CUCARACHA ALEMANA (blattella germanica)
También conocida como cucaracha de cocina
Aspecto: Color café claro, de 1,2 a 2,1 cm . de longitud, antenas largas.
Posee dos marcas longitudinales oscuras en el tórax lo que las distingue
de otras clases de cucarachas.
Hábitos: Especie doméstica, desarrolla sus actividades por la noche.
Habita en áreas cerradas y especialmente en las que hay alimentos. Es muy común encontrarla en
departamentos, hoteles y restaurantes. Pueden ingresar a las viviendas a través de orificios muy
pequeños (cañerías de luz, desagües, agujeros en paredes, por debajo de las puertas) o por medio
de
envases,
bolsas
de
comida,
etc.
Su alta capacidad adaptativa, alimenticia y de comportamiento coloca a este insecto como uno de
los más resistentes a plaguicidas.
Reproducción: La hembra produce una ooteca que contiene entre 18 y 48 huevos cada 20 o 25
días. Las cucarachas recién nacidas atravesarán por 6 o 7 estados ninfales, hasta alcanzar el
estado adulto. Este proceso requiere entre 40 y 125 días, dependiendo de las condiciones
ambientales y alimenticias. La vida promedio de una cucaracha adulta es de un año.
Alimentación: Comen casi de todo; su principal fuente de alimentos está en la basura.
CUCARACHA AMERICANA (periplaneta americana)
También conocida como cucaracha voladora o cucaracha del árbol
Aspecto: Miden entre 2 y 4 cm. de largo; poseen antenas largas, alas
marrón rojizo. En el macho, las alas sobresalen del abdomen mientras
que en la hembra son de la misma longitud que el abdomen.
Hábitos: Se la localiza comúnmente en desagües y cañerías; también
en el exterior de casas, debajo de techos, árboles y enredaderas.
Prefieren áreas húmedas y sombreadas con temperaturas templadas.
Reproducción: La hembra produce una ooteca que contiene entre 14 y 16 huevos, cada 50 o 55
días. Las cucarachas recién nacidas atraviesan por 9 o 13 estados ninfales, hasta alcanzar el
estado adulto. Este proceso requiere entre 160 y 971 días, dependiendo de las condiciones
ambientales y alimenticias. En estado adulto, la vida promedio de una cucaracha americana es de
14 meses.
Alimentación: Son prácticamente omnívoras, prefiriendo alimentos en estado de descomposición.
CUCARACHA ORIENTAL (blatta orientalis)
También conocida como cucarachanegra o de cañería
Aspecto: La hembra mide hasta 3,2 cm . Y el macho hasta 2,5 cm . ,
Son de color café muy oscuro y poseen alas rudimentarias poco
funcionales.
Reproducción: La hembra produce una ooteca que contiene entre 14
y 16 huevos, cada 40 o 60 días. Las cucarachas recién nacidas
atraviesan por 7 o 10 estados ninfales, hasta alcanzar el estado adulto.
Este proceso requiere aprox. 60 días, dependiendo de las condiciones ambientales y alimenticias.
La cucaracha adulta vive en promedio unos 14 meses.

Hábitos: Se encuentran en exteriores e interiores donde haya materia orgánica en
descomposición; también son localizables en áreas que ofrecen condiciones húmedas como
sótanos, desagües, alcantarillas, etc.
Alimentación: Omnívoras; prefieren materia orgánica en descomposición.
Recuerde que el daño que provocan las cucarachas es más importante por la contaminación que
generan que por lo que comen. Las cucarachas no son agentes de enfermedades peligrosas o
epidémicas; sin embargo, las excretas y los residuos de estas especies provocan enfermedades
alérgicas.

