
https://www.hortus.com.pe


CONTENIDO

DEKALB EL RENDIMIENTO QUE TODOS CONOCEN

SANTA MATILDE LA MÁS PRODUCTIVA DEL MERCADO

OIDIOSIS, UN NUEVO RETO EN EL CULTIVO DE 
ARÁNDANO

DRYQUAT AMONIO CUATERNARIO DE ACCIÓN 
DESINFECTANTE

ENCUENTRA LO MEJOR PARA PROTEGER TU CULTIVO

SANICITREX Y DRYQUEAT, DESINFECTANTES PARA 
DIFERENTES TIPOS DE INDUSTRIAS

SANICITREX SANITIZANTES NATURAL POTENTE 
ACCIÓN GERMICIDA

FLISTER EL ESPECIALISTA CONTRA LAS MOSCAS

03

09
10

MOSCAS TRANSMITEN GRAN VARIEDAD DE 
ENFERMEDADES

CONTROL TOTAL SOBRE INSECTOS

11
12

RETO DEL MES13

04

06
05

07
08



03

Alto porcentaje
de materia seca

Dekalb 7500 Dekalb 7088

Doble propósito
Grano y Forraje

Buena sanidad
de grano

https://wa.me/51945128459
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del mercado
La más productiva
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Actualmente el Perú se ha convertido y posicionado 
como el principal exportador de Arándano en el mundo, 
las áreas de este cultivo han alcanzado las 13,000 
hectáreas siendo las principales zonas de producción La 
Libertad (Chavimochic), Lambayeque (Olmos), Ancash, 
Lima, Ica y Moquegua.

Este crecimiento favorable para la agricultura también 
ha traído consigo un complejo de plagas y 
enfermedades por lo cual el conocimiento de las 
mismas es muy amplia, compleja y dinámica para un 
buen manejo, el sistema de evaluaciones en campo 
debe ser acertadas para poder determinar los 
momentos de aplicación y así poder elegir el mejor 
producto a usar.

Oidium es un hongo que hace su aparición no 
específicamente a finales del año 2019, sino que venía 
siendo un problema que pasaba desapercibido en el 
año 2016 en las primeras plantaciones de la variedad 
Ventura, sobre todo en campos donde la densidad de 
plantación era alta. Fue así que en el 2020 a inicios de 
año se ven los primeros campos afectados en la Zona 
Norte (Piura), continuando su aparición en la zona de 
Olmos (Lambayeque) en la época de floración (mayo) 
hacia adelante.

Específicamente donde las temperaturas han sido 
relevantes y el ataque de este patógeno ha sido 
sorpresivo sobre todo en variedades que tienen de por sí 
mayor follaje y de apariencia suculenta (mayor 
captación de Nitrogeno), este problema hizo que los 

encargados de fundos en general tuvieron que tomar 
decisiones muy certeras frente al manejo de esta 
enfermedad sobre todo por la fuerte presión del inóculo 
cercano al periodo de cosecha y sumado esto que nos 
encontrábamos en plena pandemia.

Microsphaera vaccinii o también llamada Erysiphe 
vaccinii presenta su sintomatología inicialmente en el 
haz con unas pequeñas manchas cloróticas que 
gradualmente se van tornando de color blanquecino 
(producida por una cadena de esporas o conidias), y en 
el envés se ven lesiones de apariencia acuosa que 
seguidamente se tornan rojizas o purpuras, obviamente 
que cuando en la parte superior se ha vuelto 
blanquecina el control es mucho más complicado (No 
hay que llegar a ese extremo) ya que el conjunto de 
conidias puede repeler el agua junto con el producto 
que se está aplicando.

Hojas de Arándano afectadas
Oidium aparte de afectar agresivamente el follaje (Baja 
capacidad fotosintética y acumulación de fotosintatos 
y carbohidratos) puede afectar fruta que viene en verde 
y envero ya que por la misma deficiencia de suministro 
de nutrientes a las bayas de las hojas (savia elaborada) 
la fruta viene con menor cantidad y calidad, según 
algunos estudios concluyen que este patógeno solo 
inserta el 5% de sus estructuras en las células 
epidérmicas del tejido (hojas) de la cual obtiene su 
alimentación.

