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ABSTRACT 
 
 
     This report for professional services, compiles the experience obtained as Technical Sales 

Representative (RTV) in the company Procampo S.A.; whose main function is to provide technical 

advice to farmers in the Arequipa countryside, tasks that were developed from August 15, 2016 to 

November 30, 2019. 

 
     Procampo SA is dedicated to the technical advice of crops in the field, the sale and distribution of 

agrochemical products of the different firms in the market, such as Bayer CropScience, Cosmoagro 

S.A. (Línea Triada), Delcam S.A.C. (Propulsion Line) ZIJALS Industrias Químicas S.A.C., BASF 

Peruana S.A., Tecnología Química Y Comercio S.A. (TQC), Syngenta Crop Protection S.A., Farmex 

S.A., Farmagro S.A., Silvestre Perú S.A.C., Interoc S.A., Stoller Perú S.A., Adama Agriculture Perú 

S.A., Comercializadora PSW S.A. (Kelp Way Line), FAGRO Latinoamérica S.A.C. among the main 

ones. 

 
     For the purposes of the report, the work carried out in the most important areas of the countryside 

is considered, such as Cerro Colorado, Jacobo Hunter, Sachaca, Tiabaya and Uchumayo, in the crops 

of Onion, Garlic, Potato, Strawberry and Pea, mainly, thus generating the demand for agrochemical 

products to control pests and diseases, and nutritional products to improve the vegetative development 

of crops, using technical recommendation sheets delivered at each field visit and promoting Procampo 

SA as "Strategic Farmer Partner" . 

 
     Performing functions as Technical Sales Representative (RTV) helped me to recognize the area and 

expand my knowledge about the crops in each of its stages, as well as provide the Farmer with 

professional advice and achieve excellent yields in each of their campaigns. 
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RESUMEN 

 

     El presente informe por servicios profesionales, recopila la experiencia obtenida como 

Representante Técnico de Ventas (RTV) en la empresa Procampo S.A.; cuya función principal es 

brindar asesoramiento técnico a los agricultores de la Campiña de Arequipa, labores que se 

desarrollaron a partir del 15 de agosto del 2016 al 30 de noviembre del 2019.  

 
     Procampo SA se dedica al asesoramiento técnico de cultivos en campo, a la venta y distribución de 

productos agroquímicos de las diferentes firmas del mercado, tales como  Bayer CropScience, 

Cosmoagro S.A. (Línea Triada), Delcam S.A.C. (Línea Propulsor) ZIJALS Industrias Químicas 

S.A.C., BASF Peruana S.A., Tecnología Química Y Comercio S.A. (TQC), Syngenta Crop Protection 

S.A., Farmex S.A., Farmagro S.A., Silvestre Perú S.A.C., Interoc S.A., Stoller Perú S.A., Adama 

Agriculture Perú S.A., Comercializadora PSW S.A. (Línea Kelp Way), FAGRO Latinoamérica S.A.C. 

entre las principales.  

 
     Para efectos del informe se considera el trabajo realizado en las zonas más importantes de la 

campiña, como son Cerro Colorado, Jacobo Hunter, Sachaca, Tiabaya y Uchumayo, en los cultivos de 

Cebolla, Ajo, Papa, Fresa y Arverja, principalmente, generando así la demanda de productos 

agroquímicos para el control de plagas y enfermedades, y productos de línea nutricional para mejorar 

el desarrollo vegetativo de los cultivos, empleando  hojas de recomendación técnica entregadas en 

cada visita de campo e impulsando a Procampo SA como “Socio Estratégico del Agricultor”. 

 
     Desempeñar funciones como Representante Técnico de Ventas (RTV) me ayudó a reconocer la 

zona y ampliar mis conocimientos acerca de los cultivos en cada una de sus etapas, así mismo brindarle 

al Agricultor una asesoría profesional y lograr excelentes rendimientos en cada una de sus campañas. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

     La región Arequipa tiene una superficie de 63.384 km² es decir 6 millones 300 mil hectáreas de las 

cuales se tiene una agricultura intensiva de 100 mil hectáreas pudiendo llegar así a 200 mil, en épocas 

lluviosas. A esto se agrega 800 mil hectáreas de pastura natural. Climatológicamente nos encontramos 

en los inicios del gran desierto de Atacama que se prolonga en la República de Chile. 
 
     En esta zona sobre todo en la zona intermedia al oeste de la cordillera de los tablazos cercanos a la 

costa, desde el mes de mayo y hasta diciembre prácticamente no se tiene nada de lluvia, con un clima 

seco con una humedad relativa que obliga a que todas las áreas tengan que ser cultivadas con riego 

artificial; de tal forma que todas las áreas en cultivo están cercanas a los ríos de la región que son parte 

de las cuencas importantes tales como: la cuenca del río Tambo, del Quilca, del Chili, del Colca, del 

Camaná y del Ocoña, así como las cuencas menos importantes de la provincia de Caravelí: la de Yauca, 

Jaqui, y Chala. (Díaz, 2017) 

     Desde la época pre inca la agricultura fue escasa por la falta de agua y por eso que no se tiene restos 

arqueológicos importantes. Con la llegada de los españoles prosperaron los cultivos que ellos trajeron; 

así se hace importante el cultivo de la vid sobre todo en el valle de Vítor, el cultivo de ajo y cebolla en 

la campiña arequipeña, a la que se agregó el cultivo del trigo también traído por los colonizadores 

españoles. 

     Hasta la época de 1940 se cultivaba preferentemente trigo para pan y maíz para chicha, luego se 

consiguieron variedades aclimatadas que tomaron el nombre de la región, por ejemplo, el trigo se llamó 

mentana, candial y florencia aurora y en maíz se cultivaba el maíz blanco que tomó el nombre 

arequipeño de maíz blanco, para mote y el maíz negro “culle” para hacer chicha, éstas variedades han 

desaparecido. (Díaz, 2017) 

     Después se inicia las importaciones masivas de trigo, y se funda la fábrica GLORIA construida por 

Carnation Company, y es desde este momento que se inicia una etapa ganadera en Arequipa. Como 

consecuencia del alza de la ganadería, se incrementa el cultivo de alfalfa, semillas propias desarrolladas 

como la yaragua y tambo mejorada. (Díaz, 2017) 
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     Luego se introduce el cultivo de los maíces forrajeros para sostener la ganadería en crecimiento 

logrando en la época del 70, (en que los agricultores forman el Fondo de Fomento para la Ganadería 

Lechera del Sur - FONGALSUR) que la ganadería llegue a ocupar el 50% del área cultivada de la 

zona, desplazando al cultivo del trigo. Los ganaderos arequipeños logran construir la principal cuenca 

lechera del Perú. (Díaz, 2017) 

     Arequipa, en la misma época intensifica y mejora el cultivo del ajo y cebolla constituyéndose en el 

principal proveedor de estas liliáceas al resto del Perú, especialmente a la capital de la república, es así 

como en Lima toma gran prestigio la cebolla y ajo arequipeño. (Díaz, 2017) 

     En la misma época la fama de estos cultivos determina que se comiencen a exportar, especialmente 

el ajo, que llega a los mercados de Brasil, y en menor cantidad a las repúblicas de Colombia y Ecuador. 

(Díaz, 2017) 

     En las últimas épocas los agricultores de Arequipa, con la aparición de los Tratados de Libre 

Comercio, se inician en los cultivos de exportación tales como: páprika, olivo, cochinilla, vid, palta y 

granada. También se ha cultivado en un corto periodo, pero con éxito relativo la quinua, que por mal 

uso de pesticidas se minimizó su producción. Los agricultores arequipeños en su afán progresista están 

introduciendo con éxito las nuevas prácticas de riego.  (Díaz, 2017) 

     La provincia de Arequipa limita al norte con la provincia de Caylloma, al este con el departamento 

de Puno y el departamento de Moquegua, al sur con la provincia de Islay y al oeste con la provincia 

de Camaná; tiene una extensión de 10.430,12 km2 y se encuentra dividida en veintinueve distritos. 

     Arequipa está ubicada a 2.328 m.s.n.m., la parte más baja de la ciudad se encuentra a una altitud de 

2.041 m.s.n.m. en el Huayco, Uchumayo y la más alta se localiza a los 2.810 m.s.n.m. atravesado por 

el río Chili de norte a suroeste. (Wikipedia, 2019) 

     Durante la campaña 2016 - 2017, (ANEXO N° 1) en las zonas de Cerro Colorado, Jacobo Hunter, 

Sachaca, Tiabaya y Uchumayo, la siembra de cebolla fue de 2.210 hectáreas y se cosecharon 2.317 

hectáreas con un rendimiento promedio de 45.413 kilogramos por hectárea; la siembra de ajo fue de 

973 hectáreas y se cosecharon 1.013 hectáreas con un rendimiento promedio de 18.464 kilogramos por 

hectárea; la siembra de papa fue de 676 hectáreas y se cosecharon 690 hectáreas con un rendimiento 

promedio de 45.069 kilogramos por hectárea; la siembra de fresa fue de 8 hectáreas y se cosecharon 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Caylloma
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Puno
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Puno
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Moquegua
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Islay
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Caman%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Caman%C3%A1
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21 hectáreas con un rendimiento promedio de 12.020 kilogramos por hectárea; la siembra de arveja 

fue de 552 hectáreas y se cosecharon 561 hectáreas con un rendimiento promedio de 12.013 kilogramos 

por hectárea. (Gerencia Regional de Arequipa, 2019) 

     Durante la campaña 2017 - 2018, ( ANEXO N° 1) en las zonas de Cerro Colorado, Jacobo Hunter, 

Sachaca, Tiabaya y Uchumayo, la siembra de cebolla fue de 2.255 hectáreas y se cosecharon 2.301 

hectáreas con un rendimiento promedio de 47.372 kilogramos por hectárea; la siembra de ajo fue de 

1.070 hectáreas y se cosecharon 1.154 hectáreas con un rendimiento promedio de 19.272 kilogramos 

por hectárea; la siembra de papa fue de 610 hectáreas y se cosecharon 653 hectáreas con un 

rendimiento promedio de 45.431 kilogramos por hectárea; la siembra de fresa fue de 3 hectáreas y se 

cosecharon 16 hectáreas con un rendimiento promedio de 5.794 kilogramos por hectárea; la siembra 

de arveja fue de 512 hectáreas y se cosecharon 516 hectáreas con un rendimiento promedio de 11.385 

kilogramos por hectárea. (Gerencia Regional de Arequipa, 2019) 

     Durante la campaña 2018 - 2019, (ANEXO N° 1)  en las zonas de Cerro Colorado, Jacobo Hunter, 

Sachaca, Tiabaya y Uchumayo, la siembra de cebolla fue de 2.255 hectáreas y se cosecharon 2.107 

hectáreas con un rendimiento promedio de 46.269 kilogramos por hectárea; la siembra de ajo fue de 

872 hectáreas y se cosecharon 851 hectáreas con un rendimiento promedio de 18.759 kilogramos por 

hectárea; la siembra de papa fue de 665 hectáreas y se cosecharon 690 hectáreas con un rendimiento 

promedio de 45.596 kilogramos por hectárea; la siembra de fresa fue de 2 hectáreas y se cosecharon 

18 hectáreas con un rendimiento promedio de 6.556 kilogramos por hectárea; la siembra de arveja fue 

de 550 hectáreas y se cosecharon 583 hectáreas con un rendimiento promedio de 11.386 kilogramos 

por hectárea. (Gerencia Regional de Arequipa, 2019) 

     Actualmente el sector agropecuario está atravesando por cambios debido a la globalización, la cual 

exige un mayor nivel de competitividad para ganar mercados, es por esto que el productor debe 

actualizarse con las nuevas tecnologías para mejorar la productividad de sus cultivos. 

     Procampo SA contribuye a la mejora de las producciones, convirtiéndose en el “Socio Estratégico 

del Agricultor Peruano”, brindando soluciones estratégicas para su desarrollo sostenible. 
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1.1 OBJETIVO  

 
     El objetivo general es manifestar la experiencia obtenida como Representante Técnico de Ventas 

(RTV) – Asesor Técnico de Campo, en la Campiña de Arequipa en la empresa Procampo SA. 

 
Objetivos específicos:  

 
• Realizar ensayos en campos de cultivo de los agricultores para comparar la eficiencia de 

productos agroquímicos. 

• Desarrollar charlas en campo y/o auditorios para compartir experiencias y conocimientos a 

los agricultores. 

• Capacitar al agricultor en cuanto al conocimiento de plagas y enfermedades que se presentan 

en los cultivos y manejo nutricional de la planta. 

• Determinar el uso de productos agroquímicos para control de plagas y/o enfermedades que 

se presentan en cada cultivo y productos para el manejo nutricional de la planta. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 PROCAMPO SA 

 
     Procampo SA es una empresa peruana dedicada a la comercialización de insumos agrícolas 

(agroquímicos, fertilizantes, equipos - herramientas, semillas y productos de sanidad pública) y 

soluciones para su cultivo a través de la asesoría de los ingenieros especializados. Trabaja de la mano 

de las principales firmas del mercado, tales como: Bayer, BASF, Farmex, Tecnología Química y 

Comercio, Syngenta, Stoller, Triada, Adama, Interoc, PSW, Farmagro, Aminochem, Fagro, Equilibra, 

Yara, Molinos, Gavilón, Tramo, Vidagro, Solo del Perú, Honda, entre otros. 

 
     Posee 24 tiendas a nivel Nacional ubicadas en el sur, norte chico, norte y sierra del país, cubriendo 

así las necesidades de los agricultores a nivel nacional. 

 

2.1.1 VISIÓN DE PROCAMPO SA 

 
     Consolidarnos como el socio estratégico del agricultor peruano, brindando soluciones integrales 

para su desarrollo sostenible. 

 

2.1.2 MISIÓN DE PROCAMPO SA 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes mediante: 

• Un portafolio completo de productos. 

• Asesoría en manos de un equipo dedicado y profesional. 

• Servicios que integren el financiamiento, abastecimiento y la comercialización de Ssu 

producción. 

• Una infraestructura y logística que nos permita ser el mejor canal de distribución para 

los laboratorios que nos apoyan.  
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2.1.3 VALORES DE PROCAMPO SA 

• Disciplina: Actuar de manera ordenada de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos 

por la empresa.  

• Compromiso: Estar identificado con la empresa, sintiendo como propios sus objetivos y metas. 

• Lealtad: Guardar fidelidad a la empresa y no defraudar la confianza puesta en cada uno de 

nosotros. 

• Vocación de servicio: Disposición para atender a nuestros clientes internos y externos de 

manera rápida, eficaz y atenta.  

• Honestidad: Actuar de forma íntegra, de acuerdo a las normas sociales y éticas. 

 

2.1.4 ORGANIGRAMA  

La empresa cuenta con las siguientes jefaturas:  

• Gerente General 

• Gerencia Comercial 

 Jefe de Marketing 

 Jefe de Operaciones 

 Jefe de Proyectos 

 Líder Comercial 

 Representante Técnico de Ventas 

 Asistente Administrativo de Ventas 

 Almacenero 

• Gerencia de Administración y Finanzas 

 Jefe de Contabilidad 

 Jefe de Recursos Humanos 

 Jefe de Sistemas 
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FIGURA N° 1: Organigrama de la empresa Procampo SA 
Fuente: Elaboración propia 
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2.1.5 SEDES A NIVEL NACIONAL  
 
 ZONA NORTE 

 Piura: Av. Sánchez Cerro N° 1699 

 Sullana: Buenos Aires N° 667 A.H. 9 de octubre 

 Sullana 2: Calle Independencia N° 472 – 478 Sullana 

 La unión: Inters. Calle Unión y Calle 21 de Julio Libertad N° 800 

 Chiclayo: Calle Arica N° 725 

 Olmos: Cal. Santo Domingo N° 456 

 Chepén: Av. Ezequiel Gonzáles Cáceda N° 800 

 Trujillo: Av. César Vallejo N° 282 

 Virú: Panamericana Norte N° 423 Pte. Virú 

 Chimbote: Av. José Gálvez N° 910-914 

 Casma: Av. Luis Ormeño Mz. M Lote 6 

 
 ZONA NORTE CHICO Y SIERRA 

 Barranca: Jr. Lima N° 764 

 Huacho: Jr. Francisco Rosas N° 208 

 Huaral: Calle Derecha N° 874 

 Huaura: Asoc. Constructores Individuales La Villa Mz. D Lote 25 

 Chancayllo: Sector Central D-5 s/n 

 Santa Rosa: Centro Poblado la Villa N° 903 

 Huánuco Alameda: Jr. San Martín N° 1664 - 1669 

 
 ZONA SUR 

 Arequipa: Av. Parra N° 385 

 Camaná: Av. Mariscal Castilla Mz. C1 Lote 24 

 Pedregal: Av. Caylloma Mz. P Lote 2 

 La Joya: Mz. H sub lote 9 A 

 Tambo: Av. Independencia Mz. H Lote 4 El Arenal 

 Tacna: Mz. L Lote 06 Asoc. Ramón Copaja Alto de la Alianza 
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FIGURA N° 2: Ubicación de Procampo SA a nivel nacional 
Fuente: Procampo SA 
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2.2 LA VENTA 
 

     La venta es el proceso de contactar al comprador potencial y demostrarle que este es el producto 

que soluciona su problema y que su precio es el adecuado. (Kowalski, 2009) 
 
2.2.1 PROCESO DE LA VENTA 

 
     Cada producto tiene su propio proceso de venta, pero en general se puede decir que todos los 

procesos contienen 3 grandes partes: Prospección, presentación y seguimiento. 

 
 PROSPECCIÓN 

 
     Contactar a un comprador potencial, en esta parte del proceso comercial, se parte de una lista de 

empresas que pertenecen al territorio que le ha sido asignado al vendedor o que forman parte de la 

cartera personal del vendedor. Para cada cuenta es necesario identificar a las personas claves de la 

compañía que intervienen en la compra del producto/servicio que se representa. (Kowalski, 2009) 

 
     Una vez que se conozca los nombres de las personas claves del proceso de venta, se debe contactar 

con ellas para establecer una cita. Recordar que se tiene que vender una visita, se tiene que lograr que 

a uno lo reciban. Una vez conseguida esa “venta” se habrá pasado a la segunda fase del proceso 

comercial: La Presentación. (Kowalski, 2009) 
 
 PRESENTACIÓN 

 
     En la presentación es cuando se exponen los beneficios que el producto/servicio/compañía ofrece 

al interlocutor y a su compañía que son dos grupos de beneficios distintos, cada uno tiene su propio 

peso específico en la toma de decisión. Cuando más se conozca de la persona y de la compañía, mejor 

preparado se estará para reunirte con esa persona. (Kowalski, 2009) 

 
     Es importante recordar el no comenzar a vender el producto hasta que no se haya establecido un 

nivel de confianza y reconocer el valor que se pueda aportar. (Kowalski, 2009) 

 
     Durante la presentación recordar que no se tiene que vender el producto/servicio, lo que se tiene 

que vender son los beneficios que se le aporta. Durante la fase de presentación se puede descubrir si 

realmente existe necesidad para el producto/servicio. En el caso que no exista necesidad, no intentar 

vender, ya que se va a perder el tiempo y el de ellos.  
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     En el caso que, si exista necesidad, es probable que ellos no estén al tanto de ello, por lo que se 

debe hacerles ver la necesidad, por lo que se tendrá que guiarles, por medio de las preguntas 

adecuadas, para que puedan concluir que si existe la necesidad. (Kowalski, 2009) 

 
     La venta comenzará realmente cuando se le convence al cliente que el producto/servicio puede 

ayudar a mejorar su situación y hacer que la compañía a quien representa sea más eficiente, en otras 

palabras, que su compañía venderá más o que su compañía gastará menos. Una vez que los beneficios 

que se ofrecen están claramente entendidos, entonces se podrá hablar de precios. (Kowalski, 2009) 

 
     La propuesta debe ser personalizada específicamente para esa compañía. Hay que hacer énfasis en 

los beneficios. (Kowalski, 2009) 

 
 SEGUIMIENTO 

 
     Es el proceso de cierre de venta, en el que el cliente comprende los términos de la propuesta, y se 

establecen la forma de entrega del producto y tipos de pago. (Kowalski, 2009) 
 
2.3 ASISTENCIA TÉCNICA  

 
     La Asistencia Técnica Agrícola normalmente se refiere a asesorías especializadas, técnico – 

productivas, dirigidas hacia productores agropecuarios que pueden ser grandes o pequeños. 

 
     Generalmente, los productores pagan de forma directa o indirecta para este tipo de servicios. Esto 

puede ser por medio de un contrato con una agroindustria o un servicio estatal descentralizado o 

compartido. Los servicios de Asesoría Agrícola de Europa Occidental (Inglaterra, Dinamarca, 

Holanda, por ejemplo) se pueden entender de esta forma. (Hernández, 2005)  

 
     Es un servicio al productor para resolver problemas detectados en el proceso de producción y 

comercialización, así como en su gestión empresarial; en muchos casos se confunde este concepto con 

el de Extensión Agraria. (Fernández, 2007) 

 

2.4 EXTENSIÓN AGRÍCOLA 

 
     El término “Extensión Agrícola”, generalmente se aplica al apoyo a la agricultura familiar. En 

Europa y Norte América; y se refiere al apoyo técnico y gerencial que reciben los productores 

agrícolas, sean ellos grandes o pequeños. En Europa Central y Oriental la “Extensión Agrícola” se 

refiere al apoyo técnico a la agricultura familiar privada. En Asia y África, desde la década de los 70 
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este término ha sido utilizado para describir el acompañamiento técnico a los productores pequeños 

para que éstos entraran a la llamada “Revolución Verde”. (Hernández, 2005) 

 

En América Latina, en muchos países la “Extensión Agrícola” tiene una fuerte connotación de un 

trabajo más integral con las familias rurales más necesitadas. Además, se entiende la extensión más 

como un proceso educativo, no como una asesoría netamente técnica. Para ésta última función se 

emplea frecuentemente el término “Transferencia Tecnológica”. (Hernández, 2005) 

 

La extensión agrícola es un proceso de educación no formal que promueve la participación de los 

pequeños productores y campesinos para que en forma analítica y crítica, identifiquen su propia 

realidad y desarrollen sus propias capacidades de cambio para alcanzar un mayor nivel de vida. 

(Núñez, 2007) 

 

La extensión agraria moderna comprende actividades de capacitación y de asistencia técnica para 

aumentar la eficiencia del proceso productivo y de comercialización, mejorar y consolidar la 

organización y gestión empresarial de los pequeños productores y campesinos. (Núñez, 2007) 

 
• Objetivos de la Extensión Agrícola  

 
Los objetivos de la Extensión Agrícola son: 

 
 La diseminación de la tecnología, especialmente para los cultivos de alimentos básicos. 

 
 El desarrollo del capital humano, especialmente las habilidades técnicas y de gestión y 

los conocimientos que en las agriculturas familiares poco educadas necesitan para 

incrementar los ingresos de los cultivos. 

 
 La creación de capital social 

 
 La formación a los agricultores para la gestión de recursos naturales sostenibles 

(FAO, 2008) 
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2.4.1 EXTENSIÓN AGRÍCOLA EN EL PERÚ 

 
     El servicio de extensión nace en el Perú como ente organizado del sector estatal, con la creación 

de la primera estación experimental de Cañete en el departamento de Lima en el año 1927 por la 

Sociedad Nacional Agraria. En la década de los 70 existía un Programa Nacional de Extensión como 

parte de un plan nacional de Desarrollo Agropecuario, donde se preocuparon por capacitar a los 

miembros de las cooperativas agrarias de esa época. (Pantaleón, 2014) 

 
     Llegando a su plenitud en el 80, con la creación de INIPA (Instituto Nacional de Investigación y 

Promoción Agropecuaria) con 37 Estaciones Experimentales a nivel nacional donde se trabaja de la 

mano las investigaciones y la extensión. (Pantaleón, 2014) 

 
     En el año 1991 se desactivó totalmente el servicio de Extensión, dejándose al sector privado los 

servicios sin alguna alternativa, sobre todo a los pequeños agricultores. 

 
     Proveedores importantes de servicios de extensión en estos años han sido las ONG (Organización 

no Gubernamental). Si bien los recursos de cooperación internacional se han reducido al aumentar el 

PBI (Producto Bruto Interno) per cápita de los peruanos, se han abierto nuevas oportunidades de 

obtener financiamiento. (Pantaleón, 2014) 

 
     Otros proveedores privados de extensión son las casas agrarias comerciales y los visitadores de las 

empresas proveedoras de insumos, que proporcionan estos servicios asociados a la venta de bienes 

tecnológicos. (Pantaleón, 2014) 

 
     Con el resurgimiento pujante de los Agro Negocios en el Perú, esquemas de extensión privados 

han cobrado un nuevo impulso. Asimismo, un número creciente de profesionales que han transitado 

por los programas públicos y ONG (Organización no Gubernamental) hoy prestan servicios a 

productores y empresas en el campo. La demanda por profesionales ha aumentado en las 

organizaciones de productores, principalmente en las cooperativas y podría multiplicarse en los 

siguientes años los diferentes programas y proyectos que han contribuido a formar personas 

capacitadas y entrenadas en servicios de extensión. (Pantaleón, 2014) 

 
     El programa Innovación y Competitividad para el Agro Peruano, formulado a finales de los años 

90, conocido por sus siglas como INAGRO tuvo un concepto clave: que los servicios de extensión 

debían estar orientados a la Innovación, entendida ésta como los procesos que conducen a colocar 

exitosamente un bien mejorado en el mercado. (Pantaleón, 2014) 
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     En el año 2003, el estado encarga al Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) ampliar 

sus servicios a la extensión modificándolo a INIEA (Instituto Nacional de Investigación y Extensión). 

Posteriormente, el Ministerio de Agricultura creo otros fondos concursales como Agroemprende. 

(Pantaleón, 2014) 

 

     El Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas), surge como un programa de 

compensación para pequeños y medianos productores frente a los Tratados de Libre Comercio, en el 

que se priorizan la capitalización de los productores organizados sobre la base de la adopción de 

tecnología con cofinanciamiento monetario de los productores organizados. (Pantaleón, 2014) 

 

2.5 CULTIVOS TRABAJADOS 

 
     Dentro de los cultivos trabajados en la zona tenemos cebolla, ajo, papa, fresa, arveja, maíz, uva, 

paprika, alfalfa, haba, zanahoria, holantao, quinua, cebada, orégano, cochinilla, palta, siendo los más 

representativos los desarrollados a continuación: 

 

2.5.1 CEBOLLA (Allium cepa L.) 

 
     Arequipa tiene aproximadamente 9.200 hectáreas dedicadas al cultivo de cebolla, llegando a 

producir 332 mil tn (toneladas) por campaña; éstas cifras han colocado en más de una ocasión a la 

región como el primer productor a nivel nacional, constituyéndose como una importante fuente de 

ingreso para los productores de esta hortaliza.  

     Además de proveer al mercado nacional, se estima que el 35% de la producción total está destinada 

a la exportación a países como Bolivia, Brasil y Holanda siendo los principales destinos Estados 

Unidos y España.  

     La producción nacional de cebollas se orienta principalmente a cubrir el mercado interno, siendo la 

cebolla roja la principal variedad producida, dado su arraigado consumo entre la población peruana. 

La producción de cebollas se concentra en Arequipa, región que participó con más de 59 % de 

producción nacional en el primer semestre del 2012. (SIEA, 2012) 
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• TAXONOMÍA 

 
La cebolla taxonómicamente es clasificada de la siguiente forma (Brewster, 2008).   

 División: Fanerógama  

Subdivisión: Angiospermas  

Clase: Monocotiledóneas  

Orden: Asparagales  

Familia: Alliaceae  

Tribu: Alliae  

Género: Allium  

Especie: Allium cepa L.   

 

• MORFOLOGÍA   

 
 RAÍZ: El sistema radicular lo constituye un gran número de raíces adventicias blancas 

y por lo general la cantidad de raíces depende del tipo de suelo; en la mayoría de casos son pocas y de 

tamaño reducido. (FDTA-Valles, 2003) 

 
 TALLO: Está representado por una masa caulinar aplastada llamada disco de 

entrenudos, muy cortos situado en la base del bulbo. Cuando concurren diversas condiciones 

climáticas, el tallo emite a través de su yema central un escapo floral hueco de sección cilíndrica que 

atraviesa el bulbo y da origen a la inflorescencia que puede alcanzar más de 1 metro de altura. (FDTA-

Valles, 2003)   
 

 HOJAS: Las hojas son erectas, huecas y semicilíndricas con un diámetro de 0.5 cm 

aproximadamente. Una planta forma de 8 a 15 hojas de unos 30 a 60 cm de longitud. Al nacer cada 

hoja aparece dentro de la anterior y así se forma una especie de tallo llamado “tallo falso” constituido 

por las vainas de las hojas. La porción basal de cada hoja envuelve completamente el tallo (disco) que 

al engrosarse por la acumulación de reservas forman el bulbo. (FINTRAC, 2000) 
 

 BULBO: El conjunto de las vainas envolvente da lugar a un órgano hinchado conocido 

como bulbo. Las vainas pertenecientes a las hojas exteriores adquieren una consistencia membranosa 

y actúan como túnicas protectoras, mientras que las vainas de las hojas interiores engrosan al acumular 

sustancias de reserva (catáfilas) formando la parte comestible del bulbo. (FDTA-Valles, 2003)  
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 INFLORESCENCIA, FLOR, FRUTO Y SEMILLA: Es una planta de polinización 

cruzada cuya inflorescencia es una umbela simple y en condiciones normales la floración tiene lugar 

en el segundo año de cultivo tras la emisión del escapo floral el cual lleva en su extremo superior una 

masa globosa o cónica recubierta por una bráctea membranosa y blanquecina que al rasgarse da lugar 

a la aparición de la inflorescencia umbeliforme con un número de 200 a 1000 flores monoclamídeas. 

El fruto es una cápsula trilocular conteniendo dos óvulos por lóculo. Las semillas son negras, 

redondeadas con ciertos aplastamientos. (FDTA-Valles, 2003) 

 
     Las flores presentan protandría, los estadíos de desarrollo de la flor de cebolla son: apertura de los 

tépalos e inicio de la secreción de néctar, dehiscencia y liberación del polen desde las anteras y 

humedecimiento del estigma, que se torna receptivo cuando las anteras dejaron de liberar el polen.  

(Brewster, 1994)   
 
     La cebolla tiene un ciclo de vida bianual. En la primera estación de crecimiento se forma el bulbo 

y en la segunda se forman las inflorescencias y se produce semilla botánica. (Dogliotti y Galván, 2011) 

 

• PRINCIPALES PLAGAS   

 
 Mosca de la cebolla: Delia platura, Delia antiqua 

 
     Las larvas de esta mosca ocasionan daños desde la almaciguera hasta un mes después de la 

plantación (en algunos casos pueden ocasionar daños aún después). Generalmente los ataques severos 

ocurren cuando se han acumulado desechos de cebolla en las cercanías de la almaciguera. Se ha 

determinado que el adulto puede desplazarse 800 metros en vuelo. Las generaciones se superponen 

en los montones de descarte. El umbral mínimo de temperatura para el crecimiento de esta especie es 

de 4.4 °C, por lo cual ataca incluso en pleno invierno.  (SEMIAGRO, 2004)   
 

 Thrips: Thrips tabaci L.  

 
     Trips tabaci L, es un insecto plaga de gran importancia económica en el cultivo de cebolla, ya que 

ataques severos de este insecto causan serios daños y mermas considerables en los rendimientos por 

disminuir la actividad fotosintética de las plantas. (Martínez et al, 2007) 

 
     Estos son pequeños insectos difíciles de observar a simple vista, viven en la base de las hojas y 

evitan la luz del sol. Las ninfas no tienen alas, las ninfas y los adultos no miden más de un milímetro 

de largo. Los adultos pueden vivir hasta 4 meses. Los huevos son depositados en el envés de las hojas 
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en grupos de 50 a 100 cubiertos con una secreción. Se alimentan punzando las células e ingiriendo la 

savia causando laceraciones en la superficie de las hojas. Al principio las hojas presentan una 

apariencia plateada y hundida causada por el raspado y posterior desecamiento de las zonas afectadas, 

resultando en un debilitamiento de la planta y retraso en el crecimiento, y una reducción en los 

rendimientos y tamaño de bulbo. También el nivel de azúcares del bulbo es reducido. (FINTRAC, 

2000) 

 
     La infestación de Thrips es más abundante en la época seca el cual tiene un amplio rango de 

hospederos y la rapidez con que se desarrollan hacen que esta plaga sea de difícil pronóstico cuyo 

control puede presentar dificultades.  (FINTRAC, 2000) 

 
 Gusano cortador: Spodoptera spp.  

 
     Las hembras adultas ponen sus huevos en forma masal de 50 a 150 sobre las hojas. Las larvas 

eclosionadas barrenan hacia el interior de las hojas de la cebolla y se alimentan de ellas dejando la 

epidermis externa casi intacta. Las hojas dañadas se tornan blanquecinas, se arrugan y se secan. 

También las capas superiores de los bulbos pueden ser atacados por las larvas. Las larvas miden hasta 

35 milímetros de largo cuando están maduras. 

