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BUENAS PRACTICAS EN LA CRIANZA DE CUYES 

SELECCIÓN DE CUYES PARA CONSUMO 
La carne que llega al mercado para el consumo, deben provenir de cuyes de recría y tener 
entre 8 a 10 semanas de edad. El peso vivo al momento del beneficio no debe ser menor 
de 850 g, para lograr carcasas de no menos de 600 g. 
Las hembras reproductoras deben ser seleccionadas a través de su vida reproductiva. Si no 
tienen crías o si tienen y no sobreviven, deben eliminarse. La carne que producen los cuyes 
de descarte resulta menos tierna que la de los jóvenes, tienen más grasa y resultan en ma-
yor peso. El peso de estos animales tiende a ser superior a los 1.5 kilogramos y pueden 
obtenerse hasta 6 presas. 

ALIMENTACIÓN 
La alimentación de los cuyes, se realiza a base de 
pastos, debido a una alta preferencia por estos. Los 
pastos, actúan también como fuente de agua, por lo 
que, cuando el pasto no es fresco hay que tener la 
precaución de suministrar agua. 
Un cuy adulto necesita media taza diaria de agua, 
aproximadamente, por ello debe proporcionarse 200 gramos de pasto fresco por animal. De 
preferencia, el pasto es proporcionado en dos partes: una en la mañana y otra en la tarde. 
Cuando los pastos no son de buena calidad, o no se dispone en cantidad suficiente, es 
recomendable agregar otros alimentos. A este sistema de alimentación se le denomina 
“alimentación mixta”. Estos alimentos complementarios, pueden ser granos partidos, sub-
productos industriales o un concentrado, preparados mediante la mezcla de insumos como 
afrecho, maíz, soya, harina de alfalfa, entre otros. 

CAUSAS DE MORTALIDAD 
La baja productividad y la mortalidad se presentan por diferentes causas, entre ellas: el mal 
manejo, factores genéticos, mala alimentación, enfermedades y la sumatoria de factores, 
que incluyen el medio ambiente. 
El mal manejo se puede dar por peleas y por competencia por alimentos. Cuando se sepa-
ran a los cuyes en lotes de diferentes tamaños, los más pequeños son los que, comúnmen-
te, sufren el abuso de los más grandes. Esto genera la debilidad de los pequeños, que pue-
den enfermar y morir. 

MEDIO AMBIENTE 
Todas las especies, requieren instalaciones que les permitan el confort térmico necesario 
para poder expresar su potencial productivo. Los cuyes no deben de tener ni mucho frío, ni 
mucho calor; resulta necesario poder manejar la temperatura interna. 
La altura de los galpones, debe hacerse de acuerdo a la ubicación de la crianza. Si la tem-
peratura tiende a subir, se deben construir techos de mayor altura. También, se recomienda 
el uso de cortinas, para un mejor manejo de la ventilación. 
Los cuyes son más sensibles al calor que al frío. No soportan las temperaturas altas, sobre 
29 °C presentan estrés de calor o “hipertermia”. Con calor las hembras bajan su fertilidad, si 
están al inicio de la gestación, abortan y si están próximas al parto, mueren. Durante la lac-
tancia, por el calor la madre no consume alimento, bajando su producción de leche y oca-
sionando la muerte de las crías. Por otro lado, el frío puede contrarrestarse proporcionándo-
le alimento con energía, al animal, y evitar la “hipotermia”. 

Unid. A R EQU IPA IC A LIM A M OQUEGUA P UN O T A C N A

M ed. C o ns. C o ns. C o ns. C o ns. C o ns. C o ns.

