
Las cucarachas se desarrollan mejor en 
ambientes calidos donde encuentren agua, 
abrigo y alimento. Durante el dfa, se esconden 
en grietas, rajaduras y en otros lugares obscuros y, 
de noche, salen en busca de alimento. Las cucara
chas nose pueden controlar solamente fumigando 
pesticidas y generalmente estos no son necesarios. 
Se obtiene mejor control con cebos. Es necesario usar 
varias estrategias para lograr que el hogar sea un 
ambiente menos propicio para las cuarachas. Para 
lograr un control eficaz es necesario ser meticuloso. 

Primera, identifique la especie de cucaracha: 

► El metodo de control varfa seg(m la especie. 

► Las trampas para cucarachas son una manera facil 
de atraparlas para poder identificarlas. 

► Los procedimientos de control varfan dependiendo 
si son cucarachas invasoras del exterior (americana, 
oriental) o cucarachas que viven adentro (de lfneas 
cafe y alemana). 

► Para facilitar su identificaci6n, visite la pagina en la 
red: www.ipm.ucdavis.edu 

Elimine fuentes de agua y alimento: 

► Mijagas o lfquidos en grietas y rajaduras,aun en 
pequelias cantidades,son buenas fuentes de alimento. 

► uarde los alimentos en recipientes bien tapados o 
s7llados. 

~antenga la basura en contenedores con tapas 
li\er,tnetices. 

epare / oteos en la tuberfa. 

Diariamente limpie pisos y mostradores y pase la 
aspir aora en grietas y rajaduras. 

Elimine escondites: 

ne grietas y demas orificios par 
da de cucarachas del exterior. 

ne rajaduras en alacenas y arm 
o y otros escondites en el interi 

Q ite peri6dicos viejos, cajas y otros artf los 
amontonados en la cocina y balios. 

La cucaracha oriental se esconde afuera, bajo la 
hiedra y en otros lugares Aue ofrecen refugio. Fijese 
si tiene este tip0 de cucaracha y elimine esc ndites 
en el exterior o use un cebo. 

Use tram pas para identificar y monitorear 
poblaciones de cucarachas: 

► Las tram pas para cucarachas se encuentran a la venta 
en ferreterfas. 

► Ponga trampas en el piso,a lo largo de las orillas de las 
paredes, dentro de alacenas o armarios yen otros lugares 
donde puedan ir en busca de alimentos. Coloque cajillas 
de cebos en lugares donde haya atrapado cucarachas. 

► Revise las trampas diariamente. 

► Las tram pas pegajosas con feromonas pueden ayudar a 
controlar las cucarachas alemanas. 

Productos qufmicos para controlar cucarachas: 

► Evite usar insecticidas en aerosol o a presi6n ya que 
unicamente hacen que se dispersen las cucarachas. 

► El acido b6rico en polvo que se aplica dentro de grietas, 
rajaduras, paredes huecas, bajo refrigeradores o en otros 
lugares donde haya poca actividad es muy efectivo 
(espere por lo menos siete dfas para ver su efecto). 

► Las cajillas de cebo que contienen acido b6rico, 
abamectin, fipronil o "hydramethylnon~puestas cerca de 
escondites pueden ser efectivas si se elimina cualquier 
otra fuente de alimento. (Espere por lo menos siete dfas 
para ver el efecto). Mientras que continue atrapando 
cucarachas, reemplace las cajillas segun sea necesario. 

► Usar un insecticida en aerosol no es suficiente, si nose 
usan otros metodos para el control a largo plazo. No es 
necesario su uso si se com bi nan otros metodos como 
cebos y acido b6rico en polvo,junto con la limpieza y 
eliminaci6n de escondites. 

► En casos de una infestaci6n mayor, Ila me a un 
profesional de control de plagas, pero asegurese de que 
use un programa de control integrado, tal como el 
descrito anteriormente. 
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"Utilice metodos no qufmicos y los pesticidas menos 
t6xicos. ,P0RQUt? Los escurrimientos de tu casa y jardfn 
llevan agua contaminada de pesticidas que contaminan 
nuestros arroyos, rfos, lagos y oceano." 

"Aprende mas sobre la calidad de agua en la region de 
San Diego en:www.ThinkBlueSD.org y 

www.ProjectOeanWater.org. Para mas informaci6n 
sobre el control de plagas vis1te la pagina de 1PM de la 
Universidad de California a :www.ipm.ucdavis.edu o a 

los "Jardineros Expertos" al telefono: (858) 694-2860, de 
lunes a viernes de 9 a.m. a 3 p.m." 

Extensi6n Cooperativa 
de la Universidad de California 

jEs el agua que nos enlace! 


