COMO ELIMINAR LAS CUCARACHAS
El control y eliminación de las cucarachas es un esfuerzo consistente que requiere
trabajo y un plan que: 1) elimine fuentes de comida y agua, 2) elimine escondites, 3)
incluye limpieza y reparación de la vivienda y 4) el uso de repelentes y cebos.
Limpieza y Reparación de la Vivienda:
•
•

•
•
•
•
•
•

Selle todas las aberturas de paredes que estén a nivel del suelo y tuberías.
Detenga la salida de agua de las tuberías y deseche aguas acumuladas, tanto
dentro como fuera de la casa. Esto incluye platos sucios en el fregadero,
acumulación de agua en las plantas y los platos de comida de las mascotas.
Saque la basura de la casa diariamente.
Aspire las alfombras y muebles con frecuencia. Las migajas son el alimento de
las cucarachas.
Bote cajas viejas o papeles acumulados para evitar que sean escondites.
Cubra el contenedor o bote de basura con una tapa segura.
Limpie bien y con frecuencia los artefactos de cocina para evitar que sean fuente
de comida para las cucarachas.
No mantenga el agua ni comida para las mascotas dentro de la casa durante la
noche. Recoja los platos de comida de las mascotas que están fuera de la casa
después que comen.

Detenga el Acceso de las Cucarachas:
•
•

•
•
•

Selle todas las aberturas de paredes que estén a nivel del suelo y tuberías. Selle
lo más posible toda abertura o hueco en las paredes exteriores de la casa.
Asegúrese de que las puertas o ventanas estén firmes dentro de su marco en la
pared y así eliminar un punto de entrada. Las ventanas deben tener mallas sin
huecos.
Remueva todo tipo de basura o desperdicio de los alrededores de la casa.
Cubra el contenedor o bote de basura con una tapa segura.
Mantenga cualquier acumulación de madera y otros artículos alejados de las
paredes de la casa.

Cebos, Repelentes, and Trampas:
•
•
•

Use cebos para cucarachas de fabricación comercial. Se pueden encontrar en la
mayoría de las ferreterías.
Use trampas engomadas. Se pueden encontrar en la mayoría de las ferreterías.
Use un pequeño pedazo de pan para atraer un mayor número de cucarachas.
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•

•
•

Coloque ácido bórico en los gabinetes inferiores a lo largo del suelo. Siga las
instrucciones de la etiqueta. Este producto puede encontrarlo en la mayoría de
las ferreterías.
El uso de repelentes ultrasonidos también puede ayudar. Puede encontrarlos en
la mayoría de las ferreterías.
Puede hacer una trampa para cucarachas con un envase plástico de soda de
dos litros. (Instrucciones en la siguiente página).
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COMO HACER UNA EFECTIVA TRAMPA PARA
CUCARACHAS SIN PESTICIDAS

1. Haga la trampa para cucarachas con un corte recto en la parte de arriba de un
envase plástico de soda de dos litros. Haga el corte donde terminan los hombros
del envase.
2. Ponga un poco de vaselina o aceite de cocina en espray alrededor de la parte
interior de la botella (Tenga cuidado de no ponerlo afuera). Invierta la parte
superior del envase y colóquela al revés dentro de la botella, como un embudo.
Ponga cinta adhesiva en los bordes para evitar que los insectos caigan fuera y
escapen. (Vea la ilustración).

3.

Ponga cinta adhesiva a un lado del envase, desde la parte inferior hacia arriba,
para que las cucarachas puedan trepar y caer en la trampa.

4.

Coloque un pedazo de pan mojado en cerveza (se puede usar cerveza sin
alcohol) en el fondo del envase y colóquelo debajo del fregadero, en las
esquinas o dónde usted haya visto cucarachas.

5. Deje la trampa en su ubicación toda la noche. No la coloque en el centro de la
habitación.
6. Revise las trampas en la mañana. Cambie el pedazo de pan después de varios
días ya que producirá moho/hongo rápidamente.
7. Congele o p el contenido del envase en agua CALIENTE con jabón. Deposite el
agua caliente en la basura o en el inodoro y hale la cadena. Ponga piezas
nuevas de pan en la trampa y repita el procedimiento en la noche.
Cuando se repite este proceso por varios días, la población de cucarachas
tiende a disminuir. Esta trampa se puede utilizar para observar y controlar la
infestación de cucarachas.
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