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minimicen los riesgos al medio ambiente, la salud 

y la economía. Para mayor infomación Programa de 

Manejo Integrado de Plagas del Estado de Nueva 

York, NYSAES, Geneva, NY 14456; www.nysipm.

cornell.edu. Para obtener copias adicionales de este folleto (IPM No. 602), 

contacte la oficina de Extensión Cooperativa más cercana o al Programa 

IPM del Estado de Nueva York.

el ambiente de su hogar a este grado, el frío del invierno 
puede ser usado para desinfectar artículos del hogar 
como muebles y papeles. Colóquelos afuera cuando la 
temperatura esté a menos de 7ºC (20ºF) por varios días 
para que las cucarachas se congelen.

Quizás usted prefiera contratar a un profesional de 
manejo de plagas, especialmente si se enfrenta con 
una infestación severa. Esto no significa que tenga que 
abandonar los métodos del control integrado de plagas. 
La publicación de Buoniello (ver detrás de este folleto) 
incluye información muy valiosa a cerca de cómo esco-
ger y trabajar con compañías que se dedican al manejo 
de plagas.

Si usted vive en una unidad habitacional de varias fa-
milias, hable con el administrador del edificio acerca de 
el problema. Si la respuesta no es satisfactoria, contacte 
al departamento de salud más cercano.¿Podría vivir con 
una que otra cucaracha? 

Quizás a usted no le molesten o averguenzen, pero 
existen buenas razones para excluir a las cucarachas 
de su hogar. Una cucaracha camina sobre muchos 
tipos de desechos y luego caminará y defecará en 
los mostradores de su cocina, platos, cubiertos y 
cualquier alimento accesible. Las cucarachas son 
portadoras de bacterias que causan enfermedades, 
aunque la habilidad de transmitir enfermedades a 
humanos todavía esta siendo estudiada. Aún asi, las 
cucarachas son un problema de salud porque pu-
eden generar alergias que contribuyen al asma. 

Encontrando incluso una sola cucaracha merita estar 
alerta. Todos los problemas de cucarachas empiezan 
con pocas, pero éstas se reproducen rápidamente, 
asi que se recomienda mucho intervenir temprana-
mente. Lea la siguiente información para el manejo 
de cucarachas con un enfoque de sentido común.

 Cucaracha Alemana
Blattella germanica
También conocida como ‘cucaracha de 
cocina’ o ‘chinche de agua’

Cucaracha de banda marrón 
Supella longipalpa

Cucaracha oriental
Blatta orientalis
También conocida como “cucaracha de agua”,
“cucaracha negra” o “cucaracha de alcantarilla”

Cucaracha Americana
Periplaneta americana
También conocida como “cucaracha voladora” 

Tamaño adulto 0.5 pulgadas 0.5 pulgadas 1 a 1.25 pulgadas 1 a 1.75 pulgadas

Tórax (“Cuerpo”) Café claro. Dos bandas negras 
en el pronotum (detrás de la 
cabeza).

Café claro. Bandas claras en las alas 
(en ambos sexos).

Oscuro, café-rojizo a negro. Café. Marcas claras en el pronotum (detrás de la cabeza). 
Alas de un solo color.

Alas Cubren la punta del abdómen. Las alas de las hembras no cubren 
totalmente la punta del abdómen; las 
alas de los machos si lo cubren.

Vestigios de alas en las hembras; alas cortas en 
los machos.

Solo en los adultos. Hembra: de igual longitud que el 
abdómen; Macho: sobrepasan la punta del abdómen.

Cápsula con 
Huevos

Café oscuro. Hembra la 
carga hasta 1-2 antes de que 
emergan.

Café claro. La cápsula es pegada en 
los techos, marcos de fotos, muebles, 
en roperos y otros lugares oscuros.

Casi negro. La cápsula es depositada en el 
escombro o alimentos en áreas protegidas.

Café oscuro. Se disimula entre los alrededores; escondidas 
en huecos, madera suave, escombro húmedo.

Feces Partículas como pimienta en la 
pared, cerca de la guarida.

Partículas parecidas a la pimienta, en 
la pared, cerca de la guarida.

Parecidas a las de ratón. Bajo la lupa se puede 
apreciar que una punta esta redondeada
y la otra esta ligeramente puntiaguda.