 
     El primer estado larval se alimenta gregariamente. Los estados posteriores se pueden encontrar 

alimentándose solitarios, en grupos o en agregados extensos. Bajo esta última condición ocurre una 

seria defoliación y las larvas pueden emigrar en grandes números hacia nuevos campos de 

alimentación. La formación de la pupa tiene lugar en el suelo o en hojas de cebollas dañadas. 

(FINTRAC, 2000) 

 
 Gusano de hoja:  Copitarsia turbata 

    
     Esta es una plaga lepidóptera de muy amplia distribución en los campos de producción hortícola 

de la región Arequipa, ha sido reportado alimentándose de las hojas de la cebolla. Las larvas de ese 

insecto se alimentan de las hojas, dañando la parte terminal o lateral de las hojas de la cebolla. En 

algunas ocasiones las larvas efectúan raspaduras desde el interior de la hoja, dejando solo la epidermis 

a manera de ventana. Las larvas casi siempre se encuentran ocultas y protegidas dentro de la hoja. 

(Sánchez y Vergara, 1998) 
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• PRINCIPALES ENFERMEDADES   

 

 Mancha púrpura:  Alternaria porri  

 
     La mancha púrpura causada por Alternaria porri afecta las hojas, bulbos, tallos florales y las 

semillas producidas artesanalmente. Las esporas germinan y penetran la cutícula directamente, los 

síntomas son visibles a los 4 días después. El hongo sobrevive en los residuos de la cosecha.  

 
     El hongo necesita la presencia de lluvia o rocío para esporular e infectar. Crece desde los 6.1 a 33.9 

ºC pero la óptima temperatura es de 25 a 27.2 ºC casi no causa infección debajo de 12.8 ºC.  

 
     Las lesiones al principio son pequeñas, hundidas, en cuyo centro aparecen manchas oscuras que se 

agradan tomando un color púrpura y separadas del tejido sano por una zona clara. En clima húmedo 

la superficie de la lesión se cubre con las esporas del hongo que le dan una coloración café o negra. 

(FINTRAC, 2000) 

 
     En 2 ó 3 semanas estas manchas rodean hojas y tallos. En los bulbos la infección aparece cuando 

se aproxima la madurez, manifestándose como una pudrición acuosa iniciada en el cuello, la cual 

penetra hasta el centro del bulbo a través de su sistema foliar.  (FINTRAC, 2000)   
 

 Raíz rosada: Phoma terrestris  

   
     El hongo es un habitante común del suelo que ataca las raíces débiles de las plantas. Aunque la 

cebolla puede ser infectada durante todos los estados de su crecimiento, la enfermedad aparece más 

frecuentemente en plantas casi maduras. El síntoma principal de la enfermedad consiste en que las 

raíces una por una toman un color rosado, después se oscurecen a rojo o púrpura y por último se vuelve 

café o negro. (FINTRAC, 2000) 

 
     En algunos casos las raíces rosadas se vuelven color café inmediatamente, luego se encogen y 

mueren. Se pueden formar nuevas raíces varias veces las que son destruidas. Cuando hay infecciones 

severas la parte foliar se pone blancuzco, amarillo o café y finalmente muere. Las plantas que son 

infectadas al inicio de su crecimiento no producen nada mientras que las que son atacadas más tarde 

producen bulbos suaves o pequeños.  (FINTRAC, 2000) 
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 Mildiu: Peronospora destructor B. 

 
     El mildiú de la cebolla (Peronospora destructor B) es un parásito obligado que pertenece al reino 

Chromista. Los síntomas iniciales de la enfermedad causada por este fitopatógeno aparecen en las 

hojas adultas, observándose una mancha alargada y pálida sin brillo.  

 
     Los síntomas característicos producidos por el patógeno son áreas ovales o cilíndricas de color 

verde amarillo pálido a café, tanto en hojas como en escapos florales durante la etapa reproductiva. 

Sobrevive en restos de cultivos, en bulbos y semillas infectadas. (Schwartz et al 2008).  

 
     Este hongo existe en todas las regiones en donde se cultivan cebollas bajo condiciones frías y 

húmedas. Esta enfermedad ocurre solamente cuando el tiempo está relativamente frío de 4 a 25 ºC y 

con humedades relativas altas, la temperatura óptima es de 13 ºC. Días moderados arriba de 23 a 24 

ºC favorecen al desarrollo de la enfermedad. Las esporas maduran temprano en la mañana y se 

diseminan durante el día. Las esporas pueden vivir aproximadamente 4 días. Rocío fuerte durante la 

noche y temprano en la mañana favorece el desarrollo de la enfermedad. (FINTRAC, 2000) 

 
     El mildiu se caracteriza por un verde claro, de un color amarillento a marrón y lesiones de figura 

irregular (de ovalada a cilíndrica). Cuando la humedad relativa es alta, la esporulación que causa este 

hongo es grisáceo a violeta con pelusa en la masa de las esporas (esta apariencia es la que le da el 

nombre de algodonoso). El área arriba de la lesión se hunde por el enrollamiento de la hoja. La hoja 

muerta esta ya colonizada por la Alternaria obscureciendo la lesión de mildiu, rara vez mata la planta, 

pero si reducirá el rendimiento.  (FINTRAC, 2000)  
 

 Estenfiliosis: Stemphylium vesicarium  

 
     Las lesiones aisladas son pequeñas, amarillas claras, a violáceas o pardas, en forma de huso que se 

alargan pudiendo alcanzar las puntas de las hojas; formando manchas más extendidas dando la 

apariencia del tizón en los cultivos afectados. Luego se transforman de color pardo claro con el centro 

de color más claro. Más tarde oscurecen, adquiriendo tonos violáceos, verde oliva o negro con 

desarrollo de conidióforos y conidios del patógeno. Síntomas similares aparecen en la base del 

pseudotallo. Las epidemias se establecen después de condiciones de temperaturas templadas y 

presencia de períodos con permanencia de agua líquida en el follaje. Periodos lluviosos que puedan 

prevalecer más de 24 horas es posible observar poblaciones de conidios cercanas a 200 conidios por 

cm².  (Piccolo, 1997) 
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 Pudrición Blanca: Sclerotium cepivorum   

 
     La enfermedad es causada por Sclerotium cepivorum, un hongo del suelo. Las plantas infectadas 

muestran amarillamiento, un quemado en las puntas de las hojas y un marchitamiento especialmente 

de las hojas viejas. El hongo penetra y crece a través de las raíces y eventualmente entra a la base del 

bulbo en donde causa una descomposición semi acuosa de las brácteas del bulbo.  

 
     También se puede ver crecer el hongo de color blanquecino. La presencia de pelotitas negras de 

0.2 a 0.5 milímetros llamado esclerocio, que sirve para diagnosticar la enfermedad. El hongo es 

favorecido por temperaturas frescas del suelo de 10 a 20 ºC. La enfermedad se inhibe arriba de 25 ºC.  

(FINTRAC, 2000)  

 
 Podredumbre blanda: Fusarium oxysporum f. sp. Cepae   

 
     Fusarium oxysporum es un complejo de especies de gran importancia económica, ya que causan 

daños a una amplia variedad de cultivos agrícolas.  (Baayen et al., 2000) 
 
     El hongo sobrevive en el suelo por años, en forma de clamidosporas, y se propaga en forma masiva 

si se cultivan plantas susceptibles como cebolla, ajo o chalote. También puede infectar a las raíces de 

ciertas malezas. Se disemina por el agua de riego, el viento o las maquinarias y penetra por heridas 

causadas por gusanos u otros insectos. En el cultivo de la cebolla, a campo se observan plantas cuyas 

hojas se tornan amarillas, se marchitan y se secan desde la punta hasta la base. 
 
     Dado que este tipo de síntoma puede ser causado por otras enfermedades, hay que inspeccionar el 

bulbo y cortarlo en forma longitudinal para completar el diagnóstico: la podredumbre basal por 

Fusarium se confirma si observamos la decoloración castaña y la destrucción, parcial o total de las 

raíces, así como una pudrición parda de las catáfilas carnosas que avanza desde el disco y que 

frecuentemente se encuentra acompañada por un micelio blanquecino o rosado.  

 
     La enfermedad se desarrolla a temperaturas entre 15°C y 32ºC, siendo las óptimas alrededor de 26 

ºC, y humedad relativa mayor al 80%.  (SINAVIMO, 2007)     
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2.5.2 AJO (Allium sativum L.) 

 
     El ajo, (Allium sativum L.) es una planta oriunda de Asia Central, hay más de 500 especies del 

género Allium, la mayor parte de las cuales son silvestres sin importancia económica y confinada al 

hemisferio Norte desde donde fue llevada a Egipto, y posteriormente introducido en América por los 

españoles, incorporándose como cultivo en México, Estados Unidos, Perú y posteriormente en Chile. 

Es una especie muy antigua bajo cultivo. (Kehr, 2002) 

 
• TAXONOMÍA 

 
El cultivo de ajo (Allium sativum L) pertenece a la siguiente clasificación:  

División: Magnoliophyta  

Clase: Liliopsida  

Sub-Clase: Liliidae  

Orden: Liliales  

 Familia: Alliaceae  

Tribu: Allieae  

Género: Allium  

Especie: Allium sativum 

 
 

• MORFOLOGÍA 

 
 BULBO: El bulbo del ajo está compuesto por bulbillos blancos, rosados o morados, 

conocidos como “dientes”, generalmente en número de 8 a 12, los cuales están envueltos en una 

membrana bulbosa blanquecina o rosada. Estos bulbillos son los órganos de acumulación de reservas 

de la planta y su medio de propagación.  

 
 RAIZ: La raíz es de origen adventicio, es decir que se origina del tallo o disco, son 

fasciculadas y blancas. La masa radicular es superficial 100% por encima de los 40 cm, o 80% por 

encima de los 30 cm. (López, 1995) 

 
 TALLO: El verdadero tallo mide cerca de 30 milímetros de diámetro y 5 milímetros 

de altura y tiene forma de plato, del cual nacen las hojas y raíces, las hojas miden de 1 a 3 centímetros 

de ancho y de 20 a 50 centímetros de largo, están formadas por una vaina y un limbo aplanado, 
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estrecho, largo y fistuloso, con una nervadura central bien desarrollada y con terminación en punta; el 

falso tallo es corto y erecto y está constituido por las vainas de las hojas. (Reveles, 2009) 

 HOJAS: Las hojas con sus láminas planas, son responsables de la arquitectura de la 

planta, que a su vez determina su comportamiento en el manejo agronómico del cultivo, apoyadas 

sobre el disco se encuentran hojas estériles aquellas que envuelven el bulbo y no poseen “dientes” en 

sus axilas, denominadas vulgarmente como “chalas”, y hojas fértiles que poseen “dientes” en sus 

axilas, Las hojas envolventes del bulbo son generalmente blancas o violáceas. Existen variedades de 

“rama corta y hojas anchas abiertas” como así también de “rama larga y hojas angostas erectas” con 

toda la variación intermedia, lo que regula de una u otra manera la intercepción de la luz y por lo tanto 

su modo de crecimiento. (Burba, 2003) 

 
 INFLORESCENCIA, FLOR, FRUTO Y SEMILLA La planta de ajo puede 

producir un tallo con escapo floral en cuya parte superior aparece la inflorescencia en forma de umbela 

esferoidal cubierta por una bráctea grande, membranosa.  

 
     La umbela está constituida por flores pequeñas con seis sépalos y pétalos de color blanco o rosado, 

así como seis estambres y un pistilo que al madurar dan origen a un fruto con tres cavidades, cada una 

con dos semillas, que rara vez se producen. (Reveles, 2009)  
 
     El ajo carece en la práctica de semilla verdadera, y por tanto se utilizan los “dientes” de los bulbos 

como órgano de multiplicación. (Burba, 2003) 

 
 

• CULTIVARES  

 
     Los cultivares de ajo se subdividen en grupos, en función del período de dormición, el que a su vez 

está fuertemente relacionado con otras características como el color de bulbos y “dientes”, la aptitud 

para emitir vara floral, los requerimientos de frío y de fotoperiodo para bulbificar. De corta dormición, 

bajos requerimientos de frío y de fotoperíodo largo, de escasa conservación y adaptadas por lo tanto 

a regiones templadas cálidas, mientras que las cultivares de larga dormición, requieren de frío y de 

fotoperíodo largo, buena conservación y adaptadas. Por lo tanto, a regiones templadas frías. (Burba, 

2003)  

 
     Por otra parte, cultivares de los diferentes grupos pueden o no desarrollar tallo floral. Aquellos que 

por lo general no poseen se las denomina de “cuello blando” por su consistencia a cosecha, mientras 

que los que sí lo poseen se las denomina de “cuello duro”. Dentro de estas existen cultivares en las 
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que el tallo floral existe, pero no alcanza a emerger de entre el falso tallo y otras en que este se 

manifiesta muy vigorosamente. (Burba, 2003)  

 
     Algunas variedades son: Blanco Argentino, Barranquino, Criollo, Massone, Morado Arequipeño, 

Napurí, Pata de Perro, Serrano. (Amaya, 2007)  
 
     Las variedades sembradas de acuerdo con las regiones naturales destacan: en la sierra, el ajo 

morado que se siembra en Arequipa, Cajamarca, Ancash y Huánuco, teniendo un bulbo de 20 dientes 

con un diámetro promedio de 50 milímetros y un período vegetativo de 6 meses.  

 
     En la costa, el Napurí color violáceo y el Massone tiene cáscara blanca que se cultiva en Arequipa 

y Lima. Sus bulbos tienen menos de 20 dientes con un diámetro promedio de 40 milímetros y un 

período vegetativo de 5 meses. (PROYECTO UE –PERÚ/PENX, 2004)   

 
     El Ajo Morado Arequipeño es el ajo más preferido en el Perú, en este cultivar el tamaño de la 

porción aérea, alcanza unos 50 cm, de altura, de hojas largas y estrechas horquilladas; terminando el 

tallo con el eje floral, que contiene una inflorescencia envuelta en brácteas que rara vez se abren. El 

bulbo consta de 10 a 15 dientes, con 5 cm de diámetro de bulbo, buena conservación y rendimiento 

de 6.6 – 9.8 toneladas por hectárea. (Tamo, 1991) 

 
     Los dientes son arqueados de distribución uniforme alrededor del eje, los periféricos de mayor 

tamaño que las centrales que son utilizadas como semilla. Los dientes se hallan cubiertos por una 

envoltura de color morado que les da una buena dureza al bulbo, impidiendo que se desgrane la cabeza 

factor importante. (Tamo, 1991) 

 
     Su periodo vegetativo es aproximadamente de 7 meses; por su color morado y de buena 

conservación, es el que tienen mejor acogida en el mercado nacional y buena aceptación en el mercado 

internacional por su excelente calidad. Los dientes son recubiertos por una envoltura morada, rosada 

o ligeramente blanca que reciben el nombre de túnica la que sirve para adherir a los dientes impidiendo 

que se desgranen los dientes, factor importante para la exportación del producto. (Balvin, 1985) 

 
     El Ajo Criollo o Napurí, es el mejor adaptado a las condiciones de la costa de Arequipa, por debajo 

de los 3.000 m.s.n.m., el tamaño de la porción aérea de la planta alcanza unos 40 cm, las hojas son 

estrechas de color verde claro, presentan inflorescencia que no abren o desarrollan bulbillos. (Tamo, 

1991) 
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     El bulbo es de color violáceo de 12 a 15 dientes de distribución irregular y sobre montados, con un 

bulbo de 5 cm de diámetro; presenta un periodo vegetativo de 6 meses, tiene mayor conservación que 

el Massone y su rendimiento es de 7 a 12 toneladas por hectárea. (Tamo, 1991) 

 

• PRINCIPALES PLAGAS  

 
 Trips: Thrips tabaci  

 
     En los años de baja pluviosidad, las infestaciones se toman más serias y cuando no son controladas 

adecuadamente, pueden causar el 50% de pérdidas de la producción. (García, 1996) 

 
     Es un insecto que se ubica en brote, originando un moteado pequeño más claro en las hojas y las 

puntas de las mismas que se secan. En ataques fuertes pueden causar retardos en el desarrollo y aún 

la muerte de la planta. (Ibañez, 1972) 

 
 Nemátodos  

 
     Los bulbos se tornan esponjosos y poco consistentes, la planta es fácilmente arrancada, siendo que 

casi la totalidad de las raíces permanecen en el suelo. (García, 1996) 

 
     Un pequeño porcentaje ha sido demostrado ser pestes dañinas y una de las especies, la “Anguílula” 

de los pseudo-tallos y de los bulbos Ditylinchus dipsaci, es una de las mayores pestes. Así, los daños 

causados es básicamente el desuniforme crecimiento radicular, el potencial para captación del agua y 

nutrientes; esto predispone a las plantas el estrés hídrico o de nutrientes y el crecimiento atrofiado. 

(Brewster, 1994) 

 

• PRINCIPALES ENFERMEDADES 

  
 Mildiu: Phytopthora infestans  

 
     El mildiu (Phytopthora infestans) se ve favorecido por temperaturas entre 11 °C y 30 °C, 

acompañadas de humedad ambiental elevada. Los daños son manchas en hojas, tallos y frutos (en el 

caso de plantas cultivadas para la obtención de frutos, como ajo, tomate, pimiento, etc.). Estas son de 

color pardo oscuro (necróticas) de formas irregulares, pero por lo general redondeadas.  
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     Aparecen en el envés de la hoja. Si las condiciones ambientales le son favorables (humedad-

temperatura), su desarrollo es vertiginoso, acabando en numerosas ocasiones con la planta. (Infoagro, 

2000) 

 
 Roya: Puccina allí y P. porri  

 
La roya (Puccina allí y Puccina porri) ataca al ajo, cebollino, etc. El más sensible de todos es 

el ajo por tanto en la mayoría de las ocasiones suele ser grave cuando se repite mucho el cultivo. Los 

daños frecuentes son manchas pardas – rojizas, que después toman coloración violácea. Las hojas se 

secan prematuramente como consecuencia del ataque. (Infoagro, 2000) 

 
 Botritis: Botrytis cinérea 

 
     Daño que provoca el ablandamiento de tejidos a nivel del cuello de las plantas, donde luego se 

desarrolla un abundante micelio con conidias grisáceas y esclerocios de color negro. (INIA- Donoso, 

2013) 

 
     La Botrytis o moho gris (Botrytis cinérea) ataca al ajo, tomate, y al pimiento. Normalmente vive 

sobre órganos secos y la infección puede producirse por una poda. Su ataque se da al fruto en la zona 

peduncular, tallo, y hojas. Los métodos de control son ventilación en invernadero, separación al 

máximo de los riegos con el fin de disminuír la humedad ambiental. (Infoagro, 2000) 

 
 Podredumbre blanca: Sclerotium cepivorum Berk  

 
     Se presenta en climas fríos y suelos con pH ácido. En ataques tempranos causa la muerte de la 

planta y en ataques tardíos el manchado del bulbo y pudrición semi acuosa y pelusillas blanco 

algodonosas en las raíces y el bulbo. También se puede observar “esclerotes” que son diseminados 

con la tierra adherida a los bulbos o a los dientes, así como también con el agua de riego, herramientas, 

maquinaria, etc. Los primeros síntomas se manifiestan en la parte aérea; la planta infectada presenta 

un pequeño envolvimiento de coloración amarillenta, esto se observa a partir de las puntas, 

comenzando por las más externas. (INIA- Donoso, 2013) 

 
 Virosis  

 
     Los bulbos de plantas infectadas de la cebolla, son pequeñas, de una menor dormancia que los 

bulbos sanos y las pérdidas de rendimiento, arriba de 60%; la infección de las semillas de los cultivos 

se reduce grandemente. (Brewster, 1994) 
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     La existencia del virus (Onion yellow Dwarf Virus, OYDV), el cual pertenece al grupo de 

Potyvirus; esta enfermedad se caracteriza por presentar enanismo y por la presencia de estrías 

amarillas en las hojas más una flacidez foliar generalizada. (La Torre, 1988) 

 

2.5.3 PAPA (Solanum tuberosum) 

 
     La papa es una especie de procedencia andina, su origen parece situarse en dos centros distintos de 

América del Sur: Perú – Bolivia, para Solanum indígena; y el sur de Chile, para Solanum tuberosum 

L. Según la importancia económica de los cultivos, la papa ocupa el cuarto lugar en el mundo, y se 

emplea en la alimentación humana y animal, y también como fuente de almidón y alcohol. (García, 

2000) 

 
     En Arequipa, la superficie de cosecha de papa disminuye ligeramente de 8.655 hectáreas (Campaña 

2009 - 2010) a 7.980 hectáreas (Campaña 2010 - 2011). En cuanto al rendimiento aumenta ligeramente 

de 32.091 kilogramos por hectárea (Campaña 2009 - 2010) a 32.765 kilogramos por hectárea 

(Campaña 2010 - 2011). La producción en la campaña 2009 - 2010, fue de 277.746 toneladas y en la 

campaña 2010 - 2011 fue 261.464 toneladas. El Precio en chacra en la campaña 2009 - 2010 fue de 

S/. 0.55 y en la campaña 2010 - 2011 fue de S/. 0.70 (MINAG, 2012) 

 
• TAXONOMÍA  

 
La papa taxonómicamente es clasificada de la siguiente forma (Egúsquiza, 2000)  

Familia                        : Solanaceae  

Género                         : Solanum  

Sección                        : Petota  

Sub sección                 : Potatoes  

Series                           : I, II, III ….XVIII  

Especie                        : Solanum tuberosum L.  

 

 

• MORFOLOGÍA 

 
 RAÍCES: La planta originada de un tubérculo, es un clon, no tiene raíz principal ni 

cotiledonales ya que nace de una yema. Las raíces de un clon, son, por lo tanto, adventicias y éstas 

nacen en grupos de 3 a 4 de los nudos de los estolones. (Álvarez, 2010) 
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 TUBÉRCULOS: Morfológicamente el tubérculo es un tallo subterráneo, acortado y 

engrosado y provisto de yemas u ojos en las axilas de sus hojas escamosas. En cada ojo existen 

normalmente tres yemas, aunque puede ser más. Una yema es, en consecuencia, una rama lateral del 

tallo subterráneo con entrenudos no desarrollados y todo el tubérculo un sistema morfológico 

ramificado y no una simple rama. (Álvarez, 2010) 

 

 ESTOLONES: La planta de papa ofrece tallos aéreos, nace de los brotes que originan 

a éstos y además otros tallos subterráneos laterales llamados estolones. Al igual que los tallos aéreos, 

los estolones muestran yemas apicales (terminales) y laterales. El extremo en todo caso se muestra en 

forma de un pequeño ganchito. Los primeros estolones se originan en las yemas del tallo principal 

más próximos al tubérculo semilla, siendo éstos los que producen los tubérculos más grandes de la 

planta. (Álvarez, 2010) 

 
 TALLOS: Los tallos aéreos son herbáceos, de epidermis por lo general pilosa, de color 

verde, marrón-rojizo o morado. (Álvarez, 2010) 

 
 HOJAS: Normalmente posee hojas compuestas imparipennadas, es decir, tiene un 

raquis central y varios foliolos, en número impar. (Álvarez, 2010) 

 
 FLORES: Presenta inflorescencia (órgano floral constituido por un conjunto de 

flores). El color de las flores es variable, desde blanca verdosa a cremosa casi amarilla, de violeta azul 

pálida a azul oscura, desde rosada a rojo intenso. (Álvarez, 2010) 

 
 FRUTOS: Al ser fertilizado el ovario, se desarrolla para convertirse en un fruto 

llamado baya. Su color varía desde el verde claro, oscuro, hasta verde purpúreo. No todas las 

variedades florecen y forman baya. (Álvarez, 2010) 

 
• FENOLOGÍA: 

 
     De una manera general, se reconocen las siguientes fases, durante el desarrollo fisiológico de la 

papa (Medina, 1995) 
 

a) Fase I: Plantación-Emergencia:  

 
     Comprende el periodo entre la plantación o siembra y el 80% de los talluelos o brotes emergidos 

del suelo. Además, está condicionado a la variedad y a las condiciones de humedad disponibles y 
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temperaturas entre 12 °C y 22° C. En esta fase se forman alguna apreciable cantidad de raíces y 

raicillas, así como tallos cortos desde el tubérculo-semilla y que salen a la superficie del suelo. 

(Medina, 1995) 
 

b) Fase II: Emergencia-Tuberización:  

 
     Comprende el tramo, que va desde la emergencia hasta el inicio y pre-crecimiento de los tubérculos 

(tuberogénesis). Durante este periodo crecen tanto las raíces como el follaje de la parte aérea, 

constituyendo por ello la fase del crecimiento vegetativo; es en la segunda mitad de esta fase cuando 

la planta alcanza la máxima cobertura foliar y la duración de la Etapa II depende de la variedad, de la 

humedad del suelo, de la disponibilidad de nitrógeno, de la temperatura ambiental y otros factores. 

Está demostrado que las plantas con pocos tallos producen papas de buen tamaño, pero escasas y que 

lo contrario ocurre cuando la planta presenta de 5 a 6 tallos. (Medina, 1995) 

 
c) Fase III: Tuberización-Floración:  

 
     En esta etapa el follaje aumenta y al terminar ésta no se producen más hojas, empieza la floración 

y aumenta la velocidad de translocación o descenso de los fotoasimilados foliares (hojas) hacia los 

sumideros fisiológicos o tubérculos. Esto coincide en el campo con el botoneo floral, momento en el 

cual hay que asegurarse de los riegos de manera que en los suelos exista buena humedad y agua 

disponible para la planta. (Medina, 1995) 
 

d) Fase IV: Floración-Cosecha:  

 
     La floración coincide con el detenimiento del crecimiento vegetativo de la planta, con el transcurso 

del tiempo se forman los frutos (pepinos), el final de esta fase se conoce por el color amarillo de las 

hojas, las que después se secan hasta casi desaparecer al momento de la cosecha. (Medina, 1995) 
 

• PRINCIPALES PLAGAS 

 
     Las plagas de la papa son poblaciones de animales fitófagos que reducen la producción del cultivo, 

afectan el valor de la cosecha e incrementan su costo. Así los efectos y características de las plagas 

están de acuerdo a la especie, área geográfica, densidad, etc. (Romero, G. 1995.) 
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 LORITO DE LA PAPA: Russeliana solanicola 

 
     Es importante por los daños que origina a las hojas, éstas se encrespan, se amarillean, acompañados 

con las secreciones. Se le conoce como “piojuelo de la papa”, “mielecilla de la papa”. 

      

     Esta plaga se ha registrado su distribución en la región sur-oeste del Perú, desde el nivel del mar 

hasta 3.500 m.s.n.m. en la región Arequipa incluye a casi toda la provincia de Arequipa, excepto el 

distrito de San Juan de Tarucani por lo tanto abarca la totalidad de las provincias de Camaná e lslay; 

en Castilla en los distritos de Aplao, Huancarqui y Uraca; en Caylloma, en los distritos de Lluta, 

Huanca e lchupampa; en Condesuyos los distritos de Chuquibamba e lray; así mismo se halla 

distribuida la plaga en el valle de Vítor, valle del Colca, en las Irrigaciones San Camilo, San Isidro, el 

Cural y de Yuramayo. (Zúñiga, 1991; Pozo, 1993; Guzmán, 1993; Guillen, 1996; Mamani, 1999) 
 
     El daño a la papa es provocado por las ninfas y adultos del insecto, debido a los hábitos alimenticios 

de estos: pican y luego succionan la savia en grandes poblaciones, debilitan considerablemente las 

plantas hospederas, observándose un amarillamiento y achaparramiento, producto de las picaduras de 

las ninfas y adultos; sí el ataque se realiza en plantas de 5 a 30 cm aproximadamente, ocasiona un 

detenimiento en su desarrollo, además producen abundantes excreciones de 17 mielecilla, que sirve 

de sustrato para la aparición del hongo fumagina que impide el proceso normal de la fotosíntesis, y 

como consecuencia de ello se afecta seriamente el rendimiento y producción del cultivo de papa. 

(Zúñiga, 1991) 

 
 NEMÁTODO QUISTE DE LA PAPA: Globodera rostochiensis 

 
     Causa trastornos vasculares, no existe flujo de alimentos de la raíz a las hojas, plantas cloróticas, 

enanismo quistes y el tubérculo disminuye. Los nemátodos del quiste son una plaga seria en algunas 

de las principales zonas de cultivo de papa. Originarios de la zona andina se han diseminado a algunas 

regiones de clima templado y a las zonas altas de algunos lugares tropicales, donde reducen 

considerablemente los rendimientos. (Libro Técnico De La Papa 2008) 

 
     La planta no presenta síntomas específicos en la parte aérea. Es común que haya un crecimiento 

deficiente, enanismo, amarillamiento y senescencia temprana, la única característica especifica se da 

en las raíces y, a veces, en los tubérculos el cuerpo esférico de las hembras (0.5 a 1.0 milímetro de 

diámetro que son blancos o amarillas las hembras finalmente toman un color marrón, y se convierten 

en quistes llenos de huevo cuya viabilidad persiste por varios años. La plaga se disemina cuando los 
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quistes son llevadas con la tierra adherida a los tubérculos, maquinaria, recipientes, y herramientas de 

campo. (Libro Técnico De La Papa 2008) 

 
 

 POLILLA DE LA PAPA: Phithorimaea operculella  

 
     Las larvas minan las hojas y los tallos, las larvas acumulan su excremento en los tubérculos y los 

minan por debajo de la hoja. (Mamani, 1999). 

 
     Las polillas adultas son de color marrón grisáceo y miden alrededor 10 milímetros de longitud las 

larvas son blanquecinos con tonalidades verdoso o franjas rojizas según la especie de polilla. (Libro 

Técnico De La Papa 2008) 
 
 

 Moscas Minadoras: Liriomyza huidobrensis y otros Agromyzidae  

 
     Las moscas minadoras atacan a muchos cultivos; En papa constituyen plagas serias en ciertas partes 

del mundo generalmente asociadas al uso masivo de insecticidas que destruyen a sus enemigos 

naturales. Son moscas pequeñas cuyas larvas minan las hojas y producen túneles en el interior de la 

hoja, las hojas terminan por secarse y pueden acarrear la muerte de la planta. Las larvitas llegan a 

medir 2.5 milímetros de largo y carecen de patas y de cabeza.  

 
     Las moscas minadoras suelen tener un amplio complejo de enemigos naturales o controladores 

biológicos que deben ser protegidos, evitando las aplicaciones tempranas de insecticidas de amplio 

espectro y largo poder residual; los adultos pueden ser capturados con trampas amarillas pegajosas. 

Hay que evitar que el daño llegue al tercio medio de la planta antes de la floración. De ser necesaria 

la aplicación de insecticidas, deben seleccionarse productos específicos contra adultos o contra larvas. 

(Libro Técnico De La Papa 2008) 

 
 

 GORGOJO DE LOS ANDES O GUSANO BLANCO: Premnotrypes spp. 
 

     El gorgojo de los andes o gusano blanco es una plaga propia de la zona andina. Varias especies de 

Premnotrypes y de otros géneros relacionados hacen daños similares. Los adultos son de color marrón 

oscuro, fácilmente confundible con la tierra, de 8 a 10 milímetros de largo. Durante el día permanecen 

ocultos debajo de los terrones y por la noche comen el borde de las hojas las larvas causan daños 

económicos al cultivo de la papa al perforar los tubérculos en el campo las larvas llegan a medir hasta 

12 a 14 milímetros de largo, cuando han terminado su desarrollo penetran al suelo, donde permanece 
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todo el invierno se transforma en pupas y luego en adultos que emergen del suelo con las primeras 

lluvias.  

 

     Las principales áreas de hibernación son los campos de papa cosechada y los almacenes de donde 

salen los adultos para infestar los nuevos campos. (Libro Técnico De La Papa 2008) 

 

 
• PRINCIPALES ENFERMEDADES 

 
 TIZÓN TARDÍO:  Phytophthora infestans   

 
     Está presente en todas las áreas paperas del mundo y es considerada como la más importante del 

cultivo de la papa, porque si los campos no están protegidos adecuadamente con aplicaciones 

planificadas de fungicidas y por otra parte, las condiciones ambientales, son al mismo tiempo, óptimas 

para el desarrollo del patógeno (temperatura de 12 °C a 15 °C y humedad relativa de 95 a 100%), los 

sembríos de papa pueden ser destruidos en 10 a 15 días. Esto es lo que ocurre en algunas zonas paperas 

del Perú y en otros países del mundo, donde las pérdidas pueden ser totales. (Abad Y Abad, 1995) 

 
     La rancha afecta a las hojas, tallos y tubérculos de la planta de papa. En hojas la enfermedad se 

inicia mostrando pequeñas manchas irregulares de color verde pálido a verde oscuro. En condiciones 

ambientales óptimas de temperatura (12°C a 15°C) y humedad relativa (100%), estas pequeñas 

manchas irregulares que se desarrollan generalmente en los bordes y en el ápice de los foliolos crecen 

rápidamente, dando lugar a lesiones necróticas grandes de color marrón a negro, rodeadas de un halo 

amarillento. (Thurston and Schultz, 1981) 

 
     En el envés de las hojas, coincidente con las manchas que se observan en el haz, se desarrolla un 

mildiu˙ blanquecino, constituido por esporangioforos y esporangios. En tallos los síntomas se 

presentan como lesiones oscuras continuas, ubicadas generalmente en el tercio medio o superior de la 

planta y alcanzan en algunos casos, más de 10 cm de longitud. Estas lesiones son frágiles y de 

consistencia vidriosa, se quiebran fácilmente con la fuerza del viento o por contacto con la maquinaria 

(tractor) o las personas que transitan por el campo durante las labores culturales. (Thurston and 

Schultz, 1981) 
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 PUDRICIÓN Phytophthora infestans  

 
     En la actualidad se presenta en la mayoría de las zonas paperas del mundo, donde los suelos son 

húmedos y tienen mal drenaje y como consecuencia, hay acumulación de agua ocasionada por las 

lluvias o por riego excesivo. La enfermedad es importante porque puede ocasionar pérdidas que 

alcanzan más del 80% en el campo y cuando está· asociada con la pudrición blanda causada por 

Erwinia spp., puede ocasionar pérdidas totales en condiciones de almacenaje. (Torres et al., 1985) 
 
     La pudrición se desarrolla en suelos saturados, por acumulación de agua ocasionada por drenaje 

deficiente, lluvias excesivas o riegos pesados. Los riegos pesados realizados en el ˙último estado de 

desarrollo del cultivo, son muy perjudiciales a las plantas.  

