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miércoles, 16 de  noviembre  2022       

PRODUCTOS 
Unid. AREQUIPA CUSCO ICA LIMA MOQUEGUA TACNA 

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

 Tubérculos y raíces          

 Camote Morado kg 3.00 2.47 --- 3.00 3.15 --- 

 Papa Amarilla kg 7.00 6.97 6.43 6.50 --- 7.00 

 Papa Canchan kg 2.68 2.87 3.07 3.00 3.05 3.50 

 Papa Unica  6.88 6.07 6.11 6.50 4.35 6.00 

 Papa Peruanita kg 2.73 --- 2.75 2.75 3.15 3.20 

 Yuca Blanca kg 3.20 --- --- 3.00 3.55 --- 

 Hortalizas               

 Ajo  kg 7.63 10.83 13.60 8.50 7.10 9.00 

 Cebolla  kg 2.23 1.97 2.65 2.00 1.65 2.00 

 Tomate  kg 4.75 3.60 --- 3.50 2.35 3.20 

 Vainita  kg 6.00 4.77 5.11 6.00 5.05 7.00 

 Zanahoria  kg 2.10 1.90 2.16 2.00 1.80 2.50 

 Legumbres               

 Arveja Verde kg --- --- 5.34 6.00 --- 6.00 

 Haba Verde  kg 4.00 3.43 3.62 3.50 3.10 3.65 

 Menestras               

 Fríjol Canario kg 8.10 7.83 8.51 8.00 8.30 8.00 

 Frutales               

 Limón Sutil  kg 8.13 7.67 7.63 8.00 7.30 --- 

 Naranja Jugo kg 3.38 2.60 2.00 3.00 3.15 3.00 

 Palta Fuerte kg 10.38 --- 13.30 9.00 7.55 9.00 

 Papaya kg 3.63 3.93 3.97 3.50 2.70 3.65 

 Platano Seda  kg 2.75 --- 3.38 3.00 --- 2.35 

 Uva Red Globe  kg 7.00 --- 6.42 6.00 6.35 8.00 

 Pecuario               

 Carne Fresca De Pollo eviscerado kg 9.75 9.97 10.10 10.80 11.55 10.50 

 Carne Fresca de Oveja kg 18.93 19.83 --- 18.50 18.10 22.50 

 Carne Fresca De Porcino kg 15.90 15.33 19.80 15.00 16.05 17.25 

 Carne Fresca De Vacuno kg 16.00 22.00 --- 16.00 14.85 17.75 

 Huevos Rosados kg 8.13 7.57 8.03 7.50 6.35 8.00 

 Leche Gloria Entera 410Gr. T 3.85 3.80 3.79 3.90 4.25 4.00 
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CONSEJOS PARA ASEGURAR LA MEJOR CALIDAD DEL ENSILAJE DE MAÍZ 

La humedad óptima de la planta es de aproximadamente 25-35 por ciento.  Una planta 
más seca no permitirá que el aire 
sea excluido de los silos, y condu-
cirá a la fermentación aeróbica, 
de bacterias no deseadas y leva-
duras. Una planta con mayor hu-
medad en la cosecha conllevará a 
la fermentación de clostridios, la 
putrefacción y la producción de 
compuestos de olor - todo muy 
indeseable. Por lo tanto, controlar 
la humedad del ensilaje durante la cosecha es la clave para la exclusión completa del ai-
re la cual permite que las bacterias productoras de ácido láctico comiencen el proceso de 
fermentación deseable. 

Las bacterias ácido lácticas ocurren naturalmente, pero hay preparaciones comercia-
les que aumentan su número, con resultados variables.  Se debe considerar que las 
bacterias del ácido láctico no pueden descomponer el almidón, sino que, necesi-
tan azúcares simples. Así que, la cosecha de maíz inmaduro es de gran importancia para 
asegurar que los azúcares suficientes están presentes -los granos inmaduros contienen 
mayor proporción de azúcares. La adición de melaza es con frecuencia una manera 
de mejorar la fermentación del ácido láctico. 

