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En Brasil están presentes en toda el área cultivada, provoca pérdidas directas en 
productividad de 180 a 300 kg/ha. En la temporada 2012/2013, hubopérdidas por 
insectos de US$ 1.3 billones. 

Las chinches son considerados las plagas de mayor importancia en soya, ya que se 
alimentan directamente de los órganos relacionados con la productividad. 

Las chinches inyectan saliva tóxica, ocasionan retención foliar, dificultan la 
maduración, causan reducción de vainas y malformación con manchado de grano. 

Los adultos afectan la parte superior de la planta y las ninfas, el tercio medio.  

 
Click aquí para ampliar la imagen 

 
¿Cuál es el panorama del complejo de chinches en el Cono Sur? 
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Las chinches están presentes en todo el 
territorio brasileño. Están distribuidos en un complejo de especies que varían en 
distribución y abundancia, siendo las más importantes la chinche de la soya (Nezara 
viridula) y la pequeña chinche verde o de alfalfa (Piezodorus guildinii). Se ha 
comprobado una fuerte influencia de las plantas invasoras (malezas) en la distribución 
de las chinches, ya que lotes con alta densidad de Bidens pilosa y de Acanthospermum 
hispidum presentan las mayores poblaciones. 

En Brasil, las pérdidas en productividad están alrededor de 180 a 300 kg por hectárea. 
Sin embargo, hay otros impactos importantes, como mayor número de aplicaciones de 
insecticidas y de entrada de maquinaria en los cultivos, lo que genera mayores costos 
en combustibles, mano de obra y por lo tanto un aumento en los costos de producción. 

La chinche marrón es típica de ambientes cálidos como Brasil y Paraguay, así como en 
el norte de Santa Fe y el Chaco en Argentina. La primera detección en Argentina fue en 
2001 en cultivos de la región de Oliveros. En la región pampeana de Argentina se 
manifiesta en etapas tardías del cultivo entre los meses de marzo y abril. En zonas 
extra-pampeanas aparecen entre enero y principios de marzo. 

El cambio fenológico en soya de vegetativo a reproductivo es el principal factor 
determinante del desplazamiento de las chinches, provocando pérdidas en los lotes, 
por eso es importante hacer monitoreo en esta etapa crítica. 

¿Qué tipo de daños ocasionan? 

Las ninfas y adultos se alimentan por medio de estiletes bucales con los cuales 
absorben la savia de los tejidos vegetales, al mismo tiempo inyectan enzimas y toxinas 
que producen necrosis (muerte celular) en los tejidos. También pueden ser vector de 
hongos patógenos como Nematospora fermento. 
 
Los daños de chinches se traducen generalmente en pérdidas de rendimiento por 
disminución de vainas, del número de granos y del peso de granos. Adicionalmente, los 
daños inciden en parámetros de calidad de semilla, y un efecto fisiológico negativo 
conocido como "retención foliar", lo cual dificulta la maduración y por ende la cosecha 
de soya.  



Estudios realizados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA, 
Argentina), permitieron cuantificar la diferente agresividad de la chinche de la alfalfa 
respecto a la chinche verde, mostrando que la chinche de la alfalfa (P. guildinii) provoca 
un impacto mayor sobre el rendimiento de la soya.  

En general provocan los siguientes daños: 

 Granos pequeños, arrugados. 
 Entrada de hongos como Alternaria y Nematospora fermento. 
 Disturbio fisiológico en la madurez conocido como "retención foliar" o “soya 

verde”. 
 Pérdida de vainas y granos. 
 Pérdida de calidad comercial 

¿Qué características tienen las principales chinches que atacan al cultivo? 

 
Las chinches fitófagas (que se alimentan de productos vegetales) del orden hemiptera, 
pentatomidae, son las principales plagas de la soya en las regiones brasileñas, se 
alimentan principalmente de granos y vainas, reducen los contenidos de grasa y 
proteínas en las semillas. Causan alteraciones foliares y pueden transmitir 
enfermedades que causan manchas. 

