
 
CULTIVO DOSIS 

cm3/ha 
PLAGA MOMENTO DE APLICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOJA 

 
 

500  

 
Chinche de la alfalfa 
(Piezodorus guildini), 

Chinche verde (Nezara 
viridula) 

Aplicar de acuerdo a los umbrales 
establecidos por INTA. A partir de 0,3 
chinches/m cuando la Soja está en estado 
de formación de vainas (R3-R4); o a partir 
de 0,5 chinches/m cuando la Soja se 
encuentre en formación de granos (R5) 

 
 

360 

Oruga de las leguminosas 
(Anticarsia gemmatalis), 

Oruga medidora 
(Rachiplusia nu),Oruga 

falsa medidora 
(Pseudoplusia includens) 

 
 
Aplicar al llegar al umbral de 10 a 20 
orugas mayores a 1,5 cm por metro 

 
430 + 1 
L/ha de 
aceite 

mineral o 
aceite 

metilado 
de soja 

 
 
 

Trips  
Calliothrips phaseoli) 

En estado vegetativo con condiciones 
ambientales favorables para el crecimiento, 
aplicar cuando se observe daño en el ⅓ 
inferior de la planta. En condiciones de 
sequia o poco desarrollo aplicar cuando se 
detecta su presencia. En el estadio 
reproductivo aplicar cuando se observa 
daño en el estrato inferior y presencia de 
Trips en algunos de los estratos medios o 
superiores. 

 
430 + 1 
L/ha de 
aceite 

mineral o 
aceite 

metilado 
de soja 

 
 

Arañuelas 
(Tetranychus sp) 

 
En condiciones de stress hídrico o plantas 
de poco desarrollo en etapas vegetativas 
aplicar cuando se detecte su presencia. En 
soja de buen desarrollo vegetativo o 
reproductivo, aplicar cuando la plaga se 
encuentra en el estrato inferior y medio de 
la planta. 
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