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Capítulo 9

Aplicaciones de Insecticidas

Los insecticidas son una 
herramienta importante que se usa 
para el control de las cucarachas, 
pero, para que sean efectivos y 
seguros para los habitantes, estos 
insecticidas se tienen que aplicar 
correctamente. Este capítulo explicará 
la terminología común, los tipos de 
herramienta para la aplicación y los 
métodos de aplicación para controlar 
las diferentes especies de cucarachas.

Definiciones de los 
Diferentes Tipos de 
Aplicaciones

Aplicación al Voleo—Es un rociado grueso de 
insecticida líquido o la aplicación de un insecticida 
de polvo sobre un área grande; se debe de distribuir 
uniformemente.

Banda/Perímetro—Es un rociado grueso 
de insecticida líquido en una banda o tira ancha; 
usualmente de varias pulgadas (centímetros) de 
ancho. Se encuentra usualmente alrededor del 
perímetro de una estructura.

Localizada —Es la aplicación de un insecticida 
en un lugar pequeño, usualmente es un cebo en 
gel. 

Aerosol de Grietas y Hendiduras—Una 
aplicación de insecticida de un aerosol especializado 
usando el tubo de aplicación que está incluido para 
poner los insecticidas en los huecos, las cavidades, 
las grietas y hendiduras u otras áreas pequeñas y 
apretadas.

Grietas y Hendiduras—La colocación del 
insecticida en las grietas, hendiduras, o junturas. 
Las aplicaciones se deben de hacer para que ningún 
residuo de insecticida se encuentre fuera de las 
grietas, hendiduras o junturas.

Polvos—Es una capa muy fina de formulación 
de polvo que no tenga más que una partícula de 
grosor.

La Colocación de la 
Estación de Cebo—Una 
colocación cuidadosa de 
estaciones de cebo en las 
áreas inaccesibles a los niños 
y las mascotas y cerca de las 
infestaciones de cucarachas 
existentes.

Equipo de 
Aplicación 

Las Estaciones de Cebo y 
los Aplicadores del Cebo en 
Gel. Los cebos de insecticidas 

están disponibles en estaciones plásticas selladas, 
a prueba de niños o como un gel en un aplicador 
con jeringa (Figura 9-1). La cinta pegajosa en las 
estaciones de cebo se puede pegar en casi cada 
superficie. Cuando se usa el aplicador con jeringa, 
el cebo en gel se aplica en forma de botones o de 
bolitas pequeñas (aplicación localizada) en las áreas 
inaccesibles a los niños y las mascotas. Determine 
los lugares apropiados para colocar las estaciones 
de cebo y/o cebo en gel fuera del alcance de los 
niños basado en los 
resultados de las 
trampas pegajosas 
que se usan en sus 
esfuerzos de vigilancia 
de la población de 
cucarachas. 

A p a r a t o s 
Espolvoreadores. 
Para poner el 
polvo en las grietas 
y hendiduras es 
posible que tenga 
que comprar un 
aparato que se 
use manualmente 
(Figura 9-2). Busque 
una compañía para 
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Figura 9-1. Presione el 
cebo en gel en las grietas 

y hendiduras donde se 
esconden las cucarachas.

Figura 9-2. Un 
espolvoreador manual 
de fuelle puede aplicar 

polvos de manera 
profunda en los huecos de 
las paredes donde viven 

las cucarachas. Los polvos 
a menudo se mantienen 

activos por mucho tiempo.
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el control de plagas en su área que le 
venda provisiones al público o por 
el Internet. Las clases más comunes 
son las que espolvorean, como los 
espolvoreadores de bombilla y los de 
tipo fuelle. Muchos de los productos 
de polvo a venta libre se venden 
en contenedores especialmente 
diseñados para echar el polvo.

Aerosoles de grietas y 
hendiduras. Algunos aerosoles 
equipados con un tubo estrecho 
para la aplicación están disponibles 
por las compañías para el control de 
plagas las cuales venden suministros 
para el control de plagas, en el 
Internet, y algunas veces en su área en las tiendas 
de descuento o en las ferreterías (Figura 9-3). Estos 
aerosoles tienen un tubo o pajita estrecha para la 
aplicación que se mete en las grietas y hendiduras 
durante la aplicación. Algunos de los aerosoles 
para grietas y hendiduras consisten en insecticidas 
puros altamente disueltos en un gas inerte. Cuando 
el insecticida se inyecta en una hendidura estrecha, 
los gases inertes rápidamente se evaporan, dejando 
el insecticida solamente en la superficie que ha sido 
tratada. Estos residuos de insecticida duran más 
tiempo que los residuos líquidos normales porque 
el insecticida puro es más estable que el insecticida 
mezclado con agua o emulsificadores. 

