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cemento favorece que la tierra se mantenga fresca y
húmeda.  El control de cucarachas aquí requiere el
uso de un aerosol de insecticidas alrededor de los
cimientos.  También hay que tapar las grietas en el
cemento.

2. Las Plantas:
Las plantas densas o hierbas densas alrededor de
los senderos, los cimientos y las escaleras son
lugares aptos donde se esconden las cucarachas.  El
control aquí requiere que se corten las plantas o que
se hagan menos densas las hierbas.

3. Salubridad:
La prevención y el control de las cucarachas requiere
la eliminación de la comida que el insecto necesita
para vivir.  Las fuentes de alimentos pueden ser
comida para los perros, desperdicios que han caido
fuera del bote, o botes en malas condiciónes.
Montones de leña, madera u otras cosas
amontonadas al lado de la casa o del cerco o del
muro pueden ser también buenos lugares donde se
esconden las cucarchas.  El mantenimiento regular
del jardín (la yarda) es una manera de evitar este
problema.  La comida para los perros y gatos debe
ser limitada a lo que el animal va comer para que no
haya restos.  Recomendamos que se usen bolsas de
plástico para forrar el interior de los botes de
basura.

* * * * * * * * * * * *

LA CUCARACHA ORIENTAL

DESCRIPCION

La cucaracha oriental es de un color café oscuro o
negro.  De largo mide una pulgada hasta una pulgada y
cuarto.  Las hembras de esta especie tienen sólo los
restos de unas alas, mientras los machos tienen unas alas
cortas que cubren entre la mitad y tres cuartas partes del
cuerpo.  Este tipo de cucaracha lleva antenas que son tan
largas como el cuerpo.

HABITOS

Las cucarachas orientales son tímidas y reservadas.
Prefieren lugares frescos, oscuros y húmedos.
Frecuentemente se hallan en los medidores de agua,
entre las hierbas densas al lado de las banquetas y de los
cimientos de las casas.  Frecuentemente el residente de
la casa las encontrarán en su casa, muchas veces en el
baño o en la regadera.  Esto no significa que la casa está
infestada; mas bién es el resultado de la necesidad que
tienen las cucarachas de buscar comida fuera de donde
tienen sus criaderos.  Buscando comida de noche, la
cucaracha sigue la linea del agua que conduce muchas
veces a la casa.  A menudo se ven por las tardes de
verano en las banquetas y en los zacates (pastos)
acercándose a la casa en busca de alimentos.

LA PREVENCION Y EL CONTROL

Esfuerzos para controlar las cucarachas orientales son
necesarios alrededor de la casa.  Hay que concentrarse
en las areas donde se crian.  Los siguientes lugares son
los mas probables para criaderos:

1. El Cimiento de la Casa:
Grietas en los cimientos de cemento dejan que las
cucarachas entren y salgan de debajo de la casa.  El
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PRECAUCIONES

1. Maneje los insecticidas con cuidado y siga las
instrucciónes en la etiqueta.

2. No los use alrededor de una llama abierta o alimentos
que estén descubiertos, y limpie las áreas de
preparación de alimentos después de usar pesticidas.

3. Guardelas fuera del alcance de los niños y animales,
preferiblemente en gabinetes con candado.

4. Nunca mantenga pesticidas en ningún otro receipiente
que no sea el recipiente original.

5. Nunca vuelva a usar el recipiente del pesticida para
guardar cualguier otro material.

6. Tire todos los recipientes vacíos en la basura para
que sean llevados al área local donde se tire la
basura.

7. Las cucarachas pueden mecánicamente transmitir
enfermedades al cargar bacteria en las patas de un
lugar a otro.

8. También, su sistema digestivo es tal que éstas
vomitan la comida para digerirla, causando que
dejen alguna de la comida que haigan vomitado.

9. Las  enfermedades más comunes en áreas donde la
limpieza predomina son enfermedades intrinsecas
como disentería y salmonela. En áreas menos limpias
las enfermedades que se pueden extender son
có1era y tifoidea.


