
Se alimenta de más de 100 plantas 
incluyendo plantas agrícolas y 

ornamentales de importancia económica.

El Chinche Apestoso Marrón Marmolado
Halyomorpha halys

E M  9 0 5 4 - S   •   e n e r o  2 0 1 3

http://BMSB.hort.oregonstate.edu

Manzana Pimiento

Tomate Avellana

Masa de huevos contienen 
aproximadamente 28 huevecillos 
que desarrollan triángulos negros 

antes de la eclosión.

Los círculos muestran 
aproximadamente 

el tamaño verdadero 
de las ninfas durante 

su ciclo de vida.
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Chinches parecidos al 
chinche apestoso marrón marmolado

Esta plaga invasora es una amenaza muy grave para la agricultura de Oregon.
Si ve este insecto, contacte a: BMSB@oregonstate.edu

http://BMSB.hort.oregonstate.edu

El chinche apestoso 
marrón marmolado

•	 antenas bandeadas
•	 “hombros” lisos

El chinche boxelder 
Boisea rubrolineata

•	 cuerpo estrecho
•	 negro y rojo
•	 forma del cuerpo no se presenta 

en forma de escudo

El chinche apestoso consperse 
Euschistus conspersus

•	 cuerpo mas pequeño
•	 antenas de colores claros
•	 abdomen de color verduzco

El chinche apestoso áspero 
Brochymena sulcata

•	 antenas no bandeadas
•	 “hombros” áspero con “dientes”
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