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BUENAS PRACTICAS EN LA CRIANZA DE CUYES 
 
SANIDAD 

Todos los animales son susceptibles a enfermar 
Las enfermedades frecuentes pueden ser infecciosas, parasitarias, virales o carenciales. 

Mejor es prevenir que curar 
La suciedad origina enfermedades, las cuales pueden ser prevenidas con la higiene. 
Las enfermedades que afectan a los cuyes con mayor frecuencia son: los ectoparásitos, 
hongos y la salmonella. 

Enfermedades de los cuyes 
Uno de los problemas más difíciles que tienen los productores, es el control sanitario de sus 
cuyes. En muchos casos, no saben cómo se enferman y por qué se mueren. 
Muchas enfermedades no se pueden curar o su tratamiento resulta muy costoso. 

ENFERMEDADES PARASITARIAS 

Ectoparásitos 
Viven sobre la piel de los cuyes, estos parásitos no nece-
sariamente matan a los cuyes, pero provocan la disminu-
ción de su producción, poco a poco. 
Los ectoparásitos que más atacan a los cuyes serían: los 
piojos, las pulgas y los ácaros. Los piojos y las pulgas se 
encuentran en todo el cuerpo, mientras que los ácaros se 
ubican, principalmente, en la zona axilar y pueden llegar a 
afectar todo el cuerpo. 
Se alimentan de la sangre que les chupan a los cuyes, es 
por ello que bajan de peso y los ejemplares más peque-
ños corren el riesgo de fallecer. La picazón producida, los 
mantiene intranquilos y rascándose continuamente. Los 
pelos se muestran erizados y en muchos casos se caen. 
De todos los ectoparásitos que atacan a los cuyes, el más difícil de controlar es la pulga, 
por su capacidad de bajarse del animal y pasar de una poza a otra. El control de los ectopa-
rásitos, puede realizarse bañando a los animales o espolvoreando el producto seleccionado 
sobre su cuerpo. 

Dermatomicosis 
Esta enfermedad, más conocida como caracha, es producida por hongos. A pesar de no 
producir mortalidad, se considera muy peligrosa, pues puede contagiar al hombre. 
En las zonas del cuerpo afectadas por los hongos, se forman escamas y se pierde el pelo. 
Allí se produce el escozor, que al rascarse inflama la piel, forma heridas y finalmente cos-
tras. 
Los animales con caracha tienen mal aspecto. Al ser sacrificados, pueden apreciarse man-
chas rojas en la piel, como si hubieran sido golpeados. 
Los hongos se desarrollan en lugares oscuros, húmedos y muy abrigados. 
A los animales se los puede curar frotando la parte enferma con una solución de sulfato de 
cobre, tintura de yodo o pomadas azufradas. 
También, puede controlarse con productos naturales, como ajo, sábila y flor de mastuerzo. 
Estos productos pueden estar disponibles en las crianzas familiares. 

Unid. A R EQU IPA C U SC O 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. 3.63 4.50 --- 3.13 3.25 ---

