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Hoy iniciamos una nueva etapa, @Hortus con más de 66 
años de experiencia y como uno de los actores 
principales del avance del sector agrícola en Perú, pone a 
disposición de los fruticultores la #tecnología más 
avanzada para el conteo de frutos en el árbol.

🍇 Partimos trabajando sobre uva de mesa. El uso de 
sensores va a ayudar a determinar con precisión la carga 
real de fruta y dónde se encuentra.

🌱 Gracias a los datos recopilados nuestros clientes 
pueden tomar decisiones de manera ágil y precisa.

Si estás interesado en saber más sobre nuestras 
soluciones ponte en contacto con nosotros y únete a 
nuestra revolución digital de la agricultura.

Hoy iniciamos una 
nueva etapa



02.

Espárragos

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES 
DE ESPÁRRAGO DE EEUU 

PRINCIPALES PROVEEDORES
DE ESPÁRRAGOS PARA USA

2020

Rico en minerales y ácido fólico

BENEFICIOS DEL ESPÁRRAGOS:

Peruanos en EEUU 

REGIONES
PERUANAS
PRODUCTORAS
DE ESPÁRRAGO

MILES USD

FUENTE: Trade Map

El espárrago como tal es tan solo el brote tierno o turión de la 
planta que crece sobre todo bajo tierra. El tallo principal y las 
raíces forman la parte subterránea de la planta y la más 
importante. El espárrago necesita un suelo franco más bien 
arenoso y suelto que permita que las yemas broten sin 
problemas y debe contar con un buen drenaje. En cuanto al 
clima el óptimo de temperatura ideal es entre 18 y 25ºC, es 
decir clima cálido pero sin excesivo calor.

Durante los últimos 5 años la tasa de crecimiento de las 
importaciones de espárrago en Estados Unidos fue de 0. 15% 
(valor FOB) y 5.48% (peso neto). 

OTROS (12 PAISES) 0,9%

1ER EXPORTADOR DE ESPÁRRAGOS
A NIVEL MUNDIAL (EN EL 2020) 
(30.2% PARTICIPACIÓN)
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Ver Video

Nuestro amigo Agricultor 
Cultivo de Sandia

Testimonios
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https://www.facebook.com/HortusPeru/videos/637736547795226
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Regiones  exportaciones
Fuente:

REGIONES 
EXPPORTADORAS

Resumen de Exportación
Arándano 2022

EVALUACIÓN
COMERCIAL DE ENVIOS

EN. FEBR. MZO. ABR. MY. JUN. JUL. AGT. SEPT.

FOB MILLONES USD MILES DE TONELADAS PRECIO PROMEDIO

370.61 63.80 6.75

El arándano es una planta recientemente domesticada y en los 
últimos años la superficie cultivada de esta especie ha 
incrementado notablemente como resultado de la alta 
demanda del fruto por sus excelentes propiedades 
organolépticas y nutritivas. Es una planta que se caracteriza por 
tener una alta vida productiva de alrededor de 20 años o más 
con buen manejo y bajo condiciones óptimas de clima y suelo.

Nº de empresas 
exportadoras 68
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EXPORTACIONES PERUANAS DE

VOLUMEN Y 52% EN VALOR
PIMIENTO MORRÓN CRECEN 34% EN

ENTRE ENERO Y AGOSTO

Los envíos peruanos de pimiento 
morrón sumaron 22.391 toneladas 
por US$ 26 millones, mostrando un 
incremento de 34% en volumen y 
52% en valor frente a lo alcanzado en 
el mismo periodo de 2021. De igual 
manera, el precio promedio en el 
mercado exterior alcanzó los US$ 1.18 
por kilogramo, 13% mayor al del año 
pasado.

Estados Unidos es el principal destino, adquiriendo 6.116 toneladas por US$ 8 
millones en el periodo analizado de este año, lo cual fue 94% mayor en volumen 
y 107% mayor en valor que el año anterior, llegando a obtener una participación 
del 67%

FUENTE: FRESH FRUIT

DESDE ENERO HASTA AGOSTO 2022

Por otro lado, hacia Canadá, los 
envíos también incrementaron 
significativamente: 562 toneladas 
por US$ 712 mil, ocho veces más en 
volumen y 9 veces más en valor, 
con una participación de 6%.

