Cucaracha
Las cucarachas son las especies más comunes de insectos. Evidencias fósiles indican
que existen en la tierra hace más de 300 millones de años. Muchas de sus características
biológicas le han permitido vivir y adaptarse ocasionando que sea una de las especies
más difíciles de manejar desde el punto de vista de su control. La especie Blattella
germánica (cucaracha rubia o alemana), es la más encontrada y difundida en
importancia dentro del ámbito familiar.

Hasta la fecha se han catalogado cerca de 4000 especies diferentes de
cucarachas vivientes, de las cuales una tercera parte habita en regiones tropicales y son
de hábitos diurnos. Sin embargo las cucarachas domésticas que constituyen una plaga,
son de hábito nocturno y con un hábito alimentario variado. Su tubo digestivo contiene
una flora bacteriana y una fauna, que vista al microscopio se muestra tan variada que no
hay germen que no este allí representado. Hay tres tipo de cucarachas, las mas comunes
en las viviendas, que actúan como vectores naturales de múltiples enfermedades.
Las cucarachas transportan gérmenes patógenos que se hacen visibles en la luz de su
intestino o en el excremento durante varios días o semanas. la transmisión de gérmenes
puede ser por regurgitación de alimentos, por contacto de sus extremidades infectadas o
por depósito de excremento. La variación en el hábitat de las cucarachas domésticas,
diurno nocturno, las hace verdaderamente peligrosos insectos contaminadores. Durante
el día reposan en lugares oscuros y húmedos y por la noche se desplazan activamente
por toda la casa. Es frecuente encontrar en las cucarachas varias especies de bacterias,
se suele encontrar también diversos tipos de parásitos y también protozoos, todos con
alto poder infectante.
Para más información y solicitud de control no dude en ponerse en contacto con
nosotros, le atenderemos en un plazo máximo de 48 horas......