Parecidas a las de ratón. Bajo la lupa se puede apreciar sin 
punta y acanaladas.

Habitat Areas cálidas y húmedas. Pre-
fiere cocinas y baños. Le gusta 
meterse en fisuras apretadas.

Por toda la casa, prefiere lugares 
altos. También en roperos, debajo de 
muebles y en aparatos que generan 
calor.

Por debajo del nivel del suelo, en espacios 
chicos y húmedos, sótanos y desagües. 
Pueden pasar el invierno en cisternas y otras 
áreas afuera de la casa que estén protegidas.

Usualmente en estructuras comerciales. Prefiere sótanos 
húmedos y cálidos, cerca de ductos de calefacción, tubería 
en áreas empotradas y alcantarillas. Busca alimento princi-
palmente en el primer piso.

Nota: La cucaracha de madera es a veces encontrada en hogares durante los meses cálidos. Su tamaño es parecido al de la cucaracha Alemana y la de banda marrón, pero no se reproduce dentro de las 
casas y muere rápidamente.

Para mayor información:

Buoniello, R. 1999. Integrated Pest Management Around 
the Home and Garden. Cornell University Program on 
Breast Cancer and Environmental Risk Factors in New 
York State, Ithaca, NY. Para ordenar, llame al (607) 254-
2893 o consulte en:  www.cfe. cornell.edu/ bcerf/Fact-
Sheet/Pesticide/fs31.ipm

Klass, C. and K. Snover. 2000. Pest Management Around 
the Home: Cultural Methods. Miscellaneous Bulletin S74, 
Part I. Cornell Cooperative Extension, Ithaca, NY. Para 
ordenar, llame al (607) 255-2080.

Lifton, B. 1991. Bug Busters: Poison-Free Pest Controls 
for Your House & Garden. Avery Publishing Group, Inc., 
Garden City Park, NY 254 pp.

Mallis, A. 1996. The Handbook of Pest Control, 8th ed. 
Edgell Communications, Duluth, MN.

Ogg, B., D. Ferraro, and C. Ogg. Cockroach Control Man-
ual. University of Nebraska Institute of Agriculture and 
Natural Resources. Para ordenar, llame al  (402) 441-7180 
o consulte en: http://ianrwww.unl.edu/ianr/pat/cocktoc.
htm

Olkowski, W., S. Daar, and H. Olkowski. 1991. Common-
Sense Pest Control. Taunton Press, Newtown, CT, 716 pp.

Smith, E. and R. Whitman. 1992. NPCA Field Guide to 
Structural Pests. National Pest Control Assn. Para ordenar, 
llame al (703) 573-8330 o consulte en: www.pestworld.
org/homeowners/spotlight/spotlight.html

Otras fuentes de información:
• Encuentre la oficina del Programa de Extensión Coop-
erativa más cercana: www.cce.cornell.edu
• IPM Programa IPM del Estado de Nueva York: www.
nysipm.cornell.edu

• El Centro para el Medio Ambiente y la Salud, Departa-
mento de Salud del Estado de Nueva York: Para encontrar 
los teléfonos locales del departamento de salud llame al 
(800) 458-1158 o consulte en: www.health.state.ny.us

• Programa de Educación en el Manejo de Pesticidas de 
la Universidad de Cornell: http://pmep.cce.cornell.edu

•Red Nacional de Telecomunicaciones en Pesticidas:
Llame al (800) 858-PEST [7378] o consulte en: http://ace.
orst.edu/info/nptn

• “Featured creatures” (Universidad de Florida): www.
ifas.ufl.edu/~insect

• Los métodos menos tóxicos para el control de cucara-
chas en escuelas (Universidad de Florida): www.ifas.ufl.
edu/~schoolipm/tp3.htm

Las especies mostradas son 
adultos, tamaño real

La cucaracha más 
común en Nueva York

La hembra se muestra a la izquierda (en 
ambas ilustraciones)

¿Cuál de éstas es?

El enfoque del manejo integrado de pla-
gas (IPM) para el control de cucarachas

Identifique la especie
Encuentre sus guaridas
Elimine su acceso a comida, agua y albergue
Haga reparaciones para prevenir futuras 
invasiones
Escoga controles efectivos, seguros y 
respetuosos del medio ambiente

1.
2.
3.
4.