 Tuberculos Y Raices

 Camote M orado Kg. 3.50 2.47 --- 3.25 3.15 ---

 Papa Amarilla Kg. 5.63 7.17 4.70 6.75 --- 8.00

 Papa Canchan Kg. 3.00 2.93 3.13 3.25 3.45 4.00

 Papa Peruanita Kg. 5.50 6.50 4.78 6.00 5.55 7.50

 Papa Unica Kg. 2.85 --- 3.12 2.73 3.25 3.50

 Yuca Blanca Kg. 3.58 --- --- 3.75 3.55 ---

 Hortalizas

 A jo Kg. 6.00 9.17 13.62 9.50 7.25 9.00

 Cebolla Kg. 1.58 2.43 2.68 1.50 1.55 2.50

 Tomate Kg. 2.00 2.90 --- 2.88 2.25 3.00

 Vainita Kg. 4.50 8.33 5.50 7.00 6.05 6.00

 Zanahoria Kg. 1.95 2.70 3.11 2.25 1.70 3.00

 Legumbres

 Arveja Verde Kg. --- --- 12.81 8.50 --- 8.00

 Haba Verde Kg. 4.00 4.17 4.48 5.00 3.25 4.00

 Menestras

 Fríjo l Canario Kg. 8.43 7.33 9.40 9.00 8.55 9.00

 Frutales

 Limón Kg. 5.38 5.33 5.82 6.25 6.55 ---

 Naranja Jugo Kg. 3.50 2.93 2.85 3.70 3.15 3.00

 Palta Fuerte Kg. 11.25 --- 9.16 10.00 10.10 10.00

 Papaya Kg. 5.00 5.00 4.46 4.38 4.55 4.00

 Platano Seda Kg. 4.00 --- 3.55 3.00 --- 2.40

 Uva Red Globe Kg. 6.38 --- 5.33 6.00 5.55 7.00

 Pecuario

 Carne Fresca De Pollo  eviscerado Kg. 12.00 9.87 12.05 12.00 12.25 12.25

 Carne Fresca de Oveja (corte único) Kg. 21.67 20.33 --- --- 20.25 25.00

 Carne Fresca De Porcino Kg. 16.90 17.00 20.20 18.00 16.75 19.00

 Carne Fresca De Vacuno Kg. 17.17 24.00 --- 17.00 16.85 20.00

 Huevos Rosados Kg. 9.50 7.50 9.25 10.00 9.10 8.80

 Leche Gloria Entera 410Gr. Lta. 3.90 3.80 3.85 4.10 4.45 4.002.50 --- --- 2.50 2.55 ---

Fuente: Direcciones Regionales, Empresa de Mercados Mayoristas EMMSA, Mercado Mayorista N° 2 de Frutas y Mercado Asociación de Productores Agrícolas Santa Anita.

PRODUCTOS

miércoles, 08 de marzo de 2023
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Producción nacional de maíz amarillo duro alcanzo las 1.233.000 toneladas en 
2022, mostrado una reducción de 3% 

 
La producción nacional de maíz amarillo duro alcanzó las 1.233.000 tonela-
das en 2022, mostrando una reducción de -3% frente a las 1.271.000 tonela-
das del año 2021, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
(Midagri). 
Indicó que esta menor producción estuvo asociada a una caída en los rendi-

mientos productivos del cultivo (-4.3%), pues estos disminuyeron de 5.035 a 4.816 kilogramos 
por hectárea, respectivamente, pese al aumento de las áreas cosechadas en 1.4%. 
Sin embargo, dijo que esta disminución se contuvo, debido a los mayores precios internacio-
nales del maíz, así como a una mayor demanda nacional y la mejora en los precios recibidos 
por los productores nacionales. 
Agregó que la oferta nacional de maíz amarillo duro en nuestro país está constituida por las 
importaciones y la producción nacional, las que representan alrededor del 75% y 25%, res-
pectivamente. 
 

Midagri: Sector agropecuario crece 1.9% en enero de este año 
  
El sector agropecuario inicia en positivo el año 2023. En enero último el rubro 
agropecuario experimentó un crecimiento de 1.9% en comparación al mismo 
mes de 2022, según informó el reporte del Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego (Midagri). 
El alza del sector obedeció a la mayor producción del subsector agrícola 

(+4.9%), mientras el subsector pecuario decreció (-2.4%). 
En enero del 2023 los productos del subsector agrícola que aumentaron fueron: arándano, 
que creció en 34.1% (mayor superficie en producción en Lambayeque, Ica y Lima); palma 
aceitera +15.3% (áreas nuevas que entraron en producción en Ucayali), y cacao +11.5% 
(mayor superficie en producción en San Martín y Cusco). 
También se resalta la mayor producción de alfalfa +10.1% (mayor producción en Ayacucho y 
Arequipa); la uva +8.6% (mayor superficie en producción en Piura, Ica y Lima); mango +7.9% 
(mayor producción en Piura); plátano +4.1% (mayor producción en Ucayali, Loreto y Amazo-
nas), entre otros. 

