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Cucarachas 
 
Información general: Cucarachas, en general, viven en la obscuridad así que el ver a 
una cucaracha durante el día puede ser una señal de una infestación. Les gustan también 
lugares cálidos y húmedos así que cualquier lugar que les permiten estar en lugares 
obscuros y húmedos son potenciales hogares para las cucarachas: en los armarios, en 
esquinas, atrás de electrodomésticos (refri, estufa, lavadora), atrás de las paredes, y 
debajo de las alfombras. 
 
Como entran a la casa?  Cucarachas pueden entrar por cualquier apertura que sea hoyo, 
orificio, y grietas. Muchas veces entran con las bolsas de comida o cajas. También 
pueden entrar en nuestra persona si se nos han metido en la ropa.  
 
Procreación de las Cucarachas – Una sola hembra y sus hijos pueden producir más de 
30,000 cucarachas en un año! 
 
Como prevenir una invasión o re-invasión: No dar de comer a las cucarachas! 
A las cucarachas les gustan lugares obscuros, húmedos, y cálidos con comida así que es 
necesario eliminar lugares obscuros, húmedos y cálidos con comida! Las cucarachas 
necesitan comida y agua. Incluso en cantidades pequeñas de comida y agua les 
alimentan suficiente para seguir reproduciendo.  
Que hacer? 

- Guardar comida en recipientes que las cucarachas no pueden entrar como frascos 
de vidrio y recipientes plásticos con tapadera que cierre bien. Asegurarse que 
bolsas plásticas estén bien cerradas y que estén limpias por afuera. 

- Limpiar toda superficie inmediatamente después de comer para quitar todas las 
migas y líquidos. Usar agua caliente y jabón para mantener las superficies 
limpias. Deben barrer las migas y limpiar los líquidos en el piso y dejar todo en la 
basura. 

- Lavar trastos inmediatamente después de usarlos; secarlos y colocarlos en su 
lugar.  

- No dejar comida afuera. 
- Basura: Ocupar basureros con tapaderas y usar bolsas para la basura para 

contener toda basura. Sacar la basura cada dia. Si se guarda la basura afuera de la 
casa por un tiempo antes de llevarlo al relleno asegurarse que este adentro de un 
contenedor/basurero lejos de la casa con tapadera. No dejar cosas amontonadas 
en la casa: libros, revistas, ropa, cajas. Esto puede dar hogar a las cucarachas.  

- Arreglar todas las goteras tan pronto que sea posible e eliminar todas las áreas 
donde se puede recolectar el agua (contenedores/recipientes con liquido o agua 
como tapaderas, latas de soda, agua en el lavatrastos.) 
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- Barrer y aspirar armarios, atrás de electrodomésticos, en grietas y donde sea que 
pueden haber migas para eliminar esta fuente de comida.  

- Si aspiran las cucarachas asegurarse de sacar de la casa la bolsa de la aspiradora y 
matar las cucarachas para que no se regresen a la casa.   

- Inspeccionar toda la comida que entra la casa para asegurarse que no hay 
cucarachas en las cajas y bolsas.  

- Cucarachas tienen heces que se ven como puntos negritos. Asegurarse de limpiar 
todas las superficies donde pueden haber cucarachas con agua caliente y jabón.  

 
Como eliminar a las cucarachas 
Además de seguir las recomendaciones de saneamiento arriba  En tiendas de 
mejoramiento de casa se puede encontrar polvos, trampas, y geles. Antes de usar 
cualquier de estos productos asegurarse de leer las indicaciones.  
 
Trampas: Se debe colocar trampas en lugares donde se cree que existan la mayor 
cantidad de cucarachas. Usar trampas pegajosas le permite ver donde hay la mayor 
cantidad y para ver si hay menos con el tiempo. Los lugares mejores para las trampas 
son las equinas, pegados con la refri y estufa y en los armarios. Cucarachas pueden 
aprender donde están la trampas así que son más efectivos dentro de los primeros días. 
Al identificar las áreas más infestadas se puede decir el próximo paso. 
 
Cebos/anzuelos: Ace Hardware, Lowes, y Home Depot tienen una variedad de cebos a 
todos precios. Son insecticidas que tardan en funcionar así que es importante ser 
paciente durante por lo menos una semana para ver si sirven o no. Estaciones de cebos 
son opciones Buenos para un largo plazo ya que se puede rellenar y son efectivos por 
meses. Para eliminar cucarachas en lugares pequeños, hoyos, y grietas se puede aplicar 
un gel que trae una jeringa.  Geles son efectivos por un periodo corto hasta que se sequen 
(más o menos 3 días). Polvos de insecticidas (generalmente contienen polvo de ácido 
bórico) también es una opción. Se aplica una capa delgada a las áreas donde la gente no 
va a tener contacto con ello (atrás de la refri y paneles). También se aplica por medio de 
hoyitos o paneles para aplicarlo en espacios pequeños donde no alcanza la gente pero 
que son ideales para las cucarachas. Polvo  que se moja y después se seca ya no es 
efectivo.  
 
Asegurarse de tener una escoba, recogedor de basura, trapeador, e aspirador para ayudar 
con la limpieza. Un aspirador de mano seria de mucha utilidad.  
 
El Control de Plagas Orkin hace inspecciones gratis y determina la mejor manera de 
controlar las cucarachas: 865-5180 
 
http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/PESTNOTES/pn7467.html?printpage 
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