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Calidad de Semilla e Insectos  

 Pureza del cultivo 

 Pureza del cultivar 

 Malezas y otros contaminantes 

 Germinación y vigor ( 80 % valor mínimo) 

 Uniformidad 

 Contenido de humedad 

 Patógenos 



Analisis de Calidad de Semilla 

  Análisis de laboratorio de Vigor 

 
Envejecimiento acelerado 

Prueba de peroxidasas 

Prueba de conductividad eléctrica 

Test de frío 

Conteo anticipado de plántulas 

Test de tetrazolio 

     Ambiental, humedad, daño mecánico, sequía y 

     alta temperatura, secado, heladas, chinches, etc.   
 



Salinas et al, 2008 

Calidad de Semilla e Insectos  



Calidad de Semilla e Insectos  

Alta temperatura y deficiencia hídrica en llenado  

Franca Neto 



Calidad de Semilla e Insectos  

Deterioro por humedad 

Franca Neto 



Calidad de Semilla e Insectos  

Daño Ambiental 

Gallo, C 



Calidad de Semilla e Insectos  



Calidad de Semilla e Insectos  

Salinas et al, 2008 

Daño por Chinches 



Gallo, C  2006 

Calidad de Semilla e Insectos  

Nematospora corli 



Calidad de Semilla e Insectos  

Franca Neto 

Daño Chinche 



Efecto del daño de chinches sobre la semilla de Soja 
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Efecto del daño de chinches sobre la semilla de Soja 



Efecto de “Dichelops furcatus” (F.) sobre la calidad de la semilla de soja 
                                                                (Luna & Iannone, 2013)  INTA  Pergamino 

 

Metodología 
 

El ensayo se realizó sobre una soja de segunda sembrada a 35 cm de distancia entre 

hileras, con una densidad de 16 plantas por metro lineal. 

 

Se realizaron infestaciones artificiales con adultos de D. furcatus sobre plantas de soja 

bajo jaulas. 

 

Los tratamientos fueron los siguientes: 0 chinche/m (testigo), 1 chinche/m, 2 

chinches/m, 3 chinches/m y 4 chinches/m. 

 

Las unidades experimentales fueron infestadas en dos periodos reproductivos de soja: 

formación de vainas (R4), y la primera mitad de la etapa de formación de granos (R5.1 

a R5.3 inclusive). 

Efecto del daño de chinches sobre la semilla de Soja 



Poder Germinativo de semillas de soja según densidades de D. furcatus y estados 

reproductivos.   

Tratamientos  R4   (%) R5.1 a R5.3  (%) 

Testigo 99,0 a 98,2 a 

1 ch/m  97,2 ab  95,2 ab 

2 ch/m  96,2 bc  93,8 bc 

3 ch/m  96,0 bc  91,8 bc 

4 ch/m  93,6 c 90,8 c 
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Semillas de soja dañadas por D. furcatus según densidades y estados 

reproductivos 

Tratamientos  R4   (%) R5.1 a R5.3  (%) 

Testigo - - 

1 ch/m  2,40 a 2,80 a 

2 ch/m  2,80 a 3,20 a 

3 ch/m  3,20 a 7,20 ab 

4 ch/m  5,20 a 9,60 b 

Efecto del daño de chinches sobre la semilla de Soja 



Tratamientos  R4   (peso 1000 ) R5.1 a R5.3   (Peso 

1000) 

Testigo 142,0 a 133,8 a 

1 ch/m  140,9 a 131,1 a 

2 ch/m  140,6 a 132,9 a 

3 ch/m  144,6 a 129,6 a 

4 ch/m  144,5 a 134,7 a 

Tamaño de las semillas de soja dañadas por D. furcatus según densidades y 

estados reproductivos. 
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En comparación con los resultados obtenidos por distintos 

autores al estudiar otras especies de chinches como N. viridula, 

P. guildinii y Euchistos heros (F.) el presente estudio permite 

inferir que D. furcatus tiene menor potencial para afectar el PG 

de la semilla de soja. 

