
AURELIO 
INFORMA

N°20 / 2022

PRODUCTOSNOTICIAS NOVEDADES

CRECIENDO JUNTOS



01. P. 01

P. 02

P. 03

P. 04

P. 05

P. 06

CONGRESO BIOESTIMULANTES LATAM 2022

02. CONSUMO DE MANGO EN ESTADOS UNIDOS, UN
FUTURO PROMETEDOR

ESTADOS UNIDOS Y PAÍSES BAJOS CONCENTRARON EL 
48% DE LAS AGROEXPORTACIONES

PERÚ SE UBICÓ COMO EL VIGÉSIMO QUINTO 
PROVEEDOR DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE JAPÓN 
EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2022

OSPO-BOT - COMBATE LA BOTRYTIS DE TUS CULTIVOS

CHARLA MICRO-CURSO DORMANCIA EN EL CULTIVO 
DE ALFALFA

03.

04.

05.

06.

P. 07

TESTIMONIO - CULTIVO DE MAÍZ

07.

LAS OTRAS ESTRELLAS DE LA AGROINDUSTRIA Y CON 
POTENCIAL

MANEJO DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA EN SANDÍA

P. 0808.

PROTECCIÓN CONTRA LOS INSECTOS

P. 0909.

P. 1010.
REGENERADOR NATURAL DE LA MICROBIOTA DEL 
SUELO P. 1111.

ATRAYENTE DE ABEJAS QUE MEJORA EL CUAJADO Y 
LA PRODUCCIÓN DE LOS CULTIVOS P. 1212.

COSECHANDO
ÉXITOS PARA
TODOS LOS
AGRICULTURES
DEL PERÚ Y DEL
MUNDO



Congreso Bioestimulantes 
Latam 2022

El 28 y 29 de septiembre se llevó a cabo en el Westin 
Lima Convention Center, el II congreso de 
bioestimulantes & Biocontrol, evento que convoco a 
más de 1,400 asistentes entre las modalidades 
presenciales y virtuales, de los que destacaron 
trabajadores del segmento agrícola, inversionistas, 
investigadores. También participaron las 
principales empresas proveedoras del segmento 
agrícola.

En el segundo congreso de Bioestimulantes y 
Biocontrol se presentaron estudios realizados en 
todo el mundo e innovación del manejo de 
herramientas, enfocados a atenuar los efectos del 
estrés biótico y abiótico, de manera que se aspire a 
potenciar la productividad e inocuidad de las 
cosechas.

Hortus, empresa peruana con las de 66 años de 
presencia en el mercado agrícola, se hizo presente 
con la participación del fisiólogo francés Jean Luc Di 
Florio, quien expuso sobre el uso del ácido fólico en 
la bioestimulación de las plantas, con enfoque en 
las principales fenologías de los cultivos de 
exportación, apoyado en diversas investigaciones 
ejecutadas con el producto Manvert Foliplus, que es 
un potente activador fisiológico formulado en base 
a 04 sustancias bioactivas. 
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FUENTE: PORTAL FRUTÍCOLA

"El aumento del consumo de mango ha sido realmente un esfuerzo de 
toda la industria, a través de mejoras continuas que comienzan con 
los cultivadores de mango, continúan a través de la cadena de 
suministro y culminan con consumidores satisfechos", explicó Manuel 
Michel, director ejecutivo de la NMB.

EN ESTADOS UNIDOS,

UN FUTURO PROMETEDOR

CONSUMO DE MANGO

SEGÚN LAS CIFRAS DEL USDA

El volumen de importación de mango 
orgánico ha aumentado un 184%. Esto 
es, pasando de 4,9 millones de cajas en 
2016 a 13,9 millones en 2021.

Sin embargo, durante la primera mitad 
de 2022 (de enero a junio), se informa 
que las importaciones de mango 
orgánico han disminuido en un 56% en 
comparación con la misma época del 
año pasado.
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Manejo de la Densidad 
de Siembra en Sandía

Leer Artículo

03.

Nuevo Artículo

La cantidad de plantas que vamos a tener 
por hectárea va a definir el número de 
frutos que el campo va a producir.

El manejo de la densidad de siembra en 
sandía, es un punto clave para lograr una 
mayor productividad y mayores ganancias.

Si nos hacemos la pregunta ¿Cómo 
podemos aumentar nuestras ganancias en 
el cultivo de sandía?

Nuestras respuestas girarían en torno a tres 
pilares. Como número uno, producir más 
frutos por cosecha, número dos, producir 
más frutos de primera calidad, para lograr 
un mejor precio, número tres, reduciendo el 
costo de producción al ser eficiente las 
labores agronómicas.

¿Porque es tan importante, el uso de una 
buena densidad de siembra?

La cantidad de plantas que vamos a tener 
por hectárea va a definir el número de 
frutos que el campo va a producir.
Debemos optar por una densidad que nos 
ofrezca un buen balance entre la cantidad 
de frutos, calidad de frutos, y eficiencia en el 
manejo agronómico.