05



06.



Ver Video

Nuestro amigo Agricultor 
Cultivo de Sandia

Testimonios
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https://www.facebook.com/HortusPeru/videos/1886829484990710
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Principales forrajes 
para la sierra peruana 
según su adaptabilidad

(Agraria.pe) Existen diversas especies 
forrajeras, cuyo uso es recomendable de 
acuerdo al clima, suelo, disponibilidad de 
agua y al propósito que le pueda dar el 
agricultor o ganadero. Podría ser un 
forraje para corte o pastoreo; una 
pastura perenne o una pastura anual. 
Estas distintas especies se sientan 
distintas ventajas, y aportan diversos 
beneficios a las pasturas. Por ello 
debemos conocer cuál es la 
adaptabilidad y el propósito de cada 
especie para poder ubicarla en el lugar 
que nos dé mayor éxito.

El principal factor de adaptabilidad es 
algo que por lo general no vemos. Se 
habla mucho de lo que son las hojas: su 
valor nutricional y su productividad; pero 
lo que determina la adaptabilidad de un 
forraje es su raíz.

En la siguiente ilustración de Integrity 
Soils, podemos ver distintas especies 
forrajeras que se siembran a nivel 
nacional.

En la parte central encontramos, la 

principal especie forrajera, que es la 

Alfalfa. Si observamos el tipo de raíz que 

tiene veremos que es una raíz pivotante, 

profunda, que puede llegar a un metro y 

medio. Y que tiene una zona de absorción 

que se ubica entre los 20 hasta los 60 

centímetros; esto quiere decir que la 

alfalfa va a tomar el agua principalmente 

en una profundidad media del suelo, por 

ello a la alfalfa le va a gustar los suelos 

bien drenados y va a tener suficiente 

profundidad de raíz para extraer agua de 

zonas profundas del suelo cuando se 

presenten algunos momentos de sequía.

Al lado izquierdo tenemos al Ryegrass, 

donde encontramos raíces fasciculadas, 
fibrosas, poco profundas, sin la posibilidad 
de tomar agua de las partes profundas del 
suelo. Por ello al Ryegrass le gusta tener el 
agua cerca a la superficie. En épocas de 
sequía va a necesitar riego, porque su raíz 
no le va a permitir tomar agua de zonas 
profundas en la época de sequía.

Hacia la mano derecha encontramos el 
Dactylis, que una raíz más poblada, más 
fuerte y más profunda, por lo tanto, el 
Dactylis va a tener una mayor tolerancia a 
sequías y mayor tolerancia también 
climas fríos y heladas.

En el gráfico también podemos observar la 
Festuca, tiene una raíz semi superficial, 
pero tiene una particularidad: va a tolerar 
un amplio Rango de pH. Esto quiere decir 
que va a tolerar suelos ácidos y también 
suelo salinos. Entonces la Festuca puede 
ser sembrada en terrenos donde otras 
especies no crecen. Es cierto que la 
calidad de forraje que produce las 
Festuca, no es tan buena como las demás, 
pero esta nos va a permitir aprovechar 
suelos y de otra manera estarían en 
blanco o sin algún cultivo forrajero que 
aprovechar.

Según la zona climática podemos ubicar 
las principales zonas forrajeras y 
ganaderas de nuestra sierra en dos 
categorías. En primer lugar, tenemos los 
valles interandinos donde suelen 
presentarse temperaturas frías pero que 
no llegan a los cero grados centígrados, 
por lo tanto, no hay peligro de congelación 
y de mortandad de los forrajes. Además, 
en distintas zonas se suele contar con la 
posibilidad de aplicar riego, entonces en 
estas zonas se suelen utilizar los forrajes de 
mayor calidad y mayor productividad 
como las Alfalfas no dormantes, los 

Ryegrases y los tréboles. En estas zonas 
tenemos alturas de 2000 hasta los 3.300, 
3.400 metros sobre el nivel del mar. En 
zonas más altas por ejemplo de 3.800 
hasta los 4.200, podemos utilizar 
especies forrajeras que son más 
tolerantes a las heladas, más tolerantes 
a la sequía. Pero que no suelen tener la 
calidad forrajera que las mismas 
especies que se suelen centrar en climas 
más benignos.

