico se basa en los signos clínicos, observación mi-
croscópica y en la necropsia. También se pueden utilizar técnicas inmunológicas. 
Tratamiento 
El triclabendazol, el único medicamento recomendado por la OMS contra la fasciolasis humana, 
actúa contra los parásitos inmaduros y adultos, por lo que se puede utilizar durante las fases 
aguda y crónica. El ganado bovino y ovino se puede tratar con varios fármacos, en particular 
con triclabendazol, closantel y nitroxinil. 

Prevención y control en salud pública 
1. Quimioterapia preventiva con una sola dosis oral de triclabendazol en comunidades endémi-

cas, administrada a los niños de edad escolar (generalmente con mayor prevalencia de la 
infestación), o a toda la comunidad. 

2. Prevención y control en animales  
• Mejora de la cría de animales y la alimentación del ganado  
• Tratamiento de los animales domésticos  

3. Control de los caracoles  
4. Agua, saneamiento e higiene (WASH) 5. Comunicación de riesgos, cultivo de hortalizas en 

agua sin contaminación fecal y lavado exhaustivo y cocción de las verduras antes de su 
consumo 



ECONOMÍA EMBALSE  PASTO GRANDE 
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Agrobanco registra una utilidad de S/ 37.4 millones entre enero y octubre del 2022 
  
Después de años, Agrobanco tiene ganancias. De enero a octubre del 
presente año el banco registra una utilidad de S/ 37.4 millones, informó 
el presidente del directorio de dicha entidad, César Quispe Luján. 
“Sí es posible hacer una banco eficiente y rentable trabajando junto con 
los pequeños productores. Tenemos el ROE (+11.7%) y ROA (+7.9%) 

unos de los más altos del sistema financiero, y la mora de la nueva cartera está en 3% lo que 
demuestra que la pequeña agricultura sí cumple con su pago”, destacó. 
Recordó que en el 2016 se registró una pérdida de S/ 94.8 millones, en el 2017 el banco perdió 
S/ 339.6 millones, en el 2018 fue negativo en S/ 131.2 millones, en el 2019 cerró en rojo en S/ 
94.3 millones, en 2020 mostró una pérdida de S/ 66.6 millones y en el 2021 perdió S/ 31.4 
millones. 
 

A fines de diciembre o inicios de enero llegarían los fertilizantes según 
cronogama 

  
La nueva ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes, señaló 
que los fertilizantes adquiridos mediante licitación a la empresa 
paraguaya Direcagro llegarán al país en las próximas semanas, de 
acuerdo con los cronogramas establecidos en el contrato. 
"Esperamos que entre fines de diciembre del 2022 e inicios de enero del 

próximo año estén llegando los fertilizantes al país, de acuerdo al cronograma establecido en los 
contratos que hemos encontrado", declaró en RPP. 
Cabe recordar que a mediados de noviembre último la empresa paraguaya suscribió el contrato 
con el Estado peruano a fin de entregar 44.000 toneladas de urea. Ello, según un comunicado 
oficial, tras cumplir con todos los requisitos exigidos en el proceso de licitación internacional. 
 
 

Agro Rural construye 585 cobertizos para proteger a 58.500 cabezas de ganado 
en 5 regiones 
  
El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural), invirtió S/ 9.553.000 en la 

construcción de 585 módulos o cobertizos para el resguardo de 58.500 
cabezas de ganado en cinco regiones del país. 
En ese sentido, aseguró que se finalizó satisfactoriamente la 
construcción de 585 módulos en las regiones de Huancavelica (275), 
Junín (100), Áncash (20), Ayacucho (90) y Moquegua (100). 
Esta infraestructura fue implementada en el marco del Plan Multisectorial 

ante Heladas y Friaje, correspondientes a la meta 2022. 
Representantes de la Unidad de Articulación Territorial de Agro Rural, detallaron que con esta 
intervención se protegerá y reducirá la tasa de mortandad y morbilidad del ganado, 
principalmente hembras preñadas, gestantes y crías que son las más vulnerables ante las bajas 
temperaturas. 
Estas obras beneficiarán a un total de 585 familias productoras dedicadas a las diferentes 
actividades ganaderas. 
Precisaron que de la inversión total (S/ 9.553.050), se destinó a Áncash S/ 326.600; Ayacucho S/ 

1.469.700, Huancavelica S/ 4.490.750, Junín S/ 1.633.000 y Moquegua S/ 1.633.000. 
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Midagri evalúa bono para pequeños productores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Ministra de Desarrollo Agrario y Riego del Perú, Nelly Paredes, anunció que el Eje-
cutivo evalúa la aprobación de un nuevo subsidio para los pequeños productores agra-
rios del país, ello ante la próxima finalización de la entrega del Fertiabono. 
“Estamos analizando (la entrega de un nuevo bono), no les puedo dar fecha aún, pero 
estamos evaluando esta posibilidad. Tengo pocos días al frente de la cartera y esta-
mos poniendo fuerza y empeño para lograr los objetivos que voy a proponer como mi-
nistra del sector”, declaró. 
 