Las bacterias del ácido láctico consumen compuestos energéticos: azúcares.  En 
consecuencia, antes de morir cuando el pH es 4, reducen continuamente el contenido ener-
gético del ensilaje. Para evitar esto, se pueden agregar otros ácidos. Por ejemplo, los áci-
dos orgánicos son comúnmente usados en los Estados Unidos, y los ácidos inorgánicos se 
utilizan con frecuencia en Europa. Los primeros tienen los beneficios adicionales que, al 
igual que el ácido láctico, pueden ser utilizados como fuente de energía por el animal que 
consume el ensilaje. Pero, en ambos casos la adición de ácidos aumenta el costo del ensi-
laje. 

La energía, el rendimiento de nutrientes y la calidad del ensilaje se maximizan cuan-
do la planta alcanza su madurez.  Esta es la etapa en que los granos comienzan a desa-
rrollar la llamada “capa negra” en sus bases. Dependiendo de las variedades de los híbri-
dos de maíz utilizados, el tiempo exacto de cosecha será diferente. El tiempo también de-
pende de las condiciones del campo y, como tal, no es suficiente depender de las instruc-
ciones genéricas del proveedor de semillas. A diferencia, la opinión de un agrónomo exper-
tos debe ser buscada, especialmente cuando se cambia a híbridos. 
Si la calidad del ensilaje sigue siendo baja, a pesar de todo lo anterior, entonces dos aditi-

vos podrían ayudar. Se ha demostrado que la adición de alfa-amilasa, una enzima que 

convierte el almidón en glucosa (un azúcar simple que puede ser usada por las bacterias 

productoras de ácido láctico) mejora la fermentación. Además está la urea, una fuente eco-

nómica de nitrógeno fácilmente disponible. Esto se agrega para proporcionar bacterias áci-

do lácticas con materia y aportar proteína, para que puedan crecer y desarrollarse. Una vez 

más, esto no es una medida segura para mejorar la calidad del ensilaje, pero ciertamente 
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Programa Mype Impulso Perú beneficiará a 140.000 micro y pequeñas empresas 
  
El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Kurt Burneo, sostuvo 
que el proyecto de Ley 3284/2022-Pe, que propone crear el Programa Impulso 
Empresarial Mype – Impulso Perú beneficiará 140.000 micro y pequeñas 
empresas (mypes) de todos los sectores económicos que están en proceso de 
recuperación económica promoviendo el acceso a créditos a menores tasas. 

De este modo, sustentó ante la comisión de presupuesto del Congreso de la República, el 
proyecto de Ley 3284/2022-PE, que propone crear el Programa Impulso Empresarial Mype – 
Impulso Perú. 
Detalló que este programa está focalizado para brindar garantías a créditos menores de S/ 
90.000, atendiendo solo pequeños créditos.   
Asimismo, considera plazos de pago mayores a los establecidos en Reactiva Perú y FAE-Mype 
(60 meses con un periodo de gracia de hasta un año).   
 

Comité Enfen alerta que La Niña costera estará en Perú hasta febrero de 2023: 
¿qué implica?  

 
La Comisión Multisectorial del Enfen alertó que el fenómeno de La Niña 
costera continuará hasta febrero de 2023; pero ¿qué significa? Si bien se 
proyecta un verano no tan frío, la falta de previsión para cuidar y reservar el agua 
pone en riesgo la alimentación y vida de la población, advirtió el extitular 
del Senamhi Patricio Valderrama en entrevista con La República. 
¿Qué significa la alerta del Enfen sobre La Niña costera? El también doctor en 
Ciencias de la Tierra indicó que la alerta del Comité del Enfen (Estudio Nacional 

del Fenómeno El Niño) se da principalmente porque la temperatura superficial del mar ha 
presentado ciertas características por más de tres meses. “Debido a las condiciones cambiantes, 
vamos a tener un verano normal”, apuntó. 
 

