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RESUMEN 

Con el propósito de identificar las especies de cucarachas presentes en el 

área rural del municipio de Lerdo, Durango, se muestrearon 100 sitios 

pertenecientes a 10 ejidos. En cada sitio se colectaron 10 especímenes que 

incluían ootecas,  ninfas y adultos. Las colectas se hicieron dentro de casas 

habitación, centro de salud, tortillerías, farmacias, negocios de comida, bodegas 

de comercios, así como registros sanitarios y jardines. Los especímenes se 

preservaron en etanol al 70% y se identificaron en el Laboratorio de Parasitología 

de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  Unidad Laguna. Se 

identificaron 5 especies de cucarachas: Periplaneta americana (Linneo), Blattella 

germanica (Linneo.), Pycnoscelussurinamensis (Linneo), Supella longipalpa 

(Fabricius) y Arenivaga sp. La especie más abundante fue P. americana y la 

menos abundante Arenivaga sp. 

 

Palabras clave:Periplaneta americana, Blattella germanica, 

Pycnoscelussurinamensis, Supella longipalpa,Arenivaga sp. 

 

 

 

  



 

 

v 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 1 

Objetivos .............................................................................................................. 2 

Objetivo general ................................................................................................ 2 

Objetivos específicos ........................................................................................ 2 

Hipótesis ........................................................................................................... 2 

2. REVISIÓN DE LITERATURA ........................................................................... 3 

2.1. Orden Blattodea ............................................................................................ 3 

2.1.1. Ubicación taxonómica ............................................................................. 4 

2.1.2. Características de las cucarachas .......................................................... 4 

2.1.3. Biología de las cucarachas ..................................................................... 6 

2.1.4. Hábitos de las cucarachas ...................................................................... 7 

2.1.5. Importancia de las cucarachas como plagas urbanas ............................ 8 

2.2. Familias de Blattodea de interes urbano ....................................................... 9 

2.2.1. Familia Blattidae ..................................................................................... 9 

2.2.2. Familia Blattellidae ................................................................................ 10 

2.2.3. Familia Blaberidae ................................................................................ 10 

2.2.4. Familia Poliphagydae ............................................................................ 11 

2.3. Especies de cucarachas presentes en ambientes urbanos ........................ 11 

2.3.1. Cucarachas alemana (Blattella germanica) .......................................... 11 

2.3.2. Cucaracha americana (Periplaneta americana)  ................................... 13 

2.3.3. Cucaracha de bandas café (Supella longipalpa) .................................. 15 

2.3.4.  Cucaracha de surinam (Pycnoscelus surinamensis) ........................... 16 

2.3.5. Cucaracha del desierto (Arenivaga sp.) ................................................ 17 

3. MATERIALES Y MÉTODOS ........................................................................... 19 

3.1. Ubicación geográfica de los sitios de muestreo .......................................... 19 

3.2.Colecta y preservación de especímenes ..................................................... 19 



 

 

vi 

 

3.3.Identificación de especies de cucarachas .................................................... 20 

3.4. Corroboracion de especies encontradas ..................................................... 20 

4. RESULTADOS ............................................................................................... 21 

4.1. Descripción de las especies encontradas ................................................... 23 

5. DISCUSIÓN .................................................................................................... 28 

6. CONCLUSIÓN ................................................................................................ 30 

7. LITERATURA CITADA ...................................................................................... 31 

6.ANEXO ............................................................................................................... 37 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vii 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

  
Pág. 
 

Cuadro 1 Ejidos del municipio de Lerdo, Durango muestreados, 2012. 19 

Cuadro 2 
Frecuencia de  las especies de cucaracha, en el área rural del 
municipio de Lerdo, Durango, 2012. 

21 

Cuadro 3 
Frecuencia de especies de cucarachas presentadas en el área 
rural del municipio de Lerdo Durango, 2012. 