5.



estén flojas y use las tiras pegajosas para sellar alred-
edor de las puertas.

Selle fracturas alrededor de tuberías de calefacción, 
agua y gas tanto adentro como afuera. Utilice sellador 
resistente al calor para rellenar aberturas alrededor de 
tuberías de calefacción y de agua caliente, registros de 
calor, ductos de aire, empotrados eléctricos y cielos 
falsos.

Reemplace el adorno de madera entre la pared y el piso 
que esté faltante o dañado.

AfuerA: Elimine basura. Corte o reduzca el tamaño de la 
hierba cerca de los edificios. Mueva los botes de basura 
y la leña lejos de los edificios.

¿Qué hacer con las cucarachas?
Para reducir rápidamente las poblaciones de cucaracha, 
aspírelas con el tubo largo o accesorio, de preferencia 
usando una aspiradora equipada con un filtro HEPA. 
Tan pronto como termine, retire la bolsa de la aspira-
dora y rápidamente colóquela dentro de otra bolsa que 
se pueda sellar, luego elimine ambas bolsas.

Los cebos insecticidas (disponibles en pequeños con-
tenedores que se asemejan a los  discos con los que se 
juega hockey o como gel) son altamente efectivos y son 
los controles más respetuosos del medio ambiente. Sea 
paciente, tomará cerca de dos semanas para ver resul-
tados. Estos cebos funcionan como fuente de alimento, 
asi que asegúrese de que no haya otros alimentos dis-
ponibles—sólo cucarachas hambrientas serán atraídas 
a éstos. Algunas cucarachas comerán el cebo directa-
mente, mientras que otras serán envenenadas una vez 
que se alimenten de las anteriores o de sus feces. No 
use pesticidas u otros productos de limpieza cerca de 
los cebos porque éstos pueden repeler a las cucarachas.

Coloque los cebos en los sitios clave, cerca de las 
guaridas de las cucarachas o directamente dentro de sus 
recorridos, pero no en áreas abiertas. La colocación de 
los cebos es crítica: para las cucarachas Alemanas y de 
banda marrón, coloque los cebos a lado de las paredes 
y junto a las esquinas. Para las cucarachas Americana 
y oriental, prepare los cebos en el sótano cerca de las 
alcantarillas o drenajes del suelo o en espacios húm-
edos y pequeños.

Otras opciones de manejo integrado de plagas incluyen 
el uso de polvos insecticidas, como:

silica aerogel (un desecante que daña el recu-
brimiento de cera de la cucaracha causando que 
ésta tiemble y muera)

un producto comercial que contiene ácido bórico 
(un desecante y veneno estomacal);

un producto que contenga piretrinas (una toxina de 
origen nervioso derivada del crisantemo).

Siempre siga las instrucciones del fabricante.

Las cucarachas mueren a temperaturas extremas. A 
pesar de que usted probablemente no puede modificar 

•

•

•

¿Es su hogar propicio para una cucaracha?

Para encontrar la guarida piense como una 
cucaracha
Cuatro especies de cucaracha son plagas comunes en 
Nueva York: la cucaracha Alemana, la cucaracha Ameri-
cana, la cucaracha oriental y la cucaracha de banda 
marrón.

Las cucarachas son nocturnas y viven en grupos. Buscan 
ranuras y huecos que estén tibios, oscuros y húmedos; 
también viven dentro del cartón y bolsas de papel. Las 
cucarachas comen cualquier cosa que sea orgánico, 
inluso cartón y el pegamento para encuadernar libros.  
Necesitan de agua, aunque la de banda marrón puede 
vivir con mínimas cantidades por varias semanas. Las 
cucarachas prefieren andar cerca de sus fuentes de 
comida y refugio. Elmine ambos y las cucarachas seguro 
buscarán otro hogar más hospitalario.

Para empezar un programa de manejo, trate de encon-
trar la fuente de la infestación y descubrir qué tipo de 
cucaracha esta presente. Use trampas pegajosas para 
capturar las cucarachas y la gráfica en 
este folleto para identificar las espe-
cies o consulte otras fuentes de buena 
información.

