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Resumen breve    

Las chinches de cama (Hemiptera: Cimicidae) no son plagas urbanas tan comunes como las cucarachas o las moscas 

, pero pueden aparecer de manera repentina en algunos sitios, especialmente en casas habitación. Estos insectos 

probablemente reciben su nombre de chinche de cama por la estrecha asociación con el hombre, ya que se  alimentan 

de él durante la noche cuando está dormido. Todas las especies en esta familia presentan alas vestigiales y son 

ectoparásitos hematófagos obligados primeramente del hombre pero pueden atacar a aves de corral, otras aves y 

mamíferos .Estos insectos tienen importancia médica y veterinaria debido a la pérdida de sangre y malestar que les 

ocasionan a sus hospedantes. Con el objetivo de conocer las especies de chinches de la familia Cimicidae presentes 

en el municipio de Tlahualilo de Zaragoza, Durango, durante los meses de enero a noviembre 2021 se realizaran 

colectas en distintos sitios pertenecientes al área de estudio. Dichas colectas se realizaran en casas habitación, 

escuelas, oficinas, centros de salud y centros recreativos, colectando por lo menos 10 especímenes que incluya en lo 

posibles huevos, ninfas y adultos, los cuales se conservaron en frascos con etanol al 70 %. Las muestras colectadas se 

identificaran mediante claves taxonómicas en el Laboratorio de Parasitología de la Universidad Autónoma Agraria 

Antonio Narro Unidad Laguna.   

  

  

Objetivo general:  

Determinar las especies de  chinches de cama presentes en el área urbana de Tlahualilo de Zaragoza, Durango.  

  

Palabras Clave:  

Especies, daños, camas, insectos, enfermedades  

  

Problema a resolver   

Al conocer las especies de chinches de cama presentes en el área urbana de Tlahualilo de Zaragoza, Durango, se 

podrán  realizar programas de control dirigido a estos insectos, permitiendo con ello disminuir el estrés y daño en los 

habitantes de la región.  

  


