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CUCARACHAS 
 

Las cucarachas pueden causar estragos en su casa. Para ganar la 
guerra en el control de cucarachas, esto es lo que usted debe saber: 
 
Entrada: Las cucarachas pueden entrar a su casa de muchas maneras 
diferentes, desde el exterior a través de las grietas y hendiduras, 
orificios, alcantarillado y tuberías de desagüe. Incluso traerlos en 
productos como bolsas de supermercado, cajas, bolsas y en ¡nuestra 
persona! 
 
Entorno ideal: Su casa es un caldo de cultivo ideal mayoría de las 
especies de cucarachas. Con un montón de comida, calor, agua y 
sitios de anidación, pueden permanecer activas durante todo el año. 
Reproducción: Las cucarachas se reproducen rápidamente. Por cada 
cucaracha que vea habrá muchas más escondidas y multiplicándose 
detrás de sus paredes. 
 
Evasivas: Debido a que las cucarachas son animales nocturnos, si ha 
visto una, probablemente no ha visto a todas. Las cucarachas que 
usted ve durante el día son las que se vieron forzadas a salir 
probablemente por el hacinamiento, esta es una señal de una posible 
infestación severa. 

 
Alergias - Asma: El polvo creado de la piel desechada de las 
cucarachas, sus cadáveres y excrementos, puede agravar las alergias, 
especialmente en niños y personas sensibles. 
 
Las cucarachas son excelentes para ocultar sus huevos, que además 
están naturalmente protegidos contra los insecticidas. 
Sin equipos especiales, materiales y conocimientos técnicos, el 
control de cucarachas puede ser una batalla pérdida. 
 

Cucaracha alemana: 
De origen asiático, la cucaracha 
alemana es una especie en extremo 
adaptable. Debido a su tamaño 
pequeño, se transporta con 
facilidad mediante todo tipo de 
productos humanos. Las 
cucarachas alemanas son 

encontradas a lo ancho y largo del mundo; como se refugian en 
edificaciones de seres humanos, pueden también sobrevivir en climas 
fríos como el de Groenlandia, Islandia o el ártico canadiense. 
Dentro de las casas y edificios, las cucarachas alemanas prefieren 
hábitats tibios y húmedos. Son plagas comúnmente encontradas en 
los baños y las cocinas, pero también se pueden encontrar debajo de 
los electrodomésticos, en grietas y rendijas. Como otras especies, las 
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cucarachas alemanas son omnívoras y buscan consumir una gran 
variedad de comida incluyendo papel, telas, plantas y animales en 
descomposición. 
 
Las cucarachas alemanas producen un gran número de ninfas en cada 
ooteca. Su tamaño pequeño les permite esconderse con más 
efectividad y tienen pocos depredadores naturales dentro de los 
hogares de las personas. Por esta razón, la población de este tipo de 
cucaracha suele crecer rápidamente y requiere tratamiento 
profesional. 
 

Cucaracha americana: 
Muy agresivas. Prefieren áreas 
tibias y húmedas. 
Al contario de otras especies, es 
frecuente verlas de día y afuera. 
Comúnmente son encontradas en 

áreas de preparación de comidas. 
 
La Cucaracha Americana es también comúnmente conocida como 
cucaracha de alcantarilla o cucaracha del drenaje; es conocida 
vulgarmente como cucaracha voladora, bicho de agua o insecto 
palmeto. Estas grandes cucarachas pueden crecer hasta exceder 5 cm 
de largo. Aunque la cucaracha americana es una de las mayores 
plagas, ellas son nativas de los climas tropicales de África. Algunas 

evidencias indican que la cucaracha americana fue traída en barcos 
negreros. 
 
Estas cucaracha son especies peri-domésticas y viven primariamente 
afuera, comúnmente se encuentran en áreas húmedas y sombreadas, 
como en cultivos de flores y alrededor de árboles. 
 
Tambien se encuentran usualmente se encuentran en drenajes y 
alcantarillas. El cambio de clima y los escases de comida provocan que 
se movilicen al interior de las casas. 
 

Cucaracha de franja marrón: 
Las cucarachas de banda marrón 
prefieren sitios secos y tibios y 
pueden ser encontradas dentro de 
gabinetes, despensas y armarios. 
También pueden ser encontradas 
en equipos electrónicos o alrededor 

del motor del refrigerador de la casa. 
 