22 

Cuadro 4 
Características morfológicas de la cucaracha americana 

Periplaneta americana L. 
23 

Cuadro 5 
Características morfológicas de la cucaracha alemana Blattella 
 germanica L. 

24 

Cuadro 6 
Características morfológicas de lacucaracha de surinam 
Pycnoscelus surinamensis L. 

25 

Cuadro 7 
Características morfológicas de la Cucaracha de bandas café 
Supella longipalpa Fabricius. 

26 

Cuadro 8 
Características morfológicas de la Cucaracha del desierto 
Arenivaga sp. 

27 

Cuadro 9 Ejidos muestreados y ubicación de las especies encontradas 37 

 

 

 

 

 

 



 

 

viii 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

  Pág. 

Figura 1 Pronoto de P. americana 23 

Figura 2 Tegmina de P. americana 23 

Figura 3 Hilera de espinas del l fémur  anterior de P. americana 23 

Figura 4 Placa subgenital de la hembra de P. americana 23 

Figura 5 Pronoto de B. germanica 24 

Figura 6 Ninfa de B. germanica 24 

Figura 7 Placa subgenital de macho de B.germanica 24 

Figura 8 Hembra de B. germanica 24 

Figura 9 Pronoto de P. surinamensis 25 

Figura 10 P. surinamensismostrando ángulo obtuso en pronoto 25 

Figura 11 Ninfa de P. surinamensis 25 

Figura 12 Adulto de P.surinamensis 25 

Figura 13 Ninfa de S. longipalpa 26 

Figura 14 Macho de S. longipalpa 26 

Figura 15 Hembra de S. longipalpa 26 

Figura 16 Macho de Arenivaga sp. 27 

Figura 17 Pronoto de Arenivaga sp. 27 

Figura 18 Alas de Arenivaga sp. 27 

Figura 19 Forma de violín de las alasArenivaga sp. 27 



1 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las cucarachas se encuentran entre los insectos más primitivos que habitan 

el globo terráqueo. Evidencias fósiles indican que existen en la tierra desde hace 

más de 300 millones de años.La mayoría de las especies de cucarachas no están 

asociadas al ser humano, aunque algunas especies se han adaptado a los 

ambientes modificados por el hombre(Jacobs, 2007). 

Se conocen cerca de 4000 especies de cucarachas en el mundo, de ellas 

solo el 1% están asociadas al humanoy son consideradas como sinantrópicas o 

plagas domesticas de importancia sanitaria (Harwood y James, 1987).En norte 

América existen 69 especies de cucarachas que se agrupan en 32 géneros 

(Atkinson et al., 1991).En Canadá, Estados Unidos y el norte de México se 

reportan aBlattella germánica, Blatta orientalis y Periplaneta americanacomo 

especies ampliamente distribuidas (Morón y Terrón, 1988).Estudios realizados en 

el área urbana de Torreón, Coahuila, demostraron que P.americana, B.germanica, 

B.asahinai, B.lateralis, P.surinamensis y S.longipalpaestán presentes en dicha 

región (Hernándezet al., 2011).En el área rural de Torreón, Coahuila se reportan 4 

especies de cucarachas: B. germanica, P. surinamensis, S. longipalpa y P. 

americana como invasoras de varios ambientes rurales (Borrallas, 2012). 
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Objetivos 

Objetivo general 

Conocer la identidad de las especies cucarachas que están presentes en 

área rural delmunicipio de Lerdo, Durango, México. 

Objetivos específicos 

 Colectar ootecas, ninfas y adultos de cucarachas en casa-

habitación,Comercios, bodegas de ejidos pertenecientes al municipio de 

Lerdo, Durango. 

 Identificar y describir las especies de cucarachas mediante claves 

taxonómicas y una posterior corroboración por un especialista. 