IPE: Arándanos rumbo a convertirse en primer cultivo agroexportador 
 
La agricultura no tradicional ha mostrado un gran desempeño durante 
los primeros nueve meses del 2022, superando significativamente el 
nivel alcanzado en el 2021. Sin embargo, el sector aún presenta 
desafíos importantes que podrían afectar el crecimiento de los 
principales cultivos de exportación en los próximos años. En las 
últimas dos décadas, las exportaciones del sector agropecuario 

moderno se han incrementado de manera exponencial, al multiplicarse por 20 entre el 2000 y 
2021. En consecuencia, han pasado a representar casi la mitad del valor de las exportaciones no 
tradicionales y el 13% de las exportaciones totales. Este resultado ha sido impulsado por el 
favorable desempeño de productos como las uvas, arándanos y espárragos, cultivos en los que 
el Perú ha alcanzado el liderazgo de exportación a escala mundial. El arándano se ha convertido 
en el ejemplo más claro del éxito de la agricultura no tradicional en el Perú. El país pasó de no 
comerciar este cultivo en el 2012 a ser el principal exportador a escala mundial en el 2021, 
atendiendo a cerca del 25% de la demanda global. Para el cierre del 2022, considerando el 
desempeño en lo que va del año, se proyecta que el arándano superará por primera vez a la uva 
como el cultivo de exportación más importante del país.  
 
 
 

 



CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

BOLETÍN INFORMATIVO AGRARIO SEMANAL N° 46 

PERIODO: 14.11.22 AL 18.11.22 

BOLETÍN INFORMATIVO AGRARIO SEMANAL N° 46 

PERIODO:  14.11.22 AL 18.11.22 

Página   05 Página   06  

 
Senasa: pequeños productores de chirimoya podrán exportar a Guatemala y 

Ecuador  

 
Más de 5,000 pequeños productores de chirimoya de Áncash, Apurímac, Lima y Moquegua po-
drán exportar a los mercados de Ecuador y Guatemala gracias a la aprobación de los requisitos 
fitosanitarios entre autoridades del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y represen-
tantes de dichos países. 
 
Tras siete años de negociaciones técnicas, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú 
(Senasa) acordó, con sus homólogos de Guatemala y Ecuador, “los requisitos fitosanitarios que 
permitirán el acceso de la chirimoya peruana a dichos mercados”, informó el ministerio. 
  
Este logro nacional se enmarca en el Lineamiento 2 de la Segunda Reforma Agraria, que busca 
impulsar más y mejores mercados para la agricultura familiar, considerando que la apertura de 
este mercado beneficia directamente a más de 5 mil pequeños productores dedicados a este 
cultivo. 
  
El Senasa sigue trabajando para optimizar las condiciones fitosanitarias de los cultivos que pro-
duce el Perú, para concretar el acceso a nuevos mercados internacionales y, con ello, lograr 
mayor rentabilidad y mejorar la calidad de vida de los productores”, resaltó el titular de la entidad, 
Miguel Quevedo. 
  
Actualmente, la autoridad en sanidad agraria mantiene protocolos fitosanitarios vigentes con 
países de la Unión Europea, Reino Unido, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Bolivia y 
Uruguay para la exportación de esta fruta. 
   
Con el objetivo de evitar mayores costos en el envío de chirimoya, el Senasa logró que no se 
establezcan medidas de tratamiento hidrotérmico o en frío que se utilizan normalmente para miti-
gar el riesgo por mosca de la fruta. 

  
Para la exportación de chirimoya a 
Guatemala y Ecuador, los envíos de-
berán someterse a una inspección 
fitosanitaria del Senasa y, posterior a 
un dictamen favorable, se les emitirá el 
certificado fitosanitario que garantiza el 
cumplimento de los requisitos estable-
cidos por el país importador. 
  
Tanto los lugares de producción co-
mo las plantas empacadoras de chiri-
moya deberán estar registradas y auto-
rizadas por el Senasa, antes del inicio 
de la temporada de exportación hacia 
estos países, precisó la institución.  
 

