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1. SOJA: EL AVANCE DE “C.K.”
Este título, lejos de tener alguna connotación política, hace referencia al avance de Cercospora kikuchii. Esta
enfermedad, es una de las que más incrementó su prevalencia en los últimos años. Si bien, según la bibliografía no
es una de las que más reducciones de productividad generan, su impacto resulta significativo en la gran mayoría de
los casos.
En base a resultados de evaluaciones a campo que venimos realizando, existiría un estado de detección que permite
obtener el mayor rédito económico al momento de decidir su control. En ese sentido, podemos distinguir distintos
estados de avance de la enfermedad como se muestra en la página siguiente (Fotos).
Las aplicaciones foliares de fungicida realizadas en los estados 1 y 2, lograron la mayor respuesta promedio,
alcanzando 240 kg/ha. En la medida que el retraso de la aplicación es mayor, las pérdidas de respuesta también lo
son o, simplemente, ya no existe posibilidad de obtener un beneficio económico, si llegamos a aplicar luego del
estado 5.
Los resultados de este año, nos permitirán seguir ajustando esta herramienta práctica de diagnostico y decisión, así
como también, cuantificar de manera más certera el impacto de esta enfermedad en claro avance en los últimos 4
años.
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Máxima respuesta al fungicida
En 2012, se dio en sojas en R2.
En 2013, se da en sojas en R3-R4.
En 2012, se cuantificaron +240 kg/ha
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Se pierde potencial de respuesta.
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No existe respuesta económica si se aplica en este estado
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2. RANKING ZONAL DE PLAGAS.
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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:
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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