 
     Grandes cantidades de materia orgánica y/o residuos de plantas que se encuentran en el suelo 

ocasionan la absorción y retención del agua y como consecuencia una fuerte incidencia de la 

enfermedad. La pudrición de tubérculos se produce de 6 °C a 30 °C, pero el desarrollo es más rápido 

a 25 °C. La temperatura y humedad del suelo tienen influencia en el desarrollo de la enfermedad, sin 

embargo, la humedad es la más importante. (Cunliffe et al., 1977) 

 
 

 RIZOCTONIASIS Rhizoctonia solani 

 
     La rizoctoniasis conocida también con los nombres de costra negra (por la presencia de esclerocios 

en la superficie de los tubérculos afectados) y cancro del tallo (por las lesiones necróticas en los tallos), 

es una enfermedad que está· presente en todas las zonas productoras de papa del mundo. (Frank, 1981) 
 
     La enfermedad afecta la calidad culinaria y sanitaria de los tubérculos, pero en relación a las 

pérdidas en los rendimientos, en la literatura existen reportes contradictorios. Algunos dicen que la 

enfermedad afecta los rendimientos, otros dicen que no. La enfermedad afecta a los brotes del 

tubérculo semilla en los estados de pre y post emergencia. (Castro, 1989) 

 
     Los brotes afectados muestran en la base lesiones necróticas de color marrón, que cuando son 

profundas los estrangulan. Sin embargo, aún en este estado, la planta puede desarrollar desde la parte 

inferior del tallo estrangulado, brotes nuevos, que si no son afectados emergen finalmente del suelo. 

Si las lesiones son más o menos superficiales, la planta afectada se muestra débil y crece lentamente. 

Posteriormente, cuando las plantas llegan a ser adultas, las lesiones necróticas llamadas también 

cancros, interfieren en el normal movimiento de nutrientes dando lugar a la formación de tubérculos 

aéreos en las axilas de las hojas. (Castro, 1989) 
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     Otro de los síntomas asociados con la rizoctoniasis es el encarrújamelo de las hojas apicales y esto 

último ocurre cuando las raíces están afectadas. En estolones la enfermedad ataca, ocasionando 

lesiones necróticas que pueden estrangularlos o matarlos. Cuando esto ocurre, los tubérculos que están 

en pleno desarrollo se quedan pequeños. (Castro, 1989)  

 
 

 MARCHITEZ Verticilium alboatrum 

 
     La enfermedad está· presente en todas las zonas productoras de papa del mundo, pero tiene mayor 

incidencia en las zonas desérticas como es el caso de Israel y/o en campos de cultivo con humedad 

deficiente. (Rich, 1989) 

 
     En el Perú, la enfermedad se encuentra distribuida en una diversidad de suelos y climas, desde el 

nivel del mar hasta los 4.000 m.s.n.m., la incidencia en algunos casos llega hasta un 60% (Malamud, 

1989) y en otros hasta un 70% (Torres y Gutiérrez, 1981).  
 

En condiciones de campo, la marchitez es más conspicua en los días de sol o en periodos de 

sequía, sin embargo, la incidencia depende también de la precocidad de las variedades de papa, nivel 

de infestación del suelo e interacción de Verticilium con otros patógenos.  

 
Tubérculos medianos o pequeños, esto ocurre como consecuencia de la muerte temprana de las 

plantas. Las pérdidas que se producen en el campo están relacionadas con el peso de los tubérculos, 

pero no por el número de estos; por esta razón algunos agricultores no se dan cuenta de las pérdidas 

que ocasiona la enfermedad. (Pith et al., 1964) 

 

2.5.4 FRESA (Fragaria x ananassa Duch) 

  
     Tradicionalmente la producción de fresa en el Perú se ha concentrado en diversas localidades del 

norte chico de Lima, aunque desde hace dos años su cultivo está creciendo más al norte e incluso en 

zonas de Arequipa y Cusco. (REDAGRICOLA, 2017) 
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• TAXONOMÍA 

 
     El botánico francés Antoine Nicolás Duchesne se acredita con la identificación del híbrido natural 

Fragaria x ananassa. (Bonet, 2010) 

 
Reino: Plantae 

 División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida 

 Orden: Rosales 

 Familia: Rosaceae  

Subfamilia: Rosoideae  

Tribu: Potentilleae  

Género: Fragaria  

Especie: Fragaria x ananassa    

 

• MORFOLOGÍA 

 
     La planta de la fresa es perenne ya que, por su sistema de crecimiento, constantemente está 

formando nuevos tallos, que la hacen permanecer viva en forma indefinida. Es una planta herbácea, 

que posee un sistema radicular fasciculado y adventicio, rizoma cilíndrico; el tallo está constituido 

por un eje corto (1 a 3 centímetros) de aspecto cónico denominado corona que está cubierta por hojas 

basales superpuestas llamadas estípulas. (Ferriol, 2010)  

 
 TALLO: los tallos son rastreros al cabo de cierto estado emiten ramificaciones de gran 

longitud llamadas estolones, estos están constituidos normalmente por dos entrenudos de 10 a 20 

centímetros de longitud y una yema terminal que forma una nueva planta al desarrollarse. (Ferriol, 

2010) 

 
 HOJAS: Las hojas son largamente pecioladas, compuestas trifoliadas, con bordes 

aserrados cubierta con tricomas en el envés de la hoja. (Ferriol, 2010) 
 

 LA FLOR: La flor está dispuesta en corimbo, una inflorescencia en la que los 

pedúnculos florales nacen en distintos puntos del eje de aquella y terminan aproximadamente a la 

misma altura. Los pedúnculos son pilosos y constan de un cáliz de cinco pétalos blancos y de 

numerosos estambres amarillos insertados en los contornos de un receptáculo convexo. (Ferriol, 2010) 
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 FRUTO: Lo que se conoce como fruta de fresa es en realidad un falso fruto, producto 

del engrosamiento del receptáculo floral, hipanto; sobre ese falso fruto se encuentran gran cantidad de 

semillas pequeñas, que son los frutos verdaderos, llamados aquenios. La forma del fruto cambia según 

el cultivar y puede ser achatada, globosa-cónica, cónica, cónica-alargada con cuello, en cuña alargada 

y en cuña corta. (Ferriol, 2010)   
 
 

• PRINCIPALES PLAGAS 

 
 ARAÑITAS: Tetranichus sp. 

 
     Este ácaro de cuerpo globoso y naranjado en estadío adulto, es una de las plagas más graves de la 

fresa. Inverna es plantas espontáneas o en hojas viejas de fresa para atacar a hojas jóvenes con la 

llegada del calor. Con condiciones climáticas favorables, cada generación se completa en 

aproximadamente 20 días. Su daño se manifiesta desde comienzos de la época seca, observándose en 

el envés de las hojas toma una coloración café rojiza, secándose en muchos casos. (AREX, 2013) 

 
 

• PRINCIPALES ENFERMEDADES 

 
 MANCHA DE LA HOJA: Mycosphaerela fragariae  

 
     Aparece como una mancha circular de 2 a 3 milímetros de diámetro sobre la hoja. Se dispersa por 

medio de ascosporas y de esporas, con temperaturas suaves y alta. Las manchas pequeñas son 

redondas de color rojizo a purpura pudiendo causar destrucción de hojas. Se recomienda eliminar las 

hojas atacadas y/o realizar aplicaciones preventivas a base de Mancozeb.  (AREX, 2013) 

 
 

 PODREDUMBRE GRIS: Botrytis cinérea 

 
     Se desarrolla favorablemente en condiciones de alta humedad relativa y temperaturas entre los 15 

°C y 20 °C. La diseminación se realiza por medio de esporas, ayudándose de la lluvia o el viento. 

(AREX, 2013)  

 
     Es un hongo que daña el fruto produciendo un ablandamiento, y cuando es muy severo se cubre 

completamente con vello gris. Puede penetrar al fruto sin necesidad de heridas y durante la cosecha 

los frutos sanos pueden ser contaminados con esporas provenientes de otros infestados. Cualquier 
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factor que tienda a producir daños como magulladuras o exceso de manipuleo en la cosecha favorece 

la propagación de la enfermedad. (AREX, 2013) 

 
 

 OIDIUM: Oidium sp. 

 
     Es un hongo muy común en áreas de gran humedad ambiental y frío. Los órganos más afectados 

son las hojas, cáliz de las flores y frutos. El síntoma más característico es el curvamiento hacia arriba 

de los márgenes de las hojas, acompañando de un velo blanquecino. Si el ataque es muy severo, el 

envés de las hojas adquiere un color rojizo. Se recomienda aplicaciones sistémicas y azufres  
 

 PODREDUMBRE NEGRA DE LA RAÍZ: Phytophthora sp., Rhyzoctonia sp. 

 
     Son varios hongos que afectan a la planta desde su sistema radical o zona del cuello, pudiendo 

llegar a ser dramáticas las consecuencias. Las raíces presentan manchas o lesiones ovaladas de color 

marrón. Debe utilizarse plantas sanas, tratando el material a propagar con Thiram. (AREX, 2013) 

 

2.5.5 ARVEJA (Pisum sativum L.)    

 
     Destacan en su producción las regiones de Junín, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Lima y 

Arequipa. El rendimiento promedio nacional es de 3.5 toneladas por hectárea. Comparativamente la 

región de Arequipa cultiva alrededor de 539 hectáreas de arveja verde con un rendimiento promedio 

de 5.2 toneladas por hectárea que es el segundo rendimiento más alto a nivel nacional lo cual 

demuestra el gran potencial que tiene este cultivo en esta zona del país. (MINAG, 2009)   

 
     Como resultado de la producción del cultivo de arveja se obtuvo 46.322 toneladas de un área total 

cosechada de 867 hectáreas, registrando un incremento de 8.54% con relación a la campaña anterior. 

Este cultivo durante la campaña agrícola 2007 - 2008, en la campaña de Arequipa y provincia de 

Caylloma ha obtenido rendimientos de hasta 8.100 kilogramos por hectárea (Gobierno Regional de 

Arequipa, 2008).   

 

• TAXONOMÍA 

 
     Clasificación taxonómica de acuerdo a la Enciclopedia Agropecuaria Terranova, 1995 y Alcocer, 

2003, la arveja se clasifica en:    

Reino: Vegetal  
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Clase: Angiosperma  

Sub clase: Dicotiledónea  

Orden: Rosales  

Familia: Leguminosas  

Sub familia: Papilonaceas  

Tribu: Viciae  

Género: Pisum  

Especie: sativum L. 

 

• MORFOLOGÍA 

 
     La arveja es una planta herbácea anual, y cerosa, con hábito de crecimiento monopodial. (Bravo y 

Aldunate, 1986; Maroto, 1989)  

 
 RAÍZ: Tiene una raíz pivotante bien desarrollada y bastantes raicillas secundarias, 

presenta sobrecrecimientos denominados nódulos que contienen bacterias nitrificantes, cuyo papel es 

fijar el nitrógeno atmosférico para servir de nutrimento a la planta, tiene germinación hipógea, sistema 

radicular en conjunto poco desarrollado, aunque posee una raíz pivotante que puede llegar hacer 

bastante profunda (Maroto, 1990).  
 
 TALLO: Son largos, delgados y huecos por dentro, ligeramente estriados, provistos de 

nudos y de color verde claro, generalmente son de consistencia débil. Según el tamaño de los tallos, 

la arveja puede clasificarse en: Variedades bajas que llegan hasta 45 centímetros; variedades de medio 

enrame, que crecen postradas y llegan hasta 70 centímetros de alto y las variedades de enrame que 

llegan a medir hasta 2 metros y necesitan de tutores.  (Bravo y Aldunate, 1986; Maroto, 1989) 

 
     La arveja presenta un tallo débil, por lo que las variedades altas necesitan un tutorado para guiar. 

El tallo principal es hueco y muy delgado en la base, va engrosándose progresivamente hacia la parte 

alta; dependiendo de la precocidad del cultivar, puede emitir desde 6 hasta más de 20 nudos 

vegetativos por planta. Los cultivares precoces presentan 6 a 8 nudos vegetativos, los semiprecoces 

de 9 a 11, los semitardíos de 12 a 14, y los tardíos 15 o más. (Camarena y Huaringa, 2003) 
   

     Existen tres grupos varietales de arvejas: variedades enanas, cuyo tallo alcanzan entre 35 y 90 

centímetros de longitud; variedades de medio enrame, cuyos tallos miden entre 90 y 150 centímetros 
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y variedades de enrame, de tallos con una longitud comprendida entre 150 y 300 centímetros. (Maroto, 

1990) 

 
 HOJAS: Son compuestas, pinnadas, con foliolos ovados y zarcillos terminales, que le 

sirven a la planta para trepar y sujetarse.  (Bravo y Aldunate, 1986; Maroto, 1989) 

 
     Las hojas son simples puede confundirse con las hojas cotiledóneas del frijol, sin embargo, por 

tener la arveja germinación hipógea sus cotiledones permanecen bajo tierra, en cada uno de los 

primeros dos nudos, y en forma alterna, se desarrolla una hoja rudimentaria de tipo escamoso, 

denominada bráctea trífida.  

 
     A partir del tercer nudo, que corresponde al primer nudo real de la parte aérea, se desarrollan 

sucesivamente las hojas verdaderas; estas son compuestas, alternas, y presentan dos a seis foliolos 

ovalados a oblongos con margen entero. Cada hoja se compone de un peciolo, de raquis, de uno, dos 

o tres pares de foliolos, y de uno a cinco zarcillos que le sirven para guiar. (Camarena y Huaringa, 

2003)  
 

 FLORES: Salen de las axilas de las ramas, en racimos o pares. La mayoría de 

cultivares tienen una a dos flores por pedúnculo. Son de color blanco, lila o púrpura, según el cultivar, 

su cáliz tiene cinco sépalos lobulados y la corona tiene los cinco pétalos típicos de las papilionoideas: 

las alas, el estambre y la quilla, esta última encierra las partes generativas y asegura la cleistogamia. 
 

     El pistilo es un simple carpelo con estilo y estigma curvos con un mechón de pelos. Los estandartes 

son diadelfos, nueve de ellos forman un tubo estaminal que circunda al pistilo, el décimo estambre es 

libre y las anteras son oblongas.  (Bravo y Aldunate, 1986; Maroto, 1989) 

 
     Las flores aparecen solitarias, en pares o en racimos axilares. Normalmente la especie arvense tiene 

flores de color purpura, la especie Pisum sativum tiene flores de color blanca (Camarena et al., 2014)  
 
 FRUTO: La vaina es el fruto de la planta de arveja, que en los diferentes cultivares 

varia en cuanto a su tamaño, forma y color. Dentro de esta se “crían” los granos. En cada vaina hay 

de 4 a 10 granos. Cuando están secos, los granos o semillas, son esféricos, de color blanco, crema o 

verde claro. Pueden ser arrugados o lisos.  (Bravo y Aldunate, 1986; Maroto, 1989) 

 
     El fruto es una vaina lineal, bivalva, con una ligera curvatura, más o menos gruesa, de forma 

cilíndrica o aplanada puede contener de dos a diez semillas. La vaina puede ser rugosa o lisa y los 
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colores varían de verde oscuro, verde claro, verde blanquizco, verde azulado o grisáceo. Su longitud 

puede variar entre 4 y 12 centímetros y su ancho entre 1 y 2 centímetros (Camarena et al., 2014).  

 
 SEMILLAS: tienen una ligera latencia; el peso medio es de 0.20 gramos por unidad; 

el poder germinativo es de 3 años como máximo, siendo aconsejable emplear para la siembra semillas 

que tengan menos de 2 años desde su recolección; en los cultivares de grano arrugado la facultad 

germinativa es aún menor. Desde que nacen las plantas hasta que se inicia la floración, cuando las 

temperaturas son óptimas, suelen transcurrir entre 90 y 140 días, según los cultivares.  (Bravo y 

Aldunate, 1986; Maroto, 1989) 
 

     La semilla es de forma esférica o angulosa, de diámetro variable, lo que determina distintos 

tamaños de semilla según los cultivares: grano chico (menos de 8 milímetros), grano mediano (8 a 10 

milímetros), grano grande (más de 10 milímetros). El peso de 1000 semillas varía entre 150 y 300 

gramos. Las semillas lisas tienen cotiledones con mayor contenido de glucosa y dextrina, sus 

tegumentos no quedan totalmente adheridos a los cotiledones, los granos rugosos son más dulces y 

son usados para grano verde. (Maroto, 1990)  
 

• PRINCIPALES PLAGAS 

 
     Plagas más importantes de la arveja son: ‘mosca minadora’ (Lyriomiza sp., Agromyza sp.), ‘gusano 

de tierra’ (Agrotis sp., Feltia sp.), ‘barrenadores de brotes’ (Crocidosema aporema), ‘pulgón’ (Myzus 

persicae), ‘pulgón de la arveja’ (Acyrthosiphom pisum), ‘arañita roja’ (Paratetranychus peruvianus)  
 
 

 MOSCA MINADORA: Liriomyza huidobrensis 

 
     Realiza galerías o minas de forma irregulares, de color blanco sucio. Adulto son pequeñas moscas 

negras. La hembra es más grande y presenta ovipositor prominente; prefiere oviponer en el envez y 

en forma individual. Empupa en la misma hoja. Daño de adulto; hembras para alimentarse realizan 

perforaciones en el haz de las hojas con el ovipositor, luego de perforar, absorbe por su proboscis la 

savia estas perforaciones se conocen como "picaduras de alimentación". Y se evidencian como puntos 

blancos. Larvas forman “minas” serpenteantes, que dañan y necrosan las hojas. Pupas dentro de 

pupario marrón oscuro, algo cilíndrico. (AGROBANCO, 2012) 

 GUSANO DE TIERRA: Agrotis sp., Feltia sp. 
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     Ataca plantas jóvenes, las plantas son comidas a nivel del cuello de la raíz ocasionando su muerte. 

En estado de plántula corta a nivel del cuello y ocasionalmente asciende al follaje para alimentarse de 

las hojas basales. Generalmente este daño lo producen las larvas invernales en plantaciones de fines 

de septiembre y octubre. El principal daño es en frutos verdes, los más desrrollados generalmente no 

son atacados. (INIA, 2018) 

 
 

 ÁFIDOS: Myzus persicae 

 
     Ocasiona encrespamiento, por desecación y achaparramiento de las plantas, también conocido 

como el pulgón verde del melocotonero y la patata, tiene un tamaño de 1.2 a 2.3 milímetros y es de 

color verde amarillento, con sifones verdes, largos y dilatados. Se caracteriza por la forma en W de 

los tubérculos frontales. Suelen aparecer hembras aisladas con muy pocos descendientes que tienden 

a dispersarse. (INFOAGRO, 2019) 

 
     Es un insecto muy polífago que produce importantes daños directos e indirectos sobre los cultivos, 

destacando tomate, pepino, patata, tabaco y muchos otros cultivos vegetales. Myzus persicae quizás 

sea el pulgón más importante ya que tiene un rango muy amplio de especies hospederas secundarias 

incluyendo algunos cultivos. (INFOAGRO, 2019) 

 

• PRINCIPALES ENFERMEDADES 
 

     Enfermedades: Entre las enfermedades más importantes tenemos: ‘chupadera fungosa’ 

(Rhizoctonia solani), ‘podredumbre de la raíz’ o ‘marchites’ (Fusarium sp., Verticillum sp.), ‘oidiosis’ 

(Erisiphe polygoni), ‘roya’ (Uromyces pisi), ‘esclerotiniosis’ (Sclerotinia sclerotiorum), virosis.  

 
 

 OÍDIUM: Erisiphe polygoni 

 
     Ataca tallo, vaina y hoja. En la hoja aparecen manchas blanquecinas pulverulentas aisladas y 

circulares que se extienden cubriendo toda la hoja para su control se pueden usar el método cultural 

Sembrar en primavera o verano. En la siembra de otoño o invierno el Oídium ataca con mayor fuerza, 

rotar los cultivos, emplear variedades resistentes, mantener el campo libre de malezas, evitar alta 

densidad de plantas, evitar el stress (Camarena, 2003) 

     El oídium de la arveja es una enfermedad de gran importancia en el Perú, y se encuentra en todas 

las zonas donde se efectúa el cultivo de esta planta, produciendo algunos años fuertes daños. Esta 
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enfermedad del es producida por el hongo Erysiphe polygoni DC., cuya forma imperfecta es el Oídium 

balsamii mart. El oídium (Erysiphe polygoni) es una enfermedad que produce manchas verdes oscuras 

en las hojas; más tarde, en la superficie de la mancha se nota un polvo blanco. En caso de ataques 

agudos, la planta se mantiene pequeña y la planta se cubre con un polvo blanco. (Bocanegra- Echandi, 

1969) 

 

 CHUPADERA: Rhizoctonia sp., Fusarium sp. 

 
     Ocasionan la muerte de la plántula, lesiones del tallo, pudrición de vainas en contacto con el suelo. 

(Camarena, 2003) 

 
     Las pudriciones radiculares conocidos como “chupadera”, son producidos por los hongos 

Rhizoctonia solani y Fusarium sp. El daño lo realizan al podrir las raicillas secundarias y el cuello de 

la planta. Generalmente atacan en el estado inicial del cultivo, cuando la humedad del suelo es mayor, 

el ataque de estas enfermedades también se incrementa. Para su control se debe usar fungicidas para 

desinfectar la semilla. (AgroEnfoque, 1993) 

 
     La Rhizoctonia sp. ataca a la plántula a nivel del cuello, muchas veces el estrangulamiento no es 

total, notándose una lesión hundida o chancro en parte del hipocótilo, estas plántulas pueden 

sobrevivir, pero el crecimiento será lento. Las especies de Fusarium causan pudriciones de raíces que 

avanza hacia el cuello. (GARCÍA RADA, G. 1947) 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODO 

 
3.1 ACTIVIDADES Y LABORES DE CAMPO 

 
• Representante Técnico de Ventas 

 
     Procampo SA, dentro de los puestos laborables que presenta está el de Representante Técnico de 

Ventas, cuya función es dar asesoría en campo a los agricultores, manejar una cartera de clientes de 

acuerdo al potencial de la zona, ventas y también tiene responsabilidades sobre créditos y cobranzas. 

 
     El presupuesto establecido anualmente es en base al potencial de los clientes, a la campaña, y a los 

cultivos; este presupuesto se distribuye por las siguientes categorías: agroquímicos, fertilizantes, 

semillas, sanidad pública, equipos y herramientas; además de contar con un presupuesto en la línea de 

productos especiales. 

 
     Además de las labores de campo, también desarrolla actividades administrativas y de liderazgo 

dentro de la institución. 

 
• Periodo de Trabajo 

 
     El presente informe resume la experiencia obtenida durante el periodo desde el 15 de agosto del 

2016 (iniciando labores de capacitación en la ciudad de Lima) hasta el 30 de noviembre del 2019, 

desarrollando las funciones como Representante Técnico de Ventas (RTV) en la zona de Arequipa - 

Campiña en la Empresa Procampo SA 

 

3.1.1 DESARROLLO DE LABORES DE CAMPO 

 
     Las actividades realizadas en campo fueron las visitas técnicas de campo, ensayos en campos de 

cultivo de los agricultores, charlas con los agricultores y manejo de cultivos. 
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A. VISITAS TÉCNICAS DE CAMPO 

 
 Materiales  

     Los materiales utilizados en campo fueron los siguientes: 

o Folletería acerca de los productos 
o Lista de precios 
o Stock de productos 
o Hojas de recomendación técnica 
o Recibos de pago/cobranza 
o Útiles de escritorio 
o Sombrero 
o Celular corporativo 
o Vademécum 

 
 

 Metodología 
 

     Las visitas Técnicas de campo se brindaron como un servicio que presta Procampo SA a los 

agricultores a través de un equipo dedicado y profesional en Agronomía, para mejorar sus 

conocimientos en agricultura.  

 
     Este servicio se dio en la campaña agrícola durante el desarrollo vegetativo del cultivo, con la 

finalidad de generar ventas además de un lazo comercial con el agricultor y fidelizarlo con la empresa 

y el asesor. 

 
     Para realizar las visitas de campo se realizó una programación considerando los siguientes pasos: 

 
 El último día hábil del mes, o el primero del mes siguiente se estableció una 

Programación Mensual de Visitas (PGM- ANEXO N° 2), en el cual se consignó una relación de 

clientes y su potencial de compra a los cuales se visitó periódicamente durante el mes. 

 
 Cada sábado se realizó una Programación de Visitas (PGS – ANEXO N° 3) en base al 

PGM, y se definió a que clientes se visitará, además de considerar una prospección de ventas en cada 

visita. 

 
 Se coordinó una cita con el agricultor para realizar la visita a su predio y poder dar un 

diagnóstico del estado de su cultivo. 
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 Se entrevistó al agricultor con la finalidad de obtener información acerca de su cultivo, 

por ejemplo, el área cultivada, últimas actividades en campo como labores culturales, última 

aplicación, productos utilizados, etc., también preguntas al agricultor acerca de su vida cotidiana, 

temas familiares, con el propósito de entablar una amistad y fidelizar al cliente. 

 
 Una vez en campo se recorrió el área cultivada, para poder detectar los problemas que 

muestre según la etapa de desarrollo y se dio un diagnóstico. 

 
 Se elaboró una “hoja de recomendación técnica”, (ANEXO N° 4) recomendando los 

productos que ayuden al agricultor a conducir debidamente su cultivo, productos que trabajen para el 

control de plagas y enfermedades, además de un control nutricional para que la planta se desarrolle de 

manera óptima. 

 
 

B. ENSAYOS EN LOS CAMPOS DE CULTIVO DE LOS AGRICULTORES 

 
 Materiales 

o Folletería acerca de los productos  

o Útiles de escritorio 

o Muestras de los productos a emplear en cada ensayo 

o Libreta de apuntes 

o Parcelas demostrativas/material vegetal 

 
 Metodología 

 
     Los ensayos en campo se realizaron a la mayoría de clientes de cartera con la finalidad de demostrar 

los beneficios de los productos agroquímicos en cuanto al control de plagas, enfermedades y 

beneficios nutricionales. 

 
     Las pruebas realizadas en campo se ejecutaron con productos de las líneas especiales de nutrición 

de Procampo SA tales como PSW - Kelp way, Fagro y Triada; también se utilizaron productos de las 

diferentes firmas como por ejemplo Bayer, BASF, Tecnología Química y Comercio – Syngenta – 

Silvestre – Interoc – Adama – Farmex – Farmagro entre las principales, en cultivos representativos de 

la zona como son Cebolla, Ajo, Papa, Fresa y Arveja, en cada una de las etapas del cultivo y durante 

toda la campaña.  
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     Para realizar los ensayos se identificó el problema y lo que se quería demostrar con la aplicación, 

explicando al agricultor los beneficios del producto recomendado, ya sea para un tema de mejora 

nutricional, como para el control de plagas y enfermedades. 

 
     El apalancamiento técnico también estuvo dado por los representantes de cada firma en la zona; 

las evaluaciones se realizaron también en conjunto y con el agricultor, mostrando así los resultados 

de manera inmediata y al finalizar la campaña. 

 
     No se realizó evaluaciones con toma de datos ya que la finalidad de cada ensayo es la venta del 

producto en evaluación, pero si se hizo comparaciones con otros productos y con campos sin la 

aplicación del mismo. 

 
     Para realizar un ensayo normalmente se consideraba la aplicación en un área representativa según 

el cultivo; para cebolla, ajo y papa se evaluaba un topo (3.558 m²), haciendo la aplicación de un 

cilindro de 200 litros de caldo, para fresa las parcelas demostrativas se consideran dos o tres camas 

haciendo uso de una mochila de 20 litros de caldo. 

 
     Para la aplicación se asistió a los fumigadores para asegurar que la aplicación fuera óptima y los 

resultados sean los esperados, se llevó los productos a emplear, se elaboró una hoja de recomendación 

técnica y se procedió con el ensayo; la evaluación fue a los cinco – siete días después de aplicado el 

producto. 

 
Se realizaron pruebas como: 

 
 

B.1 VERANGO PRIME (BAYER) 
 

     Uso de Verango prime - Bayer - para control de nemátodo (Ditylinchus dipsaci) en cultivo de 

ajo, parcela demostrativa (1 topo) en el Cural – lateral 5 – campos de Máximo Cornejo Paredes (campo 

de 1.8 topos), trabajo realizado en mayo 2017.  

 
Evaluadores:  

 
 Margaret Flores García (RTV – Procampo SA) 

 Jimmy Medina Payehuanca (RTV – Procampo SA) 

 Jesús Luyo Ochoa (Representante Bayer) 
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     La dosis trabajada fue de 0.750 litros por hectárea, en un cultivo de días 60 de trasplante, con un 

gasto de agua de 600 litros de agua/ha. (Cilindro de 200 litros por topo) 

 
     Los resultados del ensayo fueron los esperados, ya que hubo menor incidencia de enfermedades 

radiculares, debido al control de nemátodo, ya que el daño causado por este es un canal de acceso para 

la proliferación de enfermedades por hongos. 

 
     Verango Prime se aplica una vez en toda la campaña (para cultivos de papa, cebolla, arveja) ya que 

el tiempo de acción del producto en el suelo es de 4 a 5 meses, posterior a esto se puede hacer 

aplicación de Oxamilo (cultivo de ajo y fresa), previa evaluación del campo. Se recomienda hacer 

aplicaciones tempranas para el caso de cebolla y zanahoria, entre los 20 -30 días de trasplante. 

 
 Verango Prime SC (Fluopyram 500 g/L): Es un nematicida con un único y nuevo mecanismo 

de acción en el mercado, que favorece la salud de la raíz, incrementando de este modo el rendimiento 

y calidad en el cultivo. Cuenta con amplio espectro de control de especies de nemátodos y por su gran 

residualidad ofrece mayores días de control, empleándose a bajas dosis. 

Por su mecanismo de acción interrumpe el flujo de electrones en el complejo II de la mitocondria de 

la célula de los organismos objetivo. Por su modo de acción es un nematicida con efecto de contacto. 

 

 
                     FIGURA N°3: Ensayo con Verango Prime en cultivo de ajo 
                     Elaboración propia 
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B.2 SOLVIGO (SYNGENTA) y MERTEC (SYNGENTA) 
 

     Uso de Solvigo - Syngenta - para control de nemátodo (Ditylinchus dipsaci) en cultivo de cebolla, 

parcela demostrativa (1 topo) en el Cural – lateral 5 – campos de Javier Cornejo Valencia (campo de 

2.3 topos), trabajo realizado en septiembre del 2017.  

 
Evaluadores:  

 
 Margaret Flores García (RTV – Procampo SA) 

 Jimmy Medina Payehuanca (RTV – Procampo SA) 

 Víctor Begazo Meléndez (Representante Syngenta) 

 
     La dosis trabajada fue de 1.5 litros por ha, en un cultivo de 45 días de trasplante, se acompañó la 

aplicación con Mertec - Syngenta - a una dosis de 1 litro por ha, con un gasto de agua de 600 litros 

de agua/ha. (Cilindro de 200 litros por topo). 

 
     Los resultados del ensayo fueron los esperados, ya que hubo menor incidencia de enfermedades 

radiculares, debido al control de nemátodo (Ditylinchus dipsaci) ya que el daño causado por este es 

un canal de acceso para la proliferación de enfermedades por hongos.  

 
     La evaluación se realizó 15 días después de la aplicación, observando mejor cabellera radicular, 

raíces sanas sin presencia de nemátodos, menor incidencia de enfermedades radiculares al final de la 

campaña, mejor desarrollo del bulbo. 

 
     Se realizó evaluaciones durante la campaña, notándose aún efectos positivos de la aplicación del 

producto en los campos, emisión de raíces completamente sanas y una mejor producción al término 

de la campaña. 

 
     Se recomienda hacer una aplicación para cultivos de periodo corto ( 3 o 4 meses) y para cultivos 

con periodo mayor a 5 meses como es el Ajo, realizar al menos dos aplicaciones, realizando una previa 

evaluación de la cabellera radicular. 

 
 Solvigo (Abamectin 36 g/L, Thiamethoxam 72 g/L): Es un nematicida, que ejerce un eficiente 

y oportuno control de nematodos fitoparásitos desde el inicio del ciclo de cultivo, en aplicaciones 

foliares provee un control de poblaciones tempranas de mosca blanca y otros insectos chupadores 

transmisores de virus. 
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     Solvigo SC es un nematicida que cuando es aplicado puede controlar diferentes especies de 

nemátodos en diferentes cultivos, además puede ejercer efecto sobre plagas picadoras chupadoras que 

afectan la parte aérea de la planta, así como como también especies que atacan raíces. 