 

 
INICTEL-UNI presenta proyectos para potenciar sectores productivos 

 
Cuatro proyectos tecnológicos ejecutados por el Instituto Nacional de Investigación y Capacita-
ción de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería (INICTEL-UNI), que tienen 
como fin potenciar sectores como la agricultura, medicina, medioambiente y educación, entre 
otros a nivel nacional, son presentados en la décima edición de la feria científica "Perú con Cien-
cia", la cual inició este viernes y va hasta el domingo 13 de noviembre en el parque La Muralla, 
en el Cercado de Lima. 
 
La primera tecnología propone la instalación de estaciones climáticas en cultivos de café para 
identificar las variables (precipitaciones, velocidad y dirección del viento, radiación solar, tempe-
ratura, humedad y presión atmosférica) que pueden propiciar la aparición de la roya (hongo He-
mileia vastatrix) para, a través de módulos de supervisión, control y transmisión de la informa-
ción, brindar oportunamente la alerta correspondiente. 
El segundo proyecto comprende el desarrollo de estudios de producción de los prime-
ros dispositivos micro fluídicos (chips) fabricados en el país, los cuales tienen la ventaja de reali-
zar análisis de manera rápida, portable y con alta sensibilidad; lo que posibilitará su traslado a 
regiones alejadas para el análisis de sustancias en sectores como salud, medioambiente, agricul-
tura, ganadería y minería. 
La tercera propuesta tecnológica consiste en un aplicativo de software que identifica, a través de 
algoritmos computacionales de procesamiento digital de imágenes adquiridas por drones, 
las deficiencias nutricionales e hídricas de plantaciones de paltas Hass, información que permite 
protegerlas oportunamente ante una posible enfermedad o plaga y mejorar las dosificaciones de 
agua, fertilizantes y nutrientes para garantizar la calidad del fruto. 
Por último, el cuarto proyecto contempla el uso del sistema TV White Space (TVWS), conocido 
también como espacios en blanco de televisión, con el objetivo de llevar internet a las institucio-
nes educativas de áreas rurales y lugares de preferente interés social; conectividad con la cual se 
busca reducir la brecha digital en beneficio de los estudiantes de los mencionados sectores. 
Lee también: Estos son los inventos que se exhiben en la feria científica 'Perú con Ciencia' 
La institución está ubicada en el stand 2, donde investigadores e investigadoras de cada proyecto 
brindan detalles de los avances, resultados, beneficios y su extensión a la sociedad, de 
una manera metódica y didáctica para el entendimiento de las niñas, niños, adolescentes y públi-
co en general que acuda al evento. 
 
La feria "Perú con Ciencia", organizada por el Con-
sejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (Concytec) y la Municipalidad Metropo-
litana de Lima, presenta también diversas activida-
des gratuitas que incluyen charlas de divulgación 
científica, shows de ciencia recreativa, talleres y 
monólogos científicos, entre otras.  
Cabe señalar que el retorno a la presencialidad de 
la feria se da luego de dos años debido a que en 
2020 y 2021 se realizó de manera virtual por la 
pandemia del covid-19.  
 
 
 
 

SUCESOS 
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Encuesta semanal de Precios Promedio de Fertilizantes  

(S/. x  Bolsa) 

Lugar    : Ciudad Moquegua     

Periodo: 14.11.22  al  18.11.22     

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 : 14.11.22  al 18.11.22 
  

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 :14.11.22  al  18.11.22 

Productos Unidad de Medida Variedad Precio S/. 

Zapallo 1 kg CRESPO TAMBE- 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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TÉCNICAS DE PROPAGACIÓN DE ARÁNDANO POR ESQUEJES  

Colecta de tallos . 
Para obtener el material para esquejes se utilizan 
los tallos o ramillas con madera del año, lo cual se 
realiza en dos épocas, durante julio a agosto que 
corresponde a un esqueje semileñoso sin hojas y 
durante enero a febrero con esqueje de madera 
suave con hojas. Para esto, se saca el tallo que 
han crecido durante el año, las que son almacena-
das en sacos, y son llevadas a su tratamiento para 
obtener esquejes. 