 

Hipótesis 

Las especies de cucarachas presentes en el área rural del municipio 

deLerdo, Durango, son las mismas que las reportadas en el área urbana del 

mismomunicipio. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

2.1 Orden Blattodea 

Los blatodeos conocidos popularmente como cucarachas, son un orden de 

insectos paurometábolos que se caracterizan por presentar cuerpo aplanado 

dorsoventralmente, que tienen una longitud de3a65mm(Steven, 

2007).Losprimeros registros fósilesparecidosa las 

cucarachasdatandelperiodoCarbonífero,hace354millonesdeaños (Ponce et al., 

2005). 

Las cucarachas se caracterizan por presentar como todos los insectos su  

cuerpo dividido en tres regiones: cabeza, tórax y abdomen. Son de cuerpo 

aplanado  dorsoventralmente y tienen forma ovalada (Jaramillo et al., 1996). 

En la cabeza se localiza  dos antenas largas filiformes que funcionan como 

órganos táctiles y olfativos,los ojos compuestos y un aparato bucal de tipo 

masticador. En el tórax se encuentran3 pares de patas y dos pares de alas 

aunque hay cucarachas que presentan alas vestigiales o carecen de ellas. Tienen 

un pronoto amplioque les cubre casi completamente la cabeza. Al final del 

abdomen presentan 2 pequeños apéndices denominados cercos, los cuales tienen 

una función en la captación de vibraciones por el aire. Estos cercos le dan la 

información sobre un posibledepredador cerca de ellas (Steven, 2007). 
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Las cucarachas son insectos  de hábitos nocturnos y lucífugos, excepto 

algunas especies diurnas. La mayoría son omnívoras y se alimentan de diversos 

materiales prefiriendo los ricos en almidón (Galaica, 2012). 

Las cucarachas  tienen mecanismos de defensa  tanto físicos como 

químicos, tales como, excreción de sustancias con olor desagradable, presencia 

de espinas en las patas y emisión de sonidos. Aunque no son insectos sociales 

tienden al gregarismo. El tamaño varía según las especies  desde pocos 

milímetros a más de 10 centímetros (Domínguez, 1994). 

2.1.1 Ubicación taxonómica del orden Blattodea según Triplehorn & 

Johnson (2005). 

Dominio: Eukarya 
Reino: Animal 

Phylum: Arthropoda 
Subphylum: Atalocerata 

Clase: Hexapoda 
Orden: Blattodea 
              Familia: Blattidae 
                            Blattellidae 
                             Blaberidae 

                                                       Poliphagydae 
 
 

2.1.2 Características de las cucarachas 

Las cucarachas han retenido su forma básica ancestral, se distinguen de 

otros insectos por sus caracteres morfológicos asociados al  tamaño del ala y su 

venación; partes bucales mordedoras/masticadoras, y cercos  prominentes 

(Galaica, 2012). 
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El cuerpo de las cucarachas es ovalado y aplanado, tanto que pueden 

esconderse y circular a través de grietas o rajaduras. La cabeza tiene piezas 

bucales masticadoras, dirigidas hacia abajo, con los palpos labiales y maxilares 

prominentes; ésta tiene dos grandes ojos compuestos, dos ocelos cerca de la 

base de las antenas. Las antenas son largas y tienen la forma de hilo. La cabeza 

esta parcialmente cubierta con el escudo o parte superior del primer segmento del 

tórax (Bennettet al., 1996).  

La mayoría de las especies de cucarachas adultas tienen dos pares de alas 

bien desarrolladas; el par anterior es angosto tienen consistencia parecida al 

acetato y se les conoce como tegminas, el par posterior es membranoso, con un 

área anal muy desarrollada que se pliega como un abanico, cuando la cucaracha 

esta en reposo (Jaramillo et al., 1996). Las alas son usadas para volar, para 

proteger el abdomen y para ventilar la superficie y así volatilizar las feromonas que 

las cucarachas empleanpara comunicarse sexualmente (Domínguez, 1994).  

Los primeros estadios ninfales (I, II, III) y algunas especies como 

Blattaorientalis tienen alas cortas. La ausencia de alas en las cucarachas 

silvestres esta relacionada con su capacidad de hacer galerías en el suelo y 

arena, como sucede en las ninfas de Pycnoscelus surinamensis, que habita en los 

jardines (Steven, 2007). 