 
Arándano generó 137.752 puestos de trabajo directos en la campaña 
2022/2023 

  
El cultivo de arándano generó 137.752 puestos de trabajo directo en la cam-
paña 2022/2023, lo que significó un aumento de 14.26% (es decir 17.199 
empleos más) frente a los 120.553 puestos de empleos generados en la cam-
paña anterior (2021/2022). 
Así lo destacó el Asociación de Productores de Arándanos del Perú 

(Proarándanos), quien indicó que del total de puestos de trabajo directo generados en la cam-
paña 2022/2023, el 59%, es decir 79.822 empleos fueron cubiertos por mujeres, cuando en la 
campaña anterior el 52% del total (60.608 puestos de trabajo) fueron cubiertos por mujeres. 
El gremio también señaló que el cultivo de arándanos genera cerca de 250 mil empleos indi-
rectos, de los cuales más de la mitad son ocupados por mujeres. 
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SUCESOS 

Elaboran prototipo de cebolla deshidratada pulverizada rica en vitamina y 
minerales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como parte del trabajo de innovación tecnológica a favor de las mipymes y en busca de su 
incursión a nuevos mercados del país, el CITEagroindustrial Majes del Instituto Tecnológi-
co de la Producción (ITP) del Ministerio de la Producción (Produce), ha desarrollado el pro-
ducto “cebolla deshidratada pulverizada”. 
Para la producción, los especialistas del CITEagroindustrial recibieron la materia prima 
para luego pasar por el proceso de evaluación de calidad, posteriormente, se realiza la 
selección y el lavado con abundante agua para garantizar la inocuidad de la verdura. 
La cebolla es rica en vitaminas A, B6, C, E y minerales como el sodio, el potasio, hierro, 
fibra y ácido fólico, entre otros. Para el trabajo de pelado, se excluye la primera capa o ca-
táfila de la cebolla y se corta ambos extremos, posteriormente a través del cubitado se cor-
ta la cebolla en tamaño uniforme de 6x6 mm. 
Tras los procesos mencionados, se inicia las acciones de “deshidratado” colocando los 
cubos de la cebolla en bandejas propias del equipo deshidratador FIR, infrarrojo lejano, 
realizando un extendido parejo, el deshidratado se realiza a una temperatura constante de 
60°C. Después se retira las bandejas del equipo que contiene la cebolla deshidratada a 
medio ambiente. 
Finalmente, mediante un equipo de molienda se procede a granular de manera fina la ce-
bolla, para luego ser envasada en bolsa doy pack o polipropileno con fuelle. Para mantener 
su frescura se debe conservar en un lugar idóneo y seco. 

Agrobanco con tecnología mejorará procesos y llegará a más clientes 
  
La incorporación de nuevas prácticas y tecnologías le per-
mitirá a Agrobanco generar nuevas eficiencias a favor de 
los clientes y del banco, sostuvo el presidente de directorio 
de la entidad financiera, César Quispe. 
La mora a diciembre del 2022 de Agrobanco se ubicó en 
3.01%, lo cual demuestra la gran cultura de pago que hay 
entre los productores de las zonas más alejadas y rurales, 
declaró al Suplemento Económika del Diario El Peruano. 
Haciendo un balance del 2022, ¿cuál considera el prin-
cipal resultado obtenido por el banco? 
El banco está en un proceso de franca recuperación. Empe-