 Papa Amarilla Kg. 5.75 4.65 4.87 6.63 --- 7.00

 Papa Canchan Kg. 2.85 4.00 3.01 3.00 3.40 3.00

 Papa Peruanita Kg. 5.63 4.35 4.59 6.00 5.45 6.00

 Papa Unica Kg. 2.58 --- 2.89 2.58 3.15 2.90

 Yuca Kg. 3.50 4.50 --- 3.63 4.05 ---

 Hortalizas

 A jo Kg. 6.00 9.10 13.50 9.25 6.05 9.00

 Cebolla Kg. 1.73 4.20 2.91 1.00 1.55 2.50

 Tomate Kg. 2.10 4.35 --- 2.88 2.45 2.50

 Vainita Kg. 3.63 3.20 5.55 5.00 5.55 7.00

 Zanahoria Kg. 1.85 4.10 4.89 3.00 1.75 3.00

 Legumbres

 Arveja Verde Kg. --- --- 13.22 8.50 --- 8.00

 Haba Verde Kg. 4.33 3.90 4.85 4.50 3.15 4.90

 Menestras

 Fríjo l Canario Kg. 9.50 8.25 9.70 9.00 8.45 9.00

 Frutales

 Limón Kg. 10.00 --- 12.54 6.25 6.35 ---

 Naranja Jugo Kg. 3.50 3.35 2.82 4.00 3.50 3.00

 Palta Fuerte Kg. 10.75 9.90 8.96 10.00 8.75 10.00

 Papaya Kg. 4.63 3.10 4.54 4.13 3.65 4.00

 Platano Kg. 4.00 --- 3.89 3.00 --- 2.40

 Uva Red Globe Kg. 6.38 7.75 5.14 6.00 5.25 7.00

 Pecuario

 Carne Fresca De Pollo  eviscerado Kg. 12.25 12.65 12.79 12.00 13.00 12.25

 Carne Fresca de Oveja (corte único) Kg. 21.67 17.35 --- 20.00 20.25 25.00

 Carne Fresca De Porcino Kg. 16.90 16.00 20.20 18.00 16.35 19.00

 Carne Fresca De Vacuno Kg. 16.83 12.90 --- 17.00 16.50 20.00

 Huevos Rosados Kg. 9.50 8.50 9.80 9.85 7.05 9.90

 Leche Gloria Entera 410Gr. Lta. 3.95 3.65 3.85 4.10 4.45 4.002.50 2.50 --- 2.50 2.55 ---

Fuent e:  Direcciones Regionales, Empresa de M ercados M ayoristas EM M SA, M ercado M ayorista N° 2 de Frutas y M ercado Asociación de Productores Agrícolas Santa Anita.

PRODUCTOS

miércoles, 15 de marzo de 2023
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ADEX: Agroexportaciones peruanas sumarían US$ 10.608 millones en 2023, lo 
que significaría un crecimiento de 7.4% respecto a 2022 

 
En 2023, las exportaciones peruanas sumarían US$ 64.941 millones, lo 
que significaría un aumento de +2.8% frente a los US$ 63.200 millones 
alcanzados en 2022, señaló el director del Centro de Investigación de Eco-
nomía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadora (CIEN-
ADEX), Edgar Vásquez Vela. 

Indicó que este crecimiento estaría condicionado a factores internos (como el ciclón Yaku y 
los conflictos sociales); y externos (como la quiebra de 2 bancos regionales en Estados Uni-
dos, la crisis de endeudamiento global y el mayor aumento de tasas de interés, el escalamien-
to del conflicto Rusia-Ucrania, entre otros). 
“Debemos estar vigilantes al impacto del ciclón Yaku y el Fenómeno La Niña que afectan la 
pesca y la agricultura. Además, pueden reiniciarse las protestas sociales que provocarían 
nuevamente el cierre de carreteras y aeropuertos, daños a la propiedad pública y privada y la 
paralización de la producción”, comentó. 
 

Impacto de lluvias en las agroexportaciones se vería en la campaña siguiente 
  
Las fuertes lluvias podrían tener un impacto grave en la agroexportación. 
Probablemente no sobre los cultivos que ya se encuentran en periodo de 
cosecha, pero sí en los que están en crecimiento, sostuvo Gabriel Amaro, 
director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del 

Perú (AGAP). 
“Si continúan las lluvias, podría echarse a perder parte de los cultivos. En la agricultura mo-
derna se utiliza el riego tecnificado, para brindarle a cada planta la cantidad exacta de agua 
que necesita. Cuando llueve en demasía, esto puede afectar el cultivo: puede atraer plagas y 
enfermedades a la planta o generar la pérdida de nutrientes. Esto se podría reflejar en la 
campaña siguiente de palta por ejemplo, podría ocasionar menos floración”, dijo. 
 
 

Producción nacional de leche fresca de vaca alcanzó las 1.891.000 toneladas 
entre enero y octubre de 2022 

 
La producción de leche fresca de vaca en el Perú mantuvo una tendencia 
creciente durante los primeros diez meses del año 2022, con un volumen 
de 1.891.000 toneladas a nivel nacional, lo que representó un incremento 
de 3 %, respecto del mismo periodo del año 2021, según el boletín Obser-

vatorio de Commodities de Leche y Derivados del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
(Midagri). 
A nivel de departamentos, se observa que, de las tres principales zonas productoras, Caja-
marca, Lima y Arequipa, sólo esta última reporta una tasa negativa de 0.7 %. Es decir, entre 
enero y octubre del año 2022, se produjo menos leche fresca de vaca en Arequipa, respecto 
a lo que se produjo en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, Cajamarca y Lima 
acumulan tasas de crecimiento positivas de 4.5 % y 1.6 % en el mismo periodo de referencia. 
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SUCESOS 

Perú genera tres nuevas variedades de papa más saludables  
para el consumo humano 

 
Nuestro país contará este año con tres nuevas variedades de pa-
pa que tienen propiedades que las hacen mucho más saludables 
para los consumidores. Esto gracias al trabajo conjunto entre el 
Centro Internacional de la Papa (CIP), Compañía Minera Podero-
sa, la Asociación Pataz y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación Tecnológica (Concytec). 

