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1. Bolillera: se cumplieron los anuncios del boletín anterior.
Luego de las “isocas cortadoras”, todos los esfuerzos comenzaron a
focalizarse en la “isoca bolillera”. En cultivos de soja se están
cuantificando desde la semana pasada, hasta 4 isocas/metro. Se las
detecta en los folíolos aún sin expandirse. Se espera que pasado este
ataque importante, sólo en la porción norte de nuestra zona de influencia
y de manera menos generalizada, en la porción central y sur, las
poblaciones se reduzcan significativamente.

Prestar atención que se detectan huevos de esta especie en muchos lotes, junto a recientes eclosiones. Decidir
los controles con larvas chicas, implica una reducción importante de dosis a utilizar.

La isoca bolillera no solo fue detectada en cultivos de soja, sino también,
en cultivos de girasol. Una baja proporción de lotes ha requerido control
químico. Por tal motivo, no pasar por alto el monitoreo de la plaga
también en este cultivo.
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2. Trips: presencia en una alta proporción de lotes de cultivos de soja.

Esta plaga comienza a detectarse en una alta proporción de lotes de
soja, en los folíolos sin expandir. Por el momento, gracias a la buena
condición hídrica actual, no hay riesgos importantes generalizados. Sin
embargo, debemos estar atentos a su monitoreo teniendo en cuenta
la evolución de la disponibilidad hídrica y la consiguiente tasa de
crecimiento y compensación de los cultivos.

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: Gabriel Cedeño.
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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