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1. Se amplía la red de trampas de luz.
Próximamente, se terminará de dar de alta en nuestro sitio web, las nuevas trampas de luz que se suman a
Estratego para que puedan ser consultadas desde cualquier punto. La distribución geográfica de las mismas, se
muestra en la figura 1.

Figura 1. Distribución de trampas de luz en funcionamiento. Estratego 2011-2012
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2. Implantación de cultivos con problemas.
Tal como se anunció en el primer Boletín de esta campaña, los ataques de “cortadoras” en cultivos recién implantados,
fueron muy importantes en algunos casos. La principal zona fue Trenque Lauquen, encontrándose focos aislados de muy alta
densidad poblacional en Fortín Olavarría. Las capturas durante octubre y noviembre, adelantaban un poco lo que ocurriría
con esta plaga:

Hacia el centro de nuestra zona, y ya llegando a América, se esperaban ataques importantes, obligando a estar atentos a lo
que ocurría en cada lote recién implantado. Los cultivos emergiendo o por implantarse en estos días, pueden sufrir ataques
importantes, por lo que se recomienda el monitoreo previo y durante la siembra de los mismos.
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Las capturas en la zona de influencia de las trampas en Cerrito, Cuenca, Villegas y G. Moreno, fueron muy inferiores y se
esperan detectar sólo focos aislados que puedan estar comprometiendo a los cultivos recién implantados.

CONCLUSIONES PARA CORTADORAS:
AL SUR DE LA LOCALIDAD DE AMÉRICA

AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE AMÉRICA

Y AMÉRICA, INCLUSIVE:

3. Bolillera: se registran las máximas capturas zonales de los últimos 3 años.
En los cultivos de soja que se encuentran entre hoja unifoliada y primera trifoliada, estamos detectando el avance de esta
plaga. Las capturas en trampas de luz, son sumamente altas, y las mayores registradas en las últimas 3 campañas.
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Para bolillera, recomendamos monitorear en detalle los lotes
implantados. Las zonas que, en una primera parte, aparecerían
con posibles detecciones de altos niveles poblacionales de esta
plaga, serían General Villegas y América. Trenque Lauquen, podría
presentar ataques muy puntuales por el momento.

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
Estanar (Establecimiento La Clarita): Jonatan Damiani
Santiago Vittón (Establecimiento La Esperanza): Por instalarse.

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