Estas variedades reciben los nombres de “CIP-Poderosa Crocante”, “CIP-Poderosa Polle-
ra” y “CIP-Poderosa Watia”. Mientas las dos primeras son aptas para ser procesadas in-
dustrialmente en forma de bastones, la tercera es especial para horneado. 
En comunicación con RPP, Wilmer Pérez, científico asociado en el CIP y responsable de la 
investigación, aseguró que el objetivo del proyecto era encontrar variedades nativas de alta 
calidad que abastezcan al mercado nacional y, con eso, reducir las importaciones de papas 
prefritas de otras partes del mundo. 
Papas más saludables en el mercado peruano 
Estas nuevas variedades de papa tienen la propiedad de absorber menos aceite. De acuer-
do con el investigador, al momento de ser fritas, acumulan menor cantidad de acrilamida, 
un compuesto nocivo para la salud que se genera al exponer alimentos que contienen almi-
dón a altas temperaturas. 
Asimismo, son resistentes a la rancha, una enfermedad que afecta a los campos de papa. 
Con esto, se logra que su cultivo reduzca considerablemente el uso de sustancias quími-
cas como los fungicidas y, por tanto, el costo de producción y los riesgos a la salud de los 
agricultores. 
“Los plaguicidas se quedan en las hojas, tallos y frutos y, en otros países, se ha determina-
do que hay residuos en los tubérculos. Si utilizamos menos funguicidas, vamos a tener 
menos probabilidades de que queden residuos en los tubérculos que consumimos", advirtió 
Pérez. 
Las variedades también han sido probadas exitosamente por empresas de comida rápida, 
afirmó el investigador, quien añadió que se encuentran a la espera de que el Servicio Na-
cional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) apruebe la distribución de sus semillas a agri-
cultores de diferentes partes del país para que empiece su cultivo y posterior comercializa-
ción. 
Una apuesta por la ciencia y tecnología peruana 
El proyecto fue ejecutado gracias a la Ley 30309, que permite a las empresas peruanas, 
grandes o pequeñas, acceder a beneficios tributarios al invertir en investigaciones científi-
cas, de desarrollo o innovación tecnológica. 
Este incentivo fiscal permite que el sector privado financie el avance de la ciencia en nues-
tro país. Pérez aseguró que, así como Compañía Minera Poderosa apostó por el proyecto 
de la generación de nuevas variedades de papa, otras organizaciones pueden ser parte de 
esta movida. 
“¿Por qué no pensar que estas empresas mineras o cualquier otra empresa puede apostar 
por la ciencia y la tecnología, pueda crear vacunas para los animales, crear mejores fertili-
zantes, pensar en mejores tecnologías de ahorro en agua o electricidad?”, cuestionó. 
  
 
 
 

Midagri activa seguro agrario catastrófico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) en coordinación con los Gobiernos 
Regionales, a través de las Direcciones Agrarias, ha activado rápidamente el seguro agrario 
catastrófico (SAC), considerando que este sector ha sido uno de los más afectados con el 
ciclón Yaku, informó la titular de dicha cartera, Nelly Paredes. 
 
El Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) es un seguro gratuito, financiado al 100% por el Es-
tado, para brindar cobertura a los agricultores más pobres y vulnerables del país, cuyo pro-
pósito es apoyarlos para reinsertarse en la actividad agrícola y resarcirlos por daños gene-
rados por eventos naturales. Para ello, el Estado ha destinado S/ 80 millones en la presente 
campaña agrícola. 
 
Este seguro consiste en una indemnización de S/ 800 por hectárea para los hombres y mu-
jeres del campo, señaló la ministra tras el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres (CONAGERD). En 2023 se encuentran vigentes los contratos con dos empresas 
aseguradoras que brindan la cobertura del SAC, La Positiva y Rímac, y que alcanza a los 
24 departamentos del país. 
 
Adicional a ello, se está efectuando las gestiones del caso para adquirir algunos equipos 
como motobombas, motofumigadores y kits de ayuda para los agricultores, al igual que 
mallas para que las personas puedan aislar su ganado, indicó. 
 
