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1. Ranking semanal de plagas.

Importancia en el corto plazo
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Gran
cantidad de
captura de
adultos en
trampas.
Pueden
ocurrir
fuertes
ataques . No
obstante, los
benéficos
suelen ser
muy
efectivos en
esta época.

Gran
difusión de
la plaga, con
avance de
ninfas
desde hace
15 días.

Incremento
de adultos
en trampas
de luz. Se
esperan
varios focos
de avance
de la plaga.
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Chinche marrón, pasa del 5to al 2do puesto. La
población se encuentra en plena expansión.
Bolillera pasa del 2do al 3er puesto, básicamente
por el gran avance poblacional de Dichelops que
termina siendo mucho más masiva. De bolillera, Se
esperan ataques por sectores y se recomienda
monitorear para controlar los primeros estadios
larvales.
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La isoca medidora, mantiene su 1er puesto. Se
esperan nuevos ataques que pueden ser muy
importantes de no mediar la actividad de sus
predadores naturales.

Se esperan
importantes
ataques en
girasol y
soja. Se
recomienda
monitorear
cultivos. Ya
se detectan
eclosiones
recientes.

Pueden
ocurrir
ataques
importantes
en cultivos
de primera y
segunda
siembra.

Mantiene
capturas en
trampas de
luz. Posibles
ataques,
sobre todo
en soja de
2da.

Detuvo
bastante su
avance por
mejoras en
la condición
de cultivo,
gracias a las
lluvias
ocurridas.
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Sigue con
alta
prevalencia,
pero con
valores por
debajo del
umbral.
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2. Las enfermedades
La historia de los lotes, en cuanto a rotación de cultivos, viene
definiendo la dinámica de avance de enfermedades en el cultivo de
soja, frente a estas condiciones predisponentes. Septoria es la
enfermedad con mayor incidencia y severidad detectada, al igual que
Cercospora kikuchii (mancha púrpura). Mancha ojo de rana, comienza
a avanzar lentamente, pero aún mantiene muy bajos valores.
Intensificar monitoreos en sojas de segunda y aquellas de primera
que están en primeras etapas de llenado de grano.

En maíz diferido, lo que ya no se hizo en protegerlo contra las
enfermedades, no se debería hacer. Roya avanzó mucho en los
cultivos y, contrariamente a lo esperable, tizón lo hizo muy
tímidamente. Recorridas realizadas por distintos sectores de la
región, demuestran que aún quedan muchas dudas sobre el
momento de aplicación de fungicidas foliares. Como siempre, el
criterio tiene que prevalecer y no se deben tomar decisiones de
control sólo por tener en cuenta la fenología del cultivo.
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INGRESÁ A NUESTRO SITIO Y SACATE TUS DUDAS CON LOS ESPECIALISTAS EN INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y
TODO LO REFERIDO A CALIDAD DE APLICACIÓN:

http://www.ojosdelsalado-agro.com.ar/index.php?pag=estratego_presentacion

COLABORAN EN ESTRATEGO:
Empresas agropecuarias:
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.
Sucesores de Germán Álvarez (Est. La Chiquita): Cacho, 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).

Programas de Investigación:
Dupont: Rolando Di Marco.
Rizobacter: José Cricco.
Syngenta: Gabriel Cedeño y Francisco Ciucci.
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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