
 

CUCARACHA NEGRA U ORIENTAL

¿Cómo son?
Son insectos de color café oscuro y de cuerpo brillante, de cuerpo ancho y aplanado.
Tienen  dos  antenas  que  son  tan  grandes  como  el  cuerpo.  La  hembra  es  más
corpulenta y larga que el macho, puede medir hasta 3 cm (el macho 2.5 cm). Tienen
alas pero no vuelan (las de las hembras ligeramente marcadas y las de los machos
llegan por lo menos hasta la mitad del cuerpo).
Son nocturnas. Se alimentan de materia orgánica en descomposición.

¿Dónde viven?
Son  cucarachas  invasoras,  normalmente  viven  en  alcantarillado  y  exteriores  con
materia orgánica en putrefacción, pero por diversas circunstancias, como la búsqueda
de comida, pueden llegar a los edificios. Estarán en sitios húmedos, oscuros y cálidos,
probablemente cerca de los desagües de cocina, por donde también pueden acceder,
en baños y también en sótanos, cuartos trasteros y garajes.

¿Qué hacen? 
Son nocturnas y salen a la búsqueda de alimento desde sus nidos en zonas húmedas.
En ocasiones, cuando el alcantarillado de las ciudades es tratado con productos que
tienen efecto de desalojo,  las cucarachas huyen de forma masiva de estas áreas,
pudiendo encontrarlas en gran número en las calles e invadiendo locales donde hallen
comida, humedad y calor como garajes de viviendas, bares y comercios.

¿Qué comen? 
Se alimentan de cualquier cosa, son omnívoras, incluso se comen a sus congéneres
muertos, practican el canibalismo. Tienen especial preferencia por las grasas.

¿Por qué son plaga?
Como problemas sanitarios, el principal es la contaminación de la comida (que puede
derivar en gastroenteritis) debido a que se encuentran en contacto con productos en
descomposición y transportan agentes patógenos. El microorganismo más conocido
que pueden difundir es la Salmonella. 

¿Cómo se controlan? 
Son imprescindibles las medidas higiénicas: limpieza exhaustiva de las instalaciones,
el  correcto  cierre  de  envases  de  comida,  retirada  diaria  de  basuras  y  que  se
encuentren  en  envases  herméticos,  no acumular  vajilla  sucia,  etc.  Como medidas
estructurales están el sellado de tuberías, sifones o cierre con rejillas en los desagües,
arreglo  de  goteras,  etc.  Recomendamos  que  cuando  detecten  una  cucaracha  se
pongan en contacto con profesionales.

Blatta orientalis
Orden: Blattaria
Familia: Blattidae
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