Posterior a este momento y cuando pasen las lluvias (generadas por el ciclón Yaku) se está 
activando de forma rápida el descolmatamiento y la ayuda tanto en las bocatomas perjudi-
cadas y los sistemas de riego, sostuvo. 
Ello se hará a través de los diferentes canales que se están realizando rápidamente con 
todo el personal del Midagri en las distintas regiones de para tener un balance de lo aconte-
cido, manifestó la ministra. 
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Encuesta semanal de Precios Promedio de Fertilizantes  

(S/. x  Bolsa) 

Lugar    : Ciudad Moquegua     

Periodo: 13.03.23  al  17.03.23     

Producto Envase Comercial 
Precios 

Máximo Mínimo 

Urea Agrícola Bolsa de 50 kg  140.00 

Nitrato de Amonio Bolsa de 50 kg  140.00 

Sulfato de Amonio Bolsa de 50 kg  95.00 

Fosfato Diamónico Bolsa de 50 kg  195.00 

Cloruro de Potasio  Bolsa de 50 kg  180.00 

Abono Comp. 20-20 Bolsa de 50 kg  165.00 

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 : 13.03.23  al 17.03.23 
  

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 :13.03.23  al  17.03.23 

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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BUENAS PRACTICAS EN EL CONTROL DE PLAGAS EN EL CULTIVO DE LA PAPA 

1. Gorgojo de los Andes (Premnotrypes spp.)  

Se encuentra distribuido en toda la región andina , entre los 2 500 y 4 700 m s. n. m. En el Perú, las especies 

de mayor distribución e importancia económica son P. vorax Hustache, en 

la sierra norte; P. suturicallus Kushel, P. pierce, y P. fractirostris Marshall , 

en la sierra central y P. latithorax Pierce, P. solaniperda Kuschel y P. pusillus 

Kuschel, en la sierra sur. Los daños en el área foliar son causados por 

adultos que comen las hojas en forma de semiluna o semicírculo y en los 

tubérculos las larvas consumen el tejido dejando agujeros que están llenos 

de su excremento. Este daño es considerado como el de mayor importancia 

debido a que afecta la calidad comercial de los tubérculos. 

Los métodos de control recomendables son: rotación de cultivos, la preparación del terreno de forma apropiada, 

uso de semilla sana y libre de estados larvales, instalación de barreras vegetales como el tarwi (Lupinus 

mutabilis), con distanciamiento de 1.50 a 2.00 m de ancho, alrededor del cultivo, para repeler la migración de la 

plaga adulta hacia el campo de cultivo.  

Control químico: a pesar de las BPA antes de la siembra, al evaluar el campo de cultivo con 80 % de 

emergencia de plantas, se puede encontrar alta población de adultos, debido posiblemente a la migración desde 

áreas cercanas o focos de infestación próxima (campos de papa con gorgojo). Este es el momento oportuno de 

realizar un control químico. Se puede aplicar Triflumuron (Alsystin 25 WP, Inhibidor de quitina) según 

recomendaciones en la etiqueta. 

No dejar plantas sin cosechar, ni tubérculos en el campo. 

Almacenar solo tubérculos libres de esta plaga. 

2. Epitrix (Epitrix spp.), Trips (Franklincillo tuberossi M.), Polilla (Phthorimaea operculella) y Mosca 

barrenadora (Phytoliriomyza papae)  

Durante el desarrollo vegetativo del cultivo, para el control de la incidencia de estas plagas se realizan 

aplicaciones del insecticida piretroide Lambdacihalotrina (Aikido), a la dosis 

de 1.25 ml L-1. Es un producto ideal para el control de insectos chupadores 

y masticadores; el control es mediante el mecanismo de acción por contacto 

e ingestión de las partes de la planta tratada.  

• Para el control de epitrix y polilla, en la cosecha, no dejar plantas sin 

cosechar ni tubérculos en el campo.  

• Almacenar tubérculos libres de larvas de epitrix y polillas.  

• Para el control de adultos de polilla y trips, se recomienda el uso de 

trampas pegantes amarillas, las cuales pueden ser construidas con 

pedazos de plástico amarillo de diferentes tamaños, untados con algún pegamento especial o simplemente 

con aceites vegetales y distribuidas en el campo sobre estacas de madera. 
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Midagri: ayer ingresaron 4.311 toneladas alimentos al Gran Mercado Mayo-
rista de Lima, 31% menos en relación a los últimos cuatro lunes 