Hay que recordar que el FortiAbono es un apoyo económico otorgado por el Estado 
peruano a productores agrarios que trabajan en unidades agropecuarias de hasta 10 
hectáreas cultivadas y que utilizan fertilizantes a base de Nitrógeno, Fósforo y Potasio 
(NPK) para que tengan acceso a estos insumos, y así garantizar la productividad de 
sus tierras durante la campaña agrícola 2022-2023. 
 
Con dicha medida se busca contribuir con la recuperación de la economía de los pro-
ductores agrarios y garantizar la provisión de alimentos de la población peruana. 

  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microorganismos PGPR aportarían nutrientes al frijol, pallar y la quinua 
  

 
El proyecto “Taxonomía genómica aplicada al estudio de la 
diversidad de microorganismos asociados a cultivos nativos 
del Perú”, el cual analiza un grupo de microorganismos que 
aportarían a la nutrición y salud de plantas nativas de nues-
tro país, beneficiará a los agricultores y profesionales dedi-
cados al estudio de la biodiversidad de microorganismos 
asociados a cultivos nativos. 
Este estudio fue ejecutado por la Universidad Nacional 
Agraria La Molina y financiado por ProCiencia, unidad ejecu-
tora del Concytec. 
En el suelo y las raíces de las plantas viven una infinidad de 
microorganismos y entre ellos, los denominados PGPR, son 

capaces de promover el crecimiento de las plantas ya sea por aportar nutrientes o por inducir 
resistencia a estreses y enfermedades. 
Dichos microorganismos tienen un gran potencial de uso biotecnológico ya sea como biofertili-
zantes, bioestimulantes, biofungicidas, bionematicidas, y otros, aportando a una agricultura eco-
lógica y sustentable. 
En ese contexto, el proyecto tuvo como fin estudiar la diversidad de microorganismos PGPR aso-
ciados a algunos cultivos nativos del Perú y clasificarlos adecuadamente. Se eligió trabajar con 
plantas cultivadas como frijol, pallar y quinua además de la planta silvestre, Clitoria brachystegia, 
en peligro de extinción. En el proceso de ejecución del proyecto se utilizaron metodologías mo-
dernas de análisis de marcadores moleculares y análisis de secuencias de genomas completos 
en un marco de clasificación genómica. 
Con estas herramientas se determinó que existe una gran riqueza y abundancia de especies de 
microorganismos útiles que están asociadas a las mencionadas plantas. Incluso, varias de las 
bacterias encontradas se pueden considerar como especies nuevas para la ciencia. El conoci-
miento generado sobre los microorganismos PGPR asociados a plantas del Perú permitirá hacer 
un uso más eficiente y extendido de la riqueza microbiana de nuestro país. 
Publicaciones 
Los resultados obtenidos se plasmaron en cuatro artículos científicos publicados en revistas inde-
xadas, se presentaron en dos trabajos en congresos científicos y conllevaron a la culminación de 
dos tesis de pregrado y una de posgrado, además de la formación de personal capacitado en 
taxonomía microbiana. 
El proyecto tardó 3 años y 5 meses, y fue dirigido por el biólogo Dr. Ernesto Ormeño Orrillo, do-
cente e investigador de la Universidad Nacional Agraria La Molina y contó con un financiamiento 
de S/ 439.680. Fue ganador del concurso Proyectos de Investigación Básica y Proyectos de In-
vestigación Aplicada 2015 -2. 
Fuente: El Peruano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUCESOS 



PRECIOS DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

BOLETÍN INFORMATIVO AGRARIO SEMANAL N° 50 

PERIODO: 12.12.22 AL 16.12.22 

BOLETÍN INFORMATIVO AGRARIO SEMANAL N° 50 

PERIODO: 12.12.22 AL 16.12.22 

BUENAS PRÁCTICAS  AGRÍCOLAS 

Página   02 

Encuesta semanal de Precios Promedio de Fertilizantes  

(S/. x  Bolsa) 

Lugar    : Ciudad Moquegua     

Periodo: 12.12.22  al  16.12.22     

Producto Envase Comercial 
Precios 

Máximo Mínimo 

Urea Agrícola Bolsa de 50 kg  180.00 

Nitrato de Amonio Bolsa de 50 kg  190.00 

Sulfato de Amonio Bolsa de 50 kg  140.00 

Fosfato Diamónico Bolsa de 50 kg  230.00 

Cloruro de Potasio  Bolsa de 50 kg  230.00 

Abono Comp. 20-20 Bolsa de 50 kg  200.00 

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 : 12.12.22  al 16.12.22 
  

Productos Unidad de Medida Precio S/. 