Los aerosoles de grietas y hendiduras han sido 
formulados con muchos diferentes ingredientes 
activos porque estos aerosoles son mucho más 
seguros y eficaces cuando se usan correctamente. 
Los ingredientes activos incluyen hidroprene, ácido 
borico, gel de sílice, piretro y muchos piretroides 
sintéticos.  

Los Atomizadores Listos-para-Usar. (LPU) 
Las formulaciones líquidas listas-para-usar que 
son para el control de plagas domésticas son otra 
manera de aplicar atomizadores de insecticidas 
residuales. Estos productos se venden con la 
boquilla del aplicador ya incluida. Normalmente 
tienen una pompa manual parecida a un agarrador 
de pistola adjunta al contenedor del insecticida y un 
tubo sifón que se extiende al fondo del contenedor. 
Estos atomizadores de pompa manual pueden 
hacer la mayoría de las mismas aplicaciones de un 
espray líquido tal como el de los atomizadores que 

funcionan con aire comprimido, 
aunque usualmente no vienen 
con el tubo de aplicación para las 
grietas y hendiduras. 

Atomizadores de Aerosol 
y Bombas. Las aplicaciones de 
insecticida para la superficie y 
el espacio se pueden hacer con 
atomizadores de aerosol y bombas 
de aerosol. Estos productos de 
aerosol no necesitan ningún 
otro aparato de aplicación. No 
recomendamos el uso de bombas 
de descargo-completo para el 
control de las cucarachas.

Rociadores de Aire 
Comprimido. La unidad mecánica básica que es 
usada por los técnicos del control de plagas para 
aplicar los rocíos residuales hacia el control de los 
insectos es el rociador de aire comprimido. Un 
ejemplo es el rociador B & G® de acero inoxidable 
el cual tiene una boquilla ajustable que es capaz de 
dispersar diferentes tipos de rocío. Este rociador se 
puede adaptar para los tratamientos de grietas y 
hendiduras. Los rociadores de aire comprimido son 
fáciles para usar, eficaces, y fácilmente disponibles.

Los Métodos para la 
Aplicación

El cómo aplicar los insecticidas es 
extremadamente importante. Muchas personas 
aplican los insecticidas de manera ineficaz porque 
escogen el producto equivocado, la formulación 
incorrecta, o el método de aplicación equivocado. 

Por ejemplo, muchas personas usan aerosoles a 
venta libre para controlar las hormigas y cucarachas 
y esperan que les de un control a largo plazo. 
Estos productos son insecticidas de poco contacto 
residual. Los insecticidas de contacto matan al 
tener contacto, y esto significa que tiene que rociar 
el insecticida directamente en el insecto para que 
funcione. 

Otro ejemplo es cuando los rociadores se 
aplican a los zócalos (adornos de madera entre la 
pared y el piso) en vez de aplicarlos a las grietas y 
hendiduras en donde las cucarachas viven. Ya que 
la mayoría de las cucarachas no viven detrás de los 

Fig. 9-3. Un aerosol con 
una punta de pajita aplica 
insecticidas en las grietas y 
hendiduras donde viven las 

cucarachas. 
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zócalos, esta aplicación no es muy eficaz. En vez de 
eso, use un aerosol de grietas y hendiduras o un 
rociador ajustado para un aparato de aplicación de 
grietas y hendiduras para tratar las áreas en donde 
se están escondiendo las cucarachas. 

Las formulaciones de insecticida que usted 
escoge también son muy importantes. Muchos 
materiales que comúnmente se usan en la 
construcción de una casa pueden reaccionar de 
manera adversa con ciertas formulaciones de 
insecticidas, resultando en un control ineficaz. 
Por ejemplo, las formulaciones de concentrado 
emulsionable (CE) usualmente van a penetrar en 
los materiales porosos, haciendo que el insecticida 
no esté disponible para controlar las cucarachas. 
Las formulaciones de polvo humectante (PH) en 
los mismos materiales porosos se mantendrán 
activas en la superficie del material después de que 
se seque el agua. En otro ejemplo, si usted decide 
hacer una aplicación con una formulación de CE, 
usted arriesga que se dañen algunos materiales de 
plástico. Pero, una aplicación de cebo en gel (la cual 
posiblemente será aún más efectiva) eliminaría 
la posibilidad de dañar los materiales de plástico. 
La Tabla 9-1 da los métodos de formulaciones 
y aplicaciones de insecticida más eficaces en los 
lugares en donde viven las cucarachas.

