Boletín 22 Año 6 [08.01.2013]
ZONA DE INFLUENCIA: OESTE DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA

Contacto:
estratego@ojosdelsalado-agro.com.ar

1- ENFERMEDADES: LAS PROTAGONISTAS.
Hemos cerrado el año 2012 con un registro de lluvias que varió entre 1900 y
2300 mm en la región. En este contexto, aquellos cultivos como el maíz,
girasol, o sojas tempranas, han atravesado condiciones muy predisponentes
para el avance de enfermedades.
Fue una buena sorpresa sentir el interés de una gran cantidad de
productores, por proteger sus cultivos de maíz frente a enfermedades,
ingresado el mismo a su período crítico desde el punto de vista de la fijación
de granos. Enfermedades como Tizón y, en menor medida Roya, definieron
controles químicos. Se detecta alta prevalencia de “mancha ocular”, en
algunos casos, con incidencias por encima del promedio. También ha sido
destacada la presencia de bacteriosis en este cultivo, sobre todo en la franja
oeste del nuestra zona.
En soja, esta semana se detecta un gran avance de bacteriosis, impulsado en gran medida por las últimas tormentas
fuertes en la región y “septoria”. La principal enfermedad que está definiendo muchos controles químicos es
“mancha púrpura”, demostrando una gran capacidad de avance tanto en incidencia como severidad. En menor
medida, se detecta Phyllosticta.
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2. PLAGAS: TRANQUILO POR EL MOMENTO.
Las capturas en trampas de luz, en general son bajas para todas las especies, salvo Diatraea. Se recomienda
intensificar maíces sin resistencia a esta especie y sorgos.
A nivel de campo, para soja, sólo se detectan individuos aislados de medidora, con mayor frecuencia que hace 10
días atrás, pero aún sin importancia. En girasol, hay lotes que llegan a valores de umbral para Spilosoma virginica
(gata peluda).
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FORMAN PARTE DE ESTRATEGO:
Empresas agropecuarias:
Pago Viejo (Establecimiento La María): Guillermo Ameijeiras, David Milanesio, María del Carmen Echeverría, Germán Álvarez y Marina Moro.
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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