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Las cucarachas son insectos comunes en muchas casas y 
apartamentos. Se meten por rajaduras, agujeros, desagües y 
alcantarillas. Por la noche buscan comida en las cocinas, en 
lugares donde se almacenan alimentos y en la basura. Son 
consideradas como una plaga porque se alimentan de sucie-
dad y en los seres humanos pueden causar enfermedades 
como diarreas, infecciones en los intestinos, lepra y cólera. 
Además, pueden causar enfermedades de la piel, hinchazón 
de los párpados de los ojos y picazón. En algunas personas 
causan reacciones parecidas al asma, como tos y sensación 
de ahogo. 

Son insectos chatos, que generalmente tienen dos pares de 
alas planas plegadas sobre la espalda. La mayoría de las cu-
carachas no vuelan, pero caminan muy rápido. El color puede 
ser marrón o negro. Hay muchas especies diferentes. Algunas 
miden 2 o 3 milímetros, pero otras pueden llegar a medir hasta 
8 centímetros de largo. Las hembras ponen huevos en una 
especie de bolsita llamada ooteca.  

Las cucarachas jóvenes, también llamadas ninfas, no tienen 
alas, y generalmente miden unos pocos milímetros. Nacen 
blancas, pero se oscurecen en unas pocas horas. Están 

LAS CUCARACHAS

Hay varios tipos de cucarachas. 
Esta es la cabeza de una cucaracha 
que recibe el nombre científico de 
periplaneta americana. Es una de 
las más grandes.
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completamente desa -
rrolladas después de 
algunos meses.  

La mayoría de las 
cucarachas están más 
activas de noche. Du-
rante el día se escon-
den en grietas de las 
paredes, marcos de 
puertas y muebles, ba-
ños, armarios y sóta-
nos. También se es-
conden en televisores, 
radios y otros aparatos 
eléctricos.  

Las cucarachas comen todos los alimentos que comen los 
seres humanos. Prefieren las harinas y el azúcar. También se 
alimentan de cartón y de otras cucarachas muertas o enfer-
mas. De los seres humanos se comen la sangre fresca o seca, 
el excremento y la saliva. También las uñas de manos y pies 
de los bebés y de personas dormidas o enfermas. Vomitan 
sobre los alimentos y dejan en ellos microbios que transmiten 
enfermedades. Como se alimentan de excrementos humanos, 
pueden causar enfermedades a las personas.  

Para controlarlas, lo más importante es la limpieza. En casas 
aisladas el control es más fácil. En los apartamentos se hace 
más difícil porque, aunque el lugar esté muy limpio, las cuca-
rachas pueden llegar desde viviendas vecinas donde no se les 
combate. A veces también llegan en bolsas de comida que se 
traen de negocios donde no hay suficiente higiene.  

La cocina debe estar siempre limpia, sin restos de comida. 
Hay que revisar bien los comestibles, la ropa sucia, las cajas 
de huevos y los muebles antes de meterlos en la casa.  

Las cucarachas, igual que muchos otros insectos, son 
difíciles de controlar con insecticidas porque pueden volverse 
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Cuando se hace una construcción, muchas veces 
quedan rendijas o aberturas donde las cucarachas 
pueden esconderse. Lo mejor es taparlas con algún 
cemento o con un sellador de silicona.
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resistentes. Se hacen resis-
tentes porque donde hay mu-
chas cucarachas, unas pocas 
pueden ser resistentes por 
naturaleza. Entonces, cuando 
el insecticida mata a las otras 
cucarachas, las que son re-
sistentes sobreviven. Y esas 
que sobreviven, cuando se 
reproducen, hacen nacer cu-
carachas que son resistentes 
a los insecticidas.  

Por eso, generalmente el uso de insecticidas sólo alivia la 
situación por un tiempo. Siempre que sea posible, debería 
acompañarse de limpieza y mejoras en las viviendas. Cuando 
se usan insecticidas, se debe tener cuidado para evitar la con-
taminación de los alimentos. No hay que aplicarlos en áreas 
donde los niños pueden entrar 
en contacto con el veneno.  

En zoológicos o tiendas de 
mascotas tampoco se deben 
usar. En esos casos se puede 
aplicar un producto que com-
bata a las cucarachas pero 
que no sea muy peligroso 
para animales, como el ácido 
bórico. Hay que tener en 
cuenta que algunos insectici-
das pueden manchar telas, 
papel tapiz, baldosas y otros 
objetos de la casa. 

Se sabe que varios acei -
tes, como el de menta y el de 
euca lipto, pueden espantar a 
las cucarachas.
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Para guardar los alimentos se puede hacer 
una especie de alacena con malla o cedazo.

Conviene mantener tapados los recipientes 
de la basura, y los que están dentro de la 
casa deben vaciarse o sacarse todos los 
días, para que no quede basura por la no-
che dentro de la casa.
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