Estas cucarachas pueden esconderse de las personas en una variedad 
de lugares como relojes de pared y marcos de los cuadros. 
Usualmente evitan fuentes de agua y son más comúnmente 
encontradas cerca de los cielos rasos de las casas infestadas. 
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La infestación de las cucarachas de banda marrón puede conllevar 
muchos riesgos para la salud. Estas cucarachas son portadoras y 
propagan bacterias y protozoos peligrosos, los cuales causan 
gastroenteritis y diarrea. Comúnmente, en interiores, estas 
cucarachas provocan asma y alergias. 
 
 
El primer paso para combatir la infestación de estas cucarachas es 
identificar su especie. Las técnicas usadas para controlar una 
determinada especie raramente proveen efectividad cuando son 
aplicadas a una especie diferente. De manera que es aconsejable 
acudir a un profesional en el control de plagas de la localidad cuando 
se sospecha que existe una infestación. 
 

Cucaracha café ahumada: 
Nocturna puede volar. Puede ser 
encontrada a través de cualquier 
estructura, pero prefiere las áreas 
secas y cálidas, locaciones altas y el 
interior de los muebles. 
 
Aunque las cucarachas café-
ahumadas prefieren comer material 

de plantas en descomposición, comerán cualquier comida disponible. 

Son nocturnas y se esconden en lugares pequeños durante el día, 
haciéndose inaccesibles para la gente y para los depredadores. 
 
Comúnmente se encuentran en los huecos de los árboles, techos de 
tablillas de madera y canaletas. Viven en áreas oscuras, húmedas y 
pobremente ventiladas. En interiores construyen sus nidos en los 
áticos, donde su población puede crecer inadvertida. 
 
Si la población llega a ser lo suficientemente grande, infestarán la casa 
entera. Sin embargo, prefieren áreas no habitadas, como casas de 
invernaderos, viveros y jardines. 
 
Sin equipos especiales, materiales y conocimientos técnicos, el 
control de cucarachas puede ser una batalla perdida. 
 

Los signos típicos de un problema de cucarachas son: 
 

Ver insectos vivos – las cucarachas son insectos nocturnos y se 
esconden durante el día. Probablemente las verá al encender la luz 
de la cocina por la noche. 

Estuches de huevos y pieles desechadas – las cucarachas mudan de 
piel 5-8 veces según van madurando. 
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Excrementos – las cucarachas dejan excrementos negros de menos 
de 1 mm de ancho y de varias longitudes. 
Olor – las plagas de cucarachas establecidas producen un olor 
desagradable y rancio. 

Daño – las cucarachas atacarán artículos orgánicos incluyendo el 
cuero y los libros. 
 

¡Cucarachas en la cocina! 
 
La cocina es el lugar donde es más posible encontrar cucarachas. Una 
vez que se descubre una cucaracha en casa, es importante comprobar 
que no haya más cucarachas en la cocina. 
 
A continuación les detallamos una serie de medidas contra 
cucarachas para evitarlas en casa. 
 
Sellar los puntos de entrada puede ayudar a evitar que entre una 
cucaracha en casa. Los riesgos más importantes están en los huecos 
bajo las puertas o alrededor de las tuberías que dan al exterior o a 
propiedades vecinas. 
 
Selle también los huecos en los que las cucarachas pueden refugiarse 
– las cucarachas son insectos nocturnos y durante el día se esconden 

en grietas y ranuras en las paredes, alrededor de los rodapiés o detrás 
de los enchufes eléctricos. 
 
Lo más eficaz contra las cucarachas es dejarlas sin comida y agua: 
 

 Almacenar la comida en contenedores o en bolsas de plástico 
sellada 

 Limpiar todos los restos de comida y derrames de líquidos 
inmediatamente. 

 Limpiar los restos de comida de debajo del frigorífico o de la 
cocina 

 Limpiar la vajilla y la cubertería utilizadas inmediatamente 

 Retire la comida, el agua y las bandejas de basura de sus 
mascotas rápidamente 

 Guardar los residuos o el abono en cubos sellados 

 Tenga cuidado con los pañales sucios o con la ropa sucia 

 No deje líquidos en fregaderos o cubos durante la noche 

 Desde nuestro punto de vista, los repelentes 
electromagnéticos o ultrasónicos no funcionan contra las 
cucarachas y no se recomiendan para prevenir o controlar las 
plagas de cucarachas. 


