
AURELIO 
INFORMA

N°22 / 2022
CRECIENDO JUNTOS

PRODUCTOSNOTICIAS NOVEDADES

Resumen de 
Exportación de
Uvas 2022

Resumen de 
Exportación de
Café 2022



Siempre cerca de nuestros amigos agricultores

01.

03.
04.

05.

06.
07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

COSECHANDO
ÉXITOS PARA
TODOS LOS
AGRICULTURES
DEL PERÚ Y DEL
MUNDO

Resumen de exportación de uvas 2022

Resumen de exportación de café 2022

El arándano se posiciona como el principal producto
de agroexportación nacional en los últimos doce meses 

Testimonio cultivo de maíz

El mejor café del 2022 es de Cajamarca

Gracias a nuestro amigo distribuidor Agrotecnica rodas,
por la oportunidad de participar en el Mega Evento de arroz

Vive la pasión del Agro

Actium

La palta se posicionó como el principal producto dentro
de las exportaciones no tradicionales

Manvert Foliplus

Elimina la Rhizoctonia en tu cultivo de Papa

Producción de arroz puede caer en un 10% mínimo, 
si no se realiza un adecuado control de malezas Pag. 01

Pag. 03

Pag. 04

Pag. 05

Pag. 06

Pag. 07

Pag. 08

Pag. 09

Pag. 10

Pag. 11

Pag. 12

Pag. 13

Pag. 14

15. Halizan Liquido Pag. 15

16. Cotiza y compra por whatsApp Pag. 16



01.

Hortus cuenta con un programa o estrategia 
para solucionar los problemas de malezas, ya 
que el objetivo de la empresa es controlar este 
impacto negativo que tiene las malezas sobre 
el cultivo de arroz y en base a ello, lograr una 
buena producción del cultivo.

Las malezas, conocidas también como malas 
hierbas o plantas indeseables, crecen en forma 
espontánea en un área agrícola, causando 
daño severo a la producción cuando no se 
hace un control adecuado y oportuno.

Las malezas se pueden clasi�car de acuerdo a 
su ciclo de vida, destacando 3 tipos: las 
Anuales (que completan su ciclo de vida en un 
año o menos de ello); las Bianuales (que 
requieren de 2 temporadas para cumplir 

Producción de arroz puede caer en 
un 10% mínimo, si no se realiza un 

adecuado control de malezas

recién 1 ciclo de vida); las Perennes (que pueden 
vivir varios años). En caso del arroz las malezas que 
se pueden tener son Anuales y a veces Perennes.

La proliferación de malezas se puede dar a través 
de equipos agrícolas, en especial cosechadoras, 
que son las más frecuentes, siendo uno de los 
principales medios para que se propague la 
semilla de malezas. Estas semillas de malezas son 
las que resisten a los tratamientos con herbicidas y 
se van diseminando de un campo a otro.

Otro medio para el incremento de malezas es el 
uso de semilla contaminada, por eso es 
importante utilizar semillas certi�cadas adquiridas 
en lugares autorizados y de con�anza (conocer la 
procedencia y origen de la semilla que se 
adquiere). Otro factor para la reproducción o 
multiplicación de malezas es la dispersión de las 
mismas por acción del viento y las aves.

Salvador Correa, Crop Manager en arroz en Perú y 
especialista en el Área de Protección de Cultivos de 
Hortus, destacó que las malezas compiten con los 
cultivos por elementos relevantes para su 
desarrollo, como son la luz, agua, suelo, elementos 
que ayudan al cultivo de arroz a tener un buen 
proceso vegetativo en campo. “Dentro de ese 
proceso hay etapas claves donde se de�ne el 
rendimiento productivo, por eso es vital controlar 
las malezas y así el arroz no sufra ningún tipo de 
estrés en los momentos importantes”.

Indicó que, si no se hace un buen control de 
malezas, el rendimiento productivo del cultivo 
puede afectarse mínimo en un 10%. “Si un 
productor obtiene en campo un rendimiento de 
10 toneladas por hectárea, y si no hace un buen 
control de malezas, basta con que afecte un 10% 

Afectación de las malezas al 
cultivo de arroz

de tu producción, estaríamos hablando de 1.000 
Kilogramos menos por hectárea, llevándolo en 
dinero, es un promedio de S/ 1.200, teniendo un 
precio de arroz cascara de S/ 1.20 el kilogramo”.

