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HALIZAN, para el control 
de caracoles y babosas en 

cultivos agrícolas y jardines

01.

Leer Artículo

Nuevo Artículo

(Agraria.pe) Los caracoles y babosas son moluscos 
terrestres herbívoros que no discriminan materia 
vegetal viva o muerta. Se alimenta de más de 500 
tipos de plantas, incluidas las comestibles para los 
seres humanos, señala Doris García Montenegro, jefa 
de la línea Ambiental de Hortus S.A.

Indica que los caracoles y babosas pueden ser una 
plaga presente en cultivos agrícolas y jardines del 
hogar, que atacan a las hojas, �ores, frutas, tallos, 
cortezas, madera, semillas, granos, nueces, algas e 
incluso líquenes, hongos y otros caracoles. Los culti-
vos económicamente valiosos para el ser humano a 
menudo se convierten en comida del Caracol africa-
no gigante, ocasionando cuantiosas pérdidas econó-
micas

Detalla que los daños a los cultivos se pueden 
presentar en cualquier etapa fenológica, desde las 
plántulas listas para trasplante, así como los frutos 
cercanos a la cosecha. En el caso de las frutas, �ores o 
follajes de exportación, los embarques pueden ser 
detenidos por la presencia de estos animales.

Agrega que la presencia y potencial riesgo de esta 
plaga no solo se evidencia a nivel agrícola, sino 
además como vector de enfermedades para el ser 
humano (pueden causar meningitis, bronquitis, 
trastornos intestinales y encefalitis, entre otras) y 
animales domésticos. Así como por su molesta 
presencia dentro de hogares y jardines.

La especialista indica que estos moluscos se refugian 
en lugares protegidos de la luz solar, con alta hume-
dad y que tienen una intensa actividad nocturna, 
evidenciando su presencia por el rastro de baba que 
dejan por los lugares que han transitado. Proliferen 
en temperaturas mayores a los 26° C.

Halizan
Para el control de estas molestas plagas, contamos 
con Halizan, un insecticida metaldehído, que 
controla de forma e�caz la población de caracoles, 
babosas y demás moluscos en jardines o cultivos.

“Halizan actúa por contacto e ingestión, inhibe la 
acetilcolinesterasa del sistema nervios de los 
moluscos, produciendo la perdida de coordinación 
muscular y un incremento considerable de mucus, 
lo que origina en el molusco una fuerte deshidrata-
ción y muerte posterior”, sostiene Doris García.

Halizan elimina la plaga provocando una intoxica-
ción irreversible y letal al contacto o ingestión. 
Tiene efecto residual y actividad erradicante, 
agrega.

La jefa de la línea Ambiental de Hortus S.A., reco-
mienda aplicar Halizan en horarios nocturnos y en 
las áreas más visitadas por los caracoles y babosas 
como son las zonas húmedas, cerca de los tallos, así 
como las zonas donde se ha detectado rastros de 
baba y en los posibles lugares donde se pueda ocul-
tarse la plaga (debajo de piedras, troncos, tablas, 
arbustos).

https://agraria.pe/noticias/halizan-para-el-control-de-caracoles-y-babosas-en-cultivos-a-28730?fbclid=IwAR1FeBmW_sxnjVuvSh54Yq2F0wJPnShEHULzum8JvkEGIN70_ZnSupfUQJg
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02.

Artículos del Mes

https://www.linkedin.com/pulse/per%C3%BA-export%C3%B3-arvejas-por-us-63-millones-entre-enero-y-junio-de-/
https://www.linkedin.com/pulse/halizan-hortussa/
https://www.linkedin.com/pulse/exportaciones-agr%C3%ADcolas-reino-unido-crecen-15-en-primeros-meses-/
https://www.linkedin.com/pulse/diez-productos-peruanos-ingresar%C3%A1n-nuevos-mercados-hortussa/
https://www.linkedin.com/pulse/se-concret%C3%B3-el-ingreso-del-ar%C3%A1ndano-peruano-al-mercado-de-israel-/
https://www.linkedin.com/pulse/mml-aprueba-ordenanza-que-promueve-el-desarrollo-de-los-mercados--1c/?trackingId=TAuFRTaWDCGiafjZPdZnxQ%3D%3D


CANDADO  es un fungicida 
sistémico, que proporciona 

una amplia protección al cultivo

Ver Video

03.

https://www.facebook.com/watch/?v=2102650439905068
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https://wa.me/51945128459


Alfalfa Hortus 1001 
es el mejor alimento para tu 

ganado 🐮

Ver Video

05.

https://www.facebook.com/watch/?v=7774645649274332


06.



 Arado  tienes la mejor 
protección contra la 

Rancha en tu cultivo de papa 🥔

07.

Ver Video

https://www.facebook.com/watch/?v=602067368015476
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https://wa.me/51945128459


 Testimonio Dekalb
Hugo Pisco Rodríguez 

de la región San Martín nos 
cuenta su experiencia
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Ver Video

https://www.facebook.com/watch/?v=623257479013680
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RETO DEL MES

PARA GENIOS COMO TU

Descubre el peso de la
maceta NARANJA
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https://apps.apple.com/pe/app/hortus/id1459186270
https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.com.peruapps.hortus