 
 Mertec (Tiabendazol 500 g/L): Es un fungicida sistémico perteneciente al grupo de los 

benzimidazoles, de amplio espectro y eficaz contra una gran variedad de hongos patógenos. Tiene 

actividad como protectante y curativo.  

 
En relación a la planta: Tiabendazol tiene propiedades sistémicas. 

En relación al hongo: Tiabendazol tiene acción protectante (preventiva) y curativa.  

 
     Actúa evitando la división celular del patógeno. Mertect es compatible con el uso de insectos 

benéficos y apropiados para su uso en programas de Manejo Integrado de Plagas. 

 

 
                FIGURA N°4: Ensayo con Solvigo y Mertec en cultivo de cebolla 
                Elaboración propia 
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B.3 KELP WAY DEFENSE K84 (COMERCIALIZADORA PSW) 
 

     Uso de Kelp Way Defense K 84 - PSW - para inducción de defensas en cultivo de cebolla, parcela 

demostrativa (1 topo) en el Cural – lateral 7 – campos de José Luis Zeballos Pacheco (campo de 1.7 

topos), trabajo realizado en octubre del 2017. 

 
Evaluadores:  

 
 Margaret Flores García (RTV – Procampo SA) 

 Dilmer Escobedo Velásquez (RTV - PSW) 

 
     La dosis trabajada fue de 3 litros por hectárea, en un cultivo de días 45 de trasplante, con un gasto 

de agua de 600 litros de agua/ha. (Cilindro de 200 litros por topo). 

 
     Los resultados del ensayo fueron los esperados, ya que hubo un notable desarrollo de la planta, 

verdeamiento, baja incidencia de enfermedades, plantas más vigorosas, la respuesta de la planta fue 

evaluada durante los siguientes días, realizando nuevamente una aplicación a los 20 días después de 

la primera aplicación. 

 
     Al aplicar en campo Kelp Way Defense K 84, se aporta también al suelo y una gran cantidad de 

algas marinas, que son parte de la composición del producto, esto ayuda a la planta a mejorar la toma 

de nutrientes por las raíces, y también mejora el suelo. 

 
     Se recomienda aplicar Kelp Way Defense K 84 a todos los cultivos durante el periodo de 

desarrollo vegetativo, la dosis puede variar de 1.5 litros a 3 litros por hectárea. 
 

 Kelp Way Defense K 84 - Inductor De Defensas: Fosfito de Potasio con extracto de algas 

marinas es un fertilizante foliar formulado con un alto porcentaje de ión fosfito y potasio que estimulan 

los procesos metabólicos implicados en la superación del estrés ambiental patológico y nutricional. 

Actúa promoviendo la producción de fitoalexinas lo cual conlleva a un bloqueo de los procesos de 

transferencia energética del hongo.  

 
     Su aplicación está orientada hacia la etapa productiva del cultivo, actuando directamente al activar 

los sistemas naturales de defensa de la planta e indirectamente como una fuente nutritiva. 
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                 FIGURA N° 5: Ensayo con Kelp Way Defense K 84 en cultivo de cebolla 
                 Elaboración propia 
   
 
 

B.4 KELP WAY CITOKIN (COMERCIALIZADORA PSW), KELP WAY NPK 
(COMERCIALIZADORA     PSW), CIPERMEX (FARMEX)  

 

     Uso de Kelp Way Citokin - PSW - para estimular floración en cultivo de fresa, parcela 

demostrativa (1 topo) en el Cural – lateral 3 – campos de Manuel Ylazaca Valdivia (Campo de 2.4 

topos), trabajo realizado en diciembre del 2017. 

 
Evaluadores:  

 
 Margaret Flores García (RTV – Procampo SA) 

 Dilmer Escobedo Velásquez (RTV - PSW) 

 
     La dosis trabajada fue de 1 litro por ha, la aplicación fue acompañada también de Kelp Way NPK 

- PSW - a una dosis de 3 litros por hectárea, Cipermex – Farmex -  a una dosis de 750 ml por hectárea 

para control de Trips, con un gasto de agua de 400 litros de agua/ha. (Cilindro de 200 litros por topo 

y cuarto). 

 
     Los resultados del ensayo fueron los esperados, ya que hubo mayor floración y uniformidad en las 

mismas en la parcela demostrativa, comparada con el resto del campo. 
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     El aporte de algas marinas por parte de los productos Kelp Way, mejora las condiciones de suelo, 

además ayuda a la planta a contrarrestar el estrés provocado por las condiciones de clima, agua y 

plagas.  

     Para el caso de fresa Kelp Way Citoquin induce a la planta a la floración haciendo que haya una 

mayor producción, sin estresar a la planta por el gasto de energía al estar en floración. 

 
     Se recomienda hacer una rotación de productos en cuanto a los insecticidas para no crear resistencia 

en las plagas, en cuanto a los productos foliares aplicar la Citoquinina una vez al mes para no desgastar 

a la planta. 

 
 Kelp Way Citokin – Bioestimulante: Extracto de algas marinas con actividad promotora de 

citoquininas. Es un Bioestimulante que logra una actividad promotora de citoquininas y promueve 

una mayor división y diferenciación celular, generando un mayor número de yemas, desarrollo 

radicular, favoreciendo el cuajado y calibre de los frutos. 

 
     Los biocomponentes de las algas marinas ayudan a la planta a ahorrar energía al sintetizar y 

movilizar ciertos compuestos logrando un uso eficiente de los nutrientes en los distintos procesos de 

la planta.   

 
 Kelp Way NPK- Foliar Liquido: NPK más microelementos con extracto de algas marinas. 

Es un fertilizante foliar líquido formulado con una fuente de N, P y K, más microelementos 

complejados. Sus macroelementos promueven el crecimiento inicial y vigor de la planta mientras los 

microelementos sintetizan los diversos constituyentes a nivel celular. Estimula la fotosíntesis, la 

síntesis de proteínas y mejora el metabolismo de la planta. 

 
 Cipermex (Alfacipermetrina 100 g/L): Es un insecticida perteneciente a la segunda 

generación de los piretroides, es foto estable y termoestable, debido a que se trata de un isómero más 

puro y de mayor actividad, pureza que garantiza su uso en diversas condiciones. Es un insecticida que 

actúa por contacto e ingestión, por lo que se recomienda contra insectos masticadores, chupadores y 

picadores chupadores. 

 
     Por su alta actividad, controla a dosis bajas estados larvales, ninfales y adulto. Ha demostrado 

también un efecto ovicida importante. Cipermex controla eficientemente varias especies plaga en 

cultivos industriales, alimenticios y hortícolas, debido a su amplio rango de actividad, excelente 

acción inmediata y adecuada persistencia.   
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                   FIGURA N° 6: Ensayo con Kelp Way Citokin – Kel Way NPK – Cipermex en 
                   cultivo de fresa 
                   Elaboración propia 
 
 

B.5 TRIADA AGUAS – TRIADA IN (COSMOAGRO) 
 

     Uso de Triada Aguas y Triada IN - Cosmoagro - para determinar pH y dureza del agua de riego 

en los diferentes campos de la zona del Cural, Tiabaya, Rio Seco, Zamácola y toda la campiña de 

Arequipa, trabajo realizado constantemente en los campos a todos los Agricultores en General. 

 
     Evaluadores:  

 
 Margaret Flores García (RTV – Procampo SA) 

 
La evaluación de pH y dureza del agua es una evaluación simple a las aguas de riego en cada 

zona, se realiza a los agricultores antes de su aplicación de productos agroquímicos para determinar 

la cantidad de Triada Aguas a utilizar en la aplicación, esta cantidad de producto nos asegura que el 

pH del agua es el óptimo para trabajar la aplicación, además de la dureza, ayudando así a evitar cortes 

del caldo químico. 

 
     Se recomienda hacer la medición de pH del agua antes de la preparación del Caldo de aplicación, 

y una hora después de haber iniciado la aplicación para asegurar el efecto buffer del producto. 

 
  Triada Aguas – Regulador: Producto creado para mejorar las características químicas del 

agua, reduciendo la dureza y regulando el pH (efecto buffer); cuenta con agentes compatibilizadores 
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que ayudan a que la mezcla final quede homogénea y no se presenten separaciones y sedimentaciones 

de ingredientes activos. 

 
 Triada – In – D Coadyuvante: Es un coadyuvante, no iónico (no reacciona con otros 

productos), que incrementa la eficiencia de los ingredientes activos aplicados a los cultivos, por su 

poder de reducción de tensión superficial. Mejora la dispersión del agroquímico asperjado sobre la 

superficie de la planta, actual como surfactante, acelera y garantiza el ingreso de ingrediente activo, 

mejora la emulsión, indica si el pH del agua es muy alcalino y actúa como reductor de espuma. 

 

 
                     FIGURA N° 7: Ensayo con Triada Aguas y Triada In para medición de pH y 
                     dureza del agua 
                     Elaboración propia 

 
 
B.6 ACRONIS (BASF), PROROOT (FAGRO) 
 

     Uso de Acronis – BASF para control de chupadera (Fusarium sp.) en el cultivo de arveja y cebolla, 

parcela demostrativa (1 topo) por cada cultivo en el Cural – lateral 7 – campos de Nancy Zeballos 

(campo de 2 topos), trabajo realizado en marzo del 2018. 

 
     Evaluadores:  

 
 Margaret Flores García (RTV – Procampo SA) 

 Julio Tejada Caspía (Representante BASF) 
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     Se aplicó Acronis a una dosis de 500 ml por cilindro de agua de 200 litros para el control de 

chupadera (Fusarium sp.), la aplicación se acompañó de Proroot – Fagro – a una dosis de 330 gr 

para inducir a la planta a enraizar. 

 
     Los resultados obtenidos fueron los esperados ya que hubo menor incidencia de la enfermedad, no 

se presentó plantas con chupadera (Fusarium sp.)  De manera significativa, la aplicación de Proroot 

favoreció a la emisión de raíces nuevas y sanas. 

 
     Se recomienda después de la aplicación de Acronis, rotar con Carbendazina a una dosis de 1 litro 

por cilindro de 200 litros de agua. 

 
 Acronis (Pyraclostrobin 50 g/L + Thiophanate methyl 450.00 g/L): A la semilla inhibiendo 

el desarrollo de las esporas y penetración de los tubos germinativos. Presenta acción sistémica curativa 

y erradicante. 

 
 Proroot: Regulador de crecimiento, enraizador, diseñado para inducir y estimular el 

crecimiento de raíces y el engrosamiento de tallos, su formulación se basa en una mezcla balanceada 

de hormonas “enraizadoras” macro nutrimentos y ácidos fúlvicos, los cuales son de fácil absorción y 

asimilación tanto por vía foliar o radical. Actúan en etapas de enraizamiento en cultivos de trasplante, 

inicio de floración y desarrollo del fruto, en donde es necesario principalmente para almacenar y 

transportar energía (ATP), regulando la actividad de diferentes compuestos intracelulares, y de este 

modo potenciar un mejor metabolismo a la planta. 

 
          

 
                      FIGURA N° 8: Ensayo con Acronis y Proroot en cultivo de arveja/cebolla  
                      Elaboración propia 



  
  

56 
 

B.7 AMPLIGO (SYNGENTA), ENGEO (SYNGENTA) 

 

     Uso de Ampligo – Syngenta-  en el cultivo de papa para control de polilla (Phothorimaea 

operculella) parcela demostrativa (1 topo) en el Cural – lateral 6 – campos de Teresa Valeriano 

Paredes (campo de 1.8 topos), trabajo realizado en octubre del 2017 

 
Evaluadores: 

 
 Margaret Flores García (RTV – Procampo SA) 

 Jimmy Medina Payehuanca (RTV – Procampo SA) 

 
     Se trabajó Ampligo a una dosis de 150 ml para un cilindro de agua de 200 litros, la aplicación se 

dio antes del aporque. Se acompañó la aplicación de Engeo – Syngenta -  para control de Lorito 

(Russeliana solanicola). 

 
     Los resultados obtenidos fueron los esperados ya que hubo menor presencia de polilla 

(Phothorimaea operculella) la evaluación se realizó después del aporque.  

 
 Ampligo (Chlorantraniliprole 100 gr/L + Lambdacihalotrina 50 gr/L): Es un insecticida 

que actúa por contacto e ingestión, afectando el sistema nervioso del insecto y deteniendo 

inmediatamente la alimentación. 

 Engeo (Lambdacihalotrina + Tiametoxam): Es un insecticida moderno de gran poder de 

choque, buena persistencia sobre la hoja y efecto de repelencia sobre los insectos. 

     La lambdacihalotrina es un insecticida que pertenece a la nueva generación de piretroides 

sintéticos. Actúa por contacto e ingestión a muy bajas dosis. Su acción de control es muy rápida y 

además posee acción repelente contra los insectos. 

     Tiametoxam es el primer insecticida de la segunda generación del grupo de los neonicotinoides, 

tiene un modo de acción diferente al de insecticidas fosforados, carbamatos y piretroides, que le 

permite controlar aquellos insectos que han desarrollado resistencia a esos insecticidas. Dado que 

tiametoxam es altamente sistémico, aquellos insectos ubicados en lugares difíciles son también 

controlados. 
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                                FIGURA N° 9: Ensayo con Ampligo en cultivo de papa  
                                Elaboración propia 
  

 
B.8 BUKRA (SILVESTRE), DECIS (BAYER), KELP WAY ZINC 
(COMERCIALIZADORA PSW) 

 

     Uso de Bukra – Silvestre -  para control de gusano (Copitarsia turbata) en el cultivo de cebolla, 

parcela demostrativa (1 topo) en el alto Cural, campo de Freddy Paz Vera (campo de 1.6 topos), trabajo 

realizado en septiembre del 2018. 

 
     Evaluadores:  

 
 Margaret Flores García (Procampo SA) 

 
     Se trabajó Bukra a una dosis de 100 gr para un cilindro de agua de 200 litros. Se acompañó la 

aplicación de Decis – Bayer a una dosis de 250 ml por cilindro para control de Trips (Thrips tabaci) 

y de Kelp Way Zinc a dosis de 1L por cilindro también para control de trips. 

 
Los resultados obtenidos fueron los esperados ya que se observó disminución de individuos, así 

como una menor población de Trips en el campo. 

 
 Bukra 580 WG: Es un insecticida compuesto por dos ingredientes activos. Chlorfenapir es 

un insecticida inhibidor de la fosforilacion oxidativa, con acción de contacto e ingestión. Lufenuron 
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actúa también por contacto e ingestión, inhibiendo la síntesis de quitina, afectando al proceso de la 

muda que provoca la muerte del insecto. 

 
 Decis 2.5 EC (Deltametrina): Bloquea el paso de los iones sodio perturbando la trasmisión de 

los estímulos en el sistema nervioso. Actúa por contacto e ingestión con efecto lipofílico, por ello su 

efecto inicial es inmediato. 

 
 Kelp Way Zinc: Fertilizante foliar formulado con Óxido de Zinc que estimula la formación 

de raíces, induce la floración, promueve el crecimiento del tubo polínico, favorece el cuajado y 

maduración del fruto. Previene y corrige las deficiencias de Zinc a lo largo del cultivo, lo cual 

promueve el crecimiento vegetativo, un buen desarrollo de flores y fruto, favorece la producción de 

semilla. 

 

 
                             FIGURA N° 10: Ensayo con Bukra en cultivo de cebolla  
                             Elaboración propia 
 
 
 

B.9 CORAGEN (FARMEX), LANCER (FARMEX) Y KELP WAY AMINO 

(COMERCIALIZADORA PSW) 

 

     Uso de Coragen – Farmex - para control de polilla (Phothorimaea operculella) en cultivo de papa/ 

cebolla parcela demostrativa (1 topo) para cada cultivo en el Cural – lateral 8 – campos de Mirtha 

Manrique Chávez (Campo de 1.7 topos), trabajo realizado en noviembre del 2018. 



  
  

59 
 

Evaluadores: 

 
 Margaret Flores García (RTV – Procampo SA) 

 Lucero Arenas Pérez (Representante Farmex) 

 
     Se aplicó Coragen a una dosis de 150 ml por cilindro de 200 litros de agua para el control de 

polilla (Phothorimaea operculella) antes del aporque, se acompañó la aplicación con Lancer – 

Farmex a una dosis de 250 ml para control de Lorito, Kelp Way Amino 1 litro para contrarrestar el 

estrés de la planta, Trigger Foliar 500 ml como fuente de citoquininas. 

 
     Los resultados se evaluaron posterior al aporque, observando resultados positivos en comparación 

al campo que no se aplicó Coragen, ya que la incidencia de polilla (Phothorimaea operculella) fue 

menor. Se recomienda hacer una aplicación de Coragen durante toda la campaña para evitar la 

resistencia de la plaga. 

 Coragen SC (Chlorantraniliprole 200 g/L): Actúa principalmente por ingestión y en menor 

proporción por contacto provocando un rápido cese de la alimentación y parálisis. La actividad 

translaminar hace que el producto pueda moverse desde donde fue depositado en la superficie de la 

hoja, hacia las capas cuticulares y epidermales y más allá, dentro del mesófilo esponjoso. Tiene 

también actividad sistémica, pero sólo a través del xilema, cuando es absorbido por las raíces. 

     Coragen proporciona un control prolongado contra larvas en diversos cultivos hortícolas, frutales 

e industriales debido a su actividad translaminar, su resistencia al lavado por las lluvias y por su 

potencia insecticida. Resulta más efectivo cuando se aplica tempranamente, aprovechando su acción 

larvicida. Es altamente selectivo a los principales insectos benéficos, predatores, parasitoides y 

polinizadores por lo que es una excelente alternativa para su uso en programas de manejo integrado 

de plagas. 

 Lancer SC (Imidacloprid 350 g/L): Insecticida de amplio espectro desarrollado para el control 

de insectos picadores, chupadores, raspadores y minadores de hojas como las moscas blancas, 

pulgones, cigarritas, queresas, cochinillas harinosas, chinches fitófagos, algunas especies de trips y 

minadores de las hojas en los cítricos, paltos, etc., además, es también eficaz para el control de 

prodiplosis en diversos cultivos. Actúa por contacto e ingestión y en actividad sistémica. Su alta 

solubilidad en el agua permite que sea absorbido por las raíces cuando se aplica al suelo a través de 

los sistemas de riego presurizado o en tratamiento de semillas. Aplicado al follaje es también 

absorbido por las hojas moviéndose en el interior de la planta en forma ascendente. 
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 Kelp Way Amino - Extracto de algas Marinas más aminoácidos; es un fertilizante foliar 

formulado a base de extractos de algas y enriquecidos con una alta concentración de aminoácidos. Su 

concentración de aminoácidos libres promueve funciones estructurales, enzimáticas y hormonales en 

las plantas. El uso de Kelp Way Amino favorece el desarrollo del cultivo, estimulando las funciones 

fisiológicas de la planta; regula los procesos osmóticos y equilibra el metabolismo de las plantas. 

Puede ser aplicado en cualquier etapa del cultivo. 

 

 Triggrr Foliar SL (Citoquininas 0.12 g/L): Es un regulador de crecimiento de plantas de 

origen natural, que al ser aplicado a su follaje les proporciona hormonas enzimas y elementos menores 

esenciales con un adecuado balance que da como resultado un incremento significativo de los 

rendimientos y una mejor calidad de las cosechas. Estimula el brotamiento y crecimiento de las raíces, 

estimula el desarrollo de yemas auxiliares o ramas promueve la floración mejora la retención y 

formación de frutos, mejora la producción de semillas incrementa la resistencia al estrés ambiental y 

al ataque de plagas y enfermedades.  

 

 
                          FIGURA N° 11: Ensayo con Coragen en cultivo de papa/cebolla 
                            Elaboración propia 
 
 
 

B.10 COLUMBUS – SQUARE (INTEROC) 

 

     Uso de Columbus – Interoc para control de mildiu (Peronospora destructor) en el cultivo de 

cebolla, parcela demostrativa (1 topo) en el Alto Cural – campos de Carlos Pinto Valdivia (campo de 

2.1 topos), trabajo realizado en noviembre del 2018. 
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Evaluadores: 

 
 Margaret Flores García (RTV – Procampo SA) 

 María Elena Paz Valencia (Representante Interoc) 

 
     Se trabajó Columbus a una dosis de 330 ml para un cilindro de agua de 200 litros, la aplicación se 

acompañó de Square- Interoc -  para control de Stemphilium este último a una dosis de 250 ml por 

cilindro. 

     Los resultados obtenidos fueron los esperados ya que hubo control de la enfermedad, y no hubo 

proliferación del hongo durante los 10 días siguientes.  

 Columbus ME (Metalaxyl-M 350 g/L.): Es un fungicida con acción específica, preventiva y 

curativa. Es absorbido por las hojas, tallos y raíces y posee movimiento apoplástico y acropetalo, de 

esta manera controla los hongos y protege los nuevos brotes luego de la aplicación. 

     Actúa sobre el crecimiento subcuticular de las hifas de los hongos inhibiendo la síntesis de 

proteínas como consecuencia de la interferencia con la síntesis de RNA (ácido ribonucleico), en las 

células fungosas. 

 Square EC (Difenoconazole 250 g/L + Pyraclostrobin 78.7 g/L.): Es un fungicida con acción 

protectante y curativa. Es absorbido por las hojas con fuerte translocación translaminar y movimiento 

acropetal. Inhibe la respiración mitocondrial por bloqueo de la transferencia electrónica al complejo 

citocromo bc1, inhibe la demetilación del esterol y la biosíntesis del ergosterol en la membrana celular, 

deteniendo el desarrollo del hongo. 

 
                          FIGURA N° 12: Ensayo con Columbus en cultivo de cebolla  
                          Elaboración propia 
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C. CHARLAS CON AGRICULTORES  
 

 Materiales 

 
o Folletería  

o Material de marketing (gorras, lapiceros, polos, agendas) 

o Cañón multimedia 

o Útiles de escritorio 

 

 Metodología 

 
     Se realizaron en campo y oficina, en compañía de algún laboratorio, estuvieron dirigidas a los 

agricultores y a sus trabajadores con la finalidad de compartir conocimientos y experiencias en los 

diversos cultivos. 

 
     Las charlas se organizaron en puntos clave de campaña, a inicio en la etapa crítica del cultivo y 

como cierre de campaña, en esta última se compartió los beneficios obtenidos por el agricultor, y los 

principales problemas que se presentaron durante este periodo. 

 
     Además de tratar sobre temas de manejo de cultivo, también se realizaron charlas sobre manejo de 

agroquímicos y uso de Equipos de Protección Personal (EPPS) para los trabajadores de los 

agricultores. 

 
     En las charlas el procedimiento es: 

 
 Presentación de Procampo SA: visión, misión, valores 

 Presentación del equipo de trabajo de la zona 

 Presentación del proveedor que acompaña cada charla 

 Presentación y desarrollo del tema 

 Break  

 Cierre de la reunión 

 
Dentro de las charlas de manejo de Agroquímicos se realizó la siguiente presentación: 
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C.1 CONSEJOS ÚTILES PARA EL MANEJO DE AGROQUÍMICOS (ANEXO N° 5) 

 
     Los problemas con los cultivos afectan en la producción, por ellos es necesario el uso de productos 

químicos, los cuales deben ser usados con la debida precaución ya que un mal manejo de los mismos 

podría afectar la salud y el medio ambiente. 

 
a) Compra en lugares autorizados y certificados  

b) Transporta de manera segura y con responsabilidad 

c) Almacena en un lugar seguro lejos de niños o animales 

d) Usa siempre los EPP (Equipo de Protección Personal) 

e) Realizar el triple lavado antes de desechar los envases 

f) Perfora los envases vacíos 

g) Aplica y evita el calor intenso lluvia y vientos fuertes 

h) Báñate y ponte ropa limpia luego de la aplicación 

i) Lava el equipo de protección usando guantes y por deparado 

j) Practicar estos útiles consejos y disfruta buenos resultados 

 
     Esta charla se realizó con la finalidad de crear conciencia en el agricultor para que haga un buen 

uso de los productos agroquímicos, y de los envases que desecha, de tal manera que se proteja su 

integridad y no sufra de alguna lesión posterior al uso de pesticidas. 

 

C.2 CHARLA PARA AGRICULTORES DIRIGIDA POR EL EQUIPO ADAMA – 

PROCAMPO SA 

 
     Charla dictada por el equipo de Adama en conjunto con Procampo SA, dirigida a los agricultores 

de la zona del Cural, el tema tratado fue dar a conocer el portafolio de Adama, resaltando los productos 

para cada plaga y/o enfermedad en el cultivo de papa.  

 
     La charla tuvo lugar en los campos del Señor Fredy Santos Paz Vera durante la campaña de Papa 

en el año 2017. 

 
     Además, se demostró en campo los resultados del uso de productos del portafolio de Adama, y 

algunas comparaciones con productos de similar acción de diferentes firmas. 
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  FIGURA N° 13: Charla para agricultores dirigida por el equipo Adama – Procampo SA 
  Elaboración propia 
 
 
 

C.3 CHARLA PARA AGRICULTORES DIRIGIDA POR EL EQUIPO DE BASF – 

PROCAMPO SA 

 
     Charla dictada por el equipo de BASF en conjunto con Procampo SA, dirigida a los agricultores 

de la zona del Cural, Tiabaya, Zamácola y Río Seco. El tema de la charla fue: Plagas y Enfermedades 

en el cultivo de cebolla. 

 
     La charla tuvo lugar en el local social MI TIERRA – ubicado en la Avenida Arancota – Sachaca, 

a inicios de campaña de cebolla, julio del 2018. 

 
     La charla conto con la presencia del Ingeniero Jorge Ynfante, y el Ingeniero Julio Tejada Casapía 

como representantes de BASF. 

 
     Se presentó el portafolio de productos de BASF para el control de plagas y enfermedades en los 

diversos cultivos de la zona; también se mostró algunas diferencias entre productos similares de otras 

firmas. 
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    FIGURA N° 14: Charla para agricultores dirigida por el equipo de BASF – Procampo SA 
   Elaboración propia 
 

 

C.4 CHARLA PARA AGRICULTORES DIRIGIDA POR EL EQUIPO DE TQC – 

SYNGENTA – PROCAMPO SA 

 
     Charla dictada por el equipo de TQC – Syngenta en conjunto con Procampo SA, dirigida a los 

agricultores de la zona del Cural. El tema de la charla fue una demostración en campo luego de la 

aplicación de Engeo para el control de Lorito (Russeliana solanicola) en el cultivo de papa. 

 
     La charla tuvo lugar en los campos del señor Javier Cornejo Valencia durante la campaña de papa 

en el año 2018 y fue dirigida por el Ingeniero Oswaldo Ponce Escobedo y Víctor Begazo Meléndez 

representantes de TQC – Syngenta respectivamente. 

 
     Se realizó en campo para poder mostrar los resultados obtenidos luego del uso de productos del 

portafolio de TQC – Syngenta. 
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   FIGURA N°15: Charla para agricultores dirigida por el equipo de TQC–Syngenta – Procampo SA 1 
   Elaboración propia 
 
 
 

C.5 CHARLA PARA AGRICULTORES DIRIGIDA POR EL EQUIPO TQC – SYNGENTA 

– PROCAMPO SA 

 
     Charla dictada por el equipo de TQC – SYNGENTA en conjunto con Procampo SA, dirigida a los 

agricultores de la zona del Cural. El tema de la charla fue una demostración en campo luego de la 

aplicación de Solvigo y Mertec en el cultivo de cebolla para control de nemátodos. 

 
     La charla tuvo lugar en los campos del señor Javier Cornejo Valencia durante la campaña de 

cebolla en el año 2018 y fue dirigida por el Ingeniero Oswaldo Ponce Escobedo y Víctor Begazo 

Meléndez representantes de TQC – SYNGENTA respectivamente. 

 
     Javier Cornejo Valencia es uno de los Agricultores más representativos de la zona debido al 

potencial de cultivo que maneja, tanto en cebolla (60 topos), cultivo de papa (70 topos), ajo (20 topos), 

y arveja (20 topos) trabajados durante el año. 
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   FIGURA N° 16: Charla para agricultores dirigida por el equipo TQC–Syngenta – Procampo SA 2 
   Elaboración propia 
 
 
 

C.6 CHARLA PARA AGRICULTORES DIRIGIDA POR EL EQUIPO TQC – SYNGENTA 

– PROCAMPO SA 

 
     Charla dictada por el equipo de TQC – Syngenta en conjunto con Procampo SA, dirigida a los 

agricultores de la zona del Cural, Tiabaya, Río Seco, Zamácola, Hunter, Sachaca.  El tema de la charla 

fue la presentación del portafolio de TQC – Syngenta. 

 
     El tema presentado fue: “Manejo de pesticidas en los principales Cultivos de la zona”, Plagas y 

enfermedades en los cultivos de campaña: cebolla, ajo, papa y fresa, además de temas en cuanto al 

desarrollo vegetativo de los mismos. 
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   FIGURA N° 17: Charla para agricultores dirigida por el equipo TQC–Syngenta – Procampo SA 3 
   Elaboración propia 
 
 
 

D. MANEJO DE CULTIVOS 

 
 Materiales 

o Material vegetal 

o Folletería de los productos 

o Productos para las aplicaciones 

o Hojas de Recomendación Técnica 

 

 Metodología 

 
     En cuanto al manejo de cultivos se elaboró fichas de resumen con los productos a recomendar 

según molécula, modo de acción, patógeno al que se controla, cultivo en el que trabaja, además de 

dosis a trabajar. (ANEXO N° 6) 

 
     Los productos utilizados en cada cultivo para las diferentes plagas y enfermedades fueron los 

siguientes: 
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D.1 CULTIVO DE CEBOLLA 

 
Los productos utilizados en el cultivo de cebolla para las principales plagas en la zona son las 

siguientes: 

CUADRO N° 1: Productos utilizados para el control de plagas en el cultivo de cebolla 

 
Fuente: Elaboración propia 

PLAGA PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO
FORMU
LACION

DOSIS/
CIL 200 

ML
LABORATORIO MODO DE ACCION FAMILIA

MOSCA TIFON Clorpirifos 480 EC 500 ml FARMAGRO
 Inhibidores de acetilcolinesterasa: Bloquean la acción 

de la enzima acetilcolinesterasa, interrumpiendo la 
transmisión de impulsos entre las células nerviosas. 

Organofosfatado

VOLIAM 
FLEXI

Tiametoxam 200 + 
Clorantraniliprol 100 

SC 150 ml SYNGENTA
Agonista de Acetilcolina de tipo nicotínico + Inhibidores 

de la acetilcolinesterasa
Neonicotenoide + 
Diamidantranílica

KRAKEN
Lambdacihalotrina 420 + 

Imidacloprid 60
PM 250 gr INTEROC

Agonista de Acetilcolina de tipo nicotínico + 
Moduladores del canal de sodio 

Neonicotenoide + 
Piretroide

OCAREN
 Profenofos 500 + 

Fipronil 70
EC 250 ml INTEROC

Inhibidores de acetilcolinesterasa + Antagonistas del 
canal de cloruro regulado por GABA

Organofosfatado + 
Fenilpirazol 

SELECRON Profenofos 500 EC 500 ml SYNGENTA
 Inhibidores de acetilcolinesterasa: Bloquean la acción 

de la enzima acetilcolinesterasa, interrumpiendo la 
transmisión de impulsos entre las células nerviosas

Organofosfatado

FASTAC Alfacipermetrina 100 EC 250 ml BASF
DECIS Deltametrina 25 EC 250 ml BAYER

KARATE 
ZEON

Lambdacihalotrina 500 CS 250 ml SYNGENTA

FURIA Zeta-Cipermetrina 180 EC 250 ml FARMAGRO

CONFIDOR Imidacloprid 350 SC 200 ml BAYER

 Agonista/antagonista del receptor de Acetilcolina de 
tipo nicotínico: Imita la acción de neurotransmisor 

acetilcolina bloqueando los receptores e 
interrumpiendo la transmisión de impulsos de entre las 

células nerviosas

Neonicotenoide

Gusano 
Cortador

DIAMOND Diazinon 600 EC 500 ml TQC
 Inhibidores de acetilcolinesterasa: Bloquean la acción 

de la enzima acetilcolinesterasa, interrumpiendo la 
transmisión de impulsos entre las células nerviosas. 

Organofosfatado

LANNATE Metomylo 200 gr FARMEX
 Inhibidores de acetilcolinesterasa: Bloquean la acción 

de la enzima acetilcolinesterasa, interrumpiendo la 
transmisión de impulsos entre las células nerviosas. 