Cuando tenemos pocas plantas por 
hectárea, nos vemos obligados a sacar 
más cosechas para ser rentables, y esto 
incrementa el costo de producción de una 
manera importante.

Lo ideal es tener suficientes plantas por 
hectárea, para lograr buenas ganancias en 
solo 2 o 3 cosechas.

El esquema recomendado en cuanto a 
densidad de siembra es utilizar entre 4.500 
a 5.000 plantas por Ha..

Si nosotros comparamos el impacto de 
ambas densidades en el rendimiento 
potencial, nos vamos a dar cuenta que, si a 
cosecha llegan 95% de las plantas 
sembradas por algún tipo de mortandad 
que se presente en el campo, vamos a 
tener los siguientes resultados.

Cuando la densidad es baja, hay cerca de 
2,000 frutos menos luego de la segunda 
cosecha. Esto obliga al agricultor a buscar 
una tercera y hasta una cuarta cosecha, 
teniendo que invertir y gastar más en tener 
plantas vivas más tiempo en el campo.

En conclusión, nuestra recomendación es 
usar densidades de siembra de 4500 a 
5000 plantas por hectáreas, esto nos dará 
mayor cantidad de frutos, en menos 
cosechas y con un menor tiempo en 
campo lo que va a generar un menor 
costo. Hortus te recomienda sembrar un 
híbrido como Santa Matilde, que le permita 
lograr un mayor tamaño y calidad de fruto.

https://hortus.com.pe/detalle-noticia/manejo-de-la-densidad-de-siembra-en-sandia


Ahora hay otro conjunto de productos que han 
aparecido en los últimos años y que de manera 
muy expectante están ganando terreno.

LA
MANDARINA01

02

03

EL KIÓN

LAS
CEREZAS

En junio, las 
exportaciones de 

mandarinas 
sumaron US$ 33.5 

millones, un 
retroceso de 15.7% 
en relación a junio 

de 2021.

La venta de 
jengibre al exterior 
llegó a los US$ 27.5 

millones, una 
caída de 16.9% en 

comparación a 
similar mes del 

2021.

01 02
Sembrada 

principalmente en 
Arequipa, a lo que se 
añade el interés de 

empresas de viveros 
internacionales que 
proveen variedades 

de semillas.
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ESTRELLAS DE LA

AGROINDUSTRIA

LAS OTRAS

Y CON POTENCIAL

FUENTE: GESTIÓN
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Biofungicida con efecto 
preventivo y curativo 
de larga duración
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PERÚ SE UBICÓ COMO EL

PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE JAPÓNVIGÉSIMO QUINTO PROVEEDOR DE

EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2022

01

El Perú se ubicó segundo, con 2.766 
toneladas por US$ 16 millones, 67% más 
en volumen y el triple en valor del año 
anterior. El aumento en el valor se debió 
principalmente al incremento que tuvo 
el precio de este producto, pues llegó a 
cotizarse en US$ 5.78 por kilogramo, 59% 
mayor que en 2021.

01

Representó el 17% de toda la canasta 
agrícola peruana hacia este destino. El 
principal proveedor de este producto 
fue Brasil, con una participación de 12%. 
Por su parte, el Perú ocupó la 
decimoprimera posición, a pesar de su 
relevancia global.

EL CAFÉ LA PALTA

De todos los productos que el Perú llegó a exportar hacia Japón destacaron el 
café y la palta. Ambos representaron más del 40% de toda la canasta agrícola 
peruana dirigida hacia este país.

FUENTE: FRESH FRUIT
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Ver Video

 Dormancia en el 
         cultivo de Alfalfa 

 Charla, Micro-curso

07.

https://www.youtube.com/watch?v=ARjqHjMC3GU


Ver Video

Nuestro amigo Agricultor 
Cultivo de Maíz

Testimonios

08.

https://www.facebook.com/HortusPeru/videos/625701502394096


ESTADOS UNIDOS Y PAÍSES BAJOS

AGROEXPORTACIONES NO TRADICIONALES
CONCENTRARON EL 48% DE LAS 

DEL PERÚ ENTRE ENERO Y JULIO DE 2022

En el periodo enero-julio de 2022, 
las agroexportaciones peruanas no 
tradicionales alcanzaron un valor 
de US$ 4.247 millones, lo que 
representa un crecimiento del 
10.9% con respecto al mismo 
periodo de 2021 (US$ 3.829 
millones), y es un 30.6% mayor a lo 
registrado entre enero y julio de 
2020 (US$ 3.251 millones).

FUENTE: AGRARIA.PE

DESEMPEÑO EN EL
MERCADO INTERNACIONAL

Dentro de la amplia gama de productos agrícolas no tradicionales 
exportados, los que más se destacaron fueron las paltas frescas, las 
uvas, los mangos, los arándanos y los espárragos.
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Atrayente de 
abejas, que mejora 
el cuajado y la
producción de
los cultivos
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