
 

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. 

 

 

 

 

 

  

Contacto: 

estratego@ojosdelsalado-agro.com.ar 

 

1. BARRENADOR DEL TALLO DE MAÍZ: Posibles ataques tempranos. 

Durante la campaña agrícola 2008, se registró un ataque de Diatraea sacharalis poco frecuente en la zona, con 

maíces en V6 a V8. De manera bastante generalizada en nuestra red de trampas de luz, se detectan importantes 

capturas de adultos de esta plaga. Por tal motivo, se recomienda intensificar los monitoreos en lotes de maíces sin 

tolerancia al barrenador del tallo, colorado, maíces pisingallo y sorgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ISOCA BOLILLERA: Cada vez más temprano. 

Otra de las protagonistas, en cuanto a cantidad de capturas de adultos en trampas de luz, es la “isoca bolillera”. Es 

probable que se registren ataques tempranos en cultivos de soja. La siembra de este cultivo en la región presenta un 

gran retraso, producto de los excesos hídricos. Se recomienda intensificar el monitoreo de aquellos cultivos ya 

implantados 
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De acuerdo a la metodología propuesta por el Ing. Agr. 

Nicolás Iannone, se deberían observar 30 plantas por lote, 

a fin de detectar la presencia de la postura de huevos en la 

cara inferior de la hoja. Resulta conveniente monitorear 3 a 

4 sitios dentro de un lote. En cada sitio se deben observar 

10 plantas al azar, anotando las posturas que se 

encuentren y su color. 

Tomando la decisión de controlar sólo en aquellos lotes 

que tengan ataque (postura de huevos en el 8 - 10% de las 

plantas, o más) se obtendrá un alto retorno económico.  

La coloración de las posturas indicará que el control deberá 

hacerse recién después de que la mayoría de las posturas 

se encuentren amarillento-anaranjadas. Haciendo el 

control en cualquiera de los 6 días siguientes, se obtendrá 

la máxima eficiencia. 
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FORMAN PARTE DE 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: Franco Lamas. 

Santiago Vittón (Establecimiento La Esperanza). 

Cristian Crespo y Ana Voarino (Colonia El Toro). 

Los Aromos Consultora Agropecuaria (Saladillo). 

 

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. 

 

Instituciones oficiales 

Calidad de pulverizaciones agrícolas: Ing. Agr. Daniel Leiva INTA PERGAMINO 

Manejo de enfermedades en el cultivo de soja: Ing. Agr. Antonio Ivancovich INTA PERGAMINO 

Manejo de plagas: Ing. Agr. Nicolas Iannone INTA PERGAMINO 

 

Empresas de servicios: 

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