El Control de las Especies 
Específicas

Ya que las especies de cucarachas tienen hábitats 
preferidos, va a necesitar enfocarse en las áreas 
específicas dentro de su casa para el control más 
eficaz. Lo siguiente le ayudará a dirigir sus esfuerzos 
de control.

Las Cucarchas Alemanas
• Concéntrese en la cocina, el baño, y cualquier 

otro cuarto en donde fácilmente esté disponible 
la comida y/o agua.

• Busque por posibles hábitats de cucarachas 
cerca de las fuentes de calor eléctrica, como los 
compresores del refrigerador y los motores de los 
ventiladores. 

• Aplique tratamientos de grietas y hendiduras y/
o cebos en gel a todas las grietas, hendiduras y 
junturas en dónde se observe la actividad de las 

cucarachas. Los hábitats preferidos son en las 
grietas, dentro, debajo, y detrás de los gabinetes, y 
en donde los mostradores tocan las paredes y los 
lavaderos de cocina y los lavamanos. 

• Examine los zócalos, los adornos de madera entre 
la pared y el cielo raso, y paneles prefabricados de 
las paredes. Aplique los tratamientos de grietas y 
hendiduras líquidos, de aerosol, o de insecticidas 
de LPU o de cebo en gel si se encuentran señales 
de cucarachas. 

• Examine las decoraciones de las paredes, como los 
relojes y los cuadros, por la presencia o evidencia 
de cucarachas. Use tratamientos de congelación, 
de cebos en gel, o de aerosoles de grietas y 
hendiduras.

• Los electrodomésticos pequeños, tales como los 
tostadores y las batidoras, se deben de examinar 
para observar señales de cucarachas. Los cebos en 
gel, los aerosoles de grietas y hendiduras, o el de 
congelación son los mejores tratamientos. Evite 
el contacto de los insecticidas con las superficies 
que tienen contacto con la comida.

• Examine los electrodomésticos grandes para ver 
señales de cucarachas. Póngale atención especial a 
las áreas por debajo de los sellos magnéticos en las 
puertas de los refrigeradores y los congeladores. Si 
se encuentran, con cuidado aplique insecticidas 
líquidos de grietas y hendiduras, de aerosol, o 
de insecticidas de LPU y/o de cebos en gel en las 
áreas infestadas. Nunca aplique los insecticidas de 
manera que la comida, los platos, o los utensilios 
puedan quedar contaminados. 

• Los huecos de las paredes, los techos, o los pisos 
en las cocinas y los baños también son hábitats 
favoritos. Las aplicaciones de polvos, las líquidas 
para grietas y hendiduras, aerosol, LPU, o el cebo 
en gel se pueden usar en estos lugares. La entrada 
más probable hacia los huecos de las paredes es por 
las aberturas alrededor de las pipas y por debajo 
de los lavadores de cocina y de los lavamanos. 
Aplique un tratamiento y selle estas aberturas. 

• Los lugares huecos como el de las patas de la 
mesa y las sillas son escondites muy importantes 
porque fácilmente se pasan por alto. Trate estas 
áreas de la misma manera que a los lugares con 
grietas y hendiduras, o con cuidado aplique 
cantidades pequeñas de polvo. Los cebos también 
son especialmente eficaces en estos lugares.
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Tabla 9-1. Técnicas de las formulaciones y su aplicación para un tratamiento eficaz de los escondites de 
las cucarachas. 

Situación Formulación Aplicación
Pisos de madera Ninguna No se recomienda
Zócalosa de madera G & Hb (aerosol, PH líquido o 

LPU)
Grietas y hendiduras (aerosol, PH líquido, o LPU)

Zócalosa de vinilo G & H (aerosol, PH líquido o 
LPU)

Grietas y hendiduras (aerosol, PH líquido, o LPU)

Alfombrasa Ninguna/ No se recomienda
Enchufes 
eléctricos, motores, 
compresores

Cebo en gel, polvo, aerosolc de 
G & H

Colocación de cebo localizados, aplicación de 
polvo, tratamientos de grietas y hendiduras de 
aerosol usando un aplicador de plástico/

Tablas de yeso seco 
pintadas

Ninguna No se recomienda

Arriba de los techos 
falsos

Aplicación de polvo, estaciones 
de cebo a prueba de niños

Aplicación de polvo, la colocación de estaciones 
de cebo

Alrededor de o 
encima de las pipas

G & H (aerosol o LPU), cebo en 
gel, polvo

Grietas y hendiduras (aerosol o LPU), colocación 
de cebo en un área localizada, aplicar polvo 