Sobre la incidencia de malezas en siembra directa de 
arroz, dijo que es el mayor problema. Por lo que los 
productores deben aprender a controlarlo, sabiendo 
que los 30 primeros días son críticos, donde deben 
contar con un buen herbicida pre emergente para 
que sus campos no tengan poblaciones altas de 
malezas.

“Si no se mantienen los campos limpios, va a ver 
problemas, ya que las malezas son hospederos o 
refugios de insectos y patógenos que son dañinos 
para el cultivo de arroz”, comentó.

A manera de ejemplo, el especialista mencionó al 
ácaro Hialino, conocido como el Vaneador del arroz, 
plaga importante en el cultivo y de no controlarlo de 
manera adecuada afectará al grano de arroz y se 
tendrá merma en la producción.  Así como este 
ejemplo, existen otras plagas y enfermedades que se 
pueden hospedar en las malezas.
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Salvador Correa, Crop Manager en arroz en Perú y 
especialista en el Área de Protección de Cultivos de 
Hortus, destacó que las malezas compiten con los 
cultivos por elementos relevantes para su 
desarrollo, como son la luz, agua, suelo, elementos 
que ayudan al cultivo de arroz a tener un buen 
proceso vegetativo en campo. “Dentro de ese 
proceso hay etapas claves donde se de�ne el 
rendimiento productivo, por eso es vital controlar 
las malezas y así el arroz no sufra ningún tipo de 
estrés en los momentos importantes”.

Indicó que, si no se hace un buen control de 
malezas, el rendimiento productivo del cultivo 
puede afectarse mínimo en un 10%. “Si un 
productor obtiene en campo un rendimiento de 
10 toneladas por hectárea, y si no hace un buen 
control de malezas, basta con que afecte un 10% 

Manejo integrado de malezas

de tu producción, estaríamos hablando de 1.000 
Kilogramos menos por hectárea, llevándolo en 
dinero, es un promedio de S/ 1.200, teniendo un 
precio de arroz cascara de S/ 1.20 el kilogramo”.

Sobre la incidencia de malezas en siembra directa de 
arroz, dijo que es el mayor problema. Por lo que los 
productores deben aprender a controlarlo, sabiendo 
que los 30 primeros días son críticos, donde deben 
contar con un buen herbicida pre emergente para 
que sus campos no tengan poblaciones altas de 
malezas.

“Si no se mantienen los campos limpios, va a ver 
problemas, ya que las malezas son hospederos o 
refugios de insectos y patógenos que son dañinos 
para el cultivo de arroz”, comentó.

A manera de ejemplo, el especialista mencionó al 
ácaro Hialino, conocido como el Vaneador del arroz, 
plaga importante en el cultivo y de no controlarlo de 
manera adecuada afectará al grano de arroz y se 
tendrá merma en la producción.  Así como este 
ejemplo, existen otras plagas y enfermedades que se 
pueden hospedar en las malezas.

En ese sentido, dijo que para tener un control 
adecuado se debe realizar un manejo integrado de 
malezas: Control físico (a través de un manejo de 
lámina de agua); Control cultural (una adecuada 
preparación del campo es importante, un buen 
batido suelo, manejar bien las densidades de 
siembras y disponer de semillas certi�cada); Control 
químico. Que se recomienda cuando todas las 
prácticas anteriores no fueron su�cientes para el 
control de las malezas.

El Ing. Salvador Correa destacó que Hortus cuenta 
con una estrategia para solucionar los problemas de 
malezas, ya que el objetivo de la empresa es controlar 
el impacto negativo que tiene las malezas sobre el 
cultivo de arroz y en base a ello, lograr una buena 
producción del cultivo. Resaltó que Hortus tiene 
activos importantes que viene manejando en varios 
valles arroceros del país y que les permite tener un 
campo seguro y libre de malezas.

Para siembra indirecta o trasplantes tienen un 
herbicida pre emergente, cuyo nombre es Arrosac y 
va muy bien para malezas como coquito, moco de 
pavo, pata de gallina.

Para siembras directas cuentan con un herbicida pre 
emergente cuyo nombre es Tanke que va muy bien 
con las malezas llamadas higuerilla, pata de gallina, 
yuyo, verdolaga, rabo de zorro, pega pega, moco de 
pavo.

Para malezas del grupo de las gramíneas, Hortus tiene 
el herbicida Antares que va muy bien para estas 
malezas como moco de pavo, pata de gallina, �or 
morada, mashango, plumilla.

Para malezas del grupo de ciperáceas, la empresa 
tiene el herbicida Metsul, además cuentan con el 
herbicida Misionero que va muy bien con las malezas 
llamadas coquitos.

