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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. 

ALERTA

Aumento poblacional de adultos,
con riesgo medio para los cultivos

y posibilidades de ataques puntuales.
Monitorear lotes

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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