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La chinche hedionda marrón marmoleada (Halyomorpha halys) es una plaga invasora de frutas, frutos 

secos, verduras y plantas ornamentales. Se detectó por primera vez en Allentown, Pensilvania, en 1998, y 

desde entonces se ha extendido por todo Estados Unidos. Se encontró en Tennessee durante 2008 y desde 

entonces se ha convertido en una plaga agrícola y molesta en algunas partes del estado. El insecto ha sido 

devastador para los cultivos de árboles y hortalizas en el Atlántico Medio desde 2012 y es posible que 

pronto se observen impactos similares en Tennessee a medida que aumenten las poblaciones. 

 
 Identificación de la chinche hedionda marrón marmoleada 

 Los adultos miden 1.3 centímetros (0.5 pulgadas) de largo, son 

de color marrón en la parte superior y marrón grisáceo en la 

parte inferior, con bandas blancas en las antenas y los lados 

del abdomen; las ninfas no tienen alas y se destacan por las 

bandas blancas en las patas y las antenas. 

 La BMSB prefiere alimentarse de frutos, yemas y vainas. 

 La BMSB también se alimenta de la savia de los árboles y otras 

plantas, perforando los tallos y la corteza, lo que provoca una 

posible transmisión de enfermedades. 

 Las secreciones químicas de la BMSB pueden ser irritantes para la piel y los ojos de las 

personas sensibles. Utilice guantes para manipularlas. 

 
 Control de la chinche hedionda marrón marmoleada en su propiedad 

 En los jardines domésticos, elimínelas a mano o utilice un producto piretroide indicado para el 

cultivo en cuestión. 

 Para la producción comercial, consulte las guías de manejo de extensión para el monitoreo y 

control de esta plaga. 

 En caso de que invada su hogar, asegúrese de que todas las ventanas, puertas, conductos y el alero 

del ático estén sellados para evitar su entrada; los plaguicidas piretroides indicados para uso 

estructural pueden ayudar con el control en el exterior; los insectos pueden ser aspirados en una 

aspiradora llena de agua jabonosa y desechados. 

 Contacte al agente de extensión  de su condado para más información. 

 

*Siga siempre las instrucciones de la etiqueta del plaguicida.* 
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