ARTÍCULO
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En la parte central encontramos, la 

principal especie forrajera, que es la 

Alfalfa. Si observamos el tipo de raíz que 

tiene veremos que es una raíz pivotante, 

profunda, que puede llegar a un metro y 

medio. Y que tiene una zona de absorción 

que se ubica entre los 20 hasta los 60 

centímetros; esto quiere decir que la 

alfalfa va a tomar el agua principalmente 

en una profundidad media del suelo, por 

ello a la alfalfa le va a gustar los suelos 

bien drenados y va a tener suficiente 

profundidad de raíz para extraer agua de 

zonas profundas del suelo cuando se 

presenten algunos momentos de sequía.

Al lado izquierdo tenemos al Ryegrass, 

donde encontramos raíces fasciculadas, 
fibrosas, poco profundas, sin la posibilidad 
de tomar agua de las partes profundas del 
suelo. Por ello al Ryegrass le gusta tener el 
agua cerca a la superficie. En épocas de 
sequía va a necesitar riego, porque su raíz 
no le va a permitir tomar agua de zonas 
profundas en la época de sequía.

Hacia la mano derecha encontramos el 
Dactylis, que una raíz más poblada, más 
fuerte y más profunda, por lo tanto, el 
Dactylis va a tener una mayor tolerancia a 
sequías y mayor tolerancia también 
climas fríos y heladas.

En el gráfico también podemos observar la 
Festuca, tiene una raíz semi superficial, 
pero tiene una particularidad: va a tolerar 
un amplio Rango de pH. Esto quiere decir 
que va a tolerar suelos ácidos y también 
suelo salinos. Entonces la Festuca puede 
ser sembrada en terrenos donde otras 
especies no crecen. Es cierto que la 
calidad de forraje que produce las 
Festuca, no es tan buena como las demás, 
pero esta nos va a permitir aprovechar 
suelos y de otra manera estarían en 
blanco o sin algún cultivo forrajero que 
aprovechar.

Según la zona climática podemos ubicar 
las principales zonas forrajeras y 
ganaderas de nuestra sierra en dos 
categorías. En primer lugar, tenemos los 
valles interandinos donde suelen 
presentarse temperaturas frías pero que 
no llegan a los cero grados centígrados, 
por lo tanto, no hay peligro de congelación 
y de mortandad de los forrajes. Además, 
en distintas zonas se suele contar con la 
posibilidad de aplicar riego, entonces en 
estas zonas se suelen utilizar los forrajes de 
mayor calidad y mayor productividad 
como las Alfalfas no dormantes, los 

Ryegrases y los tréboles. En estas zonas 
tenemos alturas de 2000 hasta los 3.300, 
3.400 metros sobre el nivel del mar. En 
zonas más altas por ejemplo de 3.800 
hasta los 4.200, podemos utilizar 
especies forrajeras que son más 
tolerantes a las heladas, más tolerantes 
a la sequía. Pero que no suelen tener la 
calidad forrajera que las mismas 
especies que se suelen centrar en climas 
más benignos.

Aquí ocupamos las alfalfas 
dormantes, Ryegrass perenne o 
híbrido, El Trébol blanco, el dactylis y la 
festuca.

https://www.youtube.com/watch?v=BVobcqlPm3U


Ver Video

 PRINCIPALES 
FORRAJES 

PARA LA SIERRA 
PERUANA
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https://www.facebook.com/HortusPeru/videos/1558944927876103


EXPORTACIONES PERUANAS DE

12.5% EN VALOR ENTRE ENERO
PALTA CRECIERON 32% EN VOLUMEN Y

Y SEPTIEMBRE DEL 2022

FUENTE: AGRARIA.PE

LOS PRINCIPALES MERCADOS DESTINOS
DE LA PALTA PROCEDENTE DE PERÚ EN LOS
TRES PRIMEROS TRIMESTRES DE 2022 FUERON:

Entre enero y septiembre del presente año, las 
exportaciones peruanas de palta (de todas las 
variedades) sumaron 715.252.706 kilos, 
mostrando un aumento de 32% frente a los 
541.640.675 kilos despachados en igual periodo 
de 2021, informó el presidente de la consultora 
Inform@cción, Fernando Cillóniz Benavides
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Hortus brinda soluciones integrales y 
servicios diferenciados que permite 

optimizar el rendimiento de los cultivos
En los últimos años, el desarrollo de los 
bioestimulantes ha sido muy activo, ya 
que el uso de estos productos potencia el 
crecimiento, el desarrollo y productividad 
de los cultivos, dando solución a 
problemas específicos del cultivo.