Son insectos chupadores, que se caracterizan por presentar un aparato bucal chupador 
en forma articulada, ojos compuestos, antenas generalmente setáceas (pequeñas y 
con apariencia de pelo, con segmentos más delgados hacia la punta). Alas anteriores 
conocidas como hemiélitros, divididas en una parte basal coriácea (firme con cierta 
flexibilidad) y una apical membranosa, las alas posteriores son completamente 
membranosas.  



 
Chinche marrón adulto de la soya. 

Las chinches poseen metamorfosis incompleta, es decir, el individuo pasa por varias 
instares o etapas, hasta transformarse en individuo adulto sin pasar por una etapa de 
inactividad y sin parar de alimentarse. Tienen glándulas que secretan un fluido con un 
olor repugnante; en las formas jóvenes estas glándulas están localizadas en el 
abdomen y en forma adulta en el tórax. 
  

¿Cuál es el ciclo de vida de las chinches de la soya? 

  

Ciclo de vida medio de las principales chinches de la soya.  
Tomado de Tecnología y Producción: Soya y maíz. 

 Descripción de las principales chinches que afectan la soya: 

El complejo de chinches de la soya es bastante variable y su impacto depende del 
potencial de daño de cada especie, de su densidad poblacional, del estado de 
desarrollo de la planta, de la susceptibilidad de los genotipos de soya y de la época de 



plantío. Una correcta identificación de las chinches es importante para definir la época y 
la practica más adecuada de control. 

  

Chinche de abdomen verde (Dichelops furcatus) 
 
Frecuente en la parte sur de Brasil, tiene 1 cm de longitud, es de color café en la región 
dorsal y verde en el abdomen. En la parte lateral del protórax tienen un par de espinas 
del mismo color que la cabeza y del pronoto, característica que lo diferencia de otras 
chinches de abdomen verde como el Dichelops melacanthus.  

 
Huevos y adulto de la chinche de abdomen verde (Dichelops furcatus). Fuente: 

percevejos.com.br y Paulo Edimar. 

 Chinche de abdomen verde (Dichelops melacanthus) 

Es frecuente en las regiones Sudeste y Centro Oeste de Brasil. Tiene 1 cm de longitud, 
en la región dorsal es color café y tiene el abdomen verde. En la parte lateral del 
protórax tienen un par de espinas y sus puntas más oscuras que la cabeza y pronoto. 
Esta especies es más pequeña la especie D. furcatus, es una chinche que ha 
aumentado su importancia en los últimos años, muchas veces se multiplica en soya y 
migra a cultivos de maíz. En soya puede ocasionar la muerte de las plántulas durante 
la germinación. 

 
Daños: debilitamiento de plantas, efecto fisiológico negativo conocido como retención 
foliar (soya loca) y lesiones de vainas y granos. 



  
Adulto de chinche de abdomen verde. Fuente: percevejos.com.br y Paulo Edimar. 

Pequeña chinche verde (Piezodorus guildinii) 

Tiene 1 cm de longitud, color verde claro y una línea transversal café, roja o amarilla 
sobre el protórax. Las hembras depositan dos hileras de huevos, que varían de 10 a 
30, los huevos son oscuros, cuando son adultos adquieren color verde con manchas 
oscuras y rojas en el tórax y abdomen. 

Las ninfas y adultos se alimentan de la savia de las plantas, chupan las hojas, tallos, 
vainas y granos. Simultáneamente los chinches inyectan una saliva tóxica, la cual 
provoca caída de hojas, reducción en la producción de vainas, manchado y 
malformación de granos.  

Huevos y adulto 
de la pequeña chinche verde en las vainas de la soya (Piezodorus guildinii)Fuente: 

percevejos.com.br y Paulo Edimar 

 
Chinche marrón (Euschistos heros) 



Tiene 1 cm de longitud, color café incluido el abdomen. En el protórax, tienen dos 
espinas laterales y una mancha blanca en forma de media luna en el dorso; arriba de la 
parte membranosa de las alas. 

Las hembras depositan los huevos en las hojas y las vainas, estos son depositados en 
pequeños grupos en dos hileras. El ciclo biológico, de huevo a adulto dura 40 días. 
Causan arrugamiento de granos, provocado por la succión de la savia en las vainas 
verdes, conservación foliar o “soya loca”, caracterizada por la permanencia de hojas 
verdes en las plantas aún en punto de cosecha, y enfermedades en granos y semillas. 