Carbamato

DANTOTSU Clothianidin 500 WG 150 gr BASF

RESCATE Acetamiprid 200 SP 150 gr BASF

VERZUS Emamectin benzoato 50 SG 100 gr INTEROC

.- Activadores del canal de cloruro: Se adhieren y 
activan los canales de cloruro en la membrana nerviosas 

interrumpiendo la transferencia de iones y la 
transmisión de impulsos entre las células nerviosas 

Avermectin

CORAGEN Chlorantraniliprole 200 SC 150 ml FARMEX
 Voltage-dependent:  Moduladores del receptor de la 

rianodina.
Diamida antranílica

 Moduladores del canal de sodio: Interfieren con los 
canales de sodio en la membrana nerviosa 

interrumpiendo la transferencia de iones y la 
transmisión de impulsos entre las células nerviosas

Piretroide

 Agonista/antagonista del receptor de Acetilcolina de 
tipo nicotínico: Imita la acción de neurotransmisor 

acetilcolina bloqueando los receptores e 
interrumpiendo la transmisión de impulsos de entre las 

células nerviosas

Neonicotenoide

Thrips 

Gusano de 
Hoja
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     Los productos utilizados en el cultivo de cebolla para las principales enfermedades en la zona son 
las siguientes:  
 
CUADRO N° 2: Productos utilizados para el control de enfermedades en el cultivo de    cebolla 

 
Fuente: Elaboración propia 
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• FOTOGRAFÍAS EN CAMPOS CULTIVADOS DE CEBOLLA VISITADOS 
DURANTE EL PERIODO DE TRABAJO 

 

 
FIGURA N°18: Campos de cultivo de cebolla de la zona de Morro Negro 
Elaboración propia 
 
 

FIGURA N° 19: Enfermedades del cultivo de cebolla campos en la zona del cural lateral 7 
Elaboración propia 
 
 

 
FIGURA N° 20: Cultivo de cebolla evaluacion de enraizamiento –campos en la zona del cural 
Elaboración propia 
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D.2 CULTIVO DE AJO 

 
     Los productos utilizados en el cultivo de ajo para las principales plagas en la zona son las 

siguientes: 

 
CUADRO N° 3: Productos utilizados para el control de plagas en el cultivo de ajo 

 

PLAGA PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO
FORMU
LACION

DOSIS/
CIL 200 

ML
LABORATORIO MODO DE ACCION FAMILIA

VOLIAM 
FLEXI

Tiametoxam 200 + 
Clorantraniliprol 100 

SC 150 ml SYNGENTA
Agonista de Acetilcolina de tipo nicotínico + Inhibidores 

de la acetilcolinesterasa
Neonicotenoide + 
Diamidantranílica

KRAKEN
Lambdacihalotrina 420 + 

Imidacloprid 60
PM 250 gr INTEROC

Agonista de Acetilcolina de tipo nicotínico + 
Moduladores del canal de sodio 

Neonicotenoide + 
Piretroide

OCAREN  Profenofos 500 + Fipronil 70 EC 250 ml INTEROC
Inhibidores de acetilcolinesterasa + Antagonistas del 

canal de cloruro regulado por GABA
Organofosfatado + 

Fenilpirazol 

SELECRON Profenofos 500 EC 500 ml SYNGENTA
 Inhibidores de acetilcolinesterasa: Bloquean la acción 

de la enzima acetilcolinesterasa, interrumpiendo la 
transmisión de impulsos entre las células nerviosas

Organofosfatado

FASTAC Alfacipermetrina 100 EC 250 ml BASF
DECIS Deltametrina 25 EC 250 ml BAYER

KARATE 
ZEON

Lambdacihalotrina 500 CS 250 ml SYNGENTA

FURIA Zeta-Cipermetrina 180 EC 250 ml FARMAGRO

CONFIDOR Imidacloprid 350 SC 200 ml BAYER

 Agonista/antagonista del receptor de Acetilcolina de 
tipo nicotínico: Imita la acción de neurotransmisor 

acetilcolina bloqueando los receptores e 
interrumpiendo la transmisión de impulsos de entre las 

células nerviosas

Neonicotenoide

Vydate Oxamyl 240 SL 1 L FARMEX
 Inhibidores de acetilcolinesterasa: Bloquean la acción 

de la enzima acetilcolinesterasa, interrumpiendo la 
transmisión de impulsos entre las células nerviosas

Carbamato

Rugby Cadusafos 200 SC 5 L FARMAGRO
 Inhibidores de acetilcolinesterasa: Bloquean la acción 

de la enzima acetilcolinesterasa, interrumpiendo la 
transmisión de impulsos entre las células nerviosas. 

Organofosfatado

Verango 
Prime 

Fluopiram SC 500 ml BAYER
 Inhibidores del transporte de electrones del complejo 

II mitocondrial: Interrumpe electrones dentro de las 
mitocondrias 

Carboxamidas

Nematodos

Thrips 
 Moduladores del canal de sodio: Interfieren con los 

canales de sodio en la membrana nerviosa 
interrumpiendo la transferencia de iones y la 

transmisión de impulsos entre las células nerviosas

Piretroide
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 Fuente: Elaboración propia 
     Los productos utilizados en el cultivo de ajo para las principales plagas en la zona son las siguientes: 

 
CUADRO N° 4: Productos utilizados para el control de enfermedades en el cultivo de ajo 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

La rotación de productos depende básicamente del grupo al que pertenecen por el modo de 

acción, de tal manera que se evita que el hongo tome resistencia a los productos, además ayuda a que 

haya un mejor control. 

ENFERMEDAD FARMAGRO INGREDIENTE ACTIVO
FORMU
LACION

DOSIS/
CIL 200 

ML
LABORATORIO MODO DE ACCION FAMILIA HONGO

AMISTAR 
TOP

Difenoconazol 125 + 
Azoxystrobin 200

CS 250 ml SYNGENTA

CUSTODIA
Tebuconazole 200 + 

Azoxistrobin 120 
SC 330 ml ADAMA

OPERA
Epoxiconazole + 
Pyraclostrobin 

SE 250 ml BASF

FOLICUR Tebuconazole 250 EW 250 ml BAYER
 Inhibidor de la DeMetilacion de la Biosintesis del 

Ergosterol en las Membranas en la C14 
Triazoles

AMISTAR 
TOP

Difenoconazol 125 + 
Azoxystrobin 200

CS 250 ml SYNGENTA

NATIVO Tebuconazole 500 + 
Trifloxystrobin 250

WG 100 gr BAYER

SUPRASS
Prochloraz 360 + Cyprodinil 

230 
EC 500 ml INTEROC

 Inhibidor de la DeMetilacion de la Biosintesis del 
Ergosterol + 9: Biosintesis de la metionina

Imidazoles + 
Anilinopyrimidine 

BELLIS
Boscalid 252 + 

Pyraclostrobin 128
WG 200 gr BASF

Respiracion en el Complejo II mitocondrial +  11: 
Respiracion en el Complejo III mitocondrial

Carboxamidas + 
Strobirulina 

SWICHT
Fludioxonil 250 + Cyprodinil 

350
WG 200 gr TQC

 MAP proteina quinasa en la trasducion de la 
señal osmotica +  9: Biosynthesis methionina

No Clasificado + 
Anilinopyrimidine 

SUPRASS
Prochloraz 360 + Cyprodinil 

230 
EC 500 ml INTEROC

 Inhibidor de la DeMetilacion de la Biosintesis del 
Ergosterol + 9: Biosintesis de la metionina

Imidazoles + 
Anilinopyrimidine 

MERTEC Thiabendazol 500 SC 500 ml TQC-SYN

BENLATE Benomyl 500 PM 500 gr FARMEX

FOLICUR Tebuconazole 250 EW 250 ml BAYER
 Inhibidor de la DeMetilacion de la Biosintesis del 

Ergosterol en las Membranas en la C14 
Triazoles

Virosis VIRUS STOP
Salicilico, Alcaloides, 

Fenilamina, Caps., Caf. 
500 ml FAGRO No clasificado Varios

BASIDIOMICETOS

ASCOMYCETOS

Mitosis y Division Celular en el ensamble de la ß-
tubulina en la mitosis MBC - fungicides (Methyl 

Benzimidazole Carbamates)
Benzimidazoles

ROYA

Inhibidor de la DeMetilacion de la Biosintesis del 
Ergosterol + 11: Respiracion en el Complejo III 

mitocondrial 

Triazoles + 
Strobirulina

Botritis

Inhibidor de la DeMetilacion de la Biosintesis del 
Ergosterol + 11: Respiracion en el Complejo III 

mitocondrial 

Triazoles + 
Strobirulina

SCLEROTIUM
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• FOTOGRAFÍAS EN CAMPOS CULTIVADOS DE AJO VISITADOS DURANTE EL 

PERIODO DE TRABAJO 

       
       FIGURA N° 21: Cultivo de ajo en la zona de Morro Negro – campo de Javier Cornejo  
      Elaboración propia 
 
 

         
      FIGURA N° 22: Cultivo de ajo en Tiabaya – campo de Alberto Otazu Rodríguez–Patasagua 
      Elaboración propia 
 
 

        
       FIGURA N°23: Enfermedades en el cultivo de ajo–campos en la zona de Tiabaya- Patasagua 
       Elaboración propia 
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D.3 CULTIVO DE PAPA 
 

     Los productos utilizados en el cultivo de papa para las principales plagas en la zona son las 

siguientes: 

 
CUADRO N° 5: Productos utilizados para el control de plagas en el cultivo de papa 

 
 Fuente: Elaboración propia 

PLAGA PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO
FORMU
LACION

DOSIS/
CIL 200 

ML
LABORATORIO MODO DE ACCION FAMILIA

DECIS Deltametrina 25 EC 250 ml BAYER

KARATE ZEON Lambdacihalotrina 500 CS 250 ml SYNGENTA

KRAKEN
Lambdacihalotrina 420 + 

Imidacloprid 60
PM 250 gr INTEROC

Agonista de Acetilcolina de tipo nicotínico + 
Moduladores del canal de sodio 

Neonicotenoide + 
Piretroide

Vydate Oxamyl 240 SL 1 L FARMEX
 Inhibidores de acetilcolinesterasa: Bloquean la acción 

de la enzima acetilcolinesterasa, interrumpiendo la 
Carbamato

DANTOTSU Clothianidin 500 WG 150 gr BASF
 Agonista/antagonista del receptor de Acetilcolina de 

tipo nicotínico: Imita la acción de neurotransmisor 
Neonicotenoide

KRAKEN
Lambdacihalotrina 420 + 

Imidacloprid 60
PM 250 gr INTEROC

Agonista de Acetilcolina de tipo nicotínico + 
Moduladores del canal de sodio 

Neonicotenoide + 
Piretroide

OCAREN  Profenofos 500 + Fipronil 70 EC 250 ml INTEROC Inhibidores de acetilcolinesterasa + Antagonistas del Organofosfatado + 
SELECRON Profenofos 500 EC 500 ml SYNGENTA  Inhibidores de acetilcolinesterasa: Bloquean la acción Organofosfatado

FASTAC Alfacipermetrina 100 EC 250 ml BASF
DECIS Deltametrina 25 EC 250 ml BAYER

KARATE Lambdacihalotrina 500 CS 250 ml SYNGENTA
FURIA Zeta-Cipermetrina 180 EC 250 ml FARMAGRO

CONFIDOR Imidacloprid 350 SC 200 ml BAYER

 Agonista/antagonista del receptor de Acetilcolina de 
tipo nicotínico: Imita la acción de neurotransmisor 

acetilcolina bloqueando los receptores e 
interrumpiendo la transmisión de impulsos de entre las 

células nerviosas

Neonicotenoide

DIAMOND Diazinon 600 EC 500 ml TQC
 Inhibidores de acetilcolinesterasa: Bloquean la acción 

de la enzima acetilcolinesterasa, interrumpiendo la 
transmisión de impulsos entre las células nerviosas. 

Organofosfatado

VOLIAM 
FLEXI

Tiametoxam 200 + 
Clorantraniliprol 100 

SC 150 ml SYNGENTA
Agonista de Acetilcolina de tipo nicotínico + Inhibidores 

de la acetilcolinesterasa
Neonicotenoide + 
Diamidantranílica

LANNATE Metomylo 200 gr FARMEX
 Inhibidores de acetilcolinesterasa: Bloquean la acción 

de la enzima acetilcolinesterasa, interrumpiendo la 
transmisión de impulsos entre las células nerviosas. 

Carbamato

CORAGEN Chlorantraniliprole 200 SC 150 ml FARMEX
 Voltage-dependent:  Moduladores del receptor de la 

rianodina.
Diamida antranílica

OCAREN  Profenofos 500 + Fipronil 70 EC 250 ml INTEROC
Inhibidores de acetilcolinesterasa + Antagonistas del 

canal de cloruro regulado por GABA
Organofosfatado + 

Fenilpirazol 

FURIA Zeta-Cipermetrina 180 EC 250 ml FARMAGRO

FASTAC Alfacipermetrina 100 EC 250 ml BASF

Verismo Metaflumizone 240 SC 500 ml BASF
 Inhibidores de la biosíntesis de quitina, Tipo 0: Inhibe 
la formación normal del exoesqueleto de los insectos

Benzoilúrea

OCAREN  Profenofos 500 + Fipronil 70 EC 250 ml INTEROC
Inhibidores de acetilcolinesterasa + Antagonistas del 

canal de cloruro regulado por GABA
Organofosfatado + 

Fenilpirazol 

RESCATE Acetamiprid 200 SP 150 gr BASF

 Agonista/antagonista del receptor de Acetilcolina de 
tipo nicotínico: Imita la acción de neurotransmisor 

acetilcolina bloqueando los receptores e 
interrumpiendo la transmisión de impulsos de entre las 

células nerviosas

Neonicotenoide

Vydate Oxamyl 240 SL 1 L FARMEX
 Inhibidores de acetilcolinesterasa: Bloquean la acción 
de la enzima acetilcolinesterasa, interrumpiendo la 
transmisión de impulsos entre las células nerviosas

Carbamato

Rugby Cadusafos 200 SC 5 L FARMAGRO
 Inhibidores de acetilcolinesterasa: Bloquean la acción 

de la enzima acetilcolinesterasa, interrumpiendo la 
transmisión de impulsos entre las células nerviosas. 

Organofosfatado

Verango 
Prime 

Fluopiram SC 500 ml BAYER
 Inhibidores del transporte de electrones del complejo 

II mitocondrial: Interrumpe electrones dentro de las 
mitocondrias 

Carboxamidas

Moduladores del canal de sodio: Interfieren con los 
canales de sodio en la membrana nerviosa 

interrumpiendo la transferencia de iones y la 
transmision de impulsos entre las celulas nerviosas

Piretroide

Mosca 
Minadora

Nematodo

Lorito

 Moduladores del canal de sodio: Interfieren con los 
canales de sodio en la membrana nerviosa 

interrumpiendo la transferencia de iones y la 
transmisión de impulsos entre las células nerviosas

Piretroide

Gorgojo

Polilla

 Moduladores del canal de sodio: Interfieren con los 
canales de sodio en la membrana nerviosa 

interrumpiendo la transferencia de iones y la 
transmisión de impulsos entre las células nerviosas

Piretroide
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     Los productos utilizados en el cultivo de papa para las principales enfermedades en la zona son las 
siguientes: 

 
CUADRO N° 6: Productos utilizados para el control de enfermedades en el cultivo de papa 

 
Fuente: Elaboracion propia 

 
 

     Dentro de los productos más utilizados tenemos los ya mencionados, para el caso de rancha se 

recomienda Folio Gold (Syngenta), Ridomil (Syngenta), Consento (Bayer), Sphinx Supra (Adama), 

Fitoraz (Bayer), Zampro (BASF), Acrobat (BASF), Aliette (Bayer) y Trivia (Bayer). 

ENFERMEDAD PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO
FORMU
LACION

DOSIS/
CIL 200 

ML
LABORATORIO MODO DE ACCION FAMILIA HONGO

HOMAI
Thiophanate methyl 50 + 

Thiram 30
PM 500 GR BASF

 Mitosis y Division Celular en el ensamble de la ß-
tubulina + M: Actividad de contacto multi-sitio

Thiofanatos + Dithio-
carbamates

ACRONIS anate methyl 450 + Pyraclostr  FS 330 ML BASF
Mitosis y Division Celular en el ensamble de la ß-

tubulina + 11: Respiracion en el Complejo III 
mitocondrial

Thiofanatos + 
Strobirulina 

AMISTAR 
TOP

Difenoconazol 125 + 
Azoxystrobin 200

CS 250 ML SYNGENTA
Inhibidor de la DeMetilacion de la Biosintesis del 

Ergosterol + 11: Respiracion en el Complejo III 
mitocondrial 

Triazoles + Strobirulina

FOLIOGOLD
Metalaxil-M 40 + 
Clorotalonil 400

SC 1 L SYNGENTA
Sintesis de acidos nucleicos en la RNA polymerasa + 40. 

Biosintesis de la pared celular en la Sintasa celulosa
Acylalanines + 
Chloronitriles

RIDOMIL Metalaxil 4 + Mancozeb 64 PM 1 Kg FARMAGRO
Sintesis de acidos nucleicos en la RNA polymerasa + M: 

Actividad de contacto multi-sitio
Acylalanines + Dithio-

carbamates

Consento
 Fenamidone 75 + 
Propamocarb 375 

SC 1 l BAYER
Permeabilidad de la membrana celular + 11: Respiracion 

en el Complejo III mitocondrial 
Carbamatos + 
Strobirulina 

SPHYNX 
SUPRA

Dimetomorf 80 + 
Clorotalonil 400 

WG A kg ADAMA
 Biosintesis de la pared celular en la Sintasa celulosa + 

M: Actividad de contacto multi-sitio 
Cinnamic acid amides 

+ Chloronitriles 

FITORAZ Cymoxanil 60 + Propineb 700 PM 1 KG BAYER
 Desconocido cyanoacetamideoximas + M: Actividad de 

contacto multi-sitio
Cimoxanil + Dithio-

carbamates

ZAMPRO
Dimetomorf 225 + 
Ametoctradina 300

PM 330 GR BASF
 Biosintesis de la pared celular en la Sintasa celulosas + 

29: uncoupler of oxidative phosphorylation

Cinnamic acid amides 
+ Pyrimidinone-

hydrazone 

ACROBAT
Dimetomorf 90 + Mancozeb 

600
PM 1 KG BASF

 Biosintesis de la pared celular en la Sintasa celulosa + 
M: Actividad de contacto multi-sitio 

Cinnamic acid amides 
+ Dithio-carbamates

ALIETTE Fosetyl de Aluminio 800 PM 1 KG BAYER . Desconocida Ethyl Phosphonates

TRIVIA
Propineb 667 + Fluopicolide 

60
PM 1 kg BAYER Actividad de contacto multi-sitio  + U: Desconocido 

Dithio-carbamates + 
Acylpicolide 

Rancha OOMYCETOS

ASCOMYCETOS
Marchitez/ 
Rhizoctonia
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• FOTOGRAFÍAS EN CAMPOS CULTIVADOS DE PAPA VISITADOS DURANTE EL 

PERIODO DE TRABAJO 

 
FIGURA N° 24: Cultivo de papa – campo de Alfredo Quiroz –zona del cural lateral 8 
Elaboración propia 
 
 

  
 FIGURA N°25: Cultivo de papa- desarrollo vegetativo – zona de Morro Negro – alto  cural 
 Elaboración propia 
 

 
FIGURA N°26: Cultivo de papa- desarrollo vegetativo – zona de alto cural – Alex Manrique V. 
Elaboración propia 
 
 

 



  
  

78 
 

D.4 CULTIVO DE FRESA 
 

     Los productos utilizados en el cultivo de fresa para las principales plagas en la zona son las 

siguientes: 

 
CUADRO N° 7: Productos utilizados para el control de plagas en el cultivo de fresa 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
     El cultivo de fresa es bastante delicado en cuanto a la aplicación de insecticidas y acaricidas, ya 

que se daña la flor y se estresa a la planta, se debe hacer uso de productos que no sean fosforados de 

preferencia. 

 
     En el tema de acaricidas la rotación es esencial ya que el tema de ácaros es muy complejo en cuanto 

a resistencia a los productos. Los más utilizados son las abamectinas. 

 
     El control es mejor cuando hay un buen bañado de la planta al momento de la aplicación, es 

necesario hacer evaluaciones constantes ya que la producción y cosecha es bastante regular, sobre 

todo en época de campaña, y los ácaros deforman el fruto, disminuyendo así la calidad del fruto. 

 
     Los productos a utilizar también deben tener un bajo poder residual ya que la fruta se cosecha 

constantemente y el consumo es directo, parte de la toma de conciencia de uso de los pesticidas es por 

la razón del consumo de la población. 

 
     Los productos utilizados en el cultivo de fresa para las principales enfermedades en la zona son las 

siguientes: 

 
 
 
 

PLAGA PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO
FORMU
LACION

DOSIS/
CIL 200 

ML
LABORATORIO MODO DE ACCION FAMILIA

SANTIMEC
 Abamectina 12 + Pyridaben 

90 
EC 250 ml INTEROC

Activadores del canal de cloruro + Inhibidores del 
transporte del electrón del complejo I mitocondrial

Avermectin + 
Rotenoide 

KENYO Fenpyroximate 50 SC 330 ml TQC-SYN

Antagonistas del canal de cloruro regulado por GABA: 
Interfieren con los canales de cloruro en la membrana 
nerviosa, interrumpiendo la transferencia de iones y la 

transmisión de impulsos entre las células nerviosas

Fenilpirazol

VERTIMEC Abamectina 180 EC 200 ml TQC-SYN

 Activadores del canal de cloruro: Se adhieren y activan 
los canales de cloruro en la membrana nerviosas 

interrumpiendo la transferencia de iones y la 
transmisión de impulsos entre las células nerviosas 

Avermectin

Arañita
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CUADRO N° 8: Productos utilizados para el control de enfermedades en el cultivo de fresa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

• FOTOGRAFIAS EN CAMPOS CULTIVADOS DE FRESA VISITADOS DURANTE 

EL PERIODO DE TRABAJO 

  
 FIGURA N° 27: Cultivo de fresa campo de Frey Salas Chavez campo en cural lateral 7 
 Elaboración propia 

ENFERMEDAD
PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO

FORMU
LACION

DOSIS/
CIL 200 

ML
LABORATORIO MODO DE ACCION FAMILIA HONGO

AMISTAR 
TOP

Difenoconazol 125 + 
Azoxystrobin 200

CS 250 ML SYNGENTA

CUSTODIA
Tebuconazole 200 + 

Azoxistrobin 120 
SC 330 ML ADAMA

NATIVO
Tebuconazole 500 + 
Trifloxystrobin 250

WG 100 GR BAYER

LUNA
Tebuconazole 500 + 

Fluopiram 250 
WG 330 ml BAYER

 Inhibidor de la DeMetilacion de la Biosintesis del 
Ergosterol +  7: Respiracion en el Complejo II 

mitocondrial 

Triazoles + 
Piridiniletilbenzamid

as 

AMISTAR 
TOP

Difenoconazol 125 + 
Azoxystrobin 200

CS 250 ml SYNGENTA

NATIVO
Tebuconazole 500 + 
Trifloxystrobin 250

WG 100 gr BAYER

SUPRASS
Prochloraz 360 + Cyprodinil 

230 
EC 500 ml INTEROC

 Inhibidor de la DeMetilacion de la Biosintesis del 
Ergosterol + 9: Biosintesis de la metionina

Imidazoles + 
Anilinopyrimidine 

BELLIS
Boscalid 252 + 

Pyraclostrobin 128
WG 200 gr BASF

Respiracion en el Complejo II mitocondrial +  11: 
Respiracion en el Complejo III mitocondrial

Carboxamidas + 
Strobirulina 

SWICHT
Fludioxonil 250 + Cyprodinil 

350
WG 200 gr TQC

 MAP proteina quinasa en la trasducion de la señal 
osmotica +  9: Biosynthesis methionina

No Clasificado + 
Anilinopyrimidine 

HOMAI
Thiophanate methyl 50 + 

Thiram 30
PM 500 GR BASF

 Mitosis y Division Celular en el ensamble de la ß-
tubulina + M: Actividad de contacto multi-sitio

Thiofanatos + Dithio-
carbamates

ACRONIS anate methyl 450 + Pyraclostro  FS 330 ML BASF
Mitosis y Division Celular en el ensamble de la ß-

tubulina + 11: Respiracion en el Complejo III 
mitocondrial

Thiofanatos + 
Strobirulina 

AMISTAR 
TOP

Difenoconazol 125 + 
Azoxystrobin 200

CS 250 ML SYNGENTA
Inhibidor de la DeMetilacion de la Biosintesis del 

Ergosterol + 11: Respiracion en el Complejo III 
mitocondrial 

Triazoles + 
Strobirulina

Botritis

Inhibidor de la DeMetilacion de la Biosintesis del 
Ergosterol + 11: Respiracion en el Complejo III 

mitocondrial 

Triazoles + 
Strobirulina

Rhizoctonia BASIDIOMYCETOS

ASCOMYCETOS

OIDIUM

Inhibidor de la DeMetilacion de la Biosintesis del 
Ergosterol + 11: Respiracion en el Complejo III 

mitocondrial 

Triazoles + 
Strobirulina
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  FIGURA N° 28: Cultivo de fresa – campo de Remil Paredes – campo en cural lateral 7 
  Elaboración propia 
 
 

 
FIGURA N° 29: Cultivo de fresa – campo de Jorge Valdivia – campo en cural lateral 3 
Elaboración propia 
 
 

 
FIGURA N° 30: Cultivo de fresa – campo de Manuel Ylazaca campo en cural lateral 2 
Elaboración propia 
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D.5 CULTIVO DE ARVEJA 

 
     Los productos utilizados en el cultivo de arveja para las principales plagas en la zona son las 

siguientes: 

 
CUADRO N° 9: Productos utilizados para el control de plagas en el cultivo de arveja 

 
Fuente: Elaboración propia 

PLAGA PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO
FORM
ULACI

ON

DOSIS/
CIL 200 

ML

LABORATORI
O

MODO DE ACCION FAMILIA

KRAKEN
Lambdacihalotrina 420 + 

Imidacloprid 60
PM 250 gr INTEROC

Agonista de Acetilcolina de tipo nicotínico + Moduladores del 
canal de sodio 

Neonicotenoide + 
Piretroide

OCAREN
 Profenofos 500 + 

Fipronil 70
EC 250 ml INTEROC

Inhibidores de acetilcolinesterasa + Antagonistas del canal de 
cloruro regulado por GABA

Organofosfatado + 
Fenilpirazol 

FASTAC Alfacipermetrina 100 EC 250 ml BASF
DECIS Deltametrina 25 EC 250 ml BAYER

KARATE 
ZEON

Lambdacihalotrina 500 CS 250 ml SYNGENTA

FURIA Zeta-Cipermetrina 180 EC 250 ml FARMAGRO

DECIS Deltametrina 25 EC 250 ml BAYER
KARATE ZEON Lambdacihalotrina 500 CS 250 ml SYNGENTA

KRAKEN
Lambdacihalotrina 420 + 

Imidacloprid 60
PM 250 gr INTEROC

Agonista de Acetilcolina de tipo nicotínico + Moduladores del 
canal de sodio 

Neonicotenoide + 
Piretroide

Vydate Oxamyl 240 SL 1 L FARMEX
 Inhibidores de acetilcolinesterasa: Bloquean la acción de la 

enzima acetilcolinesterasa, interrumpiendo la transmisión de 
impulsos entre las células nerviosas

Carbamato

DANTOTSU Clothianidin 500 WG 150 gr BASF

 Agonista/antagonista del receptor de Acetilcolina de tipo 
nicotínico: Imita la acción de neurotransmisor acetilcolina 

bloqueando los receptores e interrumpiendo la transmisión de 
impulsos de entre las células nerviosas

Neonicotenoide

LANNATE Metomylo 200 gr FARMEX
 Inhibidores de acetilcolinesterasa: Bloquean la acción de la 

enzima acetilcolinesterasa, interrumpiendo la transmisión de 
impulsos entre las células nerviosas. 

Carbamato

DANTOTSU Clothianidin 500 WG 150 gr BASF
RESCATE Acetamiprid 200 SP 150 gr BASF

VERZUS Emamectin benzoato 50 SG 100 gr INTEROC

.- Activadores del canal de cloruro: Se adhieren y activan los 
canales de cloruro en la membrana nerviosas interrumpiendo la 

transferencia de iones y la transmisión de impulsos entre las 
células nerviosas 

Avermectin

CORAGEN Chlorantraniliprole 200 SC 150 ml FARMEX  Voltage-dependent:  Moduladores del receptor de la rianodina. Diamida antranílica

Piretroide

Afidos

Piretroide

Gusano de 
Hoja

 Agonista/antagonista del receptor de Acetilcolina de tipo 
nicotínico: Imita la acción de neurotransmisor acetilcolina 

Neonicotenoide

Mosca 
Minadora

Moduladores del canal de sodio: Interfieren con los canales de 
sodio en la membrana nerviosa interrumpiendo la transferencia 

 Moduladores del canal de sodio: Interfieren con los canales de 
sodio en la membrana nerviosa interrumpiendo la transferencia 
de iones y la transmisión de impulsos entre las células nerviosas
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     Los productos utilizados en el cultivo de arveja para las principales enfermedades en la zona son 
las siguientes: 

 

CUADRO N° 10: Productos utilizados para el control de enfermedades en el cultivo de arveja 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

• FOTOGRAFÍAS EN CAMPOS CULTIVADOS DE ARVEJA VISITADOS DURANTE 

EL PERIODO DE TRABAJO 

 

 
FIGURA N° 31: Cultivo de arveja – campo de Jorge Valdivia – campo en cural lateral 4 
Elaboración propia 

ENFERMEDA

PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO
FORM
ULACI

ON

DOSIS
/CIL 

200 ML
LABORATORIO MODO DE ACCION FAMILIA HONGO

AMISTAR 
TOP

Difenoconazol 125 + 
Azoxystrobin 200

CS 250 ML SYNGENTA

CUSTODIA
Tebuconazole 200 + 

Azoxistrobin 120 
SC 330 ML ADAMA

NATIVO
Tebuconazole 500 + 
Trifloxystrobin 250

WG 100 GR BAYER

LUNA
Tebuconazole 500 + 

Fluopiram 250 
WG 330 ml BAYER

 Inhibidor de la DeMetilacion de la Biosintesis del Ergosterol +  7: 
Respiracion en el Complejo II mitocondrial 

Triazoles + 
Piridiniletilbenzamid

as 

HOMAI
Thiophanate methyl 50 + 

Thiram 30
PM 500 GR BASF

 Mitosis y Division Celular en el ensamble de la ß-tubulina + M: 
Actividad de contacto multi-sitio

Thiofanatos + Dithio-
carbamates

ACRONIS
Thiophanate methyl 450 

+ Pyraclostrobin 50
FS 330 ML BASF

Mitosis y Division Celular en el ensamble de la ß-tubulina + 11: 
Respiracion en el Complejo III mitocondrial

Thiofanatos + 
Strobirulina 

AMISTAR 
TOP

Difenoconazol 125 + 
Azoxystrobin 200

CS 250 ML SYNGENTA
Inhibidor de la DeMetilacion de la Biosintesis del Ergosterol + 11: 

Respiracion en el Complejo III mitocondrial 
Triazoles + 

Strobirulina

BASIDIOMYCETOS

ASCOMYCETOSOIDIUM

Inhibidor de la DeMetilacion de la Biosintesis del Ergosterol + 11: 
Respiracion en el Complejo III mitocondrial 

Triazoles + 
Strobirulina

Rhizoctonia
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FIGURA N° 32: Cultivo de arveja campo de Jose Luis Zeballos campo en cural lateral 7 
Elaboración propia 
 

 
FIGURA N° 33: Cultivo de arveja – campo de Fredy Paz Vera – campos en alto cural  
Elaboración propia 
 

3.2   LABORES ADMINISTRATIVAS DE OFICINA 

 
     Dentro de las principales funciones administrativas se realizaron: 

 
3.2.1 ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS 

 
 Materiales 

 
o Útiles de escritorio 

o Computadora 

o Información histórica 

o Proyección de ventas 

o Relación de clientes 

o Potencial de compra del cliente 

o Presupuesto por laboratorio  
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 Metodología 

 
     La elaboración de presupuestos es anual, se realizó en base al histórico de campañas pasadas, tanto 

en agroquímicos, fertilizantes, semillas, herramientas, equipos, sanidad pública y productos 

especiales; también se consideró ventas al contado y ventas a crédito. El presupuesto fue en base al 

número de clientes, y a su potencial de cultivo, también se consideró el porcentaje de participación 

con cada uno. (ANEXO N° 7). Este presupuesto se dividió mensualmente según la etapa de campaña 

en la zona, meses de campaña grande como es desde julio hasta diciembre y campaña chica de enero 

a junio, con meses transitorios como marzo por inicio de la campaña de ajo. Los presupuestos 

trabajados en cada año fueron los siguientes: 

 
• Presupuesto trabajado en el año 2017 fue de 860 mil soles 

 
CUADRO N° 11: Presupuesto de Ventas 2017 

 
Fuente: Procampo SA 
 
 

• El resultado obtenido en el año 2017 para cada clase fue: 
 
CUADRO N° 12: Resultado de Ventas 2017 

 
Fuente: Procampo SA 
 
     Como se observa en los resultados del periodo 2017, se alcanzó un logro del 86% en cuanto al 

objetivo de venta de productos de la clase “agroquímicos”, se alcanzó un 182 % en el logro de venta 

de productos de la clase “fertilizante”, 24 % en la clase “equipos y herramientas”, 66% en la clase 

“sanidad pública” y un logro de 141% en cuanto al desalojo de semillas. 