Para cada nivel de infestación con D. furcatus el daño 

producido a la semilla de soja fue mayor en el periodo R5.1 a 

R5.3 que en el periodo R4. 

D. furcatus, en las densidades evaluadas, no afectó de manera 

significativa el tamaño de las semillas 
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Evaluar el efecto de distintos manejos de chinches sobre la 

producción y calidad de semilla.  

 

Material y Métodos 

DBC, 4 tratamientos y 3 repeticiones 

LDC 4,7 sembrada 10 diciembre, 42 cm hileras 

 

 Manejo típico de la zona (MTZ): 23/2/16 70 cc/ha Flubediamide 48 SC + 80cc/ha 

Gamacialotrina, 9/3/16  500 cc/ha Esfenvarelato 

 Manejo Mínima densidad de plagas (MSP): 27/1/16 25 cc/ha Flubediamide 48 

SC; 9/3/16  500 cc/ha Esfenvarelato 

 Manejo Integrado (MIP): 16/3/16 500 cc/ha Esfenvalerato 

 Testigo (T): Sin aplicación 

Efecto del daño de Chinches sobre la semilla 
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Efecto del daño de Chinches sobre la semilla 



  Fusarium  C.Kikuchii P.germinativo Vigor 

Testigo 96 0 25 20 

MIP 72 3 52 45 

MSP 71 3 51 47 

MTP 52 2 62 52 

Efecto del daño de Chinches sobre la semilla 



Campañas Defoliadoras Trips Chinches 

Áreas Pilotos MIP   2010-2016 

Problemática de la resistencia de plagas en el cultivo de soja.  



Producción de Semilla y Calidad 

Caracterización de daños de chinches en soja y criterios para la toma de decisiones de manejo.                               
Juan C. GAMUNDI y María A. SOSA 

DM 4800 

U control: 0, 1.4, 2.8, 3.6  chinches/metro cuadrado 

3 Distanciamientos e/hileras: 26, 52, 70 



Las chinches fueron mas abundantes en los menores 

espaciamientos, lo que equivale a decir que los cultivos 

sembrados con menores espaciamientos que los convencionales 

son propensos a mostrar mayor ataque de chinches pues los 

adultos los colonizan más temprano. 

No se observan diferencias en las categorías de semillas en función 

del espaciamiento. 

Los PG fueron afectados por el nivel poblacional de chinches. 

El análisis químico muestra un leve aumento del contenido de 

proteína y disminución del contenido de materia grasa ante el 

aumento de los niveles poblacionales de chinches. 

Producción de semilla y Calidad 
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Insecticidas Chinches 

Nombre Comercial P. Activos Grupo Quimico Plaga Control Dosis Comercial Dosis Activo 

Retaker (Summit) Acetamiprid 10% + Esfenvalerato 10% EC Neonic+Piretroide Chinches 200 cc/ha 20 + 20 

Sumithion Extra        

(Summitagro ) 
Esfenvalerato 4 % + Fenitrotion 80% Piretroide + Organofosforado Chinches 400cc/ha 16cc + 320cc 

Starke (SummitAgro) Dinotefuran 70 % WP Neonicotinoide Chinches 85-100 grs/ha 59,5 - 70 

Engeo (Singenta) 

Tiametoxan 14,1% + Lambdacialotrina 

10,6% Neonic+Piretroide Chin,Oru, Trips 200 cc/ha 28,8+21,2 

Connet (Bayer) Imidacloprid 10 % + betaciflutrina 1,25 grs Neonic+Piretroide Chinches 500-750cc/ha 75+ 9,37 

Solomon (Bayer ) Imidac 21 %+ Betac 9 % Neonic+Piretroide  

Chinches, 

Orugas, Trips 250 cc/ha 52,5+ 22,5 

Silver (Dow) Tiametoxan 25 % + Gammacialotrina 15 % Neonic+Piretroide Chinches 112 grs + 73 cc 28+10,95 

Traptor (Dupont) 