  
Ayer, lunes 13 de marzo, ingresaron 6.600 toneladas de alimentos a los 
mercados mayoristas de Lima, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego (Midagri), 
Indicó que ayer en el Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML), ubicado 

en Santa Anita, se reportó el ingreso de 4.311 toneladas de productos como hortalizas, 
verduras y otros, monto menor en 31% en relación a los últimos cuatro lunes, debido a los 
problemas ocasionados por las fuertes lluvias en el norte y centro del país. 
En el caso de la papa, ingresaron 670 toneladas, cifra inferior en 23.8% en comparación a 
los últimos cuatro lunes. 
Según el reporte del Sistema de Información de Abastecimiento y Precios (SISAP) del 
Midagri, ayer se observó ofertas de productos en el mercado mayorista, como cebolla cabe-
za roja a S/ 0.93 el kilogramo; papa Yungay a S/ 0.99 el kilogramo; zanahoria criolla a S/ 
1.08 el kilogramo; papa canchán a S/ 1.28 kilogramo; camote amarillo a S/ 1.45 kilogramo, 
entre otros 
 

Ventura y Biloxi concentran el 58.9% del total de las áreas de arándano que 
existen en Perú 

 
En el 2022, nuestro país contó con 18,103.37 hectáreas de arándanos, lo 
que representó un incremento de 11.13% frente a las 16,290.58 hectá-
reas registradas en 2021, según datos del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (Senasa). 
Así lo informó el presidente de la consultora Inform@cción, Fernando 

Cillóniz Benavides, quien proyectó que al cierre del presente año las áreas de arándanos 
en Perú estarían cerca de las 20.000 hectáreas. 
Detalló que, en 2022, la región con mayor superficie de arándanos en nuestro país fue La 
Libertad que alcanzó las 8,445.16 hectáreas, mostrando un aumento de 2% en compara-
ción a las 8,277.75 hectáreas del año previo. Además, destacó que dicha región concentró 
el 46.65% del total del área arandanera en Perú. 
Le sigue Lambayeque con 4.930.74 hectáreas, registrando un crecimiento de 36.65% ver-
sus las 3,608.34 ha del 2021, participando con el 27.24% del área total de dicha fruta. Ica 
con 1,272.53 hectáreas (1,255.05 ha en 2021); Lima con 1,231.28 ha (1,236.38 ha); Áncash 
con 1,184.99 ha (1,012.05 ha); Piura con 965.80 ha (858.07 ha); y Moquegua con 72.87 
ha (42.94 ha). 
 

Palta se convertirá en la fruta tropical más comercializada en 2030 
 
De acuerdo con el informe sobre Perspectivas Agrícolas 2021-2030 de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), la palta se convertirá en la fruta tropical más co-
mercializada en el 2030. 

Según el informe, para el 2030 se proyecta que la producción de palta ascenderá a 12 mi-
llones de toneladas métricas, de las cuales se exportarán hasta 3.9 millones de toneladas, 
superando en volumen tanto a las piñas como a los mangos. 
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Lugar / fecha 
 

Máx. Mín. Descripción 

 
CARUMAS - MOQUEGUA 

jueves, 16  

 

19ºC 6ºC 
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial hacia el mediodía 

variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a chubascos. 

viernes, 17  

 

18ºC 6ºC 
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial hacia el mediodía 

variando a cielo nublado al atardecer. 

sábado, 18  
 

18ºC 7ºC 
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial hacia el mediodía 

variando a cielo nublado al atardecer. 

ICHUÑA - MOQUEGUA 

jueves, 16  
 

19ºC 6ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a 

lluvia. 

viernes, 17  
 

18ºC 7ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo cubierto por la tarde con tendencia a 

lluvia. 

sábado, 18  
 

18ºC 7ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a 

lluvia. 

OMATE - MOQUEGUA 

jueves, 16  

 

21ºC 13ºC 
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial hacia el mediodía 

variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a chubascos. 

viernes, 17  
 

21ºC 14ºC 
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial hacia el mediodía 

variando a cielo nublado al atardecer. 

sábado, 18  
 

20ºC 14ºC 
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial hacia el mediodía 

variando a cielo nublado al atardecer. 

PUQUINA - MOQUEGUA 

jueves, 16  
 

15ºC 8ºC 
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial hacia el mediodía 

variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a chubascos. 

viernes, 17  
 

15ºC 8ºC 
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial hacia el mediodía 

variando a cielo nublado al atardecer. 

sábado, 18  
 

14ºC 9ºC 
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial hacia el mediodía 

variando a cielo nublado al atardecer. 

UBINAS - MOQUEGUA 

jueves, 16  

 

15ºC 5ºC 
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado por la tarde con ten-

dencia a lluvia. 

viernes, 17  15ºC 6ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo cubierto por la tarde con tendencia a 

lluvia. 

sábado, 18  14ºC 6ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a 

chubascos. 

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