LEER ARTÍCULO COMPLETO AQUÍ

#NUEVOARTÍCULO

OIDIOSIS,
un nuevo reto 
en el cultivo de 
ARÁNDANO

https://www.hortus.com.pe/detalle-noticia/oidiosis-un-nuevo-reto-a-controlar-en-el-cultivo-de-arandano
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Encuéntra lo mejor para
proteger tu cultivo en

www.hortus.com.pe

www.hortus.com.pe
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Con efecto 

desodorante 

y detergente.

Bactericida, 

fungicida

y viricida.

DRYQUAT
Amonio Cuaternario

de acción desinfectante
DRYQUAT

https://wa.me/51945128459
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#NUEVOARTÍCULO

Sanicitrex y 
Dryquat, 

desinfectantes para 
diferentes tipos 

de industrias

La línea Ambiental de Hortus S.A. cuenta con un 
portafolio completo de productos para el control de 
plagas domésticas, industriales y salud pública, tales 
como insecticidas, rodenticidas y desinfectantes.

Doris García Montenegro, jefa de la línea Ambiental de 
Hortus S.A, anunció que dos nuevos productos 
desinfectantes se suman a dicha cartera: Sanicitrex y 
Dryquat.

Sanicitrex: es un efectivo y poderoso desinfectante de 
origen natural, elaborado con una mezcla de 
compuestos cítricos de alto efecto germinicida, 
permitiendo un óptimo control de todo tipo de bacterias 
Gram (+), Gram (-), hongos, levaduras y virus.

Es altamente soluble en agua, activo en presencia de 
materia orgánica, y más residual que los desinfectantes 
comunes ya que no se evapora, permaneciendo su 
efecto germinicida por tiempo prolongado en la 
superficie tratada. Además, es más inocuo para las 
personas que los tradicionales desinfectantes, lo que 
permite su uso en diferentes tipos de industrias.

Este desinfectante puede ser usado directamente sobre 
superficies, equipos y maquinarias. Posee un efecto 
oxidante de las paredes celulares de los 
microorganismos, alterando su estructura, rompiendo 
el citoplasma, alterando los procesos reproductivos y 
causando daños al ciclo vital de los microorganismos, lo 
que finalmente causa su muerte (y por lo tanto, la 
desinfección).

Además, su efecto oxidante permite que Sanicitrex 
actúe en presencia de materia orgánica, incluso 
altamente grasosa. Este desinfectante está formulado 
con una mezcla de compuestos cítricos. Esta asociación 
genera sinergias que aumentan aún más su poder 
desinfectante.

Dryquat: es un desinfectante concentrado basado en un 
complejo de Amonios Cuaternarios de última 
generación. Posee gran capacidad bactericida, 
fungicida y viricida, con efecto desodorante y 
detergente.

También posee un poderoso efecto oxidante, alterando 
la integridad de la pared celular y citoplasmática. 
Además, altera la capacidad reproductiva de los 
microorganismos, causándoles la muerte y evitando su 
proliferación.

Está especialmente indicado para ser usado en 
desinfecciones de hospitales, industrias, colegios, sector 
pesquero, agroindustrial y otros. Posee fuerte acción 
bactericida con un amplio espectro de acción contra 
bacterias gram (-) y (+). Tiene acción fungicida y 
bactericida bastante superior a la obtenida con 
Amonios Cuaternarios comunes.