Dibuje un diagrama simple de cada 
cuarto, luego empice su inspección. 
Use una linterna y un espejo dental para mirar detrás 
o debajo de los gabinetes. Busque cucarachas vivas o 
muertas, restos del exoesqueleto (“piel”), cápsulas de 
huevecillos y feces. También puede encontrar sus escon-
dites entrando a un cuarto oscuro y observando hacia 
dónde corren una vez que haya encendido las luces.

Ponga las trampas pegajosas cerca de cualquier eviden-
cia de la presencia de cucarachas, cerca de grietas en 
el sótano o como está indicado en el diagrama de la 
cocina.

Marque éstos puntos en su dibujo, escriba la fecha en 
las trampas y revise las trampas semanalmente. Registre 
la fecha, localización, especie y número de cucarachas 
atrapadas. Después podrá poner más trampas para 
juzgar el éxito de sus esfuerzos.

¿Cree usted que ha terminado con el prob-
lema? Revise de nuevo:
Manténgalas hambrientas y sedientas

Guarde los alimentos en contenedores que 
se cierren bien, fuera del piso y lejos de las 
paredes o mantengalos en el refrigerador. 
Rote los alimentos en almacenamiento e 
Inspeccione.

Limpie la cocina. Limpie el refrigerador; es-
tufa; gabinetes; instalaciones fijas; y debajo 
del fregadero. ¡Mantenga todo limpio!

Vacíe y sujete bien la basura, la composta y 
los reciclables diariamente al anochecer. 

Repare goteras. Selle grietas alrededor de 
tuberías, la bañera y lavamanos. Mantenga 
el baño seco. Elimine cualquier otros lugar 
húmedo.

Lave y seque los platos puntualmente. Limpie 
derrames y charcos.  

No deje los alimentos o el agua de las masco-
tas sin vigilancia. 

Elimine sus refugios

Remueva el escombro y basura (tanto de 
adentro como de afuera). 

Arregle y ajuste el papel tapiz, los mostra-
dores de la cocina y la salpicadera que estén 
sueltos.  

Revise el equipo dentro del hogar (incluy-
endo motores —dondequiera que esté tibio y 
oscuro) como en los relojes, televisores, esté-
reos, radios y computadoras.

Aspire muebles y cortinas. 

Selle aberturas en gabinetes y otros objetos 
de carpintería.  

Vacíe y limpie libreros.

Prevenga invaciones futuras 

Cierre aberturas alrededor de tuberías, venti-
las, drenajes, registros, ductos y empotrados 
eléctricos.

Arregle huecos en las paredes (por dentro y 
por fuera) y en los pisos.

Apriete puertas, ventanas y telas mosquiteras. 

Inspeccione bolsas, cajas, muebles y otros 
artículos antes de traerlos a su hogar.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Los deshechos de comida tambien deben de guardarse 
cuidadosamente. Mantenga el basurero, la composta 
y los reciclables en contenedores que esten sellados. 
Vacíelos y límpielos diariamente, de preferencia al 
anochecer, pues es cuando las cucarachas estan mas 
activas.

Repare los empaques selladores de la puerta del refrig-
erador que esten dañados. (Si el aislado esta infestado, 
use una carnada o llame a un professional)

Limpie las feces de cucarachas con una tela desechable. 
Las feces contienen una feromona que atrae a las cucar-
achas; cucarachas recién salidas del huevo se alimentan 
de las feces de cucarachas adultas.

Reduzca la húmedad
Repare goteras, aisle tuberías y selle aberturas alred-
edor de lavabos o fregaderos, bañeras y tuberías para 
prevenir que el agua se filtre detrás de las paredes. 
Repare la mezcla para juntas de azulejos que esté en 
malas condiciones; Impermeabilize las paredes detrás 
del lavaplatos. Asegure bien las cubiertas de cocina y la 
salpicadera detrás del fregadero.

Cuelgue y deje secar al aire libre trapos húmedos y 
alfombras de baño. Mantenga el baño tan seco como 
sea posible. Seque salpicaduras y charcos. No permita 
que el agua se estanque en los platos bajo las plantas de 
interior o en el recipiente debajo del refrigerador. 

Destruya sus guaridas
Adentro: Eliminando el desorden es una parte crítica 
en el manejo y control de cucarachas. Una casa limpia 
pero desordenada puede seguir albergando cucarachas 
si existe amplitud de resguardo y acceso. No guarde 
bolsas de papel, contenedores, cajas de cartón, revistas, 
periódico, equipo o ropa en el piso, ni meta bolsas de 
papel entre electrodomésticos o dentro de gabinetes.