Para malezas de hoja ancha, tienen el herbicida 
Stosac que va muy bien con malezas llamadas oreja 
de ratón, verdolaga. Además, tienen activos como 
Vectra que va muy bien con malezas de hoja ancha y 
algunas gramíneas.

El especialista señaló que todos los herbicidas 
mencionados son selectivos para el arroz y no causan 
estrés al cultivo. Agregó que Hortus cuenta con un 
buen equipo técnico en todas las zonas arroceras del 
país (Nor Oriente, Norte Grande, Norte Medio, Selva 
Central) quienes están preparados para poder brindar 
todo el soporte técnico que requiera los productores. 
“Como Hortus apostamos a brindar soluciones 
integrales y un servicio de calidad porque el éxito de 
nuestros clientes es el éxito de nosotros”.

Te asesoro aquí

https://wa.me/51945128459


Ver Video

Nuestro amigo Agricultor 
Cultivo de Maíz

Testimonios
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https://www.facebook.com/HortusPeru/videos/820875085802419


Fuente:
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Resumen de 
Exportación de
Uvas 2022

EVALUACIÓN
COMERCIAL DE ENVÍOS

FOB MILLONES USD

MILES DE TONELADAS

PRECIO PROMEDIO

719.43

278.08

$2.66

El  Perú se posicionó en el 2021 como el primer exportador mundial de uvas frescas, principal producto 
de la canasta agroexportadora nacional. En dicho año, las exportaciones peruanas de uva 
alcanzaron los US$ 1 260 millones, un incremento de 22% respecto al 2020. 

De esta forma, nuestro país supera a Chile (US$ 928 millones) como principal proveedor de uvas del 
mundo. Las posiciones 3 y 4 también incluyen a Estados Unidos (US$ 782 millones) y China (US$ 757 
millones).  

Nº de empresas 
exportadoras 117
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EL ARÁNDANO SE POSICIONA

COMO EL PRINCIPAL PRODUCTO DE 

CRECIMIENTO 2022

En la lista de productos peruanos que 
conquistan el mundo, el arándano se ha 
posicionado como el principal bien 
agroexportador del país durante los últimos 
doce meses, tras totalizar US$ 1 411 millones.

FUENTE: GOB.PE

PRINCIPALES
DESTINOS 2022

AGROEXPORTACIÓN NACIONAL EN

LOS ÚLTIMOS DOCE MESES

Según los reportes de la Dirección General de Investigación y Estudios sobre Comercio 
Exterior (Reporte Mensual de Comercio y Reporte Mensual de Comercio Exterior), entre 
enero y setiembre del presente año, las exportaciones peruanas de arándanos han 
sumado:

US$ 796 MILLONES valor 31,6 % mayor a lo registrado
en el mismo periodo, durante el 2021. 

EN TÉRMINOS DE REGIONES

US$ 427 millones
La Libertad

US$ 190 millones
Lambayeque1 2

Ocupa el primer lugar en ventas 
internacionales de este superalimento, 
al cierre de los primeros nueve meses 
del año

Ocupa el segundo lugar en esta lista, al 
aglomerar el 23 % de las ventas de 
arándanos peruanos al exterior.

US$ 417 millones
Estados Unidos

US$ 171 millones 
La Unión Europea
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Resumen de 
Exportación de
Café 2022

EVALUACIÓN
COMERCIAL DE ENVÍOS

FOB MILLONES USD

MILES DE TONELADAS

PRECIO PROMEDIO

950.05

190.94

$5.69

El Café es el primer producto agrícola peruano de exportación y es el séptimo país exportador de café 
a nivel mundial. No solo lidera las exportaciones agrícolas sino está dentro de los 10 principales 
productos de exportación, después de algunos minerales, petróleo, gas natural, harina de pescado, 
entre otros.

El Perú es el segundo exportador mundial de café orgánico, después de México.

Fuente:

Nº de empresas 
exportadoras 220
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EL MEJOR CAFÉ DEL

2022 ES DE CAJAMARCA

EL TOP 10 DE LOS MEJORES CAFÉS DEL PERÚ

Blanca Flor Córdova Jiménez de San Ignacio 
(Cajamarca) es la caficultora con el mejor café 
del país según la Taza de Excelencia Perú 2022, 
la competencia que reconoce al mejor café 
peruano y al caficultor más destacado del año. 
Tras un arduo proceso de selección, en el que 
participaron 211 muestras procedentes de
11 regiones, el café de esta productora
obtuvo 90.39 puntos en cata. 