zamos un nuevo modelo de negocios en el 2021, que se fue consolidando en el 2022, enfo-
cado en atender los requerimientos financieros de pequeños productores, con créditos pro-
medio de S/ 11.000. 
Este nuevo modelo de negocios se basa en las microfinanzas, con lo que hemos logrado 
hacer crecer la cartera propia del banco en más de seis veces. 
La buena noticia es que la cartera de Agrobanco crece sanamente. La mora a diciembre del 
2022 se ubicó en 3.01%, lo cual demuestra la gran cultura de pago que hay entre los pro-
ductores de las zonas más alejadas y rurales. 
Ello tuvo un impacto muy positivo en nuestra institución, porque después de muchos años 
Agrobanco cerró el 2022 con utilidades de S/ 38.3 millones. 
Entonces, hemos logrado un crecimiento en la cartera con un índice de mora bajo, con lo 
que se generan utilidades. En enero seguimos con un nivel bajo en la mora y reportamos 
utilidades. 
¿La baja tasa de morosidad también es resultado del modelo que aplican? 
Parte de nuestro modelo está en identificar los cultivos y hacer una evaluación de riesgo 
climático-social y, segundo, determinar la capacidad de pago del pequeño productor. La 
clave está en conocer lo que el productor puede pagar porque muchas veces sus necesida-
des superan su capacidad de pago. 
Entonces, el éxito de nuestro modelo está en establecer cuánto exactamente puede pagar 
y, con ello, evitamos que caiga en una situación de sobreendeudamiento. 
Por ello, estamos avanzando en la recuperación del banco. 
Sin embargo, hay que reconocer que las mujeres presentan un mayor grado de cumpli-
miento. Son más puntuales en sus pagos que los hombres. 
Lograr determinar la real capacidad de pago de los productores implica contar con cuadros 
especializados en microfinanzas rurales. Tenemos un directorio estable que viene gestio-
nando, con comités multidisciplinarios, lo que ha permitido que captemos personal especia-
lizado en el sector de microfinanzas. Contamos con especialistas que provienen de cajas y 
otras financieras. 
Hemos reclutado muy buenos cuadros que están volcando su experiencia y la están adap-
tando al modelo de Agrobanco para obtener mejores resultados de acuerdo con la visión 
del banco. 
Es importante atender con una propuesta formal los requerimientos financieros de los pro-
ductores debido a que los canales informales tienen altos costos de 60% o 70% al año. 
Nuestra tasa va en promedio entre 3.5% y 11% anual, es la más baja del mercado. 
 



PRECIOS DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

BOLETÍN INFORMATIVO AGRARIO SEMANAL N° 10 

PERIODO: 06.03.23 AL 10.03.23 

BOLETÍN INFORMATIVO AGRARIO SEMANAL N° 10 

PERIODO: 06.03.23 AL 10.03.23 

BUENAS PRÁCTICAS  AGRÍCOLAS 

Página   02 

Encuesta semanal de Precios Promedio de Fertilizantes  

(S/. x  Bolsa) 

Lugar    : Ciudad Moquegua     

Periodo: 27.02.23  al  03.03.23     

Producto Envase Comercial 
Precios 

Máximo Mínimo 

Urea Agrícola Bolsa de 50 kg  160.00 

Nitrato de Amonio Bolsa de 50 kg  180.00 

Sulfato de Amonio Bolsa de 50 kg  110.00 

Fosfato Diamónico Bolsa de 50 kg  225.00 

Cloruro de Potasio  Bolsa de 50 kg  210.00 

Abono Comp. 20-20 Bolsa de 50 kg  190.00 

Sulfato de Potasio  Bolsa de 50 kg  245.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua. 

* Precios de Coyuntura 

Precios Promedio  Insecticidas 

Lugar     :Ciudad Moquegua 

Periodo : 27.02.23  al 03.03.23 
  

Productos Unidad de Medida Precio S/. 

ACARE 1 L  75.00 

FITORAZ 76%PM 1 L 84.00 

CAMPAL 250 CE  1 L 64.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua 

Precios Promedio Semillas 
Lugar    :Ciudad Moquegua     

Periodo :27.02.23  al  03.03.23 

Productos Unidad de Medida Variedad Precio S/. 

