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1. Segundo año de Estratego: mejor información para mejores decisiones.
Comenzamos una nueva campaña, la segunda desde que lanzamos este proyecto. Seguimos sumando esfuerzos y
cada vez somos más. Ampliamos el número de trampas de luz y hemos actualizado nuestro sitio web, destinando
un espacio específico a ESTRATEGO. Desde cualquier punto, se podrá acceder al registro diario de las capturas
de adultos, por zona, especie y período de tiempo.
El compromiso en generar información zonal con las nuevas tecnologías destinadas a la protección de cultivos, es
cada vez mayor. Esperamos incentivar decisiones racionales y ambientalmente responsables, acordes a la
agricultura de hoy.

2. Los adultos de cortadoras ya sobrevuelan nuestros cultivos.
Desde la primera quincena del mes de septiembre de 2010, comenzamos a registrar capturas de cortadoras en
cercanías de América y Cerrito.

Figura 1. Capturas de cortadoras en América en el mes de Septiembre (izquierda) y Octubre (derecha).
ESTRATEGO: Sistema de protección zonal puesto en marcha y ejecutado por la consultora Ojos del Salado. Colaboran los técnicos de diferentes empresas
agropecuarias y especialistas de los Programas de Investigación más importantes vinculados a la protección de cultivos. Más información en:
www.ojosdelsalado‐agro.com.ar ó diríjase vía mail a estratego@ojosdelsalado‐agro.com.ar.
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COLABORAN EN ESTRATEGO:
Empresas agropecuarias:
La Costura (Establecimiento Trebolares): Manuel Fricz, Santiago Massau, Juan Leguizamón y Alejandro Xanthopoulos.
Eduardo Pacífici (Establecimiento San Eduardo): Elías Pacífici.
El Tejar Zona Oeste (Establecimiento La Colina): Germán Yacobino, Manuel Bermudez.
Agro Lacau (Establecimiento La María Elisa): Diego Pessaq.
Pago Viejo (Establecimiento La María): Ariel Méndez, David Milanesio, Guillermo Ameijeiras y María del Carmen Echeverría.
Sucesores de Germán Álvarez (Est. Santa Ana): Javier Carrasco, Diego Fornasero, Jorge Harguindeguy, Lucrecia Vivas.
Escuela Agropecuaria Nº1 de Fortín Olavarría.

Programas de Investigación:
Bayer: Ruben Meoni y Diego Paulucci.
Dupont: Rolando Di Marco.
Rizobacter: José Cricco.
Syngenta: Román Dominguez.
Dow Agrosciences: Gustavo Bistolfi
Agrospray: Carlos Giobanoli.
Basf: Juan Pablo Migasso y Aimar Pena.

Empresas de servicios:
El Cosaco: Diego y Manuel Castro.
Aerotecnología: Juan Piorno.
El Tucurero: Julián Burundarena.
Agrozavattero: Omar Zavattero.

BOLETIN ESTRATEGO Nº 4 [Octubre de 2010].

ESTRATEGO: Sistema de protección zonal puesto en marcha y ejecutado por la consultora Ojos del Salado. Colaboran los técnicos de diferentes empresas
agropecuarias y especialistas de los Programas de Investigación más importantes vinculados a la protección de cultivos. Más información en:
www.ojosdelsalado‐agro.com.ar ó diríjase vía mail a estratego@ojosdelsalado‐agro.com.ar.