Huecos en la pared Polvo, aerosol de G & H Aplicar polvo, la aplicación de grietas y 
hendiduras

Aislamiento, fibra 
de vidrio

Polvo Aplicación de polvo

Lugares para 
guardard la comida

G & H (aerosol, CE de líquido, o 
LPU), cebo en gel o estaciones 
de cebo a prueba de niños

Grietas y hendiduras (aerosol, CE de líquido, o 
LPU), colocación de cebo en un área localizada 
y/o la colocación de estaciones de cebo

Electrodomésticosd Polvo, aerosol de G & H, cebo 
en gel o estaciones de cebo a 
prueba de niños

Aplicar polvo debajo de y alrededor, aerosol de 
grietas y hendiduras, o la colocación de cebos 
localizados y/o la colocación de estaciones de 
cebo

Gabinetesd G & H (aerosol, CE de líquido, o 
LPU), cebo en gel o estaciones 
de cebo a prueba de niños

Grietas y hendiduras (aerosol, CE de líquido o 
LPU), la colocación de cebos localizados y/o la 
colocación de estaciones de cebo

Los lugares 
calurosos

G & H (aerosol, CE de líquido, o 
LPU), cebo en gel o estaciones 
de cebo a prueba de niños

Grietas y hendiduras (aerosol, CE de líquido o 
LPU), la colocación de cebos localizados y/o la 
colocación de estaciones de cebo

Lugares Mojados Cebo en gel o estaciones de 
cebo a prueba de niños

La colocación de cebos localizados y/o la 
colocación de estaciones de cebo

Lugares grasosos G & H (aerosol, PH líquido 
o LPU), Cebo en gel y/o 
estaciones de cebo a prueba de 
niños

Grietas y hendiduras (aerosol, CE de líquido o 
LPU), la colocación de cebos localizados y/o la 
colocación de estaciones de cebo

Exteriores Aerosol, CE de líquido o LPU Banda/Perímetro y/o al Voleo 
a Las formulaciones de CE pueden reaccionar con químicos en los tintes de madera, tintes para alfombras, y el vinilo, 
resultando en una reducida actividad de insecticida y daño a la superficie.
b Grietas y hendiduras 
c Ya que estos productos de grietas y hendiduras no contienen agua o emulsificadores de aceite son ideales para aplicarlos a 
los motores eléctricos y en los interruptores de electricidad. Las áreas de los refrigeradores y congeladores que contienen los 
motores son un lugar importante y se pasan por alto donde las cucarachas alemanas encuentran un hábitat ideal.
d Antes de aplicar, remueva toda la comida y los utensilios y protéjalos para no estar expuestos al insecticida.
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Las Cucarachas de Raya Café
• Ya que las cucarachas de raya café tienen una 

necesidad reducida por el agua en comparación 
con las otras especies de cucarachas, se pueden 
encontrar en todos los cuartos de la casa, el 
apartamento, o el edificio. Además de todos los 
lugares que se mencionaron por las cucarachas 
alemanas, posiblemente se van a tener que aplicar 
tratamientos en otros lugares. 

• Revise los adornos y los marcos que están alrededor 
de las ventanas, las puertas, y los armarios. Si 
es necesario un tratamiento, use una aplicación 
líquida o de aerosol para grietas y hendiduras, o 
una aplicación de cebo en gel.

• Examine los cuadros, los tapices, y otras 
decoraciones de las paredes con cuidado. Estos 
lugares son especialmente comunes para las 
infestaciones de raya café. Si se encuentran 
infestaciones, use tratamientos de congelación, gel 
o cebos a prueba de niños, o aerosoles de grietas y 
hendiduras. 

• Revise la televisión, el estéreo, el radio, los 
relojes, y otros aparatos con motores eléctricos 
que tengan áreas de microclima cálido. Tenga 
mucho cuidado al aplicar los tratamientos por la 
posibilidad de descarga eléctrica. Use tratamientos 
de congelación en donde se pueda, y aplique una 
capa muy fina de polvo para los otros. Puede 
ser que algunos de los aerosoles para grietas y 
hendiduras también estén etiquetados para su 
uso con los electrodomésticos eléctricos.

• Los techos de textura son un lugar común en 
donde la cucaracha hembra de raya café coloca las 
cápsulas. Físicamente remueva las cápsulas, pinte 
el techo para evitar que las cucarachas regresen, y 
aplique un cebo en gel con tratamiento localizado 
si es necesario. 

