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COSECHANDO
ÉXITOS PARA
TODOS LOS
AGRICULTURES
DEL PERÚ Y DEL
MUNDO

Compra tus productos de manera más fácil y rápida

Mancha Carmelita

Exportaciones Peruanas de mango hacia Estados Unidos
crecerían  24% en 2023 

Iniciamos el 2023

¿Problemas con tu cultivo?

Lider en control de moscas

Exportaciones de arándanos frescos crecen en volumen
29.3%

Híbrido de alto rendimiento

Quemado en el cultivo de arroz

Prevenir o contrarrestar enfermedades en arroz
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Prevenir o Contrarrestar 
enfermedades en arroz

Se deben realizar evaluaciones en campo que 
ayuden a determinar la presencia o ausencia del 
patógeno, de encontrar se podría actuar en forma 
rápida y controlar el problema. Es importante 
mantener los campos limpios, libre de malezas y 
así evitar hospederos de enfermedades, también 
las plantas bien alimentadas serán menos 
susceptibles a ser atacadas por los patógenos. El 
uso de productos preventivos que ayudan a crear 
una barrera protectora en la planta y así los 
patógenos no tendrán opción de poderse 
diseminar.

En Perú se siembran alrededor de 430.000 
hectáreas de arroz cada año (campaña grande y 
campaña complementaria), las cuales alcanzan 
un rendimiento promedio por hectárea de 8 
toneladas de arroz cáscara.

Las principales regiones arroceras del Perú son: 
San martín con 114.000 ha, Lambayeque 40.000 ha, 
La Libertad 33.000 ha, Cajamarca 23.000 ha, 
Arequipa 20.000 ha, Piura 60.000 ha, Amazonas 
40.000 ha, Loreto 37.000 ha, Tumbes 16.000 ha, 
Áncash 7.000 ha, Ucayali 25.000 ha.

Asimismo, son alrededor de 100.000 productores a 
nivel nacional que se dedican al arroz, que es 
intensivo en mano de obra, razón por la que en 
algunas regiones este cultivo es la principal 
actividad económica.

Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
(Midagri), el arroz es uno de los cultivos 
tradicionales más importantes en nuestro país, 
representando el 6%del PBI Agropecuario.

Debido a la importancia de este cultivo, es que 
preocupa la presencia de enfermedades que 
puedan atacarlo, siendo las más comunes: 
Piricularia o Quemado del Arroz, Mancha 
Carmelita, Añublo de la Vaina o Rhizoctoniasis, 

Sarocladium oryzae, Burkholderia glumae 
(Bacteria), entre otros.

El Crop Manager en arroz en Perú y especialista en 
el Área de Protección de Cultivos de Hortus, Ing. 
Salvador Correa, resaltó que las enfermedades en 
el cultivo de arroz afectan directamente en el 
rendimiento de producción.

“Si aún después de prevenir las enfermedades, 
afectan al cultivo, vamos a tener problemas serios 
en rendimiento por ello debemos realizar 
evaluaciones en campo que nos ayuden a 
determinar cualquier avance o síntoma que se 
puede encontrar y así poder actuar en forma 
rápida y controlar el problema”, comentó.

Señaló que las condiciones favorables para la 
presencia de enfermedades en arroz son la 
temperatura apropiada para el desarrollo del 
patógeno, la humedad relativa (largas horas de 
rocío), suelos secos, suelos deficientes en Silicio (S) 
y Potasio (K), así como suelos con alto porcentaje 
de Nitrógeno (N).
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Prevenir o Contrarrestar 
enfermedades en arroz
El especialista detalló que es muy importante prevenir 
las enfermedades en el cultivo de arroz, mantener el 
campo sin malezas, es decir, mantener los campos 
limpios, de esta manera se evitaría que las malezas 
sean hospederos de enfermedades

También es importante manejar productos 
preventivos, ya que ayuda a crear una barrera 
protectora en la planta y así los patógenos no tendrán 
opción de infectar. Agregó que se debe iniciar las 
labores preventivas desde almácigos hasta etapa de 
espigado, o el control del patógeno previa evaluación.

Salvador Correa, señaló que Hortus cuenta con un 
programa que permite tener una prevención y control 
certero de las enfermedades.  Al respecto, destacó 
que, de acuerdo a las bondades y propiedades 
químicas de los fungicidas, se deben usar de acuerdo 
a las etapas importantes de desarrollo del cultivo de 
arroz.

Detalló que dentro de los productos que maneja 
Hortus para la prevención de enfermedades en el 
cultivo de arroz destacan: Espolón: Fungicida que se 
utiliza en etapa de almacigo y macollamiento para 
control de pudriciones radiculares y manchas de 
hongos externos de la hoja. Scanner: Fungicida con 

tres activos potentes, se usa en etapa 
reproductiva o punto de algodón para 
obtener un grano y espiga sana libre de 
manchas. Tronkal: Fungicida sistémico que 
tiene efecto preventivo, curativo y 
erradicante, se direcciona en etapa de 
espigado para mantener un grano sano, 
libre de enfermedades.
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https://wa.me/51945128459


06.

EXPORTACIONES PERUANAS

EXPORTACIONES PERUANAS DE MANGO HACIA
ESTADOS UNIDOS CRECERÍAN 24% EN 2023 INFORMANDO

DE MANGO HACIA ESTADOS UNIDOS

ÚLTIMO

12:30

CRECERÍAN 24% EN 2023

Durante los meses de invierno, Brasil, Ecuador y Perú 
son los principales proveedores de mangos para los 
Estados Unidos. Brasil y Ecuador ya han concluido 
sus temporadas, lo que significa que Perú es el único 
país Sudamericano que sigue envasando y 
enviando.

