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ZONA DE INFLUENCIA: OESTE DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA

Contacto:
estratego@ojosdelsalado-agro.com.ar

1- DE LOS CHARCOS A LAS NUBES DE POLVO.
Una vez más, el mes de Enero demuestra su capacidad para secar lo que encuentra por el camino. Sin embargo, si
bien no se vienen registrando lluvias, los cultivos logrados temprano están muy buenos. Es un año que puede verse
una vez más el manejo realizado en los lotes y la diferencia que eso genera en el planteo productivo. Por el
momento, de acuerdo a los cambiantes pronósticos climáticos, no se esperan lluvias en la Región en el corto plazo.
En cambio, se esperan cambios importantes en el avance de plagas y, de eso hablaremos.

2- RANKING DE PLAGAS

Importancia en el corto plazo
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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.

Diatraea sacharallis
(Barrenador del tallo)

Controlar cuando se detecte 8 a 10% de plantas con
posturas y, la mayoría de las mismas, presente color
amarillo-anaranjado (6 días posteriores).
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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:
Bayer: Diego Paulucci
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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