BO
OLETIN ESTRATTEGO Nºº 5
AÑO 2
ZON
NA DE INFLLUENCIA: OESTE DE BU
UENOS AIREES Y LA PAM
MPA
03 de Noviembre de
d 2010

Contaccto:
eestratego@ojosdelsalado‐agro.com.ar

1. Se incremen
ntan las captturas de corttadoras, desggranadora del
d trigo, militar verdadeera y bolillera.
Lass lluvias vien
nen permitiendo buenas condiciones de implantaación en el oeste
o
de Buenos Aires. Evvolucionan bien
b
loss cultivos de maíz ya imp
plantados y los
l de giraso
ol. El cultivo de soja, se encuentra
e
en
n plena eme
ergencia. Porr su
parte, los poco
os trigos zon
nales se encu
uentran en laa última etapa de definición del núm
mero de gran
nos con buenas
exp
pectativas dee rendimientto.

ISO
OCAS CORTA
ADORAS
En el Boletín anterior habíamos señaalado el aleerta amarillo
o para esta plaga, es decir, que se
e detectaba un
a
y se podían esp
perar ataque
es puntuales en la zona.. Efectivame
ente, fue asíí. El
aumento poblacional de adultos
e algunos casos.
c
No obsstante, no to
odas las tram
mpas de nuesstra
inccremento en esta semana ha sido máás marcado en
red
d muestran el
e mismo inccremento.

ZONA: CERRITO

Figura 1. Captu
uras de cortado
oras en Cerrito en
e el mes de Octubre de 2010
0.
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Por lo tanto, mantenemos
m
s el alerta am
marillo para esta plaga, con
c posibilid
dades de dettectar ataqu
ues importan
ntes
puntuales en distintos
d
pun
ntos de la reegión. No see esperan attaques masivvos generalizzados, pero se recomien
nda
segguir de cercaa los cultivoss recién implaantados con el fin de mittigar los efecctos de la plaaga en los casos que el nivel
poblacional lo justifique.
j
En el resto de las
l trampas de
d luz, los vaalores registrrados de adu
ultos de cortaadoras, son m
menores.

ALERTA

ZONA: AMÉRICA

Aumento
o poblacional dee adultos,
con riesggo medio para lo
os cultivos
y posibilidaades de ataques puntuales.
M
Monitorear
lotess

Fiigura 2. Capturaas de cortadoraas en América een el mes de Occtubre de 2010.

DEESGRANADO
ORA DEL TRIG
GO
A partir del esstado de dessarrollo actu
ual de los cu
ultivos de trrigo es necessario prestar atención y monitorear el
ora del triggo (Faronta albilinea). Desde este momento, hasta gran
no pastoso, es
avaance de la desgranado
fun
ndamental su seguimientto para evalu
uar la necesiidad de control.

ALERTA

Pressencia de adulto
os.
Sin probleemas para los cultivos,
c
po
or el momento..

Figu
ura 3. Capturas de desgranado
oras en Américaa en el mes de Octubre de 201
10.
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ORUGA MILITAR VERDADERA
Es una especie típicamente defoliadora, si bien puede presentarse como cortadora. Tiene preferencia por
gramíneas como el trigo y la cebada, alimentándose de sus hojas y, en altos niveles poblacionales, de la espiga.
No tiene actividad en los horarios de alta temperatura, dato importante para tener en cuenta por el momento de
control en caso de usar productos de contacto. Esto la diferencia de la desgranadora del trigo que suele
alimentarse en plena luz del día, con alta temperatura.

Figura 4. Capturas de militar verdadera en América (izquierda) y Cerrito (derecha) en el mes de Octubre de 2010.
ALERTA

Aumento poblacional de adultos,
con riesgo medio para los cultivos
y posibilidades de ataques puntuales.
Monitorear lotes

ISOCA BOLILLERA
Esta es una especie que viene realizando su aparición en nuestros cultivos de soja desde sus etapas iniciales.
Primero como defoliadora y, luego, consumiendo vainas y granos. Presenta una alta tasa de consumo y, el uso de
IGR cuando se presenta en V4‐V6, ha mostrado excelentes controles.
La captura de adultos se incrementa en la zona, si bien los cultivos de soja recién están emergiendo o se
encuentran en hoja unifoliada. Existe algún reporte de ataque de la plaga en estado de cotiledón.
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Figura 5. Capturas de isoca bolillera en el mes de Octubre de 2010.

Toda la información de las distintas trampas de luz de ESTRATEGO, puede ser consultada en el siguiente link:
http://www.ojosdelsalado‐agro.com.ar/index.php?pag=estratego_grafico

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): Lucrecia Vivas, Javier Carrasco, Diego Fornasero, Jorge Harguindeguy.
Escuela Agropecuaria Nº1 de Fortín Olavarría.
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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 5 [Noviembre 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.