  
Huevos y adulto de la chinche marrón (Euschistos heros) Fuente: percevejos.com.br y 

Paulo Edimar 

 Chinche de la soya (Nezara viridula)  

Tiene una longitud de 15 mm, es de color verde con manchas rojas en los últimos 
segmentos de las antenas. Los huevos son amarillos con forma hexagonal. Las ninfas 
tienen inicialmente color naranja, después color negro y por ultimo color verde con 
manchas amarillas y rojas sobre el dorso. Los adultos son de color verde oscuro y 
antenas de color marrón. Normalmente están en el envés de las hojas. 

  
Chinche adulto de la soya (Nezara viridula) Fuente: percevejos.com.br y Paulo Edimar 



 ¿Qué tecnologías se están utilizando para combatir las chinches en soya 
(protección, biotecnología, mejoramiento genético? 

Actualmente no se cuenta con cultivares* resistentes, ni con materiales genéticamente 
modificados para combatir esta plaga. Se deben adoptar prácticas de monitoreo de 
cultivos, principalmente en las fases críticas de la planta y en determinado ciclo 
biológico de la plaga, permitiendo realizar el control con insecticidas en el inicio de la 
infección. Es recomendable hacer aplicaciones en el manejo de rastrojos con sistemas 
de siembra directa para reducir las poblaciones iniciales. La aplicación de hasta tres 
aplicaciones de insecticidas en los bordes (150 a 200m de ancho, durante la fase 
vegetativa) han sido útiles para el control de las chinches migrantes, especialmente en 
cultivares tardíos antes del establecimiento de generaciones capaces de causar fuertes 
daños. 

Se deben adoptar prácticas de manejo integrado de plagas, donde se combina el 
control químico, cultural, mecánico y biológico, para minimizar los impactos 
ambientales derivados de aspersión con insecticidas. 

La agricultura de geo-referencia de las poblaciones es una herramienta que puede ser 
usada tanto en el monitoreo como en el control de las plagas, permite adecuar el 
manejo a las variaciones espaciales y temporales de los cultivos y a los factores que 
afectan su productividad. La agricultura de precisión puede traer diversos beneficios 
económicos y ambientales, ya que se ejerce la aplicación localizada de agroquímicos, 
pudiendo reducir en más del 60% de producto utilizado, reduciendo los costos de 
producción y el impacto ambiental.  
  

¿Alternativas de manejo? 
 
La rotación de cultivos sigue siendo una estrategia importante para enfrentar o 
disminuir sustancialmente la proliferación de plagas y enfermedades en diversos 
cultivos, entre ellos el complejo de chinches en el cultivo de soya. 

En Brasil, la liberación de enemigos naturales de la familia de Scelionidae como 
Trissolcus basalis y Telenomus podisi, han mostrado buen control en varias especies 
de chinches. En Argentina los enemigos naturales tienen gran influencia en las 
poblaciones de chinches, desde la primavera hasta el otoño, época del año en que 
finalizan su actividad buscando refugio en diferentes lugares. Sin embargo es necesario 
conocer otros aspectos como bio-ecología, dinámica de la colonización de los cultivos y 
fluctuaciones poblacionales para efectuar un excelente control.  

Cabe recordar que el control químico es una de las principales estrategias capaz de 
reducir los impactos causados por el complejo de chinches. 
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*Cultivar: se define como poblaciones de plantas cultivadas que son homogéneas y 

que comparten determinada característica de importancia económica como tamaño, 
productividad, sin semillas, etc. Los cultivares surgen de un proceso llamado selección 
artificial, mediante cruzamientos entre plantas. 

  
Autor/es  

 
Fredy Salamanca 

, Colombia 
Ingeniero Agronomo 

 
Sergio Zambon 

, Brasil 
Gerente Técnico de Desenvolvimento de Mercado  

 

http://www.engormix.com/mbr-1051267/fredy-salamanca
http://www.engormix.com/mbr-1086423/sergio-zambon
http://www.engormix.com/mbr-1051267/fredy-salamanca
http://www.engormix.com/mbr-1051267/fredy-salamanca
http://www.engormix.com/mbr-1086423/sergio-zambon
http://www.engormix.com/mbr-1086423/sergio-zambon