(Agraria.pe) La empresa Hortus, filial del 
grupo Anasac de Chile, y con más de 66 
años en Perú, participó en el II Congreso 
de Bioestimulantes que se realizó la 
semana pasada en nuestro país, evento 
de gran importancia debido al aporte y 
traslado de tecnología e información 
hacia los productores.

Héctor Sánchez, gerente general de 
Hortus, señaló que su representada está 
enfocada en brindar soluciones 
integrales y servicios diferenciados a los 
productores que les permita optimizar el 
rendimiento de sus cultivos.

Por su parte, el encargado de la Línea de 
Nutrición Vegetal de Especialidades de 
Hortus, Daniel Sánchez, indicó que la 
actividad agrícola cada vez es más 
dinámica, por lo que el desarrollo de 
nueva tecnología genera y aporta 
diferentes soluciones que rentabilizan la 
producción agrícola, generando valor y 
sustentabilidad en el proceso.

ARTÍCULO

Destacó que en los últimos años se han 
visto problemas importantes en el 
manejo de cultivos, como el control 
sanitario, y el manejo nutricional y de 
bioestimulación en los cultivos. Al 
respecto, dijo que cada vez se identifican 
nuevos problemas en las plantas y la 
ciencia va desarrollando nuevas 
tecnologías que se adaptan a darle 
soluciones con la finalidad de poder 
potenciar la producción y aumentar la 
rentabilidad.

“En los últimos años, el desarrollo de los 
bioestimulantes ha sido muy activo, ya 
que el uso de estos productos potencia el 
crecimiento, el desarrollo y productividad 
de los cultivos. El desarrollo de estos 
productos es cada vez más fino y van 
directamente a los problemas ligados a 
la fisiología misma de la planta, que 
muchas veces se ve afectado por 
problemas internos y externos que 
provocan estrés”, sostuvo.

Agregó que las plantas pasan por 
diferentes problemas de estrés, ya sea de 
tipo biótico o abiótico, y cada vez los 
bioestimulantes se hacen más a la 
medida, pudiendo dar soluciones a cada 
problema dentro de las diferentes etapas 
de crecimiento, asegurando la 
productividad de los mismos.

En ese sentido, dijo que uno de los objetivos 
de Hortus es garantizar la seguridad 
alimenticia y producir alimentos sanos y 
nutritivos, por eso, durante muchos años 
vienen haciendo investigación y 
desarrollando soluciones específicas e 
integrales que lo que buscan es 
justamente potenciar y aumentar la 
rentabilidad de sus socios estratégicos 
como son los pequeños (agricultura 
tradicional) y grandes productores 
(agroindustria), generando bienestar al 
entorno.

“Hortus lleva muchos años de desarrollo e 
investigación en los diferentes cultivos, 
tomando investigación científica, con 
asesores que trabajan a nivel nacional e 
internacional y también con desarrollo 
interno que realizamos, de esta manera 
construimos una plataforma de 
información que sirve para brindar 
soluciones estratégicas a cada uno de 
nuestros socios, de esta manera el rol 
fundamental de Hortus es la de brindar 
soporte técnico y acompañamiento a los 
productores de manera que puedan 
rentabilizar sus procesos productivos y 
garantizar su éxito. El éxito de ellos es 
nuestro éxito”, finalizó Daniel Sánchez.
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En los últimos años, el desarrollo de los 
bioestimulantes ha sido muy activo, ya 
que el uso de estos productos potencia el 
crecimiento, el desarrollo y productividad 
de los cultivos, dando solución a 
problemas específicos del cultivo.