PPTO 2017 MAGUI
Tienda CLASE ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic Total General
AREQUIPA Agroquim 60,000 60,000 70,000 70,000 70,000 65,000 65,000 75,000 80,000 80,000 85,000 80,000 860,000

EQUIPOS 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000
Fertilizant 20,000 30,000 20,000 30,000 20,000 20,000 30,000 30,000 25,000 35,000 20,000 20,000 300,000
HH PP 300 200 200 200 200 200 200 200 300 200 200 200 2,600
Semillas 1,000 1,500 2,000 600 1,000 600 500 3,000 1,000 1,500 1,100 600 14,400

Total 81,800   92,200     92,700     101,300  91,700   86,300    96,200    108,700  106,800  117,200   106,800  101,300  1,183,000          

TIENDA CLASE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL GENERAL

AREQUIPA AGROQUIMICO 0 0 30490 55507 83951 45934 36845 47900 119049 130201 60556 129415 739,848.10      
EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 482 965 1,447.07           
FERTILIZANTES 0 0 4742 6110 10730 134648 4028 3838 128641 151731 81334 22230 548,033.32      
HH PP 0 0 461 356 139 0 360 0 0 0 0 413 1,728.93           
SEMILLAS 0 0 4200 0 0 0 0 15543 630 0 0 0 20,373.18         

TOTAL 0 0 39893 61973 94820 180582 41234 67281 248321 281932 142372 153023 1311431

RESULTADOSPPTO 2017 MAGUI



  
  

85 
 

     Durante el periodo de trabajo del 2017, para concretar el logro de los objetivos en cuanto al 

cumplimiento de ventas, se realizaron las siguientes visitas:  

 
CUADRO N° 13: Visitas realizadas durante el periodo de trabajo 2017 

 
Fuente: Elaboración propia 

E F MZ A MY J JL A S O N D
AGRICOLA HADASSA AQP 4,568.63       3    3     4    4     4    4    4    4      30

AGRICOLA PAMPAS NUEVAS STA RITA 6,819.70       1    2    2      5

AGRICOLA TIERRA SANTA AQP 34,367.97    4     4    4    4     4    4     4    4    4    4      40

AGROGANADERA LUCIANA CURAL 7 2,945.19       1     1    1    1     1    1     1    1    1    1      10

AGROGASI AQP 871.87           1    1

AGROINDUTRIAL DOÑA INES SA AQP 3,241.01       1    1    2

AGROINVERSIONES FRANCO AQP 889.83           1    1

AGROPECUAROA FUNDO EL COLORADO ALTO CURAL 720.17           1    1    1     1    1     1    1    1    8

APAZA CARI LUIS ALBERTO MOQUEGUA 37,285.61    1     1    1    1     1    1     1    1    1    1      10

APAZA SPENGLER ADRIAN ZAMACOLA 6,531.78       1    1     1    2    2    2      9

CABAÑA CASA BLANCA CURAL 7 3,701.70       1    1     1    1    1    1      6

CAHUANA GUTIERREZ PRIMITIVO CAMANA 71,447.91    2     2    2    2     2    10

CAHUANA LIBANDRO OMAR CURAL 3 2,377.47       1    1     1    1    1    1      6

CAHUANA VIVANCO MARCOS AQP 28,207.41    3     3    3    2     2    2     2    3    1    21

CAYO VALERIANO BERTHA TIENDA 6,727.55       1     1    2    2    1      7

CHAMBI TINTAYA JOSUE CURAL 8 221.36           1     1    1    1    2      6

CHAVEZ DE CERDEÑA EULALIA CURAL 7 136.18           1    1

CHOQUE HILACHOQUE ELIZABETH TIENDA 233.90           1    1

CONDORI HUAPAYA AGUSTIN SIERRA 516.95           1    1

CONDORI TACO BIVIANA ZAMACOLA 4,842.28       1    1    1     1    1     1    1    1    8

CUPE CALCINA AGAPO SACHACA 2,306.27       2    2    2     2    2     2    1    1    14

CUPE CALCINA FLORENCIO SACHACA 2,148.47       2    2     2    2     1    1    10

DESCO ACARI 2,400.00       1     1

ESCOBAR CRUCES CARLOS ACARI 10,453.53    1    1     1    1     1    1    1    1      8

FLORES BLANQUITA ZAMACOLA 120,530.14 8    8    8    8      32

FRUTIMAJES MAJES 24,168.59    2    2     2    2     2    2    2    14

FUENTES CARBAJAL ROBERT CURAL 7 1,530.52       2    2

FUNDO DON QUIJOTE QUISCOS 16,844.00    2    2    2    2      8

FUNDO SANTA CLARA STA RITA 2,960.93       1    1     1    1     1    1    1    1      8

GALDOS CUADROS LUIS CURAL 2 4,703.39       1    1     1    1    1    1      6

GOOD MAN COMPANY ACARI 1,008.47       1     1    1    1     4

HUAYPUNA MOLLO YOLANDA ZAMACOLA 3,313.57       1    1     1    1     1    1    1    7

LOPEZ CUSI EDEMIR SOCABAYA 10,610.62    1    1    2     2    2     2    2    2    1      15

LOPEZ ORTIZ EDUARDO TAHUAYCANI 3,055.42       2    2    2     1    1     1    1    10

MAMANI COARITA LEONIDAS SIERRA 5,457.62       1    1

MAMANI COARITA LIZBETH SIERRA 6,457.62       1    1

MAMANI MAMANI CERILO TIENDA 6,407.94       2     2    2    2     2    2     2    2    2    2      20

MAMANI PAUCAR JULIO SIERRA 2,644.06       1    1

MANRIQUE CHAVEZ MIRTHA CURAL 8 19,493.30    3    3     4    10

MEDINA GAMERO EDITH SOCABAYA 512.62           1     1    1    3

MEDINA GAMERO ZONIA SOCABAYA 238.73           1     1    1    3

MUÑOZ NUÑEZ JUAN CARLOS SACHACA 1,598.56       2    2     2    1     1    8

NUÑEZ HURTADO JUAN SACHACA 1,336.02       1     1    2     1    1    1    7

OTAZU RODRIGUEZ ALBERTO TIABAYA 35,693.08    4     4    4    4     4    4     4    4    2    2      36

PACHECO AMADO FERNANDO CURAL 7 318.64           1     1    1     1    1    1    6

PACO CHECA FELIX TIENDA 14,322.82    2    2    2     2    2     2    2    2    2      18

VISITAS MENSUALIZADASCLIENTES ZONA VTAS 
AGRO

TOTAL 
VISITA

S
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
     En los meses de enero y febrero no se realizan visitas ya que el cargo de RTV (Representante 

Técnico de Ventas) recién se asumió oficialmente a partir de marzo del mismo año. 

 
     Los recuadros morados indican los meses en los cuales hubo facturación de productos para el 

cliente y los rojos indican los meses en que sólo se registró visitas técnicas más no hubo una venta de 

productos, por motivos de precio, stock de mercadería, campaña, desarrollo vegetativo de la planta, 

baja incidencia de plagas y enfermedades, etc. 
 
     El número de visitas se incrementa en medida a que aumenta la cartera de clientes, también se debe 

a la etapa de la campaña según cultivo y al reconocimiento de la zona. 

 
     Durante el año se realizó un total de 641 visitas distribuidas en 68 clientes con un promedio de 64 

visitas mensualmente y con un pico de 85 visitas en meses de campaña (cebolla). 
 

 

 

PALO CHAMPI HERNAN STA RITA 65,743.79    2     2    2    2     2    2     2    2    2    2      20

PAZ CARDOZA JOSE CURAL 8 27,081.24    2     3    3     3    3    3    3      20

POSTIGO CORNEJO GILBERT TUNALES 1,634.12       2     2    2    2     2    2     12

QUIROZ DELGADO ALFREDO CURAL 8 25,592.29    4    4    4      12

QUISPE AGUILAR JUAN SIERRA 5,084.74       1    1     2

QUISPE CALATAYUD SIMON SACHACA 528.38           1    1    1     3

QUISPE COAGUILA GUSTAVO CURAL 7 110.00           1      1

QUISPE COAGUILA JUAN GIRALDO CURAL 7 289.15           1    1    1     1      4

QUISPE COAGUILA ORLANDO CURAL 7 550.00           1    1     2

QUISPE LEON SEBASTIAN SOCABAYA 720.59           1    1     1    1     1    5

RODRIGUEZ ALMONTE EDGAR JLB Y R 294.15           1    1     1    1     1    1    6

SALAS CHAVEZ FREY CURAL 3 19,443.19    3    3    3     3    3     3    3    3    3      27

SALAS OPORTO JUAN HUNTER 518.23           1     1    1     1    1    1    1      7

SALAS OPORTO VICTOR HUNTER 2,131.65       1     1    1     1    1    1    1      7

SEJJE MAMANI CESAR CURAL7 1,554.84       2    1     1    1     2    1    1    9

TODOFLOR SAC SACHACA 172.88           1    1      2

YLAZACA VALDIVIA MANUEL CURAL 2 427.12           1    2    2      5

ZEBALLOS DELGADO DANIELA CURAL 5 9,076.91       2    4    4      10

ZEBALLOS DELGADO MARIA ALTO CURAL 10,358.51    2    4    4      10

ZEBALLOS GOMEZ JAIME CURAL 6 38,811.90    1     1    2    4    4      12

ZEGARRA VARGAS FELIX TIENDA 8,487.80       1     1    2     3    3    3    3      16

ZEBALLOS PACHECO JOSE LUIS CURAL 7 3,067.12       1     2    2     2    2    2    2      13

TOTAL VISITAS POR MES 738,848.00 - -  24  39 60 62  66 67  78 85 85 75   641   
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• Presupuesto trabajado en el año 2018 fue de 1,850 000 soles 
 
CUADRO N° 14: Presupuesto de Ventas 2018 

 
Fuente: Procampo SA 
 
 

• El resultado obtenido en el año 2018 para cada clase fue: 
 
CUADRO N° 15: Resultado de Ventas 2018 

 
Fuente: Procampo SA 
 

 
     Como se observa en los resultados del periodo 2018, se alcanzó un logro del 77% en cuanto al 

objetivo de venta de productos de la clase “agroquímicos”, se alcanzó un 118 % en el logro de venta 

de productos de la clase “fertilizante”, 4 % en la clase “equipos y herramientas”, 68% en la clase 

“sanidad pública” y un logro de 70% en cuanto al desalojo de semillas 

 
     Durante el periodo de trabajo del 2018, para concretar el logro de los objetivos en cuanto al 

cumplimiento de ventas, se realizaron las siguientes visitas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPTO 2018 MAGUI
Tienda CLASE  ene  feb  mar  abr  may  jun  jul  ago  set oct nov dic Total General
AREQUIPA  Agroquim 80,000 100,000 130,000 150,000 200,000 150,000 150,000 150,000 190,000 200,000 210,000 140,000 1,850,000

 EQUIPOS 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000
 Fertilizant 35,000 60,000 50,000 60,000 50,000 60,000 75,000 65,000 50,000 80,000 60,000 55,000 700,000
HHPP 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,700
 Semillas 1,500 1,500 2,100 1,200 1,400 1,200 1,000 6,000 3,000 4,000 1,200 1,200 25,300

Total 117,300 162,400 183,000 212,100 252,300 212,100 226,900 221,900 243,900 284,900 272,100 197,100 2,586,000

TIENDA CLASE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL GENERAL

AREQUIPA AGROQUIMICO 85086 97549 129891 126256 262122 132781 161943 65162 101236 71915 117859 81401 1,433,202.42   
EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 266 0 0 0 265.56               
FERTILIZANTES 60203 100070 51490 117310 50000 100933 102139 102882 24474 101215 16075 3669 830,459.80      
HH PP 953.4 932.2 0 318 327 0 0 0 325 325 42 0 3,223.41           
SEMILLAS 0 0 0 0 0 17728 0 0 0 0 0 0 17,728.20         

TOTAL 146243 198551 181381 243884 312449 251442 264083 168044 126301 173455 133976 85070 2284879

RESULTADOSPPTO 2017 MAGUI



  
  

88 
 

CUADRO N° 16: Visitas realizadas durante el periodo de trabajo 2018 

 
Fuente: Elaboración propia 

E F MZ A MY J JL A S O N D
AGRICOLA HADASSA AQP 26,385.41      4   4   4   4   4    4   4    4   4   3    3    3    45

AGRICOLA PAMPAS NUEVAS STA RITA 19,153.62      3   3   3   3    3    3    18

AGRICOLA TIERRA SANTA AQP 29,314.14      4   4   4   4   4    4   4    4   4   4    4    4    48

AGROGANADERA LUCIANA CURAL 7 1,441.45         2   1   1   3    2   2   2    2    2    17

AGROVETERINARIA SOLUCION TECNICA TIENDA 11,389.82      1    1

APAZA CARI LUIS ALBERTO MOQUEGUA 4,807.38         2   2   2   2   2   2    12

APAZA SPENGLER ADRIAN ZAMACOLA 17,974.43      3   3   3   3   2    2   2   2    3    1    24

CABAÑA CASA BLANCA CURAL 7 1,008.48         2   1   2   5

CAHUANA GUTIERREZ PRIMITIVO CAMANA 288,047.84   1   4   4   4    4   3    3   3   3    2    1    32

CAHUANA LIBANDRO OMAR CURAL 3 4,157.48         2   2   2   2   2    2   2    2   2   2    20

CALDERON NUÑEZ FELIX HUNTER 24,625.51      2   3   3   2   2    2   2    2   2   20

CASAGRO RAICES SELVA 8,792.25         1    1    2

CAYO VALERIANO BERTHA TIENDA 3,489.41         2   1   1   2   2    2   2    1    1    14

CHAMBI TINTAYA JOSUE CURAL 8 627.12              1   2   1    1   5

COAYLA PEÑALOZA EDUARDO TIENDA 3,177.97         1    1

CONDORI TACO BIVIANA ZAMACOLA 6,127.72         2   2   2   2   2    2   2    2   2   2    2    2    24

COPARA VARGAS MANUEL
MORRO 
NEGRO 959.17              1   1    1   1    2   2   2    10

ESCOBAR CRUCES CARLOS ACARI 18,998.13      1   1   1   1   1    1   1    1   1   1    1    1    12

FLORES BLANQUITA ZAMACOLA 247,713.33   6   6   6   6   6    6   6    6   6   6    6    6    72

FLORES RONDON MAXIMO CAYMA 257.38              1    1

FRUTIMAJES MAJES 24,123.30      2   1   1   2   2    2   2    3   3   2    2    1    23

FUENTES CARBAJAL ROBERT CURAL 7 211.87              1   1

FUNDO DON QUIJOTE QUISCOS 22,733.29      3   3   1   2   1    2    2    14

FUNDO SANTA CLARA STA RITA 35,459.69      2   2   2   2   2    2   2    2   2   2    2    2    24

GALDOS CUADROS LUIS CURAL 2 129.49              1   1   2

GOMEZ GONZALES FERNANDO CAMANA 27,149.70      3   3    1   2    9

GOMEZ SCHULTZ ANDRES CAMANA 25,211.45      3   3    1   2    9

GOMEZ SCHULTZ NIKOLAS CAMANA 29,703.17      3   3    1   2    9

GRUPO ARANDA LA JOYA 7,282.37         1   1

HUAYPUNA MOLLO YOLANDA ZAMACOLA 1,010.26         1   1   1   1    1    1    6

INNOVACION AGRICOLA AMERICANA SIERRA 2,067.80         1    1

LEYVA QUISPE KATHY TAHUAYCANI 1,581.77         2   2

LOPEZ ORTIZ EDUARDO TAHUAYCANI 348.31              1   1    1   1    1   1   1    7

MAMANI MAMANI CERILO TIENDA 6,185.47         1   1   1   2   2    2   2    2   2   2    1    1    19

MONTE HATO AQP 160,857.16   1   2   2   3   3    3   3    3   3   3    3    3    32

MONTESINOS AYALA JUAN CHARACATO 355.09              1   1   1    1    1    5

NAIWA EIRL AQP 1,291.09         1   1

OTAZU RODRIGUEZ ALBERTO PATASAGUA 36,295.55      4   4   4   4   4    4   4    4   4   4    4    4    48

PACHECO AMADO FERNANDO CURAL 7 511.86              2   2   2    1   7

PACHECO NUÑEZ ERIKA UCHUMAYO 366.10              1   1   2

PACO CHECA FELIX TIENDA 15,920.03      2   2   2   2   2    2   2    2   2   2    2    2    24

PALO CHAMPI HERNAN STA RITA 146,855.51   2   2   2   2   2    2   2    2   2   2    2    2    24

PAZ CARDOZA JOSE CURAL 8 1,368.82         1   1    1   2   1   1    1    1    9

PINTO GUZMAN SIXTO TIABAYA 1,268.57         2   1   1    1    1    6

CLIENTES ZONA VTAS 
AGRO

VISITAS MENSUALIZADAS TOTAL 
VISITA

S
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
     Los recuadros morados indican los meses en los cuales hubo facturación de productos para el 

cliente y los rojos indican los meses en que sólo se registró visitas técnicas más no hubo una venta de 

productos, por motivos de precio, stock de mercadería, campaña, desarrollo vegetativo de la planta, 

baja incidencia de plagas y enfermedades, etc. 

 
     Durante el año se realizó un total de 861 visitas distribuidas en 59 clientes con un promedio de 71 

visitas mensualmente y con un pico de 84 visitas en meses de campaña (cebolla). 
 

• Presupuesto de trabajo para el año 2019 es de 2,800000 soles 

 
CUADRO N° 17: Presupuesto de Ventas 2019 

 
Fuente: Procampo SA 
 
 

No se especifican resultados del año 2019 ya que aún no se culmina el trabajo del presente 

periodo, pero si se muestra a continuación las visitas realizadas durante los meses de trabajo en la 

Campiña de Arequipa: 

QUISPE COAGUILA ORLANDO CURAL 7 1,115.46         1   1    2

QUISPE LEON SEBASTIAN SOCABAYA 172.71              1    2   3

RIVERA CAMARGO JAIME QUISCOS 58.98                 1    1

SALAS CHAVEZ FREY CURAL 3 5,911.23         1   1   1   1    1   1    3   3   3    2    2    19

SALAS OPORTO VICTOR HUNTER 1,211.73         2   2   1   2    2   2    2   2   2    2    2    21

SCHULTZ MARTINEZ ROXANA CAMANA 25,744.91      3   3    1   2    9

TODOFLOR SAC SACHACA 229.91              1   3    3    1    8

VALERIANO PAREDES TERESA CURAL 6 2,746.20         2   2   2    2    2    10

YLAZACA VALDIVIA MANUEL CURAL 2 21,436.95      2   2   3   1   3    3   3    3   4   4    3    3    34

ZEBALLOS DELGADO DANIELA CURAL 5 21,816.39      3   2   2    2    2    11

ZEBALLOS DELGADO MARIA ALTO CURAL 21,790.02      3   2   2    2    2    11

ZEBALLOS GOMEZ JAIME CURAL 6 47,293.99      3   3   3    3    3    15

ZEGARRA VARGAS FELIX TIENDA 3,213.55         2   1   1   4

ZEBALLOS PACHECO JOSE LUIS CURAL 7 1,009.32         2   1    1   4

ZEVALLOS PACHECO NANCY CURAL 7 774.24              2    3    2    7

TOTAL VISITAS POR MES 1,433,202.42      61  61  67 76  75   65  64  80 80 84  79   69  861      

PPTO 2019 MAGUI
Tienda CLASE ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic Total General
AREQUIPA Agroquim 130,000 150,000 180,000 200,000 220,000 220,000 250,000 280,000 300,000 300,000 300,000 270,000 2,800,000

EQUIPOS 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000
Fertilizant 60,000 60,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 100,000 100,000 100,000 100,000 80,000 1,000,000
HH PP 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,700
Semillas 1,500 1,500 2,100 1,200 1,400 1,200 1,000 6,000 3,000 4,000 1,200 1,200 25,300

Total 192,300 212,400   263,000   282,100  302,300 302,100  331,900  386,900  403,900  404,900   402,100  352,100  3,836,000          
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CUADRO N° 18: Visitas realizadas durante el periodo de trabajo 2019

Fuente: Elaboración propia 

E F MZ A MY J JL A S O N D
AGRICOLA HADASSA AQP 7,330.49            2     4    4    2    3       4       4        23      

AGRICOLA PAMPAS NUEVAS STA RITA 9,275.60            3     3    3    3        12      

AGRICOLA TIERRA SANTA AQP 32,554.34         4     4    4    4    3       4       4        27      

AGROGANADERA LUCIANA CURAL 7 171.79                 1    2    1       2        6         

AGROINDUTRIAL LA HACIENDA CHARACATO 1,108.80            2       2       2        6         

AGROINVERSIONES LA JOYA SACHACA 9,568.65            3       3       1        7         

AGROSERVIC CURAL 7 9,780.42            1    1    4    2       3       4        15      

APAZA CARI LUIS ALBERTO MOQUEGUA 6,609.99            1    1       1        3         

APAZA SPENGLER ADRIAN ZAMACOLA 10,757.36         1     1    2    2    1       2       2        11      

CABAÑA CASA BLANCA CURAL 7 338.65                 1    1         

CALDERON NUÑEZ FELIX HUNTER 161.02                 2       2         

CASAGRO RAICES SELVA 1,947.00            1     1         

CAYO VALERIANO BERTHA TIENDA 5,187.03            2     2    1    2    7         

CHAMBI TINTAYA JOSUE CURAL 8 915.25                 1       2        3         

CONCHA  MONTES VICTOR HUNTER 11,462.69         3     2    1    3       3       3        15      

CONDORI TACO BIVIANA ZAMACOLA 3,275.43            3     3    6         

COPARA VARGAS MANUEL
MORRO 
NEGRO 1,197.28            2       2       2        6         

CORNEJO PACHECO FERNANDO CURAL 8,551.43            1     1    3    2       4       4        15      

CORNEJO VALENCIA ROMMEL ALTO CURAL 2,884.82            3    1    1    2       3       3        13      

CORNEJO VALENCIA JAVIER RIO SECO 190,284.04      6     6    6    6    8       8       8        48      

DESCO ACARI 100.68                 1    1         

DIAZ VALDIVIA EILY CURAL 7 248.90                 2     2         

DUBREUIL VAKEHAM JEAN PIERRE CURAL 5 1,593.22            2       2         

EL FRESERITO ZAMACOLA 6,973.48            2    1    1    2       4       4        14      

ESCOBAR CRUCES CARLOS ACARI 12,750.31         2     2    2    2    2       2       2        14      

FLORES BLANQUITA ZAMACOLA 134,727.41      5     5    5    5    5       5       5        35      

FREDY SANTOS PAZ ALTO CURAL 57,415.75         3    2    6       6       6        23      

FRUTIMAJES MAJES 22,168.60         2    2    2    2       2       2        12      

FUNDO DON QUIJOTE QUISCOS 3,971.07            2     1       1       3        7         

FUNDO SANTA CLARA STA RITA 27,088.56         2     2    2    2    2       2       2        14      

GOMEZ GONZALES FERNANDO CAMANA 16,762.59         2    1    3         

GOMEZ SCHULTZ ANDRES CAMANA 23,733.83         2    1    3         

GOMEZ SCHULTZ NIKOLAS CAMANA 29,212.22         2    2    4         

GUILLEN LIENDO MARCIA TIENDA 390.68                 1    1    2         

H H AGROLINES SACHACA 18,992.06         2     3    3    3    4       4       4        23      

HUAYPUNA MOLLO YOLANDA ZAMACOLA 395.93                 1     1         

J M C GRUPO PINTO CURAL 35,286.44         1    1    1    5       5       5        18      

LAJO LAJO LEONOR CURAL 7 615.00                 1    1         

LAZO VALDERRAMA RAMIRO CURAL 2 13,183.25         1     1    1    3       3       3        12      

LUNA GALDOS ARMANDO CURAL 3 9,539.89            2     2    2    2    3       3       3        17      

MAMANI MAMANI CERILO TIENDA 5,414.74            2     3    3    8         

MANRIQUE VALDIVIA ALEX CURAL 7,853.87            1    1    1    2       2       3        10      

MILK TAURUS EIRL TIENDA 3,177.97            1    1         

MONTE HATO AQP 13,542.88         2     2    2    2    8         

CLIENTES ZONA VTAS 
AGRO

VISITAS MENSUALIZADAS TOTAL 
VISITA

S
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Fuente: Elaboración propia 

 
     Los recuadros morados indican los meses en los cuales hubo facturación de productos para el 

cliente y los rojos indican los meses en que sólo se registró visitas técnicas más no hubo una venta de 

productos, por motivos de precio, stock de mercadería, campaña, desarrollo vegetativo de la planta, 

baja incidencia de plagas y enfermedades, etc. 

 
     Los recuadros verdes correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto no registran 

visitas ya que las funciones como Representante Técnico de Ventas se desarrollaron en el norte chico, 

específicamente en la Irrigación Santa Rosa, en el distrito de Sayán, provincia de Huaura, 

departamento de Lima.  

 
     Diciembre no registra visitas ya que se muestran los resultados al día 30 de noviembre del 2019 

Durante el año se realizó un total de 673 visitas distribuidas en 74 clientes con un promedio de 96 

visitas mensualmente y con un pico de 132 visitas en meses de campaña (cebolla). 

MONTESINOS AYALA JUAN CHARACATO 285.42                 1    1         

NAIWA EIRL AQP 547.46                 1    1         

ORTIZ PINO RICHARD CURAL 2 3,578.63            2     2       3       3        10      

OTAZU RODRIGUEZ ALBERTO PATASAGUA 18,117.58         3    1    3    2       2       2        13      

PACHECO NUÑEZ ERIKA UCHUMAYO 2,091.02            1    1    1    3         

PACO CHECA FELIX TIENDA 7,811.63            2     2    1    2    7         

PALO CHAMPI FELICIANO STA RITA 6,355.93            1     1         

PALO CHAMPI HERNAN STA RITA 33,952.02         2     1    2    1       2       1        9         

PAZ CARDOZA JOSE CURAL 8 3,602.56            2     1       2       2        7         

PERALTA GALDOS ALEXANDER CURAL 3 356.45                 1       1       1        3         

PINTO GUZMAN SIXTO J L B Y R 1,440.10            1    1    1       1       4         

POSTIGO DIAZ REMIGIO TUNALES 4,969.48            2       3       3        8         

QUIROZ DELGADO ALFREDO CURAL 8 31,326.99         2     1    1    4       4       4        16      

RIVERA CAMARGO JAIME QUISCOS 4,578.33            2     2    1    2       2        9         

RODRIGUEZ OTAZU PAOLO CALAYOTIABAYA 6,178.42            2     1    3       3       3        12      

SALAS CHAVEZ FREY CURAL 3 626.46                 1    1    1       1       3        7         

SALAS OPORTO VICTOR HUNTER 3,357.58            2     2    1    2    2       2        11      

SALINAS DELGADO MIRLA ZAMACOLA 3,247.47            2    3    3       4       4        16      

SONCO LEON JUAN AQP 223.38                 1    1         

TOMAYLLA QUISPE NILDA QUISCOS 79.91                    1    1         

VALDIVIA PAREDES JORGE CURAL 4 53.22                    1    1    1       1       1        5         

VALERIANO PAREDES TERESA CURAL 6 9,159.53            1    1    2    3       3       4        14      

VELA LAZO JESUS AQP 112,472.31      2     2    1    2    7         

WHITE LION FOODS AGRO SAC SACHACA 18,027.80         3       3       2        8         

YLAZACA VALDIVIA MANUEL CURAL 2 51,080.11         4     4    2    4    4       4       4        26      

ZEBALLOS DELGADO DANIELA CURAL 5 2,355.08            1       1         

ZEBALLOS DELGADO MARIA ALTO CURAL 2,355.08            1       1         

ZEBALLOS GOMEZ JAIME CURAL 6 14,588.13         1       1        2         

ZEGARRA SALAZAR VICTOR AQP 598.13                 1       1         

ZEVALLOS PACHECO NANCY CURAL 7 6,563.51            2    2    2    3       3       3        15      

TOTAL VISITAS POR MES 1,108,481.13  72  75 81 81 - - -  - 100 132 132  - 673   
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3.2.2 CARTERA DE CLIENTES 

 
 Materiales 

 
o Información de Potencial de la zona 

o Mapa de ubicación  

 
 Metodología 

 
     La cartera de clientes manejada en la zona, representa a la cartera representativa de Arequipa, 

teniendo a cargo a los clientes más grandes de la zona. 

