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ZONA DE INFLUENCIA: OESTE DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA

Contacto:
estratego@ojosdelsalado-agro.com.ar

1. TRIGO: SIN PENA NI GLORIA.
Se aproxima la cosecha de los pocos lotes de trigo que tenemos en la zona. Una campaña donde el agua no sobró,
mostró un cultivo poco afectado por las enfermedades foliares. La “chinche marrón”, una plaga que tendremos que
focalizar con fuerza, hizo su aparición en trigos en espigazón dañando granos en formación.
La “desgranadora del trigo” tampoco tendrá protagonismo este año. No son grandes los niveles poblacionales
detectados y, encima, ya estamos muy cerca de la finalización del llenado de granos en los lotes más retrasados.
Muchos, ya están en madurez. Los rendimientos esperados son muy variados, alternando lotes que pueden alcanzar
muy buena productividad.

2. SOJA: ARAÑUELAS Y BOLILLERA, DICEN PRESENTE.
Hasta antes de estas lluvias generalizadas, podían detectarse pequeños focos de arañuelas, principalmente en
aquellos lotes donde la “rama negra” sigue manejándose mal. Bolillera, en muy bajos valores poblacionales, pero ya
se detectaba en lotes con primera hoja trifoliada. Las trampas de luz, muestran capturas y se recomienda prestar
atención.

3. TRAMPAS DE LUZ: LOS PROTAGONISTAS HASTA EL MOMENTO.
El barrenador del tallo del maíz y sorgo, presenta capturas diarias importantes, que pueden resultar en ataques a los
mencionados cultivos. Se recomienda intensificar monitoreos en maíces pisingallo y cultivos de sorgo.
Las capturas de la isoca militar verdadera, son altas. Los ataques normalmente son en el cultivo de trigo como
defoliadora y, también, en espiga.

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.

Capturas diarias de Diatraea sacharallis en el mes de Noviembre de 2013.

Capturas diarias de Pseudaletia adultera (Militar verdadera) en el mes de Noviembre de 2013.
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FORMAN PARTE DE ESTRATEGO:
Empresas agropecuarias:
Pago Viejo (Establecimiento La María): 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.
Agropack Pellegrini: Franco Lamas.
María Elena (Establecimiento San Marcos): Martín Ospital y Daniel Pompa.
Eduardo Otero (Establecimiento Bella Vista, Henderson): Eduardo Otero

Programas de Investigación:
Bayer: Gervasio Varesini
Dupont: Rolando Di Marco.
Rizobacter: José Cricco.
Syngenta: Gabriel Cedeño
Dow Agrosciences: Gustavo Bistolfi
Basf: Claudio Sáenz.
Magan: Albano Aranguren.

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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