IDENTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE CHINCHES
IDENTIFICACIÓN
Las chinches son insectos de forma plana, oval, sin alas de hasta ¼ de
pulgada de largo. Los adultos no alimentados son de un color café rojizo y
se asemejan a una semilla de manzana en tamaño y forma. Sus cuerpos se
estiran al ingerir sangre. Los huevos de chinches son cilíndricos y, al igual
que las larvas recientemente incubadas, miden alrededor de 1/16 pulgada
de largo y son algo traslúcidas. Después de alimentarse, las chinches se
vuelven de un rojo brillante.
En la mayoría de los casos, no se deben aplicar pesticidas y medidas de
control hasta que las chinches sean identificadas por un especialista en
entomología u otro profesional.
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SIGNOS DE INFESTACIÓN
Presencia de chinches vivas o muertas
Presencia de huevos de chinches (adheridos en grietas)
Exoesqueletos mudados (“cascaras” color ámbar)
Excrementos (salpicaduras y manchas marrones a negras)
Olor rancio dulce (en área con infestaciones graves)
NOTA: la apariencia de la picadura de chinche varía entre los
individuos. Dado que hay varias causas para irritaciones de la piel
que asemejan picaduras, la presencia de marcas en la piel atribuibles
a picadura de chinches debe ser considerada como tal sólo si se
Chinche antes y después de alimentarse
advierte la presencia de especímenes identificados. Las reacciones
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visibles en la piel pueden no aparecer hasta dos semanas después de
haber sido picado, o pueden no aparecer. Puede ser difícil determinar el origen de una picadura.
INSPECCIÓN
La adecuada iluminación, una linterna o lupa o lentes de mano son esenciales cuando se inspecciona en
búsqueda de chinches. Las infestaciones normalmente se limitan a colchones, bases de colchones y
marcos de camas. Usualmente son encontradas a no más de 20 pies de la cama. De todas formas, en
estructuras con infestaciones graves las chinches pueden hallarse escondidas virtualmente en cualquier

grieta o agujero. Algunos lugares en los cuales se puede inspeccionar para detectar presencia de
chinches son:
Marcos de camas, colchones y bases de colchones
Mesas de Noche
Sillones y reclinables
Grietas y ranuras en el piso
Bordes de alfombras y tapetes, tachuelas
Papel tapiz suelto o pintura descascarada
Detrás de zócalos, y molduras en paredes y techos
Decoraciones en paredes
Enchufes, instalaciones eléctricas y detectores de humo
Marcos de puertas y ventanas
Cortinas y persianas

