
DE MALEZAS, PLAGAS 
Y ENFERMEDADES

MONITOREO
INTEGRAL



SERVICIO
¿EN QUÉ
CONSISTE?

Los diferentes cultivos agrícolas pueden albergar una importante cantidad de plagas, enfermedades y malezas. 
Algunas de ellas pueden causar un daño cuya valoración económica justifica una medida de manejo tendiente a 
bajar el nivel poblacional.

¿POR QUÉ
ELEGIR A&T?
• Contamos con profesionales matriculados e inscriptos como Asesores Fitosanitarios, cumpliendo con  
...la Ley Provincial 9.164.

• Abarcamos una amplia zona de influencia monitoreando cultivos de soja, maíz, pisingallo, girasol, trigo, 
...cebada, garbanzo y maní.

•  Actualizamos permanentemente el manejo de malezas resistentes y tolerantes, como así también de plagas y 
...enfermedades emergentes.

• Contamos con un equipo de técnicos dedicados a la elaboración de ensayos evaluando las nuevas 
...tecnologías que lideran el mercado.

• Adaptamos el servicio a la necesidad y al presupuesto del productor.

¿POR QUÉ
MONITOREAR?
En la mira de un negocio cada vez más complejo, trabajar sin asesor se hace cada vez más difícil. La mayor 
presencia de malezas tolerantes/resistentes junto con los insectos y enfermedades, pueden reducir 
fuertemente el rendimiento de los cultivos; por lo que su correcto manejo permitirá disminuir la brecha 
entre el rinde potencial y el logrado.

En A&T se trabaja bajo el concepto de manejo integrado cuyo objetivo es, en cada lote, 
detectar a tiempo la presencia de aquellas malezas, plagas y/o enfermedades que superen el umbral 
de acción, con el propósito de realizar los controles correspondientes antes que las mismas 
produzcan daños económicos. 

Ajuste del servicio según la necesidad: 
período de monitoreo (barbecho y/o ciclo 
cultivo) y frecuencia de recorridas (semanal, 
quincenal y mensual).

Informes: el técnico realiza un informe que 
luego se entrega a través de la plataforma 
online de la empresa.

Evaluación de las aplicaciones.

Monitoreo por ambientes: se realiza el seguimiento de 
los insectos, malezas y enfermedades por ambiente 
entendiendo que la dinámica de los mismos varía según 
la condición del cultivo y clima.

Alarma: en caso de que una o más plagas y/o enferme-
dades superen el umbral de acción, se recomiendan 
los diferentes productos a utilizar con sus dosis 
correspondientes y su correcta  forma de aplicación.

LA CLAVE DEL ÉXITO ES ADELANTARSE A LA APARICIÓN DE POSIBLES PROBLEMAS.