Papa 1 kg Única 2.90 

Cebolla   1 kg ROJA AREQ. 235.00 

Zanahoria  1/2 kg CHANTENAY 95.00 

Arberja 1 kg QUANTIUN 23.00 

Maíz Chala 25  kg CHUSCA M. 185.00 

Vainita 1 Kg  HADE 48.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua 
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PRINCIPALES PLAGAS EN EL CUTLIVO DE LA LIMA DE OLOR 

1. MOSCA BLANCA (Aleurothrixus floccosus), Mosca blanca de los agrios (naranjo, lima). 
Tiene como mínimo 4 generaciones al año, según el clima pue-
de tener m{as de 10 (1 generación por mes) de ahí su mayor 
peligrosidad bajo cubierto. Los adultos hacen la puesta de hue-
vos en el envés de las hojas; de ellos salen las larvas y se que-
dan a vivir allí en el envés. Les favorece las temperaturas altas y 
el ambiente húmedo. Es plaga más de verano. 
Síntomas: los primeros síntomas es el amarillamiento de las 
hojas, y más adelante se secan y se caen, al mismo tiempo, se cubren con una sustancia 
pegajosa y brillante que es la melaza que excretan los propios insectos. Además, sobre esta 
melaza se asienta el hongo llamado Negrilla (Fumagina sp). 
Daños:  

 Las larvas como los adultos succionan la savia, esto origina una pérdida de vigor de la 

planta. 

 La melaza que segregan es asiento para el hongo de la fumagina, quedando las hojas 

ennegrecidas disminuyendo su función fotosintética. 

 La mosca blanca puede trasmitir virus de una planta a otra. 

Control:  

 Limpia de malas hierbas para que no se refugien en ellas. 

 Tratamiento químico con cipermetrin en cuanto se observe los primeros individuos, priori-

zando el envés de las hojas. 

 Es bueno dar al menos 1 aplicación con cobre (oxicloruro de cobre) para evitar el hongo 

de la fumagina. 
Controles Ecológicos: 

 Tratamiento con una Infusión de Tanaceto o, si es muy grave, con rotenona o piretrina 

(productos usados en agricultura ecológica). 

 Colocar trampas amarillas con pegamento ayuda a disminuir la población de adultos. 

 Lavados con detergente agrícola o jabón blando. 
 2. PULGONES (Aphis spiraecola, A. gossypii, A. citrícola, Myzus persicae)  

El daño que causan consiste en la sustracción de  savia, que produce 
el debilitamiento de la planta sólo en caso de infecciones masivas, 
que es cuando se produce una gran emisión  de melaza acompañada 
del encrespamiento de las hojas. 

Control:  

 El desarrollo de resistencias a a ciertos productos químicos utiliza-
dos con anterioridad hacen difícil la decisión de elección del produc-
to a utilizar. 

 Los productos empleados en el control de pulgones deben tener menor impacto posible 

sobre las poblaciones  de ácaros Fitoseidos, ya que estos tienen un control biológico efi-
caz  sobre las poblaciones de pulgones en cítricos. 

 Su control químico es asperjar con las siguientes materias activas: 

Carbosulfan 25% (0.10 – 0.15%), Cipermetrin 5% (0.10 – 0.20%), Clorpirifos 20% + Fos-
met 15% (0.20 – 0.40%), Dicofol 15% + Dimetoato 22.2% (0.15 – 0.20%). 
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MONITOREO DE TEMPERATURAS 
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Midagri: siembras de maíz amarillo duro se incrementa en 13.6% por mejora 
de precios en el mercado internacional 

  
En la campaña agrícola 2022/2023, del maíz amarillo duro llegaría a 
296.200 hectáreas sembradas, que representaría un incremento de 13.6%, 
es decir 35.488 hectáreas más, comparado con el promedio de las últimas 
cinco campañas agrícolas para el mismo periodo que fue de 260.714 hec-
táreas. 

Así lo informó la Dirección de Estudios Económicos del Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego (Midagri), quien dijo que el escenario es impulsado por los mejores precios en el mer-
cado internacional, la disponibilidad de la mano de obra, y las condiciones hidroclimáticas 
favorable. 
La evaluación de las siembras de maíz amarillo duro, en el periodo de agosto a diciembre 
de la campaña agrícola 2022/2023, muestra un avance equivalente a 132 mil 324 hectá-
reas, lo que significa un incremento de 4,5% respecto al promedio de las últimas cinco cam-
pañas, el cual representa 126 mil 660 hectáreas. 
 

