
La actual campaña presenta desafíos importantes a los productores agropecuarios en amplias 
zonas productivas del país, debido principalmente a las condiciones climáticas adversas que 
se presentaron desde el inicio en los distintos cultivos.
La soja no es la excepción, ya que además de estrés hídrico, debe enfrentarse a la presencia 
de plagas. Una de ellas y de suma importancia son las chinches, que ya están presentes en 
soja provocando daños en granos en formación.

Recordamos que las chinches, son una de las principales plagas que afectan al cultivo de soja 
en argentina cada campaña. A partir de los estados reproductivos del cultivo comienzan a 
ocasionar los mayores daños.
En nuestra región y amplias zonas productivas los ataques ya son un hecho. 

Ante esta situación lanzamos el alerta de ataque del complejo de chinches en soja, (chinche 
verde, chinche marrón, chinche de la alfalfa, alquiche chico), invitando a productores y 
técnicos a monitorear esta plaga a campo mediante el uso del paño vertical, técnica muy 
difundida y efectiva.

Los ataques iniciales se pueden registrar con mayor frecuencia en cabeceras y borduras, para 
luego colonizar el resto de los lotes.
Umbral de daño: 0,5 a 0,8 chinches por metro lineal para diferentes distancias entre líneas.
Para su control en cobertura total, se pueden utilizar una amplia gama de insecticidas regis-
trados para la plaga, algunos de los cuales cuentan con acción residual y volteo.

Aspectos a tener en cuenta en el manejo de la plaga:
las chinches succionan los granos en formación por medio de su aparato bucal chupador.
Las picaduras del insecto impiden el normal desarrollo de semillas chicas, originando vainas 
vacías. En semillas de mayor desarrollo, causan deformaciones, necrosis y manchas oscuras.
En los cultivos con alta infestación de chinches, los ataques muy severos producen el 
fenómeno de retención foliar, permaneciendo las hojas en las plantas hasta que se produce 
su caída por efecto de las primeras heladas.
Recopilación parcial: Libro “El Cultivo de la Soja en Argentina”



TALANTE PLUS® es un insecticida foliar de amplio 
espectro de control con acción sistémica, alta persistencia 
y gran poder de volteo.

•  Insecticida foliar de amplio espectro
•  Con acción sistémica y persistencia
•  Mayor poder de volteo

•  Producción de calidad, con altos niveles de sanidad
•  Chinches, tucuras y picudo bajo pleno control
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LAS CHINCHES PONEN EN ALERTA
A TUS CULTIVOS.
TALANTE PLUS PONE EN ALERTA
A LAS CHINCHES.



Consulte a un Ing. Agrónomo
PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS EN LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

ROTAM CropSciences es una compañía global enfocada en la protección de cultivos con operación directa en más de 75 países 
alrededor del mundo. Inspirado por los clientes, evolucionando con la tecnología, ROTAM ofrece su experiencia global en tecnología 
innovadora y productos y servicios de alta calidad para respaldar el crecimiento de un mejor futuro.
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Recomendaciones

Características técnicas
• Principio activo: Tiametoxam 23,4 % + Bifentrin 16,6 %
• Formulación: Suspensión Concentrada (SC)
• Posee dos mecanismos de acción: 
 1. Moduladores de Canal Sodio (Piretroides)
 2. Antagonistas de los receptores de Acetil Coenzima A (Neonicotinoides)