ACARE 1 L  74.00 

FITORAZ 76%PM 1 L 86.00 

CAMPAL 250 CE  1 L 64.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua 

Precios Promedio Semillas 
Lugar    :Ciudad Moquegua     

Periodo :12.12.22  al  16.12.22 

Productos Unidad de Medida Variedad Precio S/. 

Tomate 1/2 kg RIO GRANDE 45.00 

Cebolla   1 kg ROJA AREQ. 230.00 

Zanahoria  1/2 kg CHANTENAY 95.00 

Frijol 1 kg CANARIO 2000 14.00 

Maíz Amarillo Duro 1  kg HIBRIDO 45.00 

Haba 1 Kg  VAINILLA 20.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua 
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BUENAS PRÁCTICAS EN EL CULTIVO DE LA LIMA DE OLOR 

CLIMA Y SUELO. 
La Lima de Olor es una especie de los cítricos sensibles al frio, con 
una temperatura óptima de 12 a 18°C, las precipitaciones (Lluvias) 
que siguen a los periodos de sequía, juegan un importante papel en 
la floración, como resultado generan bastante floración y brotamiento 
del follaje, limpieza del área foliar, disminuyen las plagas y enferme-
dades. 
Presenta una producción bastante buena en suelos arenosos con 
piedra pómez, y aceptable en suelos pobres, pedregosos y poco 
profundos, aunque es muy sensible a la salinidad. 
La luz disponible que necesita la lima de olor es muy importante para el desarrollo de la planta. 
A mayor luz solar, aumenta la floración y mejora la calidad del fruto (acumula más aceite esen-
cial) 

PROPAGACION DE LA LIMA DE OLOR 
En teoría en los cítricos es posible la propagación sexual mediante semillas que son poli em-
brionarias y que vienen saneadas. 
No obstante, la producción a través de semillas presenta una serie de inconvenientes: da plan-
tas que tienen que pasar un periodo juvenil, que además son bastante más vigorosos y que 
presentan heterogeneidad. Para el caso de la Lima de Olor este tipo de reproducción no es 
posible ya que no presentan semillas, por tanto, es preferible la propagación asexual y en con-
creto mediante injertos de púa o estaca, protegiendo las yemas con parafil (plástico antitranspi-
rante) que va evitar la transpiración de la yema y su muerte; dando prendimientos muy buenos. 
Si se precisa de un reinjertado para cambiar de variedad, se puede hacer el injerto de estaca en 
brotes nuevos después de la poda de renovación que también da muy buenos resultados. 
El estaquillado es posible en algunas épocas del año (lluvias) con prendimientos muy bajo, tam-
bién se usa métodos por acodos o rehunde usando ramas jóvenes de la planta madre, voltea-
das al asuelo para ser enterradas y esperar que enraíce, el inconveniente es el tiempo largo de 
enraizado.  

PATRONES PARA LA LIMA DE OLOR. 

Ventajas que confiere el uso de patrones. 
Precocidad en la producción. 
Mayor uniformidad de la plantación. 
Proporciona cierto control sobre la calidad y cantidad de la cosecha. 
Adaptación a problemas físico – químicos del suelo (salinidad, asfixia radicular, sequía). 
Tolerancia a plagas y enfermedades (tristeza y phytophthora). 

Los patrones más utilizados para la lima de olor son: 
Limón Rugoso, Naranjo Amargo, Mandarina Cleopatra (muy lento su crecimiento) 

DISEÑO DE LA PLANTACION. 
Los objetivos del diseño de la plantación son fundamentalmente dos. 
Capturar la mayor cantidad de luz por parte de los árboles. 
Facilitar el manejo de la mano de obra y/o maquinaria en el interior del huerto. 
Los marcos de plantación para la Lima de Olor son: (,5m x 3m; 6,5m x 4m; 7m x 3m). 
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MONITOREO DE TEMPERATURAS 

BCR: Exportaciones agropecuarias sumaron US$ 6.675 millones entre enero y 
octubre del 2022 

 
Entre enero y octubre del 2022, las exportaciones peruanas de productos 
agropecuarios acumularon un valor de US$ 6.675 millones, mostrando un 
crecimiento de +8.4% frente a lo registrado en el mismo periodo del 2021. 
Así lo indicó el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) quien destacó 
que este aumento se vio favorecido principalmente por el incremento de 

los volúmenes embarcados en 10.7%. 
Solo octubre 
Por su parte, solo en el mes de octubre del presente año, las exportaciones peruanas de produc-
tos agropecuarios sumaron US$ 869 millones, monto mayor en 7.1% frente a lo alcanzado en el 
mismo mes del 2021. El BCR destacó que en octubre del 2022 las exportaciones de productos 
agropecuarios registraron el mayor ritmo de crecimiento entre los productos no tradicionales 
Señaló que en este mes se registraron mayores ventas de arándanos, uvas frescas, alimentos 
para camarones y langostinos, aceite de palma crudo, entre otros. En términos de volumen, estas 
exportaciones aumentaron en 13.9% frente a las de igual mes del 2021, explicado principalmente 
por los embarques de arándanos, uvas y paltas, mientras que los precios disminuyeron 6% inter-
anual. 
 