Preparación de sustratos de enraizamiento.  
Se utiliza turba magallánica con perlita, de esta manera se le da al sustrato condiciones quími-
cas y físicas adecuadas para la promoción de raíces adventicias. En las camas calientes de in-
vierno se utiliza la turba mezclada con perlita en proporción 4:1(v/v) y en las camas calientes de 
verano se usa una relación 2:1, ya que en estas ultimas hay una mayor frecuencia de riego. Una 
vez finalizado el período de enraizamiento los esquejes enraizados se transplantan a bolsas de 
aproximadamente 20 por 25cms para su viverización.  

Tratamiento de esquejes.  
El tratamiento de los esquejes de arándanos consiste en desinfección, corte y aplicación de hor-
monas enraizantes. Las ramillas se cortan a los 8 cm de longitud, quedando conformada por 
alrededor de 4 a 5 yemas el corte apical se hace en bisel fin de facilitar el escurrimiento de agua 
en el esqueje y evitar pudriciones. El corte basal se realiza justo bajo una yema. La estaca debe 
ser de madera del año y vegetativa por lo que se eliminan aquellas porciones de tallo que con-
tengan yemas florales que se ubican en el primer tercio superior de la ramilla colectada durante 
la poda. Para el caso de esquejes con hojas, se deben eliminar las hojas basales a fin de dismi-
nuir la transpiración. Los esquejes se desinfectan sumergiéndolos en una solución de Captan 
de40 gr por 20 litros de agua 

Preparación de suelo y transplante a bolsas. 
El suelo a utilizar para el llenado de bolsas debe ser un compost de tierra de hoja, arena y acícu-
la de pino, para obtener condiciones de acidez, drenaje y porosidad. Las plántulas provenientes 
del invernadero de propagación se pasan a bolsas de polietileno de 20 x 25 cm. Con un grosor 
0,7 micrones, con 8 orificios de perforación. 

Manejo de vivero  
Manejo fitosanitario. Para la prevención y control de plagas y enfermedades, se aconseja alter-
nar los productos comerciales a fin de evitar resistencia Para hongos se aplican fungicidas en 
forma periódica, a partir de mayo y hasta diciembre se aplica alternadamente cada producto una 
vez por semana. En enero y febrero debido a la mayor temperatura y humedad se llegan a apli-
car hasta 3 veces por semana. Para el control de babosas y caracoles se utiliza rátoximol. Una 
secuencia de fungicidas utilizados y sus dosis se detallan a continuación: Captan 40gr/20litros 
de agua. Benomilo 20gr/20litros de agua. Teldor 12gr/20litros de agua. Bravo 20gr/20litros de 
agua. Oxicup 60gr/20litros de agua. Para el caso de los insecticidas, estos se aplican en forma 
preventiva, las aplicaciones posteriores serán según necesidad. Gusation 20cc/20litros de agua. 
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MONITOREO DE TEMPERATURAS 

Diez organizaciones agrarias lideradas por mujeres de Cajamarca firman conve-
nio con Agroideas  
 
La Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indí-
gena (EEMRI), puesta en marcha con las subvenciones 
para los planes de negocios en materia agrícola, forestal, 
pecuario y artesanal, promoviendo así el incremento de los 
ingresos económicos de sus integrantes y mejorando nota-
blemente la calidad de vida de mujeres llegó a Cajamarca.  
 