LEER ARTÍCULO COMPLETO AQUÍ

https://www.hortus.com.pe/detalle-noticia/sanicitrex-y-dryquat-desinfectantes-para-diferentes-tipos-de-industrias
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Sanitizante natural
Potente acción germicida

Efectivo y poderoso
desinfectante de
origen natural

Óptimo control de
todo tipo de bacterias,
hongos, levaduras y virus

Sanicitrex

https://wa.me/51945128459
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Flister
El Especialista

Contra las Moscas

Descarga el PDF
y elimina esta plaga

http://files.hortus.com.pe/pdf/flister.pdf
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#NUEVOARTÍCULO

Moscas transmiten 
gran variedad de 
enfermedades,

 por eso es necesario su control

Pese a ser consideradas como “habituales”, las moscas 
son capaces de transmitir una gran variedad de 
enfermedades tanto bacterianas (diarreas, tifus, 
conjuntivitis, mastitis), Verminosas / protozoarias 
(ascárides/ platelmintos), como virales; por lo cual es 
necesario su adecuado control.

La jefa de la Línea Ambiental de HORTUS S.A. Doris García 
Montenegro, indicó que las Moscas actúan 
transportando microorganismos en las vellosidades de 
sus patas, cojinetes y aparato digestivo (probóscide e 
intestino), su cuerpo contiene en un 75% E. Coli que es 
causante de diarreas que pueden ocasionar perjuicios 
graves a la salud.

Indicó que en salud animal, las moscas son 
responsables de diferentes enfermedades de 
importancia, como Queratoconjuntivitis y Mastitis, 
además ocasionan stress, todo esto conlleva a sobre 
costos en antibióticos para su control y una menor 
producción de leche y carne por el stress ocasionado en 
los animales.

Detalló que las moscas se reproducen de manera 
acelerada y abundante, cada hembra produce 600 
huevos los cuales miden entre 1.5 y 2 mm.  Son similares 
en forma y color a los granos de arroz, la oviposición se 
realiza en lugares con alta materia orgánica en 
descomposición, con Humedad de entre 60 a 90 % (no 
líquido) y temperaturas de entre 20 y 25 ºC. 
Temperaturas menores a 10 ºC y mayores a 42 ºC 
producen la muerte de los huevos.

La especialista de HORTUS S.A. señaló que para 
controlar Moscas el diagnóstico es esencial y consiste 
en: Identificar: especie(s) involucradas; Inspeccionar 
lugares de reproducción e ingreso; Involucrar la 
capacitación al personal; así como Integrar métodos de 
control no químicos y químicos.

En ese sentido, destacó que su representada (HORTUS 
S.A.) contribuye al control químico de las moscas con 
insecticidas efectivos para adultos y larvas, entre las 
que destacan “Flister”, “Atonit”, “Banzai”, “Amysac”, 
“Blastermyl”, entre otros.

Flister: Se trata de un potente y efectivo insecticida 
especialmente desarrollado para el control de moscas, 
a base de thiamethoxán, ingrediente activo 
perteneciente a la segunda generación del grupo 
químico Neonicotinoides. Puede ser aplicado por 
aspersión o como pintura, alcanzando controles por 
sobre 30 días.

Es un insecticida en polvo mojable, para el control de 
moscas domésticas, pequeña mosca doméstica, 
moscas metálicas u otras en interiores y exteriores de 
planteles avícolas, lecherías, establos, engordes, 
planteles de producción porcina, bodegas, mataderos, 
caballerizas, caniles, packing de frutas, camping, etc. 
Para uso en exteriores de oficinas, casas, restaurantes, y 
en general en recintos donde exista la presencia de 
moscas.

Estrategias para el control de moscas

LEER ARTÍCULO COMPLETO AQUÍ

https://www.hortus.com.pe/detalle-noticia/moscas-transmiten-gran-variedad-de-enfermedades-por-eso-es-necesario-su-control
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Descarga el PDF
y aprende a proteger tu hogar

Control
Total

SOBRE INSECTOS

https://files.hortus.com.pe/pdf/DIPTICO_CONTROL_MOSCAS.pdf
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RETO DEL MES
SUMANDO CON HORTUS

Escribenos  y dinos
la respuesta 
correcta.

1 + 4  =  5
2 + 5  =  12
3 + 6  =  21
8    + 11  =  ?
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