• Los muebles con cajones en la recamara y en 
la sala son lugares atractivos para la cucaracha 
de raya café. Si se encuentran infestaciones o 
evidencia de que hay cucarachas, aplique un 
tratamiento al interior de los muebles usando un 
insecticida líquido, de aerosol, o LPU para grietas 
y hendiduras o aplique cebos de insecticida.

• También pueden ser infestados otros muebles, 
tales como las sillas y los sofás. Si hay evidencia 
de que tienen cucarachas, aplique un tratamiento 
líquido, de aerosol, o de LPU para grietas y 
hendiduras en la parte inferior de los muebles.

• Los lugares huecos tales como la vara de las 
cortinas, las patas de la mesa, y las lámparas altas 
también son escondites importantes para las 
cucarachas de raya café. Trate estas áreas igual 
que a los lugares con grietas y hendiduras, o con 
cuidado aplique cantidades pequeñas de polvo. 
Los cebos también son especialmente eficaces en 
estos lugares.

Las Cucarachas Orientales
Las cucarachas orientales requieren 

temperaturas frescas, de humedad alta, y tienen 
que tener disponible el agua para beber. Se 
pueden encontrar en los lugares mencionados 
anteriormente para las cucarachas alemanas, pero 
se concentran en los sótanos, los baños, los cuartos 
en donde se lava la ropa, y debajo del lavadero de 
cocina. Sigua las mismas recomendaciones para el 
tratamiento como las de las cucarachas alemanas y 
también las que se mencionan aquí. 

Afuera:
• Aplique un tratamiento de banda/perímetro con 

un insecticida de líquido, aerosol o LPU en todas 
las áreas externas para entrar (especialmente en los 
umbrales), en todo el perímetro de los cimientos 
del sótano y en otras áreas de construcción plana 
(garage, patios, aceras, y escaleras).

• Reduzca la vegetación cerca de los cimientos de la 
casa. 

• Haga un tratamiento de grietas y hendiduras y/
o tratamiento localizado con un insecticida de 
líquido, de aerosol, o de LPU en todos los servicios 
públicos exteriores que entran a la estructura 
(teléfono, cable de televisión, gas natural, agua). 
Selle las entradas de los servicios públicos.

• De nuevo aplique los tratamientos en todas las 
áreas exteriores que se mencionan aquí como sea 
necesario durante los meses más calientes.

El Interior de la Vivienda:
• Revise los espacios angostos y pequeños ubicados 

debajo de la casa y las áreas del sótano que 
contengan tierra expuesta. Si se encuentran 
cucarachas o evidencia de cucarachas, haga 
aplicaciones de grietas y hendiduras en forma 
líquida, de aerosol, o de las aplicaciones LPU en 
las partes inferiores de las vigas de piso, alrededor 
de las rejillas de ventilación y las ventanas, y la 
madera que se encuentra arriba de los cimientos. 
Es posible que también quiera aplicar los cebos en 
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gel o estaciones de cebo a prueba de niños.
• Aplique tratamientos localizados con cebo en gel 

o estaciones de cebo a prueba de niños debajo de 
los lavamanos/tinas, detrás de los metros de agua 
y gas, alrededor de los desagües del piso, debajo 
de los calentadores de agua, y alrededor de los 
humedecedores.

Las Cucarachas Americanas
• Aunque las cucarachas americanas son menos 

comunes que las otras especies, de vez en cuando 
pueden llegar a ser un problema en las viviendas 
de Nebraska. Se encuentran en todos los lugares 
en donde se encuentran las cucarachas orientales. 
Si se encuentra evidencia de las cucarachas 
americanas, sigua las recomendaciones de los 
tratamientos específicos que se dan para las 
cucarachas alemanas y orientales. 

• Algunos hábitats son especialmente atractivos 
a las cucarachas americanas y específicamente 

deben de ser investigados. Estas áreas son muy 
calurosas, húmedas, tal como los cuartos de 
las calderas, túneles de vapor, desagües de agua 
caliente, alrededor de las pipas que proveen el 
agua caliente, y los conductos de calor. 

• En general, las formulaciones líquidas, de aerosol, 
y de LPU van a perder su poder rápidamente en las 
condiciones calientes, y húmedas. Las aplicaciones 
de polvo y cebo, si se hacen correctamente, serán 
menos afectadas por el calor y la humedad y 
durarán más tiempo que las formulaciones 
líquidas.

Antes de usar cualquier insecticida, siempre 
lea y sigua todas las instrucciones que se dan en 
la etiqueta. Esta información no solamente es 
informativa y útil, ¡es la ley! Cualquier uso que no 
está de acuerdo con la etiqueta se considera una 
violación de la ley y lleva con eso unos castigos 
estrictos. 
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