El 30% de la producción de palta Hass de las zonas altoandinas estaría en riesgo 
por la sequía 

 
El reciente crecimiento de la oferta peruana de palta ha sido posible en 
parte porque se han incorporado agricultores de las zonas altoandinas 
del país, algo distinto a lo que ocurre con las uvas de mesa y arándanos 
concentrados en la costa. Lamentablemente, estas producciones, sobre 
todo, en la sierra central, estarían recibiendo menor dotación de agua 

debido a una sequía que pone en riego el resultado para la campaña del 2023. Juan Carlos Pare-
des, presidente de Asociación de Productores de Palta Hass del Perú (ProHass), explica que 
existe preocupación por la producción en estas zonas que representan el 30% de la oferta expor-
tadora peruana, porque se trata de sistemas de producción que no están recibiendo agua de llu-
via y tampoco cuentan para el abastecimiento de represas o reservorios de agua que garanticen 
mínimamente el riego en lo que dure la escasez. 
 

Abastecimiento de alimentos ya se ve afectado por protestas 
 
El bloqueo de carreteras a raíz de las manifestaciones en el país está 
generando retrasos en la llegada de camiones que abastecen al Gran 
Mercado Mayorista en Santa Anita (Lima). Según la Empresa Municipal 
de Mercados (EMMSA), ayer ingresaron 5.752 toneladas de alimentos al 
gran mercado mayorista, cifra menor en 8.3% frente a lo reportado en los 

últimos cuatro lunes. Pese a que el ingreso de alimentos no es tan bajo, pues es menos de mil 
toneladas menor que hace unas semanas, algunos comerciantes advierten que no podrán cubrir 
toda la demanda que tienen. "Lamentablemente no podemos cubrir (los pedidos) porque están 
bloqueadas las carreteras por las protestas que hay y la mercadería no ha entrado a su hora, ha 
entrado a deshora a las 4 de la mañana, cuando tenía que ingresar a las 10 u 11 de la noche", 
comentó una comerciante de ají limo. 
 

 

 

 

      

 

 

  

LUGAR / FECHA MÁX. MÍN. DESCRIPCIÓN 

CARUMAS  

viernes, 16 de diciembre  19ºC 6ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde con ten-
dencia a lluvia.  

sábado, 17 de diciembre  19ºC 5ºC Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde.  

domingo, 18 de diciem-
bre  

20ºC 5ºC Cielo nublado parcial durante el día.  

ICHUÑA  

viernes, 16 de diciembre  18ºC 6ºC Cielo nublado variando a cielo cubierto por la tarde con lluvia. 

sábado, 17 de diciembre  19ºC 5ºC  
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde con ten-
dencia a lluvia. 

domingo, 18 de diciem-
bre  

19ºC 4ºC Cielo nublado parcial durante el día. 

MOQUEGUA  

viernes, 16 de diciembre  26ºC 14ºC Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde. 

sábado, 17 de diciembre  27ºC 13ºC Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde. 

domingo, 18 de diciem-
bre  

27ºC  12ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dis-
persas hacia el mediodía con tendencia a cielo nublado al atardecer. 

OMATE  

viernes, 16 de diciembre  25ºC 13ºC 
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con ten-
dencia a cielo nublado por la tarde con lluvia. 

sábado, 17 de diciembre  25ºC 12ºC Cielo nublado parcial variando a cielo nublado con lluvia. 

domingo, 18 de diciem-
bre  

26ºC 10ºC 
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el 
día. 

PUQUINA  

viernes, 16 de diciembre  19ºC 8ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde con ten-
dencia a lluvia. 

sábado, 17 de diciembre  19ºC 7ºC Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde. 

domingo, 18 de diciem-
bre  

20ºC 6ºC Cielo nublado parcial durante el día. 

UBINAS  

viernes, 16 de diciembre  15ºC 5ºC Cielo nublado con tendencia a cielo cubierto por la tarde con lluvia. 

sábado, 17 de diciembre  15ºC 4ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde con ten-
dencia a lluvia. 

domingo, 18 de diciem-
bre  

16ºC 3ºC Cielo nublado parcial durante el día. 
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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