 

ADEX: Exportaciones generaron más de 2.7 millones de puestos de trabajo hasta 
agosto  

 
Según el reporte ”Impacto de las exportaciones: 
Empleo y PBI”, siete rubros superaron sus máxi-
mos históricos: hidrocarburos, agroindustria, pes-
ca y acuicultura, siderometalurgia, minería no 
metálica, químico y metalmecánica. 
Las actividades económicas que no lograron 
montos récord fueron la minería (el 2021 fue el 
año en el que consiguió la cifra más alta), agricul-
tura tradicional (2011), pesca tradicional (2011), 
prendas de vestir (2008), textiles (2014), maderas 
(2006) y varios (2012). Por su impulso al incre-

mento de estos puestos de trabajo, resaltó el sector no tradicional al acumular 1′649,463 millones 
(variación positiva de 15.3%). Los envíos agroindustriales (1′022,537 millones) fueron los más 
importantes, por el comportamiento de los superfoods. 
 

Exportaciones de Perú a Colombia sumaron US$ 696 millones entre enero agosto 
de 2022, mostrando un aumento de 32%  
 
Entre enero y agosto del 2022, las exportaciones totales 
de Perú a Colombia alcanzaron los US$ 696 millones, 
registrando un aumento de 32% con relación a lo alcanza-
do en el mismo periodo del 2021, informó la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
(PromPerú). 
Señaló que en materia de exportaciones no minero ener-
géticas, en los primeros ocho meses del presente año 
alcanzaron los US$ 637 millones, creciendo 28 % respecto 
al 2021. 
En cuanto a los principales sectores exportadores, Prom-
Perú indicó que destacan los envíos del rubro siderometalúrgico en primer lugar, que crecieron 5 
% en lo que va del 2022, con un valor exportado de US$ 194 millones. En segundo lugar se ubica 
el agro con US$ 175 millones y una expansión de 58%, mientras que tercero está el sector quími-
co con US$ 132 millones y un incremento de 44%.  
 
 

 

 

 

      

 

 

  

LUGAR / FECHA MÁX. MÍN. DESCRIPCIÓN 

CARUMAS  

jueves, 17 de noviembre  22ºC 6ºC 
Cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día con 
ráfagas de viento por la tarde. 

viernes, 18 de noviembre  24ºC 6ºC 
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día con ráfa-
gas de viento por la tarde. 

sábado, 19 de noviembre  24ºC 5ºC 
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día con ráfa-
gas de viento por la tarde. 

ICHUÑA  

jueves, 17 de noviembre  22ºC -2ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día , 
ráfagas de viento por la tarde. 

viernes, 18 de noviembre  24ºC -1ºC  Cielo despejado durante el día con ráfagas de viento por la tarde. 

sábado, 19 de noviembre  24ºC -2ºC Cielo despejado durante el día con ráfagas de viento por la tarde. 

MOQUEGUA  

jueves, 17 de noviembre  27ºC 9ºC Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la 

viernes, 18 de noviembre  28ºC 10ºC Cielo despejado durante el día con ráfagas de viento por la tarde. 

sábado, 19 de noviembre  28ºC  9ºC Cielo despejado durante el día con ráfagas de viento por la tarde. 

OMATE  

jueves, 17 de noviembre  27ºC 7ºC 
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la 
tarde. 

viernes, 18 de noviembre  28ºC 6ºC Cielo despejado durante el día con ráfagas de viento por la tarde. 

sábado, 19 de noviembre  28ºC 6ºC Cielo despejado durante el día con ráfagas de viento por la tarde. 

PUQUINA  

jueves, 17 de noviembre  22ºC 7ºC 
Cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día , 
ráfagas de viento por la tarde. 

viernes, 18 de noviembre  24ºC 6ºC Cielo despejado durante el día con viento moderado por la tarde. 

sábado, 19 de noviembre  24ºC 6ºC Cielo despejado durante el día con viento moderado por la tarde. 

UBINAS  

jueves, 17 de noviembre  21ºC 1ºC 
Cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día con 
ráfagas de viento por la tarde. 

viernes, 18 de noviembre  22ºC 2ºC 
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día con ráfa-
gas de viento por la tarde. 

sábado, 19 de noviembre  22ºC 1ºC 
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día con ráfa-
gas de viento por la tarde. 
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