Let’s Beat the Bug!
En resumen:

•

Las chinches de cama
pueden tener diferentes
tamaños y formas

•

Las chinches de cama son
insectos pequeños, más o
menos del tamaño de una
semilla de manzana.

•

Busque los excrementos y la
piel de las chinches

•

Las chinches se alimentan
en la noche, pero algunas
veces durante el día

•

Como puedo saber si
encontré una chinche de
cama

•

Qué hago si encontré una
chinche de cama

Para más información contacte
612-624-2200, 1-855-644-2200
bedbugs@umn.edu, o visite
www.bedbugs.umn.edu

He encontrado una
chinche de la cama?

Las chinches de cama pueden ser difíciles de identificar ya
que se parecen a muchos otros insectos pequeños.
También, su apariencia puede cambiar dependiendo de su
edad y si se han alimentado recientemente.
Las chinches adultas son color rojizo-café (rojizo-marón) y aproximadamente ¼ a 3/8
pulgadas de largo; son casi tan largos como son anchos. Tienen el tamaño de una semilla
de manzana. Las chinches de cama no tienen alas, y no pueden volar. Las chinches de
cama se pueden mover muy rápidamente en superficies sentido horizontal o vertical.
Si una chinche no se ha alimentado recientemente, ella
tiende a ser plana y de forma oval. Una vez que la
chinche ha picado a alguien, se llena de sangre y se
vuelve más larga y más roja.
Si tiene una infestación de chinches de cama puede que
note las pieles Viejas de los insectos (exubias). Las
exubias de chinches es una cáscara vacía que fue dejada
atrás por una chinche durante su crecimiento. Esta piel
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va a ser transparente y en la forma de una chinche.
Las chinches son activas especialmente en la noche, así
que es poco probable que las mires en el día. Pueden acostumbrarse a alimentarse
durante el día sí se dan cuenta que la gente están tomando una siesta durante el día.
Chinches pueden ser vistas durante el día si la infestación es muy grande, o si el insecto
que encontraste es una chinche de murciélago. Las chinches de murciélago son muy
similares a las chinches de cama y se encuentran en lugares con murciélagos y pájaros. Las
chinches deberán ser enviadas a un profesional para su identificación.
Si piensas que has encontrado una chinche de cama, trata de atraparlo en una pieza de
cinta adhesiva o en una bolsa de plástico. Puedes hacer que un profesional del manejo de
plagas lo identifique.
Si un professional de plagas no puede identificar sí es
una chinche de cama, mande una muestra en cinta
adhesiva a la siguiente dirección:
Bed Bug Hotline
Rm 219 Hodson Hall
1980 Folwell Ave
St. Paul, Mn 55108
Si encuentra chinches de cama, escriba en una nota cuando y donde los encontró. Esto le
ayudará al profesional de manejo de plagas durante la inspección de su casa y va a
aumentar las probabilidades de un tratamiento efectivo.
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