(Agraria.pe) La empresa Hortus, filial del 
grupo Anasac de Chile, y con más de 66 
años en Perú, participó en el II Congreso 
de Bioestimulantes que se realizó la 
semana pasada en nuestro país, evento 
de gran importancia debido al aporte y 
traslado de tecnología e información 
hacia los productores.

Héctor Sánchez, gerente general de 
Hortus, señaló que su representada está 
enfocada en brindar soluciones 
integrales y servicios diferenciados a los 
productores que les permita optimizar el 
rendimiento de sus cultivos.

Por su parte, el encargado de la Línea de 
Nutrición Vegetal de Especialidades de 
Hortus, Daniel Sánchez, indicó que la 
actividad agrícola cada vez es más 
dinámica, por lo que el desarrollo de 
nueva tecnología genera y aporta 
diferentes soluciones que rentabilizan la 
producción agrícola, generando valor y 
sustentabilidad en el proceso.

Destacó que en los últimos años se han 
visto problemas importantes en el 
manejo de cultivos, como el control 
sanitario, y el manejo nutricional y de 
bioestimulación en los cultivos. Al 
respecto, dijo que cada vez se identifican 
nuevos problemas en las plantas y la 
ciencia va desarrollando nuevas 
tecnologías que se adaptan a darle 
soluciones con la finalidad de poder 
potenciar la producción y aumentar la 
rentabilidad.

“En los últimos años, el desarrollo de los 
bioestimulantes ha sido muy activo, ya 
que el uso de estos productos potencia el 
crecimiento, el desarrollo y productividad 
de los cultivos. El desarrollo de estos 
productos es cada vez más fino y van 
directamente a los problemas ligados a 
la fisiología misma de la planta, que 
muchas veces se ve afectado por 
problemas internos y externos que 
provocan estrés”, sostuvo.

Agregó que las plantas pasan por 
diferentes problemas de estrés, ya sea de 
tipo biótico o abiótico, y cada vez los 
bioestimulantes se hacen más a la 
medida, pudiendo dar soluciones a cada 
problema dentro de las diferentes etapas 
de crecimiento, asegurando la 
productividad de los mismos.

En ese sentido, dijo que uno de los objetivos 
de Hortus es garantizar la seguridad 
alimenticia y producir alimentos sanos y 
nutritivos, por eso, durante muchos años 
vienen haciendo investigación y 
desarrollando soluciones específicas e 
integrales que lo que buscan es 
justamente potenciar y aumentar la 
rentabilidad de sus socios estratégicos 
como son los pequeños (agricultura 
tradicional) y grandes productores 
(agroindustria), generando bienestar al 
entorno.

“Hortus lleva muchos años de desarrollo e 
investigación en los diferentes cultivos, 
tomando investigación científica, con 
asesores que trabajan a nivel nacional e 
internacional y también con desarrollo 
interno que realizamos, de esta manera 
construimos una plataforma de 
información que sirve para brindar 
soluciones estratégicas a cada uno de 
nuestros socios, de esta manera el rol 
fundamental de Hortus es la de brindar 
soporte técnico y acompañamiento a los 
productores de manera que puedan 
rentabilizar sus procesos productivos y 
garantizar su éxito. El éxito de ellos es 
nuestro éxito”, finalizó Daniel Sánchez.

https://www.youtube.com/watch?v=D6HPCKDoPr0


14.

Eficaz contra todo tipo 
de roedores01

olvídate de todas tus preocupaciones, 
despídete de los roedores 

Raticidas 
anticoagulantes02 Variedad de 

presentaciones03

RASTOP Y GLEXRAT
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CONTRA LOS
I N S E C T O S

EL ESPECIALISTA

02

01

BENEFICIOS

IDEAL PARA
SITIOS DONDE
NO SE PUEDEN

APLICAR LÍQUIDOS

encontrarás su
#composición,

cómo y dónde 
usarlo, contra

qué insectos es
eficaz y mucho

más.

INGREDIENTE
ACTIVO

Tierras de
Diatomeas

Ácido Bórico
2%

98%

Especial para aplicar en
los lugares de riesgo eléctrico

Controlas y previenes 
plagas de insectos rastreros



LIDER EN EL
CONTROL

DE MOSCAS
REDUCE LA CANTIDAD DE

LARVAS Y 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



