
Tengo cucarachas en casa.

 

Las cucarachas, en las casas de Mallorca, suelen ser de 3 tipos normalmente. Tenemos la 
más común conocida, Blatta Oriental, la menos agradable periplaneta americana y la más 
pequeña y no por ello menos problemática Blatella germanica. Es importante poder 
identificarlas para determinar cómo se han introducido en nuestra casa.

 La cucaracha oriental es de color más bien negruzco y puede llegar a medir hasta 2,5 cm. 
Son muy comunes en el exterior, debajo de macetas, leñeros o cerca de fuentes de agua. La 
periplaneta americana es de color rojizo y estas pueden llegar a los 4 cm. Las alcantarillas 
son su sitio preferido, aunque una vez que entran en casa, podemos localizarlas tras la 
nevera, detrás de los lavavajillas y debajo de las picas de fregar. La cucaracha germánica es 
la mas dificil de detectar, normalmente una vez que la detectamos ya es tarde. Son pequeñas 
entre 1,3 y 1,6 y muy huidizas.  La manera que tienen de acceder a nuestra vivienda casi 
siempre es mecánica, es decir, nosotros somos quienes introducimos a la cucaracha en 
nuestras casas, bolsas de compra o cualquier objeto recogido de la calle sin inspeccionarlo 
antes.  Normalmente solemos encontrarlas, al encender la luz de la cocina, por sorpresa, 
paseando  por nuestra encimera. Se esconden en cualquier sitio, desde motores de neveras, 
microondas, cafeteras, enchufes etc. Estas son muy dificiles de eliminar con insecticidas 
domesticos, debido a sus escondites.

          Cuándo detectemos cucarachas en casa y sepamos de cuál se trata, nos sera más 
rápido tomár  decisiones, lo cuál es una ventaja a la hora de evitar que se reproduzcan. 
Sabiendo que nos entran de fuera, podremos poner las barreras necesarias para que dejen de 
hacerlo. Lo más normal, es usar insecticidas domésticos en aerosol, pero es importante no 
hacerlo de manera indiscriminada.

 Los tratamientos contra las cucarachas realizados por profesionales, son efectivos y limpios.
En CLICK PLAGAS atendemos cualquier consulta que tengán. No esperes a que se 
convierta en un problema grave. 


