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El aporte de Hortus es proveer a 
los agricultores maiceros 
variedades de calidad probadas

El maíz es el cultivo más importante en extensión 
en nuestro país. En los últimos años se sembraron 
en promedio 542.411 has al año de dicho 
producto, de las cuales 297.757 son de maíz 
amarillo duro (MAD) y 244.654 has corresponden 
a maíz amiláceo.

Así lo destacó el gerente de la línea de semillas de 
Hortus, Carlos García, quien indicó que en el caso 
del MAD, el 87.1% del área está destinado para 
producción de grano, el cual es usado 
principalmente para alimentación animal, 
principalmente pollos, cerdos y vacuno, mientras 

Calidad asegurada con 
DEKALB

#NUEVOARTÍCULO

Leer Artículo Completo

que el 12.9% restante está destinado como forraje para 
alimentación de para ganado lechero, aunque en los últimos 
años se viene usando para alineaciones de cuyes.

Las principales zonas maiceras están ubicadas en la región de 
la costa con 101.493 hectáreas aproximadamente y la región 
de la selva con 196.264 hectáreas. Las zonas maiceras más 
importantes en la costa se ubican en el norte grande, norte 
medio, norte chico y sur chico, las zonas maiceras de la costa 
se caracterizan por el uso de tecnología media, semilla de 
calidad y disponibilidad de agua, con un promedio de 
rendimiento de 9 a 10 toneladas por hectárea, habiéndose 
alcanzado rendimientos que superan las 15 t/ha en algunos 
valles del norte chico.

Las regiones más importantes de la selva son San Martin, 
Loreto, Amazonas, Ucayali, Amazonas, Huánuco, estas zonas 
se caracterizan por el uso de baja tecnología, semilla de baja 
calidad y dependen de las lluvias. Sin embargo, vale resaltar que 
el promedio de rendimiento en estas regiones se ha incremen-
tado en los últimos 4 años con el uso de semilla de calidad 
(híbridos) lo que ha permitido obtener hasta 6.5 t/ha.

“El maíz es considerado un cultivo tradicional en 
las tres regiones naturales del país. Teniendo en 
cuenta la tenencia de tierras a nivel nacional de 
parcelas destinadas a este cultivo, se estima que 
son unas 62.456 familias las que dependen del 
cultivo a nivel nacional”, comentó.
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Hortus capacitó a 14.344 productores 
en buenas prácticas agrícolas y manejo y uso 
seguro de plaguicidas agrícolas en el 2021

Los temas con mayor número de capacitados fueron: 
Equipos de protección personal (EPP) con 4.214 
participantes; Manejo y uso seguro de plaguicidas 
con 2.060 participantes; Triple lavado y disposición 
final de envases (1.747); Lectura e interpretación de 
etiquetas (1.569); Atención de derrames y 
emergencias (770); otros (3.984 participantes).

En el 2021, Hortus S.A. capacitó a 14.344 personas 
(entre agricultores, operarios agrícolas, personal que 
labora en establecimientos comerciales, 
trabajadores de agencias de transportes, entre otros), 
educándolos con conocimientos técnicos para el 
desarrollo de buenas prácticas agrícolas, manejo y 
uso seguro de plaguicidas agrícolas, a fin de producir 
alimentos sanos, minimizar los riesgos para la salud 
humana y mantener un ambiente saludable.

Elbio Cahuana, jefe técnico de la División de 
Protección de Cultivos de Hortus, destacó que el 
éxito de estas capacitaciones (la meta inicial era 
capacitar a 4.560 personas) se debe al compromiso 

de todo el personal Hortus, desde la plana directiva, así 
como todo el personal que trabaja en el campo y en los 
establecimientos, quienes realizan capacitaciones 
presenciales o virtuales, las que fueron masivas e 
individuales.

Señaló que los temas con mayor número de 
capacitados fueron: Equipos de protección personal 
(EPP) con 4.214 participantes; Manejo y uso seguro de 
plaguicidas con 2.060 participantes; Triple lavado y 
disposición final de envases (1.747); Lectura e 
interpretación de etiquetas (1.569); Atención de 
derrames y emergencias (770); otros (3.984 
participantes).

Además, las regiones que registraron el mayor número 
de capacitados en 2021 fueron: Lima 2.140 asistentes, 
Ica 1.803, Lambayeque 1.623, La Libertad 1.161, Junín 
958, Áncash 871, Piura 795, Cajamarca 740, Huánuco 
732, Arequipa 674, San Martín 590, Amazonas 268, 
Ucayali 163, Huancavelica 155, Cusco 119, Tacna 102, 
Puno 31, Ayacucho 15, otras 1.404.

https://hortus.com.pe/detalle-noticia/hortus-capacito-a-14344-productores-en-buenas-practicas-agricolas-y-manejo-y-uso-seguro-de-plaguicidas-agricolas-en-el-2021
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Mira con atención los emojin 
y demuestra el poder mental
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