Si hay huecos en los gabinetes de su cocina o entre pie-
zas de madera en los estantes, limpie, aspire y séllelas. 
Cuando sea posible, mantenga movibles los estantes 31 
cm (12”) por encima del piso y 20 cm (8”)  lejos de las 
paredes para mejor inspección.

“Cierre las puertas” a las cucarachas sellando todos las 
pequeñas aberturas que son entradas a su casa. Si usted 
vive en un edificio de departamentos, ponga especial 
atención a las paredes contiguas a otras unidades hab-
itacionales.

Repare grietas y huecos en las paredes y pisos del 
sótano (limpie, luego selle con cemento, recalcadura, 
calefateador, cemento blanco o pintura látex). 

Lana de acero puede ser usada para rellenar dentro de 
las grietas como solución rápida. Cubra drenajes en el 
sótano y pisos con tela de alambre. Ajuste ventanas que 

Revise todos los cuartos
BAños: La húmedad es el atrayente en éste caso. Busque 
detrás de la bañera, la ducha, el lavamanos, el sanitario 
y alrededor de las tuberías.

sótAno: Las cucarachas americana y oriental frecuentan 
los sótanos y salen de las tuberías y basureros. Inspecci-
one dentro de los drenajes del piso. Revise en las grietas 
de la cimentación.

Otros Cuartos: Aspire cortinas y muebles, especial-
mente debajo de cojines y en aberturas. Vacíe y limpie 
libreros y sacuda los libros. Revise roperos, escritorios, 
relojes, radios, estéreos, computadoras, televisores, 
dondequiera que esté tibio y oscuro.

 

 

CoCinA: Aquí es donde seguramente 
encontrará cucarachas Alemanas. 
Busque en el piso  por debajo de 
lavamanos, estufas y otros electro-
domésticos. Asómese detrás y a lo 
largo del marco interior de gavetas y 
cajones, buscando en todos los  

   espacios.

Inspeccione esquinas, especialmente aquellas por de-
bajo de mesas y sillas.

Examine las orillas de los techos, especialmente 
aquellos que están por encima de las áreas donde se 
cocina y lavan platos. Revise detrás del refrigerador y de 
los empaques selladores de la puerta.

Esta inspección revelará los “puntos claves” de máxima 
actividad de las cucarachas. Enfóquese en éstas áreas. 

Elimine aperitivos para las cucarachas
La cocina provee de una atmósfera ideal para las cu-
carachas Alemana y de banda marrón. Concéntrese en 
hacer de su cocina un lugar inhabitable para las cucara-
chas. Practique estricta limpieza. No permita que haya 
grasa, migajas, suciedad o desorden en ninguna parte.

Limpie todas las superficies, especialmente entre las 
cubiertas de la cocina y  los electrodomésticos. Limpie 
por debajo y detrás de refrigeradores y estufas (pisos y 
paredes). Recuerde revisar las esquinas, cajones, gabi-
netes y otras instalaciones fijas.

Guarde todos los alimentos, incluyendo alimento para mas-
cotas, en contenedores que puedan sellarse. No deje tazones 
de alimento para mascotas en el piso durante toda la noche.

¿Por qué no rociar un insecticida de una 
vez por todas?
Porque las cucarachas prueban sus alimentos antes 
de comérselos, así aprenden a evitar superficies que 
han sido tratadas químicamente. Este hábito limita la 
efectividad a largo plazo de algunos insecticidas; a su 
vez, los huevos no son afectados por pesticidas. Los 
insecticidas aerosol tienden a dispersar a las cucara-
chas, de tal forma que aquéllas que no fueron matadas 
pueden regresar.

El manejo integrado de plagas (siglas en inglés IPM) se 
enfoca en resolver sus problemas actuales y prevenir 
futuras invasiones. Haga su casa inhabitable para las cu-
carachas—resuelva el problema de raíz—de lo contrario 
probablemente usted continuará con cucarachas en su 
hogar.

Los puntos muestran 
el lugar dónde se 
encuentran 9 trampas 
pegajosas (2 están 
debajo de electrodo-
mésticos)
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