
MANEJO DE
CUCARACHAS

  EN NEBRASKA

Nebraska Extension en el condado de Lancaster
       444 Cherrycreek Rd., Ste A, Lincoln, NE 68528
       lancaster.unl.edu
       (402) 441-7180
       lancaster@unl.edu

Inspeccionar los artículos que ingresan
a la casa.
Limpiar derrames y migas.
Almacenar los alimentos en recipientes
herméticos.
Reparar las tuberías con fugas para
reducir la humedad.
Sellar las posibles ubicaciones de
entrada con masilla apropiada.
Reducir el desorden/amontonamiento
Practicar la recolección de basura /
reciclaje oportuno.
Mantener las luces exteriores apagadas
por la noche.
Instalar pantallas/mallas en las
ventanas.

Las cucarachas solo necesitan tres
cosas para sobrevivir: agua, comida y

refugio.
 

El saneamiento y la exclusión son los
dos elementos más importantes en la

  prevención contra las cucarachas:

Hay recursos disponibles en inglés
y español

GO.UNL.EDU/COCKROACHES

PREVENCIÓN

La Universidad de Nebraska no discrimina
en base a ninguna clasificación protegida

por la ley. Por favor visite 
go.unl.edu/nondiscrimination. 

Para obtener más información, visite

Nebraska Extension en los condados de Douglas-Sarpy

       8015 West Center Rd., 
       Omaha, NE 68124
       extension.unl.edu/statewide/douglas-sarpy
       (402) 444-7804
       douglas-sarpy@unl.edu

1102 East 1st St., Ste 3,
Papillion, NE 68048     

http://go.unl.edu/nondiscrimination.


CUCARACHAS DE
INTERIORES

Monitorear el tamaño de la infestación
utilizando trampas adhesivas

colocadas en lugares estratégicos.
Eliminar físicamente tantas cucarachas

como sea posible utilizando una
aspiradora.  

QUÉ HACER SI
TIENE CUCARACHAS

CAPTURA 

Utilice insecticidas de bajo riesgo como
estaciones de cebo o cebos de gel

colocados sobre papel de cera para
"tacos" para una colocación fácil. Los

cebos están formulados para ser
atractivos para cucarachas, ser

apetecibles, de acción lenta y limitar la
exposición a insecticidas a personas y

mascotas. 
 

CEBOS

Si la actividad de las cucarachas no
disminuye con cebos, considere agregar

un insecticida para cucarachas en aerosol
etiquetado para uso en interiores para su

plan de manejo de cucarachas. Asegúrese
de leer y seguir todas las

instrucciones en la etiqueta del insecticida.

INSECTICIDAS

IDENTIFICACIÓN

Las diferentes especies de cucarachas
tienen diferentes ciclos de vida,

comportamientos y hábitats. Identificar
qué especie de cucaracha es con la
que estás lidiando puede ayudar a
tomar mejores decisiones para eso.

 

CICLO DE VIDA
Todas las cucarachas pasan por una

metamorfosis con tres etapas de vida:
huevo, ninfa (inmadura) y adulto.

Las hembras adultas producen cajas
de huevos llamadas ooteca, de la cual

saldrán una docena o más de
cucarachas.

 
Las ninfas se parecen a los adultos,
pero son más pequeñas y sin alas,

aunque las cucarachas que aparecen
en este folleto rara vez vuelan.

 
DONDE REVISAR

Hay cuatro especies de cucarachas que
infestan* las residencias en Nebraska:

 a) Cucaracha americana
 b) Cucaracha oriental
 c) Cucaracha de banda marrón
 d) Cucaracha alemana
 

Mostradores y gabinetes
Electrodomésticos de la cocina
Artefactos electrónicos
Detrás de cuadros/pinturas
Debajo de los lavaderos
Montones de papel
Cajas de cartón corrugado

* A veces se encuentra cucarachas de madera
dentro de las residencies, pero estas no pueden

reproducirse en interiores.
 

Si vive en una propiedad alquilada, contacte al
administrador de la propiedad/arrendador tan
pronto como observe signos de infestación de

cucarachas.