Uva Red Globe todavía es un buen negocio en Perú 
  
El rápido cambio a los cultivares de nueva generación está provocando 
que el caballo de batalla del sector de la uva de mesa en Perú, el cultivar 
Red Globe, se esté convirtiendo a gran velocidad en un producto de nicho. 
La empresa productora y exportadora J&L Agroexportaciones, con sede 
en Lima (Perú), cuyas plantaciones son 100% de la variedad Red Globe, 

ha visto fluctuar los precios en Europa, pero lo justo para que se mantenga un buen nego-
cio constante. 
Andrea Gamarra Castillo, directora de ventas en J&L, comenta: "Tenemos 96 hectáreas de 
la variedad Red Globe. No obstante, tenemos un proyecto de uvas sin semillas este año 
también. Tenemos dos viñedos en Perú, uno en Pacanguilla y otro en Casma". 
 

ADEX pide mantener modelo económico e impulsar la descentralización para 
lograr el crecimiento 

  
Mantener el modelo económico, tener un marco jurídico estable, luchar 
contra la corrupción e impulsar la descentralización y políticas públicas 
acertadas, además de un trabajo conjunto, permitirán lograr la prosperidad 
en el país, señaló el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), 
Julio Pérez Alván, en el conversatorio ‘Exportando sueños’, realizado en 
Piura en el marco de su 50° aniversario. 

El certamen también contó con la presencia del ministro de Trabajo, Alfonzo Adrianzén Oje-
da; la viceministra de Comercio Exterior, Teresa Mera Gómez; el director del CIEN-ADEX, 
Edgar Vásquez Vela; el director de Extensión de la Facultad de Empresas de la Universidad 
de Piura, Ernesto Gallos Olmo; el gerente regional de Desarrollo Económico del Gobierno 
Regional de Piura, Pedro Valdiviezo Palacios, entre otros invitados. 
 

 

 

Lugar / fecha Máx. Mín. Descripción

jueves, 09 de marzo 20ºC 6ºC

Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado durante el día con tendencia a 

chubascos por la tarde.

viernes, 10 de marzo 20ºC 6ºC

Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado durante el día con tendencia a 

lluvia por la tarde.

sábado, 11 de marzo 19ºC 7ºC

Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado por la tarde con tendencia a 

lluvia.

jueves, 09 de marzo 20ºC 5ºC

Cielo con nubes dispersas variando a 

cielo nublado parcial hacia el mediodía 

con tendencia a cielo nublado por la 

tarde con tendencia a lluvia.

viernes, 10 de marzo 21ºC 6ºC

Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado por la tarde con tendencia a 

lluvia.

sábado, 11 de marzo 21ºC 6ºC

Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado por la tarde con tendencia a 

lluvia.

jueves, 09 de marzo 28ºC 14ºC

Cielo con nubes dispersas hacia el 

mediodía con tendencia a cielo nublado 

parcial al atardecer.

viernes, 10 de marzo 28ºC 15ºC

Cielo con nubes dispersas variando a 

cielo nublado hacia el mediodía con 

tendencia a cielo nublado parcial por la 

tarde.

sábado, 11 de marzo 27ºC 15ºC

Cielo con nubes dispersas variando a 

cielo nublado hacia el mediodía con 

tendencia a cielo nublado parcial por la 

tarde.

jueves, 09 de marzo 27ºC 11ºC
Cielo con nubes dispersas variando a 

cielo nublado parcial durante el día.

viernes, 10 de marzo 27ºC 12ºC

Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado durante el día con tendencia a 

chubascos.

sábado, 11 de marzo 27ºC 13ºC

Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado por la tarde con tendencia a 

lluvia.

jueves, 09 de marzo 21ºC 8ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado durante el día.

viernes, 10 de marzo 22ºC 9ºC

Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado durante el día con tendencia a 

chubascos.

sábado, 11 de marzo 21ºC 10ºC

Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado por la tarde con tendencia a 

lluvia al atardecer.

CARUMAS - MOQUEGUA

ICHUÑA - MOQUEGUA

MOQUEGUA - MOQUEGUA

OMATE - MOQUEGUA

PUQUINA - MOQUEGUA