 
CUADRO N° 19: Cartera de clientes: zona, cultivos, area y potencial de cultivo 

 
Fuente: Procampo SA 

Cultivo 1 Cultivo 2
Zona Ha Ha Agro Fert Agro Fert Agro Fert

1 Achahui Yanque Margot Sara arequipa ajo/maiz 6 10 4000 3200 1000 1000 34,000.00 29,200.00
2 Agricola Hadassa  E.I.R.L arequipa cebolla/papa 10 10 3200 3000 3200 2800 64,000.00 58,000.00
3 Agricola Pampas Nuevas S.A.C, arequipa paprika/cochinilla 9 5 4000 3200 1000 4000 41,000.00 48,800.00
4 Agricola Tierra Santa E.I.R.L. arequipa cebolla/papa 10 10 3200 3000 3200 2800 64,000.00 58,000.00
5 Agro Ganadera Luciana  E.I.R.L. arequipa cebolla/Alverja 5 5 3200 3000 3000 2500 31,000.00 27,500.00
6 Agropecuaria Fundo el Colorado E.I.R.L. arequipa/Quiscos U. cebolla/papa 8 5 3200 3000 3200 2800 41,600.00 38,000.00
7 Apaza Cari Luis Alberto arequipa uva 5 0 8000 7000 0 0 40,000.00 35,000.00
8 Apaza Spengler Adrian Yuramayo Papa/ajo 5 5 3200 2800 4000 3200 36,000.00 30,000.00
9 Barreda Lazo Pedro arequipa cebolla/papa 10 5 3200 3000 3200 2800 48,000.00 44,000.00

10 Cabaña Casa Blanca arequipa cebolla/Alverja 12 7 3200 3000 3000 2500 59,400.00 53,500.00
11 Cahuana Gutierrez Primitivo arequipa/uchumayo cebolla 35 0 3200 3000 0 0 112,000.00 105,000.00
12 Cahuana Libandro Javier arequipa fresa/cebolla 5 4 3000 2500 3200 3000 27,800.00 24,500.00
13 Cahuana Libandro Omar arequipa fresa/cebolla 7 5 3000 2500 3200 3000 37,000.00 32,500.00
14 Calderon Nuñez Felix arequipa cebolla/ajo 8 8 3200 3000 4000 3200 57,600.00 49,600.00
15 Cayo Valeriano Bertha arequipa distribuidor b 7 0 4000 3200 0 0 28,000.00 22,400.00
16 Ccama Quispe Amparo arequipa cebolla/papa 10 8 3200 3000 3200 2800 57,600.00 52,400.00
17 Chambi Tintaya Josue arequipa cebolla/papa 10 8 3200 3000 3200 2800 57,600.00 52,400.00
18 Condori Taco Biviana arequipa ajo/cebolla 8 8 4000 3200 3200 3000 57,600.00 49,600.00
19 Copara Vargas Manuel Luis arequipa alverja/ajo 8 4 3000 2500 4000 3200 40,000.00 32,800.00
20 Corenejo Paredes Maximo arequipa ajo/cebolla 7 7 4000 3200 3200 3000 50,400.00 43,400.00
21 Corporacion la Reyna del Sur arequipa distribuidor b 50 0 3200 2800 0 0 160,000.00 140,000.00
22 Cupe Calcina Agapito arequipa ajo 6 0 4000 3200 0 0 24,000.00 19,200.00
23 Cupe Calcina Florencio arequipa ajo 6 0 4000 3200 0 0 24,000.00 19,200.00
24 Cuyo Lopez Gavi arequipa distribuidor b 10 0 8000 7000 0 0 80,000.00 70,000.00
25 Delgado Benavente Mario Hernan arequipa cebolla 12 0 3200 3000 0 0 38,400.00 36,000.00
26 Escobar Cruces Carlos arequipa distribuidor b 7 0 4000 3200 0 0 28,000.00 22,400.00
27 Flores Blanquita S.A.C. arequipa flores 47 0 7500 1500 0 0 352,500.00 70,500.00
28 Flores Rondon Maximo arequipa alverja 5 0 3000 2500 0 0 15,000.00 12,500.00
29 FRUTIMAJES arequipa uva 10 0 8000 7000 0 0 80,000.00 70,000.00
30 Fundo Don Quijote S.A.C. quiscos/yuramayo cebolla/maiz 15 40 3200 3000 1000 1000 88,000.00 85,000.00
31 Fundo Santa Clara S.A.C. arequipa maiz 45 0 1000 1000 0 0 45,000.00 45,000.00
32 Galdos Cuadros Luis arequipa cebolla/papa 10 6 3200 3000 3200 2800 51,200.00 46,800.00
33 Gomez Gonzales Fernando arequipa cebolla 20 0 3200 3000 0 0 64,000.00 60,000.00
34 Gomez Schultz Andres Alonso arequipa cebolla 20 0 3200 3000 0 0 64,000.00 60,000.00
35 Gomez Schultz Nikolas Fernando arequipa cebolla 20 0 3200 3000 0 0 64,000.00 60,000.00
36 Grupo Aranda SAC arequipa uva 3 0 8000 7000 0 0 24,000.00 21,000.00
37 Hacienda Uyupampa SAC arequipa/Quiscos U. uva/ maiz 3 20 8000 7000 1000 1000 44,000.00 41,000.00
38 Huaypuna Mollo Yolanda arequipa cebolla/ajo 8 8 3200 3000 4000 3200 57,600.00 49,600.00
39 Lopez Ortiz Eduardo Fructuoso arequipa ajo 6 0 3200 3000 0 0 19,200.00 18,000.00
40 Mamani Mamani Cerilo arequipa distribuidor b 6 0 4000 3200 0 0 24,000.00 19,200.00
41 Mamani Sanca Benilda arequipa distribuidor b 30 0 8000 7000 0 0 240,000.00 210,000.00
42 Medina Gamero Edith arequipa flores 7 0 1000 1000 0 0 7,000.00 7,000.00
43 Mio de Caceres Victoria arequipa distribuidor b 7 0 8000 7000 0 0 56,000.00 49,000.00

Nº Cliente CULTIVOS
Costo Ha N.S/.1 Costo Ha N.S/.2 Potencial (N.S/.)1+2
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Fuente: Procampo SA 

44 Monte Hato EIRL arequipa arequipa 40 0 3200 3000 0 0 128,000.00 120,000.00
45 Montesinos Ayala Juan arequipa papa/cebolla 7 5 4000 3200 3200 3000 44,000.00 37,400.00
46 Muñoz Nuñez Juan Carlos arequipa ajo/cebolla 5 5 4000 3200 3200 3000 36,000.00 31,000.00
47 Otazu Rodriguez Alberto arequipa ajo/cebolla 15 10 4000 3200 3200 3000 92,000.00 78,000.00
48 Pacheco Galdos Jose Fernando arequipa cebolla/alverja 5 3 3200 3000 3000 2500 25,000.00 22,500.00
49 Paco Checa Felix arequipa distribuidor b 5 0 4000 3000 0 0 20,000.00 15,000.00
50 Palo Champi Hernan arequipa uva 12 0 8000 7000 0 0 96,000.00 84,000.00
51 Paredes de Cornejo Ida Luz arequipa ajo 8 0 4000 3200 0 0 32,000.00 25,600.00
52 Paz Cardoza Jose arequipa papa/cebolla 15 10 3200 2800 3200 3000 80,000.00 72,000.00
53 Pinto Guzman Sixto arequipa ajo/cebolla 7 7 4000 3200 3200 3000 50,400.00 43,400.00
54 Quispe Calatayud Simon arequipa cebolla/alverja 5 5 3200 3000 3000 2500 31,000.00 27,500.00
55 Quispe Leon Sebastian arequipa flores 4 0 1000 1000 0 0 4,000.00 4,000.00
56 Quispe Quispe Lucia arequipa distribuidor b 50 0 4000 3200 0 0 200,000.00 160,000.00
57 Rivera Camargo Jaime Mariano arequipa cebolla 15 0 3200 3000 0 0 48,000.00 45,000.00
58 Salas Chavez Frey arequipa cebolla/papa 10 8 3200 3000 3200 2800 57,600.00 52,400.00
59 Schultz Martinez Roxana Edith Silvia arequipa cebolla 20 0 3200 3000 0 0 64,000.00 60,000.00
60 Valeriano Paredes Teresa arequipa cebolla/papa 7 5 3200 3000 3200 2800 38,400.00 35,000.00
61 Ylazaca Valdivia Jose Manuel arequipa cebolla/fresa 10 8 3200 3000 3000 2500 56,000.00 50,000.00
62 Zeballos Delgado Daniela arequipa cebolla/papa 10 8 3200 3000 3200 2800 57,600.00 52,400.00
63 Zeballos Delgado Maria Fernanda arequipa cebolla/papa 10 8 3200 3000 3200 2800 57,600.00 52,400.00
64 Zeballos Gomez Jaime Fernando arequipa cebolla/papa 30 15 3200 3000 3200 2800 144,000.00 132,000.00
65 Zeballos Luna Jose Alberto arequipa ajo/cebolla 12 7 3200 2800 3200 3000 60,800.00 54,600.00
66 Zegarra Vargas Fernando Felix arequipa distribuidor b 5 0 4000 3200 0 0 20,000.00 16,000.00
67 Zevallos Pacheco Jose Luis arequipa cebolla/papa 10 5 3200 3000 3200 2800 48,000.00 44,000.00
68 Zevallos Pacheco Nancy Judith arequipa cebolla/papa 10 5 3200 3000 3200 2800 48,000.00 44,000.00
69 Agroinversiones la Joya arequipa ajo 70 0 4000 3200 0 0 280,000.00 224,000.00
70 Apaza Quispe Luz Marina arequipa cebolla 7 0 3200 3000 0 0 22,400.00 21,000.00
71 Salas Oporto Victor arequipa cebolla/ajo 4 3 3200 3000 4000 3200 24,800.00 21,600.00
72 Salas Oporto Juan arequipa MAIZ 8 0 1000 1000 0 0 8,000.00 8,000.00
73 Velarde Miranda Juan Ramon arequipa Ajo/maiz 6 5 4000 3200 1000 1000 29,000.00 24,200.00
74 Chavez Pacheco Jesus Rene arequipa cebolla/alverja 10 5 3200 3000 3000 2500 47,000.00 42,500.00
75 Coayla Olivera Cecilio Antonio arequipa uva 5 0 8000 7000 0 0 40,000.00 35,000.00
76 Concha Montes Victor Simon arequipa cebolla/ajo 10 10 3200 3000 4000 3200 72,000.00 62,000.00
77 Corial arequipa E.I.R.L. arequipa maiz 30 0 1000 1000 0 0 30,000.00 30,000.00
78 Cornejo Pacheco Fernando arequipa cebolla/papa 7 5 3200 3000 3200 2800 38,400.00 35,000.00
79 Cornejo Valenci Angel Romel arequipa cebolla/papa 7 7 3200 3000 3200 2800 44,800.00 40,600.00
80 Cornejo Valencia Javier arequipa cebolla/papa 40 35 3200 3000 3200 2800 240,000.00 218,000.00
81 Diaz Valdivia Emily arequipa cebolla/fresa 6 5 3200 3000 3000 2500 34,200.00 30,500.00
82 El freserito E.I.R.L. arequipa fresa 7 0 3000 2500 0 0 21,000.00 17,500.00
83 Garcia Garcia Gabriela arequipa cebolla/maiz 3 6 3200 3000 1000 1000 15,600.00 15,000.00
84 CORALYL arequipa cebolla/ajo 10 10 3200 3000 4000 3200 72,000.00 62,000.00
85 Guillen Liendo de Vargas Marcia arequipa cebolla/ajo 5 5 3200 3000 4000 3200 36,000.00 31,000.00
86 H H Agrolines arequipa cebolla/aJO 7 5 3200 3000 4000 3200 42,400.00 37,000.00
87 JMC Grupo  Pinto arequipa cebolla/papa 25 7 3200 3000 4000 3200 108,000.00 97,400.00
88 Lazo Valderrama Gerber Ramiro arequipa cebolla/ajo 10 6 3200 3000 4000 3200 56,000.00 49,200.00
89 Luna Galdos Armando arequipa cebolla/alverja 10 5 3200 3000 3000 2500 47,000.00 42,500.00
90 Manrique Garcia Clemente arequipa cebolla/ajo 8 5 3200 3000 4000 3200 45,600.00 40,000.00
91 Manrique Valdivia Alex Nestor arequipa cebolla/papa 20 15 3200 3000 3200 2800 112,000.00 102,000.00
92 Paz Vera Fredy arequipa cebolla/papa 10 20 3200 3000 3200 2800 96,000.00 86,000.00
93 Peralta Galdos Alexander arequipa cebolla/alverja 10 5 3200 3000 3000 2500 47,000.00 42,500.00
94 Pinto Valdivia Jose Luis arequipa cebolla/alverja 8 5 3200 3000 3000 2500 40,600.00 36,500.00
95 Ñuñes Hurtado Juan arequipa cebolla/ajo 8 5 3200 3000 4000 3200 45,600.00 40,000.00
96 Postigo Diaz Remigo Elias arequipa cebolla/ajo 10 20 3200 3000 4000 3200 112,000.00 94,000.00
97 Rodriguez Otazu Paolo arequipa cebolla/ajo 8 8 3200 3000 4000 3200 57,600.00 49,600.00
98 Salinas Delgado Mirla arequipa cebolla 5 0 3200 3000 0 0 16,000.00 15,000.00
99 Valdivia Paredes Jorge arequipa CEBOLLA/AJO 10 10 3200 3000 4000 3200 72,000.00 62,000.00

100 Salas Gonzales Pilar arequipa CEBOLLA/PAPA 6 4 3200 3000 3200 2800 32,000.00 29,200.00
101 Miranda Ortiz Alvaro arequipa cebolla 4 0 3200 3000 0 0 12,800.00 12,000.00
102 Luna Martonelli Martin arequipa cebolla 10 0 3200 3000 0 0 32,000.00 30,000.00
103 Quiroz Delgado Alfredo arequipa cebolla/papa 20 10 3200 3000 3200 2800 96,000.00 88,000.00
104 Tomaylla Quispe Nilda arequipa ajo/cebolla 10 5 4000 3200 3200 3000 56,000.00 47,000.00
105 White Lion Foods arequipa ajo 10 0 4000 3200 0 0 40,000.00 32,000.00
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3.2.2 CRÉDITOS 
 

 Materiales 

 
     Los clientes que cuentan con Créditos, tienen un file donde se adjunta la siguiente información:  

 
o Hoja de Evaluación Comercial (HEC) (ANEXO N° 8) 

o Registros Públicos del titular (ANEXO N° 9) 

o Infocorp del titular, cónyuge (persona natural); de la empresa y representante 

legal (persona jurídica) (ANEXO N° 10) 

o Contrato de línea comercial (ANEXO N° 11) 

o Solicitud de crédito comercial (ANEXO N° 12) 

o Letra de garantía firmada por el titular y cónyuge (persona natural); en caso de 

empresa firmada por representante legal y aval. (ANEXO N° 13) 

o Recibo de servicios 

o Copia de DNI: titular, cónyuge, representante legal 

o Hoja de RUC, Emitida por la SUNAT 

o En caso de empresas, los estados financieros del último año. 

 
 Metodología 

 
     Los créditos se asignaron a clientes de cartera, que cuenten con un gran potencial de siembra y de 

compra, pudiendo llegar a líneas de crédito de hasta 100 mil dólares a campaña (120 días) en algunos 

casos se manejas líneas hasta de 180 días 

 
     También se solicitó documentos como infocorp y registros públicos para poder acceder a un 

crédito, ya que necesita tener un respaldo ante cualquier eventualidad, como precios bajos de 

comercialización de productos. 

 
     Para los créditos se utilizó letras de cambio para garantías y letras a Banco para realizar las 

cobranzas, en algunos casos estas letras se quedan en cartera (No pasan a Banco) 
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3.2.4 LOGÍSTICA DE ALMACÉN 

 
 Materiales 

 
o Stock de productos 

o Guías de remisión 

 
 Metodología 

 
     Se realizaron también funciones en Almacén en cuanto a reposición y manejo de mercadería de 

acuerdo al stock en tienda, manteniendo una buena rotación de productos, evitando quedar con 

mercadería vencida y/o añeja. 

 
     La reposición de productos se hizo por quiebre de stock, por necesidad de un producto en campaña, 

o por una compra colocada. 

 
     Para la entrega de Mercadería, se necesitó obligatoriamente la Factura/Boleta para emitir la guía 

de remisión, la cual debe ser firmada por la persona receptora de la mercadería en campo. 

 
 

3.2.5 RECURSOS DE LA EMPRESA 

 
     Dentro de los recursos y herramientas de trabajo brindadas por la empresa se tuvo: 

 
A. Teléfono celular: que cuenta con un aplicativo de Gestor de visitas para facilitar las visitas 

a los agricultores. 

 
B. Vehículo: camioneta NISSAN NP 300, la cual está bajo responsabilidad del trabajador, de 

uso únicamente laboral. 

 
C. Capacitaciones: dirigidas a los trabajadores con la finalidad de estar actualizados y 

compartir las experiencias en campo, además de ver soluciones ante los problemas del día 

a día en los campos de cultivo. 

 

     Las charlas fueron dadas en su mayoría por los proveedores para darnos a conocer sus productos, 

sus beneficios, y como trabajarlos en campos, además de nuevos alcances sobre sus productos. 
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• CAPACITACIÓN EQUIPO STOLLER – PROCAMPO SA 

 
     Capacitación sobre el Portafolio de productos de Stoller, dirigida por el ingeniero Víctor Ho para 

todo el equipo de trabajo de campo de Procampo. 

 
     Dictada en las instalaciones de la empresa Procampo SA ubicado en la Avenida Parra 385 A 

Arequipa. 

 
     La finalidad es reforzar el conocimiento de los productos de esta línea, para poder salir a campo y 

recomendar el uso de estos productos, como trabajan en la planta y que beneficios trae para al 

agricultor en sus cosechas. 

 
     El refuerzo de los beneficios de os productos de la línea Stoller es importante ya que se habla de 

un manejo nutricional de la planta, logrando que la planta se desarrolle de manera óptima y que los 

rendimientos sean los esperados, acompañados de una buena calidad del producto. 

 

 

 
 FIGURA N° 34: Charla de capacitacion dictada por Stoller 
 Elaboración propia 
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• CAPACITACIÓN EQUIPO PROCAMPO SA 

 
     Reunión de todo el equipo de trabajo de Procampo SA, capacitación dirigida por el Ingeniero 

Alejandro Salas Paredes – Líder Comercial de la Zona sur. 

 
     El tema principal es la estrategia de venta, y algunas herramientas para mejorar nuestro trabajo del 

día a día en campo, además de sustentar los resultados obtenidos en el mes anterior y los objetivos 

proyectados para el siguiente mes. También se trata de temas de mejora en el área de trabajo de cada 

uno de los integrantes de equipo: Mostrador, Almacén, RTV Cuentas Claves, RTV Distribución. 

 
     La participación es de todo el equipo de la zona sur, se realiza una vez al mes preferentemente en 

la primera semana, y tiene una duración de 4 horas ya que cada uno expone sus resultados. 

 
     Estas reuniones contribuyen a la mejora del trabajo en equipo, mostrándose así un buen resultado 

y desempeño de cada miembro en su área.  

 

 
 FIGURA N° 35: Charla de capacitacion dictada por Procampo 
 Elaboración propia 
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• CAPACITACIÓN EQUIPO FARMAGRO – PROCAMPO SA 

 
     Capacitación dirigida al equipo de trabajo de campo de Procampo SA, dictada por el ingeniero 

Justo Zapana, representante de Farmagro en la zona de Arequipa. 

 
     El objetivo principal es reforzar el conocimiento en cuanto a los beneficios que tienen los productos 

de la línea de Farmagro, su función dentro de la planta, la forma como combaten a las plagas y 

enfermedades que se presentan en los cultivos. 

 
     La duración de las capacitaciones es de dos horas, en las que tenemos una evaluación previa, y al 

finalizar una nueva evaluación para poder evaluar que tan beneficiosa es la activad de realizar estas 

charlas. 

      
     La capacitación es técnico comercial, también se compara los pesticidas con el modo de acción de 

algunos similares de otras firmas. 

 
     Para hablar de los productos también se habla de las plagas y enfermedades, como es que afectan 

a la planta y cuál es el mejor modo de combatirlo, la rotación adecuada de los productos para ser más 

efectivos. 
 
 

 
 FIGURA N° 36: Charla de capacitacion dictada por Farmagro  
 Elaboración propia  
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• CHARLA MOTIVACIONAL CON EL EQUIPO TQC – SYNGENTA – PROCAMPO 

SA 

 
     Charla Motivacional dirigida por el equipo TQC – Syngenta dirigida a todo el equipo de Procampo 

SA, Con la finalidad de forjar un mejor lazo comercial entre ambas empresas. 

 
     En la charla Motivacional se brinda información sobre: 

 
• Estrategias de venta 

• Como cerrar una venta 

• Como tratar con clientes difíciles 

• Como mejorar el trabajo en equipo 

• Socio estratégico del agricultor 

• Beneficios de los productos 

• Como optimizar mis tiempos y agenda 

• Cumplimiento de objetivo 

• Ética profesional 

 
     Ayuda a que el equipo de trabajo se sienta más identificado con los objetivos, y el ambiente laboral 

sea el óptimo, ya que esto ayuda también a mejorar la confianza y el trabajo en equipo. 

 

 
FIGURA N° 37: Charla motivacional dictada por TQC – Syngenta  
Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 
     Las labores desempeñadas como Representante Técnico de Ventas, afianzaron los conocimientos 

adquiridos durante los años de estudio,  la experiencia obtenida en campo fue muy importante, debido 

a que día a día se aprendieron cosas nuevas, en cada culivo llevado hasta la cosecha en cada lugar de 

siembra visitado, se presentaron las mismos plagas y enfermedades, pero en diferente grado de 

incidencia, el manejo nutricional también fue diferente para cada zona de cultivo y para cada cultivo, 

por eso es importante capacitarse constantemente y capacitar al agricultor para lograr mejores 

cosechas y calidad de productos; al culminar el presente trabajo se llegó a las siguientes conclusiones:  

 
     Se realizó treinta ensayos durante el periodo de trabajo descrito, en los campos de cultivo para 

comparar la eficiencia de los productos más requeridos en el mercado, y también determinar cuáles 

son los más eficientes a utilizar para cada plaga y/o enfermedad que se presente en campo.   

 
     Se desarrolló veinte charlas durante el periodo de trabajo descrito, con los agricultores para 

compartir experiencias y conocimientos sobre el uso eficiente de los productos agroquímicos para 

mejorar la calidad y producción de sus cosechas. 

 
     Se capacitó dos veces por campaña (al inicio y a la mitad de la campaña) a los agricultores para 

despejar las dudas y falta de conocimiento de los mismos acerca de las plagas y enfermedades que se 

presentan en sus cultivos, realizando un total de 24 capacitaciones durante el periodo de trabajo 

descrito, siendo el tema principal de las capacitaciones “Manejo de agroquímicos para control de 

plagas y enfermedades y manejo nutricional en cultivos de cebolla, ajo, papa, fresa y arveja.” 

 
     Se determinó el manejo de productos agroquímicos para cada plaga y/o enfermedad que se presenta 

en los cultivos trabajados, según las experiencias en campo, haciendo una adecuada rotación de 

productos. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 
 

 

 El profesional que trabaja dando asistencia en campo debe estar capacitado continuamente 

acerca de los nuevos productos que ingresan al mercado ya que la agricultura cada vez busca 

disminuir el uso de agroquímicos en los cultivos, así mismo conocer que productos están 

prohibidos para el uso agrícola por los daños que causan al consumidor. 

 

 Se recomienda trabajar de la mano con el agricultor, intercambiando conocimientos, 

experiencias, y brindando una mejor asesoría para obtener productos de calidad y mayores 

rendimientos. 

 

 Se recomienda trabajar con programas que contribuyan al crecimiento del agricultor, con 

nuevas tecnologías, con productos que aumenten los rendimientos de sus cosechas y mejoren 

la calidad de las mismas, y los costos de producción sean cada vez menores. 

 

 Se recomienda tomar registro de los ensayos que se puedan realizar posteriormente, ya que 

esta información contribuiría con mayor eficiencia a la demostración de los resultados del uso 

de los pesticidas en campo, teniendo resultados más objetivos y un histórico del uso de los 

mismos en los diferentes campos de cultivo. 
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ANEXO N° 1: ESTADÍSTICA AGRÍCOLA - GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA 

 

Fuente: Elaboración Propia – Formato Procampo SA 
 
 
 
 
 
 

 

 

SIEMBRA COSECHA RENDIMIENTO SIEMBRA COSECHA RENDIMIENTO SIEMBRA COSECHA RENDIMIENTO

NUMERO DE 
HECTAREAS

NUMERO DE 
HECTAREAS

 KILOS POR 
HECTAREA 

NUMERO DE 
HECTAREAS

NUMERO DE 
HECTAREAS

KILOS POR 
HECTAREA

NUMERO DE 
HECTAREAS

NUMERO DE 
HECTAREAS

KILOS POR 
HECTAREA

AJO 157 167 19,612                159 162 19,911                129 120 19,063                
ARVEJA 175 180 11,498                153 159 11,727                178 203 11,644                
CEBOLLA 547 572 45,316                525 526 45,829                569 566 43,923                
FRESA 5 11 10,145                2 6 5,700                  1 7 7,336                  
PAPA 128 118 45,096                102 138 45,637                118 127 45,490                
AJO 44 43 17,838                63 62 18,787                62 67 18,389                
ARVEJA 41 42 8,851                  51 50 9,536                  53 53 9,883                  
CEBOLLA 122 125 44,472                115 114 45,156                117 122 45,315                
FRESA 0 0 -                      0 0 -                       0 0 -                       
PAPA 40 39 45,467                39 40 46,488                46 57 46,019                
AJO 290 285 17,101                292 364 18,630                242 239 18,474                
ARVEJA 77 79 11,624                61 52 11,712                48 55 11,402                
CEBOLLA 430 432 45,220                431 451 47,269                348 343 46,508                
FRESA 0 0 -                      0 0 -                       0 0 -                       
PAPA 127 123 44,486                119 120 44,063                124 122 45,428                
AJO 299 338 18,700                380 362 19,335                296 302 18,959                
ARVEJA 110 108 11,573                100 104 12,190                115 113 12,128                
CEBOLLA 518 526 46,839                493 526 48,264                504 451 46,763                
FRESA 3 10 13,895                1 10 5,888                  1 11 5,777                  
PAPA 180 181 45,115                143 151 45,342                155 152 45,392                
AJO 183 180 19,071                176 204 19,697                143 123 18,911                
ARVEJA 149 152 16,518                147 151 11,759                156 159 11,871                
CEBOLLA 593 662 45,217                691 684 50,343                717 625 48,837                
FRESA 0 0 -                      0 0 -                       0 0 -                       
PAPA 201 229 45,181                207 204 45,625                222 232 45,648                
AJO 973 1013 18,464                1070 1154 19,272                872 851 18,759                
ARVEJA 552 561 12,013                512 516 11,385                550 583 11,386                
CEBOLLA 2210 2317 45,413                2255 2301 47,372                2255 2107 46,269                
FRESA 8 21 12,020                3 16 5,794                  2 18 6,556                  
PAPA 676 690 45,069                610 653 45,431                665 690 45,596                
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ANEXO N° 2: PROGRAMACIÓN MENSUAL  -PGM  
    

   
    

CLIENTE CULTIVO ZONA AREA VTA: OBJ. 
AGRO 

VTA. OBJ. 
ESPE 

VTA. OBJ. 
FERT 

AGRICOLA TIERRA SANTA EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
- AGRICOLA TIERRA SANTA E.I.R.L 

AJI TIABAYA 10 8,000.00 5,000.00 0 

AGRICOLA PAMPAS NUEVAS S.A.C. AJI CERCADO 10 8,000.00 1,000.00 0 

AGROINVERSIONES LA JOYA SAC CEBOLLA CURAL 5 6,000.00 1,000.00 0 

AGROSERVIC S.R.L. FRESA CERRO 
COLORADO 5 4,000.00 1,500.00 1,000.00 

APAZA CARI LUIS ALBERTO OTROS CERCADO 5 3,000.00 0 0 

APAZA SPENGLER ADRIAN PAPA CERRO 
COLORADO 5 2,500.00 1,000.00 1,200.00 

CABAÑA CASA BLANCA AQP E.I.R.L. CEBOLLA CERRO 
COLORADO 5 2,000.00 1,000.00 1,200.00 

CAHUANA GUTIERREZ PRIMITIVO FELICIANO OTROS CERCADO 5 7,000.00 1,000.00 0 

CAHUANA LIBANDRO OMAR CRISTIAN FRESA CERRO 
COLORADO 5 2,000.00 1,000.00 500 

CHAMBI TINTAYA JOSUE CEBOLLA CERRO 
COLORADO 5 3,500.00 1,500.00 1,200.00 

CONCHA MONTES VICTOR SIMON PAPA HUNTER 5 3,500.00 1,500.00 1,200.00 

CORNEJO PACHECO FERNANDO AJI CERRO 
COLORADO 5 2,000.00 500 800 

CORNEJO VALENCIA JAVIER EDILBERTO CEBOLLA ZAMACOLA 10 25,000.00 7,000.00 5,000.00 

CORNEJO VALENCIA ANGEL ROMEL ISMAEL PAPA CERRO 
COLORADO 5 7,000.00 2,000.00 1,500.00 

DUBREUIL WAKEHAM JEAN PIERRE CEBOLLA CERRO 
COLORADO 5 8,000.00 0 0 

ESCOBAR CRUCES CARLOS REYNALDO OTROS CERCADO 5 3,000.00 0 0 

FLORES BLANQUITA SAC OTROS ZAMACOLA 5 28,000.00 5,000.00 1,200.00 

FREDY SANTOS PAZ VERA CEBOLLA HUNTER 5 17,000.00 5,000.00 5,000.00 

FRUTIMAJES S.A.C UVA SOCABAYA 5 3,500.00 1,000.00 500 

FUNDO DON QUIJOTE EIRL CEBOLLA QUISCOS 5 3,000.00 500 0 

FUNDO SANTA CLARA S.A.C. MAIZ CERCADO 5 3,000.00 500 0 

GALDOS CUADROS LUIS CEBOLLA CURAL 2 2,000.00 1,000.00 1,500.00 

H H AGROLINES S.A.C. CEBOLLA OTROS 5 5,000.00 2,000.00 1,500.00 
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J M C GRUPO PINTO E.I.R.L. CEBOLLA CURAL 5 12,000.00 3,500.00 1,200.00 

LAZO VALDERRAMA GERBER RAMIRO CEBOLLA CURAL 3 5,000.00 2,000.00 1,500.00 

MANRIQUE VALDIVIA ALEX NESTOR PAPA CURAL 5 5,000.00 2,000.00 1,500.00 

OTAZU RODRIGUEZ FAUSTINO ALBERTO 
SCRL. CEBOLLA CERRO 

COLORADO 5 5,000.00 1,500.00 0 

PACHECO GALDOS JOSE FERNANDO PAPA CERRO 
COLORADO 3 2,000.00 500 1,000.00 

PALO CHAMPI HERNAN UVA LA JOYA 10 10,000.00 1,000.00 0 

PERALTA GALDOS ALEXANDER. CEBOLLA CURAL 5 4,000.00 500 1,500.00 

QUIROZ DELGADO ALFREDO OSCAR CEBOLLA CERRO 
COLORADO 5 15,000.00 3,500.00 1,500.00 

RODRIGUEZ OTAZU PAOLO CALAYO CEBOLLA TIABAYA 5 7,000.00 2,000.00 1,500.00 

SALAS OPORTO VICTOR ALFREDO CEBOLLA TIABAYA 2 2,000.00 500 1,200.00 

VALERIANO PAREDES TERESA CEBOLLA CURAL 5 7,000.00 1,200.00 1,500.00 

WHITE LION FOODS AGRO S.A.C CEBOLLA CERRO 
COLORADO 5 10,000.00 3,000.00 2,000.00 

YLAZACA VALDIVIA JOSE MANUEL FRESA OTROS 5 7,000.00 2,000.00 3,000.00 

ZEBALLOS DELGADO MARIA FERNANDA CEBOLLA CERCADO 5 8,000.00 0 0 

ZEBALLOS DELGADO DANIELA PAOLA CEBOLLA CERCADO 5 8,000.00 0 0 

ZEBALLOS GOMEZ JAIME FERNANDO PAPA SOCABAYA 5 20,000.00 0 0 

ZEVALLOS PACHECO JOSE LUIS PAPA CERRO 
COLORADO 2 2,000.00 500 1,000.00 

ZEVALLOS PACHECO NANCY JUDITH CEBOLLA CAYMA 2 2,000.00 500 500 

TOMAYLLA QUISPE NILDA GUMERCINDA CEBOLLA CHIGUATA 2 3,000.00 1,000.00 1,000.00 

HUAYPUNA MOLLO YOLANDA. OTROS CERRO 
COLORADO 5 1,000.00 500 30,000.00 

CONDORI TACO BIVIANA ALCANTARA OTROS CERRO 
COLORADO 2 1,000.00 500 30,000.00 

CALDERON NUÑEZ FELIX CESAR PAPA HUNTER 5 3,000.00 1,000.00 2,000.00 

AGRICOLA HADASSA EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - AGRICOLA 
HADASSA E.I.R.L. 

PAPA OTROS 5 3,000.00 1,000.00 0 

DIAZ VALDIVIA EMILY FRESA CURAL 5 2,000.00 500 500 

TOTAL DEL MES        300,000.00 68,700.00 105,700.00 
Fuente: Elaboración Propia – Formato Procampo SA 
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ANEXO N° 3: PROGRAMACIÓN SEMANAL – PGS  

 

 
Fuente: Elaboracion Propia – Formato Procampo SA 
 

Cliente Zona VTA AGRO VTA FERTI Observacion Cliente Zona VTA  AGRO VTA FERTI Observacion
TERESA VALERIANO CURAL LAT 5 2,000.00    VISITA TECNICA JAVIER CORNEJO RIO SECO VISITA TECNICA
JOSE LUIS ZEBALLOS CURAL LAT 7 1,500.00    1,200.00   VISITA TECNICA FREDY PAZ MORRO NEGRO 1,500.00   VISITA TECNICA
RAMIRO LAZO CURAL LAT 2 1,000.00    1,500.00   VISITA TECNICA MIRTHA MANRIQUE CURAL LAT 8 10,000.00 2,000.00 VISITA TECNICA
MNUEL YLAZACA CURAL LAT 2 1,000.00    12,000.00 VISITA TECNICA CARLOS PINTO ALTO CURAL 8,000.00   2,000.00 VISITA TECNICA
ARMANDO LUNA CURAL LAT 3 1,000.00    VISITA TECNICA ALBERTO PTAZU PATASAHUA COBRANZA
FREY SALAS CURAL LAT 7 1,000.00    VISITA TECNICA NANCY ZEBALLOS CURAL LAT 7 1,200.00   VISITA TECNICA

7,500.00    14,700.00 20,700.00 4,000.00 
 

Cliente Zona VTA AGRO VTA FERTI Observacion Cliente Zona VTA AGRO VTA FERTI Observacion
JAVIER CORNEJO ALTO CURAL 15,000.00  2,000.00   VISITA TECNICA FLORES BLANQUITA ZAMACOLA 12,000.00 VISITA TECNICA
HELFER MANRIQUE EL TRIUNFO 1,500.00    VISITA TECNICA ALEX MANRIQUE ALTO URAL 5,000.00   VISITA TECNICA
ALBERTO ZEBALLOS HUARANGUI  1,000.00    1,200.00   VISITA TECNICA JAIME ZEBALLOS CURAL LAT 5 5,000.00   VISITA TECNICA
MAXIMO CORNEJO CURAL LAT 5 1,000.00    VISITA TECNICA JOSUE CHAMBI CURAL LAT 8 1,500.00   1,200.00 VISITA TECNICA
ALEX PINTO EL TRIUNFO 1,000.00    VISITA TECNICA PAOLO OTAZU CURAL LAT 5 1,500.00   VISITA TECNICA

19,500.00  3,200.00   25,000.00 1,200.00 

Cliente Zona VTA AGRO VTA FERTI Observacion Cliente Zona VTA AGRO VTA FERTI Observacion
VITOR SALAS HUNTER 500.00       VISITA TECNICA FRUTIMAJES AQP 1,200.00   RECOJO LETRAS
VICTOR CONCHA HUNTER 1,200.00    500.00       VISITA TECNICA PALO CHAMPI AQP 3,000.00   VISITA TECNICA
ALBERTO OTAZU TIABAYA 1,200.00    VISITA TECNICA
WHITE LION SACHACA 5,000.00    VISITA TECNICA

7,900.00    500.00       4,200.00   -           

Salida - Promotor / solo Salida - Promotor / solo
VIERNES SABADO

Salida - Promotor / solo Salida - Promotor / solo
MIERCOLES JUEVES

LUNES MARTES
Salida - Promotor / solo Salida - Promotor / solo

PROGRAMACION  DE SALIDAS CON PROMOTORES Y ZONAS
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ANEXO N° 4: HOJAS DE RECOMENDACIÓN TÉCNICA DE PROCAMPO 
 
 

 
 
 Fuente: Elaboración Propia – Formato Procampo SA 
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Fuente: Elaboración Propia – Formato Procampo SA 
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Fuente: Elaboración Propia – Formato Procampo SA 



  
  

117 
 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia – Formato Procampo SA 
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Fuente: Elaboración Propia – Formato Procampo SA 
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Fuente: Elaboración Propia – Formato Procampo SA 
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Fuente: Elaboración Propia – Formato Procampo SA 
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Fuente: Elaboración Propia – Formato Procampo SA 
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Fuente: Elaboración Propia – Formato Procampo SA 
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Fuente: Elaboración Propia – Formato Procampo SA 
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Fuente: Elaboración Propia – Formato Procampo SA 
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Fuente: Elaboración Propia – Formato Procampo SA 
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ANEXO N° 5: CONSEJOS ÚTILES PARA EL MANEJO DE AGROQUÍMICOS 
 
 

 

 
 
Fuente: Boletín Procampo SA 
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Fuente: Boletín Procampo SA 
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ANEXO N° 6: VADEMECUM DE PESTICIDAS 
 

 
 
Fuente: Procampo SA 

Modo de Accion Familia Componente
Nombre 

Comercial
Form

.
Dosis Und Laboratorio

Le
pi

do
pt

er
os

 d
e 

Ti
er

ra
Le

pi
do

pt
er

os

Co
le

op
te

ro
s

Di
pt

er
os

 M
in
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Di
pt
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a 
- T
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s 

- H
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en
op
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ro

s

Hi
m

en
op

te
ro

s 
Po

lv
os

os

Ac
ar

os

Ne
m

at
od

os

Neonicotenoide + 
Diamidantranílica 

Tiametoxam 200 + 
Clorantraniliprol 100

Voliam Flexi SC 0.10 Lt TQC - SYNG. x x x

Neonicotenoide + 
Carbamato

Imidacloprid 105 + 
Thiodicarb 300

Crucial WS 0.02 Kg INTEROC x x

Deltametrina 40 + 
Imidacloprid 150

Muralla Delta OD 0.75 Lt BAYER x x

Lambdacihalotrina 
420 + Imidacloprid 60

Kraken    PM 0.25 Kg INTEROC x x x

Tiametoxam 141 + 
Lambdacihalotrina 

106
Engeo SC 0.25 Lt TQC - SYNG. x

Bifenthrina 50 + 
Imidacloprid 250

Galil SC 0.30 Lt ADAMA x x x

Acetamiprid 80 + 
Novaluron 100 

Cormoran EC 0.30 Lt ADAMA x x

Lambdacihalotrina 
100 + Diflubenzuron 

250
Metralla PM 0.15 Kg INTEROC x

Alfacipermetrina  75 + 
Teflubenzuron 75

Nomax SC 0.20 Lt BASF x

Agonista de Acetilcolina de tipo 
nicotínico + Antagonistas del 
canal de cloruro regulado por 

GABA

Neonicotenoide + 
Fenilpirazol

Imidacloprid 400 + 
Fipronil 400 

Lesenta WG 0.10 Kg BAYER x

Inhibidores de 
acetilcolinesterasa

Organofosfatado
Clorpirifos 278 + 
Dimetoato 222

Saluthion  EC 0.50 Lt BASF x

Inhibidores de 
acetilcolinesterasa + 

Antagonistas del canal de 
cloruro regulado por GABA

Organofosfatado + 
Fenilpirazol

 Profenofos 500 + 
Fipronil 70

Ocaren EC 0.25 Lt INTEROC

Inhibidores de 
acetilcolinesterasa + 

Moduladores del canal de sodio

Organofosfato + 
Piretroide

Alfacipermetrina 25 + 
Clorpyrifos 375 

Bronco EC 1.50 Lt FARMEX x x x

Activadores del canal de cloruro 
+ Inhibidores del transporte del 

electrón del complejo I 
mitocondrial.