EXPORTACIONES PERUANAS DE
MANGO HACIA ESTADOS UNIDOS
CRECERÍAN 24% EN 2023 

El incremento de la producción (y exportación) 
por parte de Perú se debe principalmente al 
aumento de la superficie de plantación, así como 
a la incorporación de nuevos almacenes de 
envasado..

"Perú está teniendo una temporada fuerte y 
se espera que el país despache un 24% más 
de volumen que el año pasado", afirma Rolff 
V. Mitton, de la National Mango Board.

Señaló que el incremento de la producción se debe 
principalmente al aumento de la superficie de 
plantación, así como a la incorporación de nuevos 
almacenes de envasado. 

Agregó que si bien se espera que Perú envíe mangos 
hasta marzo, México no tardará en entrar al 
mercado.

"Esperemos que México entre en juego en las dos 
próximas semanas, si no antes", comenta Mitton. 
Aunque la información sobre la previsión de 
volúmenes de México todavía no está disponible, 
la National Mango Board trabaja diligentemente 
con la Empacadoras de Mango de Exportación 
(EMEX) de México, para hacer una estimación.

CRECE CONSUMO DE MANGO
EN ESTADOS UNIDOS

+95%

2005 2021

853 gr 1.66kg
Fuente: Agraria.pe



Ver Video

En Hortus 
queremos ayudarte a 

combatir la Mancha Carmelita

por eso tenemos la solución para 
cuidar tu cultivo de arroz 
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https://www.facebook.com/HortusPeru/videos/1223476065242918
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https://wa.me/51945128459
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Entre junio y diciembre de la campaña 2022/2023, 
las exportaciones peruanas de arándanos frescos 
alcanzaron las 256 mil toneladas, mostrando un 
incremento de 29.3% frente a las 198 mil toneladas 
despachadas en iguales meses de la campaña 
anterior (2021/2022)

EXPORTACIONES PERUANAS DE
ARÁNDANOS FRESCOS CRECEN
EN VOLUMEN 29.3% EN LO QUE
VA DE LA CAMPAÑA 2022/2023

Las exportaciones peruanas de arándanos 
frescos crecen alrededor de 30% cada campaña, 
por lo se que espera que en la siguiente 
(2023/2024) el panorama sea similar.

También resaltó que en septiembre y octubre 
(cuando se registra el peak de la campaña) 
los despachos superaron los 70 millones de 
kilos cada mes, volúmenes nunca antes 
alcanzados.

A pesar de los bloqueos registrados en diciembre de 
la presente campaña, los despachos fueron 
superiores a lo registrado en diciembre de la 
campaña anterior.
Asimismo, destacó que la fruta que no se envió 
durant los bloqueos no se malogró, se quedó en el 
arbusto a ser cosechada, por lo que se espera que en 
enero del 2023 los envíos sean mayores justamente 
por la mayor fruta a recolectar.

Agregó que a falta de tres meses (enero-marzo) 
para que culmine la presente campaña 
2022/2023, ya se puede asegurar un éxito de la 
misma, a pesar de que el precio internacional 
por el arándano fresco estuvo muy por debajo en 
comparación a las campañas anteriores.

Se comentó que: “El volumen de arándano fresco
despachado entre junio y diciembre de la 
presente campaña es superior a lo exportado en 
toda la campaña 2021/ 2022 donde alcanzó las 
220 mil toneladas”

Fuente: Agraria.pe

EXPORTACIONES
DE ARÁNDANOS FRESCOS
CRECEN EN VOLUMEN 29.3%

EXPORTACIONES PERUANAS DE ARÁNDANOS
FRESCOS CRECEN EN VOLUMEN 29.3% EN LO
QUE VA DE LA CAMPAÑA 2022/2023 

INFORMANDO
ÚLTIMO

11:30



10.

Nuestros
Testimonios

💚 Visitamos a nuestro amigo 
Miguel Ayaypoma en la zona de 
San pedro de Herreria, 
Huancabamba, Oxapampa.
 
Nos cuenta que tuvo una gran 
experiencia con nuestro producto 
Phyllum Max F y logró un buen 
llenado y amarre de frutos �

Gracias a nuestros amigos 
agricultores que confían en la 
calidad de nuestros productos. En 
Hortus trabajamos para brindarles 
lo mejor hoy y siempre 💚�🌾🌾

💚 Siempre estamos pendientes de 
nuestros clientes y sobre el desarrollo de 
sus cultivos.

En esta oportunidad visitamos a Mario 
Mamani, productos granadillero en la zona 
Huancabamba - Oxapampa.

Nos cuenta que hace 5  años viene 
trabajando con nuestros productos, con lo 
cuál va teniendo excelentes resultados 
como buen tamaño, peso, sabor y lo 
importante ha aumentado su producción. 
	

En Hortus seguimos trabajando para 
brindarte productos de calidad
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HÍBRIDO
DE ALTO RENDIMIENTO

DOBLE PROPÓSITO:
GRANO Y FORRAJE

ALTO PORCENTAJE
EN MATERIA SECA

BUENA SANIDAD
DE GRANO
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Ver Video

¿Quieres evitar pérdidas 
en tu #cultivo de arroz 🌾

y no sabes cómo solucionarlo? 

Obten un buen rendimiento y 
calidad de grano con troncal
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https://www.facebook.com/HortusPeru/videos/1561272930952827
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Eficaz contra
insectos y larvas

PROTECCIÓN
COMPLETA

EN TU HOGAR

LÍDER EN
CONTROL

de moscas
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https://apps.apple.com/pe/app/hortus/id1459186270
https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.com.peruapps.hortus