Tiamtetoxan WG 25 % + Zetametrina CE 

18% Neonic+Piretroide Chinches 112 grs + 220 cc 28+39,6 

  Zetametrina Piretroides Chinches 220-250 cc/ha 45 

Lorsban Plus (Dow) Cipermetrina 5% + Clorpirifos 50% Piretroide + Organofosforado Chinches 750cc/ha 37,5cc + 375cc 

  Esfenvalerato 30% Piretroide Chinches 80 - 100cc/ha 30cc 

Talisman (FMC) Bifentrin 5% + Carbosulfan 15% Piretroide + Carbamato Chinches 320 - 360 cc/ha 18cc + 54cc 

Brigada (FMC) Bifentrin  10% Piretroide Chinches 160-180 cc/ha 18 cc 

Magic (FMC)    Imidacloprid 10% + Bifentrin 3%  Piretroide + Neonicotinoide Chinches 600 cc/ha 60cc +  18cc  

Galil  (ADAMA Ex Magan) Imidac 25 % + Bifentrin 5%  Neonic+Piretroide  

Chinches, 

Orugas, Trips 250 cc/ha 72,5 + 12,5 

Synergy (Nufarm) Imidacloprid 35% + Lambdacialotrina 10% Neonic+Piretroide  

Chinches, 

Orugas, Trips 170-200 cc/ha 70 + 20 

Nero (Red surcos) Imidacloprid 20% + Lambdacialotrina 10% Neonicotinoide + Piretroide Chinches 200 cc/ha 40cc + 20cc 
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La aplicación en estados reproductivos R3-R4 para chinches no evita una 

segunda aplicación de darse condiciones favorables para el desarrollo de las 

chinches. 

 

El paño vertical es la mejor herramienta para la evaluación de chinches. 

 

Se recomienda 1 muestreo cada 3 has tomando como base 10 muestreos 

iniciales independientemente de la superficie. 

 

El agregado de coadyuvantes mejora la eficacia de control de chinches 

pudiendo reducir los volúmenes de aplicación. 

 

Elegir horarios en los que la temperatura no supere los 25° C y alta 

humedad relativa, o días nublados en los cuales las chinches se posan en 

estratos superiores. Esto mejora la eficiencia de control debido al efecto de 

contacto de los insecticidas. 
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Calidad de Semilla y Almacenaje 

                                         Poder Germinativo 

Período de almacenaje  

                                          Vigor 

Genética            Variedades (ligninas en tegumento) 
 

Calidad de la semilla al momento del almacenaje 

     Momento de cosecha, daño ambiental, insectos, patógenos 

       tamaño de semillas 

 

Contenido de humedad de la semilla 

Temperatura ambiental en el almacenaje 



Conclusiones 

Es fundamental conocer el ambiente en el cual se quiere 

producir o multiplicar semilla. 

 

La elección de la latitud y fecha de siembra en relación al 

grupo de madurez del cultivar determinan los distintos estados 

fenológicos. En general se pretende que el llenado de granos 

se produzca en ambientes sin estrés ambiental. 

 

A medida que es más tardía la fecha de siembra mayor es la 

posibilidad de colonización por insectos como las chinches, ya 

sea aquellas poblaciones generadas en el mismo cultivo como 

adultos provenientes de cultivos de siembra temprana que 

hayan finalizado su ciclo y no se encuentren alejados. 

 

 

 



Conclusiones 

El arreglo espacial de las plantas repercute en una mayor o menor 

colonización por parte de las chinches. 

 

Los daños causados por las chinches son irreversibles, no solo 

por afectar la viabilidad o vigor sino por introducir enfermedades al 

lotes de semillas sanas. 

 

Aplicación de insecticidas al inicio del periodo reproductivo (R 3) 

no limita la necesidad de otras aplicaciones de ser necesario 

mediante el monitoreo. 

 

La efectividad del tratamiento principalmente va a estar 

condicionada por la calidad de aplicación y el uso de 

coadyuvantes mas alla del producto elegido. 
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