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1. Se incrementan las capturas de cortadoras en cultivos recién emergidos. 

La recarga hídrica tardía ha retrasado la siembra en casi toda la Región Pampeana y, nuestra zona, no está ajena a 

esta situación. Se están terminando de implantar los últimos cultivos de “maíz temprano” y girasol mientras que, 

la siembra de soja, comenzó hace unos días. Las trampas de luz, vienen registrando altas capturas de distintas 

especies lepidópteras que ocasionarían daños en las plántulas de los cultivos en emergencia. 

 

ISOCAS CORTADORAS 

Las capturas diarias de cortadoras vienen siendo importantes desde inicio del mes de octubre, con un incremento 

sostenido aún mayor, desde el 18 de este mes. El día 22, se lograron 350 capturas en una noche, en la localidad 

de Trenque Lauquen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Capturas de cortadoras en Trenque Lauquen en el mes de Octubre de 2011. 

ZONA: TRENQUE LAUQUEN 
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COLABORAN EN ESTRATEGO: 

 

Empresas agropecuarias: 

Eduardo Pacífici (Establecimiento San Eduardo): Elías Pacífici. 

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. 

Martín Elichiry (Est. La Nena). 

Agropack Pellegrini 

Programas de Investigación: 

Bayer: Ruben Meoni y Diego Paulucci. 

Dupont: Rolando Di Marco. 

Rizobacter: José Cricco. 

Syngenta: Román Dominguez. 

Dow Agrosciences: Gustavo Bistolfi 

Basf: Juan Pablo Migasso y Aimar Pena. 

Empresas de servicios: 

El Tucurero: Julián Burundarena; El Cosaco: Diego y Manuel Castro; Aerotecnología: Juan Piorno y Agrozavattero: Omar 

Zavattero.            
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Se recomienda intensificar los monitoreos de isocas cortadoras, 

protegidas en el suelo y/o rastrojo durante el día. Es de suma 

importancia realizar los controles en la entrada del sol, 

incrementar el volumen de caldo y bajar el botalón, para poder 

lograr controles efectivos.  


