
Las cucarachas son uno 

de los grupos de insectos 

más comunes junto con 

las termitas.  

Son animales muy 

antiguos, pues sus 

ancestros tienen un 

pasado de 300 millones 

de años aproximadamente.  

Son grandes supervivientes 

porque se adaptan a 

cualquier ambiente 

reproduciéndose 

rápidamente. 

 

CICLO DE VIDA DE UNA CUCARACHA: 

 

Las cucarachas son ovíparas, se reproducen a 

partir de huevos que quedan protegidos en 

unas estructuras especiales llamadas ootecas. 

Las hembras llevan adherida al abdomen la 

ooteca hasta el momento de la eclosión de los 

huevos. 

 

En Chile se encuentran tres principales tipos de 

cucarachas: la cucaracha alemana, cucaracha 

oriental y cucaracha americana. 

 

Al igual que el resto de 

las cucarachas es de 

hábitos nocturnos y al 

ser muy delgadas 

encuentran refugio en 

cualquier rendija 

estrecha. Les gustan las zonas calientes y con 

cierta humedad.  

ASPECTO: 
 Son de 12 a 15 mm de longitud. 

 De color marrón con dos bandas oscuras en 

el tórax. 

 No pueden volar, pero las alas son tan 

largas como el tórax en ambos sexos. 

 Tienen almohadillas adhesivas en las patas, 

lo que les permite moverse por paredes 

lisas con absoluta facilidad. 

 

 

Su hábitat ideal lo 

encuentran en 

zonas húmedas 

como sótanos y 

alcantarillas, y de 

ahí pasan a las 

viviendas y empresas a través de bajantes, 

desagües y cámaras de aire.  

Resisten temperaturas más bajas que otras 

especies por lo que pueden vivir en refugios a 

la intemperie.  

ASPECTO: 
 Color marrón muy oscuro, en ocasiones casi 

negro. 

 20 -25mm de largo. 

 Las alas no están desarrolladas en las 

hembras, mientras que en los machos 

cubren ¾ partes del cuerpo. 

 

Es una especie 

muy prolífica, 

buscan zonas 

húmedas, oscuras 

y cálidas para 

desarrollarse y 

colonizar. Suelen 

subir a zonas altas y desde allí se lanzan 

planeando a otras zonas. Son las más 

frecuentes en nuestro país. 

ASPECTO: 

 35 - 40 mm de largo. 

 Color marrón rojizo brillante. 

 Antenas muy largas. 

 Las alas son más grandes que el cuerpo 

en los machos. 

 Con altas temperaturas pueden llegar a 

volar. 



  

Uno de los mayores impactos que pueden 

tener las cucarachas es la expansión de 

bacterias y virus que pueden conducir al 

desarrollo de enfermedades debido a sus 

sucios hábitos. Esto se debe a los lugares que 

visitan, tales como las alcantarillas y papeleras, 

y al hecho de comer carne cruda y heces de 

animales.  

Podemos contraer una enfermedad solo por el 

hecho de comer o beber cualquier cosa dónde 

la cucaracha haya vomitado, defecado o 

incluso por dónde se haya paseado. 

Dentro de las enfermedades 

e infecciones que las 

cucarachas propagan, 

encontramos las siguientes 

bacterias : E. coli y  

salmonela spp que pueden pdroducirnos desde 

una, Gastroenteritis hasta una sepsis. 

 
CUCARACHAS Y ASMA: 

Además de las enfermedades mencionadas 

anteriormente, estos insectos pueden causar y 

descompensar asma, ya que tienen ciertas 

proteínas en sus cuerpos que pueden ser un 

alérgeno para ciertas personas. Cuando estas 

proteinas se expanden a través del aire en 

edificios cerrados, al ser inhaladas pueden 

desencadenar una crisis asmática.  

Según el El Colegio Americano de Alergia, Asma 

e Inmunología; la saliva, las heces y la piel de las 

mudas de las cucarachas pueden desencadenar 

el asma y otras alergias. 

 Almacenar alimentos secos en 
recipientes herméticos o en bolsas de 
plástico selladas. 

 Retire la basura diariamente y en 
bolsas selladas herméticamente. 

 Evite el exceso de comida en los 
recipientes de sus mascotas durante la 
noche. 

 Evite acumular periódicos, revistas  o 
cajas de cartón en el suelo o en la parte 
inferior de los armarios. 

 Barnice o pinte los estantes de 
madera para sellar los posibles huecos, 
y límpielas de forma regular. 

 Selle los puntos de entrada para evitar 
el acceso de las cucarachas: paredes 
comunes con otras propiedades, 
pequeñas grietas de los rodapiés y las 
tomas de corriente. 
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