JULIO CÉSAR CHÁVEZ
CUSCO - 90.25 PUNTOS

23

4

2

5

6

27

28

9

10

EFRAÍN CARHUALLOCLLO
CAJAMARCA - 90 PUNTOS

NORY QUISPE SANTOS
CUSCO

HORTENCIA BERROCAL
HUANCAVELICA

MÁXIMO MUÑOZ MEZA
JUNÍN

EDWIN DÁVILA HORNA
CAJAMARCA

LUCIO LUQUE VÁSQUEZ
CUSCO

CLEOFE ESPINOZA 
CUSCO

NAYDA FLORES RÍOS
CUSCO

CAJAMARCA

JUNÍN

CUSCO

HUANCAVELICA

FUENTE: AGRARIA.PE

Esta competencia se realiza con el objetivo de incentivar y 
reconocer a los productores cafetaleros de excelencia; mejorar 
la imagen del café peruano en la industria de cafés especiales 
del mundo y aumentar el consumo interno de cafés de alta 
calidad. 

TAZA DE EXCELENCIA PERÚ

SEGÚN TAZA DE EXCELENCIA PERÚ
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FUENTE: FRESH FRUIT
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LA PALTA SE POSICIONÓ COMO EL

EXPORTACIONES NO TRADICIONALESPRINCIPAL PRODUCTO DENTRO DE LAS

ENTRE ENERO Y AGOSTO DE ESTE AÑO,

REPRESENTANDO EL 7%

Entre los principales destinos de la palta procedente de Perú entre enero y agosto del 
presente año, destacan:

Entre enero y agosto del presente 
año, las exportaciones peruanas 
de palta sumaron US$ 847 
millones, lo que reflejó una caída 
del 9.5% con respecto a los US$ 
936 millones alcanzados en 
similar periodo del 2021.

EXPORTACIONES PERUANAS DE 
ESTE PRODUCTO REPRESENTAN

7%
US$ 12.100 
millones

2%
US$ 42.350 

millones

 exportaciones 
no tradicionales

 del total de los 
envíos al extranjero

PAÍSES BAJOS
US$ 253 millones

ESTADOS UNIDOS
US$ 231 millones

ESPAÑA
US$ 119 millones

CHILE
US$ 62 millones

REINO UNIDO
US$ 55 millones

FUENTE: FRESH FRUIT



 Siempre cerca de nuestros 
amigos agricultores, 

estuvimos en la provincia
 de Anta, Distrito de Zurite, 

comunidad campesina 
Curamba. 

Compartimos conocimiento sobre Método y 
prácticas adecuadas en la siembra de papa 🥔, 
gracias al ing. Francisco Lazo y Ing. Elmer 
Yupanqui por contribuir a nuestra labor diaria 
en compromiso con el agro de la mano con 

Hortus 💚
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R E G U L A D O R  D E  C R E C I M I E N T O  B I O L Ó G I C O  D E  U S O  A G R Í C O L A  R E G .  P B U A  N °  3 6 1 - S E N A S A

Manvert

Potente Activador
del crecimiento

FOLIPLUS
Ácido Fólico

Máxima Bioestimulación

Extracto de Algas

Más Fitohormonas

Azúcares Reductores

Activa tu cultivo

Aminoácidos Libres

Efecto contra todo tipo de stress
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Elimina la 
Rhizoctonia

Solución

FUNGO 
STOP

La Rhizhocyoniasis
es un problema muy fuerte que va 
a perjudicar tu cultivo de papa si no 
es controlado adecuadamente

es un fungicida sistémico de amplio espectro, 
formulado en Suspención Concentrada SC

Tratamiento 
de semillas y 
aplicación foliar

PAPA🥔 en tu cultivo de

R e g .  P Q U A  N O 2 3 8 9  S E N A S A  -  L I G E R A M E N T E  P E L I G R O S O  C U I D A D O 11.



 Gracias a nuestro amigo 
distribuidor Agrotecnica 

Rodas, por la oportunidad 
de participar en el 

Mega Evento de arroz
desarrollado en la ciudad de Ferreñafe, 
donde tratamos el tema, Estrategías 
clave para el control de malezas en el 

cultivo de arroz.
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HALIZAN
LIQUIDO
No esperes 
más...
Protege tu 
cultivo y 
ganancias

Experto
en control
de caracoles

Potente 
molusquicida
para cultivos
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https://wa.me/51945128459
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https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.com.peruapps.hortus
https://apps.apple.com/pe/app/hortus/id1459186270