Avermectin + 
Rotenoide

Abamectina 12 + 
Pyridaben 90

Santimec EC 0.20 Lt INTEROC x

Carbaryl 85 Carvadin PM 1.50
Kg/H

a
FARMEX x x x

Thiodicarb 375 Larvin F 0.40 Lt BAYER x

Cartap 500 Padan PS 0.50 Kg BAYER x

Carbofurán 480 Carbamex SC 0.50 Lt FARMEX x

Carbofuran 480 Furadan GR 40.00
Kg/H

a
FARMAGRO x

Benfuracarb 400 Oncol EC 0.50 Lt TQC - SYNG. x x

Oxamyl 240 Vydate SL 1.00 Lt FARMEX x x x x x x x x

Oxamyl 240 Seinomor SL 1.00 Lt ARIS x x

Clorpirifos 150 Lorsban PS 0.40 Kg BAYER x x x x x

Clorpirifos 470 Lorpyfos EC 0.40 Lt TQC - SYNG. x x x x

Clorpirifos 480 Vexter EC 0.50 Lt BASF x x

Clorpyrifos 480 Clorfos EC 0.50 Lt FARMEX x x x

Clorpirifos 480 Tifon EC 0.40 Lt FARMAGRO x x

Acephate 750 Acethion PS 0.50 Kg TQC - SYNG. x x

Acefato 750 Acetex PS 0.25
Kg/5

0
FARMEX x

Diazinon 600
 
 

Diamond
EC 0.50 Lt TQC - SYNG. x x

Profenofos 500 Selecron EC 0.40 Lt FARMAGRO x x

Dimetoato 500 Perfecthion EC 0.40 Lt BASF x x

Dimetoato 500 Dimetoxion EC 0.50 Lt b x x

Cadusafos 200 Rugby SC 15.00
Lt/H

a
FARMAGRO x

Diamida 
antranílica

Chlorantraniliprole 
200

Coragen SC 0.15 Lt FARMEX x

Agonista de Acetilcolina de tipo 
nicotínico + Inhibidores de la 

acetilcolinesterasa

Agonista de Acetilcolina de tipo 
nicotínico + Moduladores del 

canal de sodio

Neonicotenoide + 
Piretroide

Agonista de Acetilcolina de tipo 
nicotínico + Inhibidores de la 

biosíntesis de quitina. 

Neonicotenoide + 
Benzoilúreas

1.- Inhibidores de 
acetilcolinesterasa:

Bloquean la acción de la enzima 
acetilcolinesterasa,

interrumpiendo la transmisión 
de impulsos entre las

células nerviosas. 

Carbamato

Organofosfatado



  
  

129 
 

 
 
Fuente: Procampo Sa 

Fipronil 200 Bayoneta SC 0.50
Lt/H

a
ARIS x x x

Fipronil 200 Albatros SC 0.20 Lt ADAMA x x x

Fipronil 200 Regent SC 0.20 Lt BAYER x x x

Fipronil 200 Famoss SC 0.25 Lt FARMEX x x

Fenpyroximate 50 Kenyo SC 0.30 Lt TQC - SYNG. x

Permetrina 385 Pounce EC 0.10 Lt FARMAGRO x x

Cipermetrina 200 Arrivo EC 0.20 Lt FARMAGRO x x x x x

Alfacipermetrina 150 Contest WG 0.20
Kg/H

a
BASF x x

Alfacipermetrina 100 Cipermex EC 0.30 Lt FARMEX x x x

Alfacipermetrina 100 Fastac EC 0.25 Lt BASF x x x x

Deltametrina 25 Decis EC 0.25 Lt BAYER x x x x

Deltametrina 25 Deltox EC 0.30 Lt FARMEX x x x x

Deltametrina 25 Deltaplus EC 0.25 Lt FARMAGRO x x x

Gamma cyhalothrina 
60  

Proaxis SC 0.30 Lt BASF x

Lambdacihalotrina 
500

Lambdex EC 0.25 Lt ADAMA x

Lambdacihalotrina 
500

Karate Zeon CS 0.25 Lt TQC - SYNG. x x x x

Zeta-Cipermetrina 
180

Furia EC 0.25 Lt FARMAGRO x x x x x

Beta-Cyfluthrina 125
Beta-

Baytroide 
SC 0.12 Lt BAYER x

Clothianidin 500 Dantotzu WG 0.10 Kg BASF x x x

Tiametoxan 250 Actara WG 0.10 Kg TQC - SYNG. x x

Thiamethoxam 250 ActUp WG 0.20 Kg INTEROC x x

Imidacloprid 350   Confidor SC 0.15 Lt BAYER x

Acetamiprid 200   Rescate SP 0.10 Kg BASF

Spinosad 120 Tracer SC 0.20 Lt ARIS x

Spinetoram 60 Absolute SC 0.20 Lt BAYER x

Emamectin benzoato 
50

Proclain SG 0.10 Kg TQC - SYNG. x

Emamectin benzoato 
50

Verzus SG 0.10 Kg INTEROC x

Abamectina 180 Vertimec EC 0.20 Lt TQC - SYNG. x x

Abamectina 36 Zoro EC 0.30
Lt/H

a
BASF x x

Abamectina 180 Abamex EC 0.25 Lt FARMEX x x

Abamectina 180 Arimec EC 0.10 Lt ARIS x

Tebufenozide 240 Mimic SC 0.30 Lt SUMITOMO x

Lufenuron 500 Match EC 0.50 Lt TQC - SYNG. x

Lufenuron 50 Cautivo EC 0.20 Lt ARIS x

Novaluron 100 Rimon EC 0.10 Lt x

Methoxyfenozoide 
240

Intrepid SC 0.20 Lt BAYER x

Metaflumizone 240 Verismo SC 0.50 Lt BASF x x

Spiromesifen 240 Oberon SC 0.50 Lt BAYER x x x

Spirotetramat 150 Movento OD 0.50 Lt BAYER x x

Spirodiclofen 240 Envidor SC 0.10
Lt/H

a
BAYER

Spirodiclofen 240 Spiral SC 0.08 Lt INTEROC

4.- Agonista/antagonista del 
receptor de Acetilcolina de tipo

nicotínico: Imita la acción de 
neurotransmisor acetilcolina 
bloqueando los receptores e 

interrumpiendo la transmisión 
de impulsos de entre las células 

Neonicotenoide

5.- Agonistas/antagonistas del 
receptor de nicotínico 

acetilcolina:                 (no grupo 4)
Spinocina

6.- Activadores del canal de 
cloruro:

Se adhieren y activan los 
canales de cloruro en la

membrana nerviosas 
interrumpiendo la transferencia

de iones y la transmisión de 
impulsos entre las células

nerviosas 

Avermectin

7.- Inhibidores de la biosíntesis 
de quitina, Tipo 0:

Inhibe la formación normal del 
exoesqueleto de los

insectos

Benzoilúrea

Ketoenol

3.- Moduladores del canal de 
sodio:

Interfieren con los canales de 
sodio en la membrana

nerviosa interrumpiendo la 
transferencia de iones y la

transmisión de impulsos entre 
las células nerviosas

Piretroide

2. Antagonistas del canal de 
cloruro regulado por GABA:

Interfieren con los canales de 
cloruro en la membrana

nerviosa, interrumpiendo la 
transferencia de iones y la

transmisión de impulsos entre 
las células nerviosas

Fenilpirazol
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Fuente: Procampo SA 

Bacillus thuringuensis 
Aizawai

Xentari WG 0.50
Kg/H

a
BAYER x

Bacillus thuringensis 
Kurstaki 6.4%

Biospore WG 1.00
Kg/H

a
FARMAGRO x

Bacillus thuringensis 
Kurstaki 540

Biobit WG 1.00
Kg/H

a
TQC - SYNG. x

Bacillus thuringensis 
Kurstaki 850

Javelin WG 1.00
Kg/H

a
FARMEX x

Buprofezin 250 Triunfo PM 0.20 Kg FARMEX x x

Buprofezin 250 Applaud PM 0.20 Kg TQC - SYNG. x x

Cyromazina 750 Trigard PM 0.10 Kg TQC - SYNG. x

Cyromazina 750 Patron EC 0.07 Lt TQC - SYNG. x

20.- Inhibidores del transporte 
del electrón del complejo II 
mitocondrial: Interrumpe el 

transporte de electrones dentro 
de las mitocondrias 

Carboxamidas Fluopiram Verango SC 1.00
Lt/H

a
BAYER

Fenazaquin 100 Magister EC 0.20 Lt FARMEX x

Rotenona 250 Rotox SL 0.30 Lt TQC - SYNG. x x

Inhibidores de fosforilación 
oxidativa.

Interrumpe el transporte de 
electrones dentro de las

células 

Clorfenapyr Clorfenapyr 240 Sunfire SC 0.50 Lt BASF x x

Paralisis inmediata del sistema 
nervioso

Matrine Matrine 5
Aranek EC, 

1Lt  
EC 1.00 Lt TQC - SYNG. x x

Por asfixia Saponinas
(Saponinas + 

polifenoles +sales + 
azúcares) 350

Qlagri SL 4.00
Lt/H

a
BASF x x

Azufre 80 Cosavet SG 1.00 Kg FARMEX x

Azufre 80 Pantera SG 1.00 Kg ARIS x

17 Disruptores de la muda 
dípteros: Regulación del 

crecimiento
Triazina

21.- Inhibidores del transporte 
del electrón del complejo I 

mitocondrial: Interrumpe el 
transporte de electrones dentro 

de las mitocondrias 

Rotenona

Por quemado Azufre

16.- Inhibidores de la biosíntesis 
de quitina, Tipo 1:                                                     

Inhibe la formación normal del 
exoesqueleto de los

insectos

Thiadiazinas

11.- Interruptores microbianos:                                                                  
Sobre las membranas de los 

intestinos del insecto (incluye 
cultivos transgénicos que 

expresan toxinas de Bacillus 

Bacillus
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ANEXO N° 7: PRESUPUESTO ANUAL DE VENTAS 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia – Formato Procampo SA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proveedor ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic Total General
BAYER 22940.6 29840 36905 47027 51527 40204.9 40317 36148.5 42155.4 42695.6 47081 38208 475049.81
BASF 14702.8 20493.6 29933 37008 42509 37295.8 38811 37203.2 48743.7 55447.4 49025 28911 440084.89
TQC - SYN 17150.9 17567 20603 28283 42149 32219.6 26773 33345.7 40991.4 46163.2 39482 30275 375002.12
FARMEX 5918.06 10007.8 16262 26334 20166 19670 19790 20548.8 21005.1 21318.3 20783 18221 220024.68
FARMAGRO 4610.5 5463.57 10945 14957 14789 16113.2 11915 14368.5 15321.2 15282.4 17376 11432 152574.43
ADAMA 5008.16 5986.8 7204.6 9754.6 7196 8078.8 7145.4 7853.8 7725.98 8533.26 7649 7375.4 89511.88
INTEROC 7120.31 7514.21 9960.4 11244 16335 16651.7 16837 15897.7 17042.3 18861.4 20272 19319 177055.57
SILVESTRE 6645.88 6180.84 9225.4 9685.8 16011 15779.2 13002 12701.6 12088.4 12215.5 15914 13576 143024.44
STOLLER 5335.86 5511.28 9570.3 9978.2 18015 15145.2 10833 12314.7 12072.4 13679.7 16271 8312.2 137039.03
TRIADA 6327.98 6647.98 6658 9498 7610 8707.98 8518 5917.98 9182.98 9410.98 8708 7848 95035.736
PSW 4269.68 4379.68 10168 11756 11524 9077.68 8287.7 9195.68 15097.8 15857.8 13881 11567 125061.92
FAGRO 5343.53 5343.53 5476.8 5444.1 5444.1 5444.13 5444.1 5444.13 5444.13 5444.13 5444.1 5310.8 65027.76
DELCAM 1502.74 1462.23 1885.5 1844.9 1885.5 1844.94 1679.9 1844.94 1885.45 1844.94 1885.5 1462.2 21028.62
OTROS LAB 17887.7 17322.7 38016 38928 41651 28609.7 27408 21089.7 27916.7 27916.7 28916 27937 343597.64
Total Agroqu 124765 143721 212813 261743 296812 254843 236761 233875 276673 294671 292686 229755 2859118.53

YARA 7825 12435 13465 15548 15595 13730 34470 13180 15800 39420 10610 7931 200009
INKAFERT 9822 9822 12142 11930 19070 20950 20590 22910 18230 24170 19760 10630 200026
EQUILIBRA 16080 18400 14750 13710 10250 10280 15590 11380 9480 17240 22800 20050 180010

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOLINOS 8250 19850 30050 30050 26650 26650 9170 33450 55730 21050 26650 32250 319800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SQM 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 3348
OTROS PROV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Fertiliz 42256 60786 70686 71517 71844 71889 80099 81199 99519 102159 80099 71140 903193
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ANEXO N° 8: HOJA DE EVALUACIÓN COMERCIAL PARA OBTENER UN CRÉDITO 
 

  

HOJA DE EVALUACIÓN DE CREDITO (HEC) 

ASIGNACIÓN DE LÍNEA DE CREDITO 
REEVALUACIÓN DE LÍNEA   
 
CODIGO CLIENTE : 10295815502  TIENDA: AREQUIPA                FECHA DE HEC: 
OCT-2019 

GIRO DEL NEGOCIO: AGRICULTURA 

DATOS DEL TITULAR (a quien se le vende) 

A) NOMBRE (Empresa o Persona Natural)  
RODRIGUEZ OTAZÚ PAOLO CALAYO 

B) FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA O DE NACIMIENTO DE LA PERSONA 
NATURAL 
04/12/1970      49 AÑOS 

C) NOMBRE CÓNYUGE Y FECHA DE NACIMIENTO si el Titular es Persona Natural 
 

D) DIRECCIÓN DEL TITULAR 
CALLE D 16 URB QUINTA CASUARINAS 

E) INFOCORP SITUACIÓN DEL TITULAR 
NORMAL 
DEUDA POR 112 836  SOLES 

F) ENTIDADES FINANCIERAS CON QUE TRABAJA – SECTORISTA 
BANCO FALABELLA 2101 SOLES 
CAJA AREQUIPA 86044 SOLES 
BANCO BCP 24618 SOLES 

G) RESPALDO PATRIMONIAL DEL TITULAR 
PARTIDA: 04010435  TERRENO AGRICOLA CO PROPIETARIO CON HERMANO  

H) ¿VINCULADO A OTROS CLIENTES? ¿QUIENES? 
 

DATOS DE DUEÑOS / ACCIONISTAS (si el Titular es Persona Jurídica) detallar información de todos 
los dueños si hay más de uno. 

A) NOMBRE 
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B)  FECHA DE NACIMIENTO 
C) NOMBRE DE CÓNYUGE Y FECHA DE NACIMIENTO 
D) DIRECCIÓN 
E) INFOCORP SITUACIÓN 
F) RESPALDO PATRIMONIAL 

 
CULTIVOS (detallar campañas a lo largo del año) 

CULTIVOS HAS 
COSTO POR HECTAREA US$ 

POTENCIAL 
CULTIVO US$ (costo 
x N° Has) 

PARTICIPACION 
ESTIMADA US$ (proy.de 
venta) 

  REND 

  x HA 

AGRO FERT TOTAL AGRO FERT AGRO   FERT     

1 PAPA 4 1,500.00 1,200.00 2,700.00 6,000.00 4,800.00 3,000.00 50% 480.00 10%   

2 AJO  3 2,500.00 1,600.00 4,100.00 7,500.00 4,800.00 3,750.00 50% 480.00 10%   

3 ALVERJA 3 1,000.00 800.00 1,800.00 3,000.00 2,400.00 1,500.00 50% 240.00 10%   

4 CEBOLLA 10 1,500.00 1500 3,000.00 15,000.00 15,000.00 7,500.00 50% 1,500.00 10%   

            PARTICIPACION 
TOTAL 15,750.00   2,700.00     

 
SIGUE INFORMACION ANTERIOR 

CULTIVO 
FECHA 
SIEMBRA 

FECHA 
COSECHA 

ZONA DE 
SIEMBRA ALQUILADOS/PROPIOS TIPO DE RIEGO 

1 PAPA ENERO MAYO PAMPILLA PROPIO GRAVEDAD 

2 AJO MARZO NOVIEMBRE PAMPILLA PROPIO GRAVEDAD 

3 ALVERJA DICIEMBRE MARZO CURAL 3 PROPIO GOTEO 

4 CEBOLLA AGOSTO ENERO CURAL 3 PROPIO GOTEO 

OTROS NEGOCIOS (indicando posibles ingresos) 
  
INGRESOS NETOS ESTIMADOS TC. 3.25 

    Costo Total Rend./ha Precio Venta  Ingresos Estimados. US$ 

Cultivo Has Ha. US$ Kg - qq US$ Kg - qq Bruto  Neto  

PAPA 4 6,000.00 40,000.00 0.2 32,000.00 8,000.00 

AJO 3 10,000.00 15,000.00 1 45,000.00 15,000.00 

ALVERJA 3 4,000.00 12,000.00 0.5 18,000.00 6,000.00 

CEBOLLA 10 8,000.00 55,000.00 0.2 110,000.00 30,000.00 

 

AVALES (llenar b-f  si el aval no es uno de los dueños antes detallados) 
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A) NOMBRE COMPLETO 
B) FECHA DE NACIMIENTO 
C) NOMBRE DE CÓNYUGE Y FECHA DE NACIMIENTO 
D) DIRECCIÓN 
E) INFOCORP SITUACIÓN 
F) RESPALDO PATRIMONIAL 

 
VENTAS 2 ÚLTIMOS AÑOS EN SOLES (Si ya es cliente): 

  AÑO:  2018 AÑO:  2017 

  CREDITO CONTADO CREDITO CONTADO 

AGRO  21319.20   

FERT  1322.20   

 
SITUACIÓN ACTUAL DE LÍNEA DE CRÉDITO: 

LÍNEA 
TOTAL 

LÍNEA 
FERT 

CONDICIONES 
AGRO CONDICIONES FERT 

DEUDA 
ACTUAL 

     

GARANTÍAS/AVALES QUE SE TIENEN:  

LETRA DE GARANTÍA CON AMBOS CÓNYUGES 

SOLICITUD USD:   

LÍNEA 
TOTAL 

LÍNEA 
FERT 

CONDICIONES 
AGRO 

CONDICIONES 
FERT 

10000 2000 F-90 DIAS F- 15 DIAS 

GARANTÍAS / AVALES OFRECIDOS: 

INFORME DEL RTV  

Cliente con un buen comportamiento de pago 
BUEN POTENCIAL EN LA ZONA  
CLIENTE VIENE TRABAJANDOI AL CONTADO, PERO NECESITA CREDITO HASTA 90 DÍAS 
 
COMENTARIOS DEL LIDER COMERCIAL  

CONCLUSIÓN DE CRÉDITOS 

Comentarios: 

Fuente: Procampo SA – File De Créditos 
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ANEXO N° 9: HOJA DE REGISTROS PÚBLICOS DEL CLIENTE PARA ACCEDER A UN  
CRÉDITO 

 

 

           Fuente: Procampo SA – File De Créditos 
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ANEXO N° 10: INFORMACIÓN DE INFOCORP DEL CLIENTE PARA ACCEDER A UN 
CRÉDITO 

 

 

 Fuente: Procampo SA – File De Créditos 
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ANEXO N° 11: MODELO DE CONTRATO DE LÍNEA COMERCIAL  

 

CONTRATO DE LÍNEA DE CRÉDITO COMERCIAL 
 
PRIMERO.- EL CLIENTE con carácter de declaración jurada ha proporcionado a PROCAMPO S.A. sus antecedentes personales / patrimoniales y 
comerciales, sobre la base de los cuales hemos decidido otorgarle una Línea de Crédito de hasta US$.......................  para ser utilizada en sus compras 
de productos a un plazo máximo de ............ días. 
Dicha línea de crédito queda inicialmente fijada en la cantidad antes señalada, no obstante lo cual PROCAMPO S.A. con expresa e irrevocable 
autorización de EL CLIENTE, sin expresión de causa y en cualquier momento, podrá variar dicho tope, aumentándolo o disminuyéndolo, sin que ello 
genere responsabilidad alguna. 
SEGUNDO.- Dado el carácter de declaración jurada de la información proporcionada por EL CLIENTE, PROCAMPO S.A. podrá resolver este contrato 
sin necesidad de comunicación previa en caso que se verifique que se le ha proporcionado información falsa para la obtención del crédito. Resuelto el 
contrato se darán por vencidos todos los plazos y se procederá al cobro inmediato de toda la obligación pendiente de pago vencida o no, más intereses. 
TERCERO.- Constituye condición para la vigencia de esta línea, la obligación que asume EL CLIENTE de cancelar sin incurrir en mora, los documentos 
comerciales y/o títulos valores que representen las ventas que le han sido realizadas. 
CUARTO.- La constitución en mora no requerirá de que medie requerimiento alguno por parte de PROCAMPO S.A. siendo prueba suficiente el 
vencimiento del plazo comercial concedido y el incumplimiento de las obligaciones de pago asumidas.   
En este caso, se darán por vencidos todos los plazos y PROCAMPO S.A. quedará facultada para cobrar toda suma pendiente de pago aplicando intereses 
compensatorios y moratorios vigentes del mercado financiero, así como los cargos, gastos y comisiones que tenga establecido PROCAMPO S.A en caso 
de cobranza. De conformidad a los artículos 25° y 26° del Código Procesal Civil y al amparo del Artículo 34° del Código Civil, para el ejercicio de tales 
acciones AMBAS PARTES SE SOMETEN DE MANERA EXPRESA A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA TERRITORIAL DE LOS JUECES 
DE LA PROVINCIA DE ……………………….. 
QUINTO.- PROCAMPO S.A. podrá exigir la intervención de uno o más fiadores solidarios y/o aval(es) permanentes, en el presente contrato y/o en los 
títulos valores que representen las ventas efectuadas, con el propósito que estos garanticen a EL CLIENTE. 
SEXTO.- A la firma de este contrato, EL CLIENTE y/o representante legal y/o fiador solidario se compromete(n) en aceptar Facturas, Boletas de Ventas 
y Letra(s) de Cambio y/o Pagare(s), según el requerimiento de PROCAMPO S.A., incompletas (en blanco) o completamente llenas que será(n) pagada(s) 
a la orden de Procampo S.A., por el total de la línea aprobada y/o por el importe de las compras parciales efectuadas hasta el límite permitido considerando 
los plazos acordados. PROCAMPO S.A. queda facultado para remitir a la entidad bancaria que elija dicho(s) Titulo(s) Valor(res) para su gestión de 
cobranza en la modalidad que crea conveniente. 
Ante la constitución de mora o la falta de voluntad de pago, EL CLIENTE autoriza a PROCAMPO S.A. a completar la Letra(s) de Cambio y/o Pagare(s) 
por toda la suma pendiente de pago más los intereses compensatorios a una tasa del 12% Anual y moratorios a una tasa del 20% Anual, así como los 
cargos, gastos y comisiones que establezca PROCAMPO S.A en caso de cobranza judicial.  
SETIMO.- PROCAMPO S.A. queda autorizado a proporcionar la información que tenga EL CLIENTE a las centrales de riesgo u otras entidades 
especializadas en caso lo considere necesario. 
OCTAVO.- Las partes fijan como sus domicilios los que aparecen consignados en el presente contrato y documentos señalados en la cláusula primera, 
donde se dirigirán todas las comunicaciones.  EL CLIENTE y/o FIADORES SOLIDARIOS, se obligan en comunicar por escrito a PROCAMPO S.A, 
cualquier cambio de domicilio, el mismo que deberá estar ubicado dentro del área urbana donde se concluyó el presente. En caso contrario todas las 
comunicaciones cursadas a EL CLIENTE y/o FIADORES, en el domicilio señalado serán válidas. 
NOVENO.- El cónyuge o conviviente de EL CLIENTE, al suscribir este contrato, se convierte en fiadores solidarios de EL CLIENTE, por tanto 
responde, en los términos señalados en la cláusula quinta, con sus bienes propios y los que se determinan como bienes comunes. 
 
_____________, _________ de __________________ del ____________                                     

 
EL CLIENTE: _____________________________________________      FIADOR SOLIDARIO: ______________________________________
 _      PROCAMPO S.A. 
RUC/DNI:_____________________________                                             DNI:______________________    
         RUC 20268784625 
DIRECCION: _____________________________________________       DIRECCION:_______________________________________________      CAL. 
SALVADOR CARMONA 216 
CONYUGE:_______________________________________________      CONYUGE: _______________________________________________      

URB. VULCANO – ATE 
DNI: ____________________________                                                       DNI: ________________________    

  LIMA - LIMA 
DIRECCION: _____________________________________________       DIRECCION: ______________________________________________ 

 
 

------------------------------------              -----------------------------------                        ----------------------------------          -------------------------------- 
 ------------------------------ 

    FIRMA DEL CLIENTE                                    FIRMA DEL CONYUGE                                                   FIRMA DEL FIADOR                         FIRMA 
DEL CONYUGE         FIRMA APODERADO 
 

Fuente: Procampo SA – Área De Créditos 
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ANEXO N° 12: MODELO DE SOLICITUD DE CRÉDITO COMERCIAL 

 

 

Fuente: Procampo SA – Área De Créditos 

 

PROCAMPO S.A. TIENDA: 

CODIGO CLIENTE

SOLICITUD DE CREDITO COMERCIAL 

 1. DATOS DEL SOLICITANTE
 NOMBRES TELF.FIJO
 APELLIDOS CELULAR
NACIONALIDAD E-MAIL
 ESTADO CIVIL Casado Conviviente

 Fecha de Nacimiento Instrucción: Profesion:

 Actividad Economica Experiencia en la Actividad:
2. DATOS FAMILIARES (conyuge)
Nombres y Apellidos: DNI:

Nº Dependientes:

3. DIRECCION
 Direccion Domicilio:
 Departamento: Provincia: Distrito:
 Centro Poblado: Anexo: Telefono:
 Referencia: Celular:
 Vivienda Propia Tiempo Aprox. de Residencia:

4. DATOS DEL PREDIO PRODUCTIVO
 Nombre del Predio Unidad Catastral Nº
 Departamento: Provincia: Distrito:
 Centro Poblado: Valle/Sector: Anexo/Sector:
 Ubicación Referencial: Tamaño del Predio
 Condicion Juridica Nº Registro (RRPP):

Lugar de Envio de Correspondencia

5. OTROS INGRESOS FAMILIARES 

Cultivos:
Crianzas:
Actividades Comerciales:
Otros Ingresos:

Descripcion (especificar según cada concepto) Valor Declarado Anual (S/:)

Divorciado

Alquilada Familiar

Domicilio Predio Productivo

ropietari Arrendatario osesionar

Soltero Viudo
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Fuente: Procampo SA – Área De Créditos 

 

6. DECLARACION JURADA DE BIENES

Inmuebles
Vehiculo
Ganado

Maquinaria
Otros Bienes

7. DATOS DEL CREDITO SOLICITADO
En que va a utilizar el Credito

Garantia Real Ofrecida

Garantia Personal Ofrecida (Aval o Fianza Solidaria)
Nombres y Apelidos del Garante: DNI
Nombres y Apelidos del conyuge DNI
Registra Patrimonio Inscrito SI Valor Comercial US$

NO Tipo: Valor Comercial US$

de la Ley Nº 28702 Art. 247 del Codigo Penal.

do Procampo SA al cobro inmediato de la deuda vencida o no mas intereses dandose por vencido todos los plazos.

Lugar, ……………………………………..de…………………………….. Del……………….

Copia DNI Del Solicitante x Copia Certificado de Po
Copia DNI del conyuge o conviviente x Croquis Ubicación P   X
Copia DNI Garante/Aval o Fiador Solidx Ficha Inscripcion RRx
Copia DNI conyuge del Garante x Copia Tarjeta Propiedad Vehic.

Copia Recibo de Luzx

 bien de salud y soy menor de setenta años (70) de edad y que las respuestas dadas y anotadas son veridicas que es de mi con

miento que cualquier omision, simulacion o falsedad podrá resolver este contrato sin necesidad de comunicación previa procedie

Firma Representante Procampo SA ma del Conyuge o Convivien Firma del Solicitante

Marcar Documento que Adjunta
Otros Doumentos Especificar

eclaramos bajo juramento que la informacion detallada en el presente formulario es f idedigna y esta sujeta a lo dispuesto en Art.1

simismo, declaro que al momento de f irmar la presente solicitud: SI (   ) me encuentro enbuen estado de salud o NO (   ) me encue

Descripcion Propietario F.TasacionValor ComerciaValor Ejecucion Inmediata

Libre mpromet

Importe Solicitado en Dolares Plazo otal Has Productivas que Pose Total Has Productivas a Financiar

Tipos Descripcion / Caracteristicas cación o Estado del B Valor del Bien
Gravamen Comercial US$
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ANEXO N° 13: MODELO DE LETRA DE GARANTÍA PARA CRÉDITO COMERCIAL 
 
 

 
 
                          Fuente: Formato De Letra De Garantía Procampo SA 
 
 


	Satisfacer las necesidades de nuestros clientes mediante:
	 Un portafolio completo de productos.
	 Asesoría en manos de un equipo dedicado y profesional.
	 Servicios que integren el financiamiento, abastecimiento y la comercialización de Ssu producción.
	 Una infraestructura y logística que nos permita ser el mejor canal de distribución para los laboratorios que nos apoyan.
	2.1.3 VALORES DE PROCAMPO SA
	 Disciplina: Actuar de manera ordenada de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos por la empresa.
	 Compromiso: Estar identificado con la empresa, sintiendo como propios sus objetivos y metas.
	 Lealtad: Guardar fidelidad a la empresa y no defraudar la confianza puesta en cada uno de nosotros.
	 Vocación de servicio: Disposición para atender a nuestros clientes internos y externos de manera rápida, eficaz y atenta.
	 Honestidad: Actuar de forma íntegra, de acuerdo a las normas sociales y éticas.
	2.1.4 ORGANIGRAMA
	La empresa cuenta con las siguientes jefaturas:
	 Gerente General
	 Gerencia Comercial
	 Jefe de Marketing
	 Jefe de Operaciones
	 Jefe de Proyectos
	 Líder Comercial
	 Representante Técnico de Ventas
	 Asistente Administrativo de Ventas
	 Almacenero
	 Gerencia de Administración y Finanzas
	 Jefe de Contabilidad
	 Jefe de Recursos Humanos
	 Jefe de Sistemas