El abdomen es grande, con diez segmentos. La parte superior o tergito del 

último segmento se llama placa supraanal; la parte ventral de ese mismosegmento 
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es la placa subgenital. Los machos adultos y las ninfas de muchas cucarachas 

tienen dos apéndices llamados estilos articulados en el borde posterior de la placa 

subgenital. En la parte posterior del abdomen de todas las cucarachas salen dos 

apéndices sensoriales llamados cercos, aguzados, peludos y formados por varios 

segmentos (Triplehorn y Johnson, 2005). 

2.1.3 Biología de las cucarachas 

El ciclo de vida de este grupo de Insectos, consta de tres etapas, huevo, 

ninfa (diversos estadios) y el adulto. Los huevos de las cucarachas están 

acomodados dentro de una cámara llamada ooteca, la cual presenta forma de 

estuche y es de estructura coriácea,  puede ser expulsada o bien la hembra puede 

traerla consigo hasta la eclosión de los huevos. En algunas especies no hay 

formación de la ooteca, ya que son ovovivíparas. El número de huevos varía 

según la especie(Ponceet al., 2005). 

Todos los estadios inmaduros pueden encontrarse agregados, en 

asociación con los adultos. Enalgunas especies como B.germanica y P. 

americana, una feromona de adherencia es la responsable de la agregación. Las 

cucarachas son omnívoras ya que se alimentan de una gran variedad de 

materiales,  preferentemente aquellas que contenga almidón y azucares. Ingieren 

leche, queso, carnes, pasteles, productos de grano, azúcar, chocolate, dulce, 

entre muchos otros productos. De  hecho, ningún material comestible que el 
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hombre pueda ingerir esta exento de contaminación por estos 

insectos(Domínguez, 1994). 

 

2.1.4 Hábitos de las cucarachas 

La mayoría de las especies son de origen tropical, son insectos gregarios  o 

viven por lo general en gruposdebido a que poseen hormonas de agregación 

(Smith & Whitman, 1992). 

Las cucarachas son insectos repugnantes, su solapresencia es índice de 

mala higiene ambiental. Puedenconvertirse en plagas en viviendas, restaurantes, 

hospitales, almacenes, fábricas de alimentos; virtualmente cualquier estructura 

que seahúmeda, oscura y con bastante alimento(Steven, 2007). 

Las cucarachas son omnívoras ya que se alimentan de una gran variedad 

de materiales,  preferentemente que contenga almidón y azucares (Ponce et al., 

2005). 

 Se alimentan de  leche, queso, carnes, pasteles, productos de grano, 

azúcar, chocolate, dulce,cubiertas de libros, plafones de techo que contengan 

almidón, sus propias exuvias, sangre fresca o seca, excremento, uñas de las 

manos y pies y detritus alimentarios que se quedan impregnados en los niños, 

ocasionando en ellos una lesión local denominada herpes blattae (Jaramilloet 

al.,1996). 
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2.1.5 Importancia de las cucarachas como plagas urbanas 

Por sus hábitos de moverse entre los desperdicios y alimentos, las 

cucarachas pueden serimportantes vectores mecánicos de peligrosos patógenos 

(bacterias, virus yprotozoarios), siendo responsables de diversas contaminaciones 

en la industria de alimento(salmonella). Además, las cucarachas segregan una 

sustancia repugnante por su boca,impregnando los alimentos con los que entran 

en contacto dejando un olor característico. Sonomnívoras, de actividad nocturna; 

rehúyen la luz (Ramírez, 1989).  

Viven en sitios oscuros,tranquilos, húmedos y templados, tales como, 

cocinas, restaurantes,hospitales, fábricas de alimentos,supermercados y casas, 

ocultándose de preferencia en el motor de artefactos eléctricos 

comorefrigeradores, hornos de microondas, máquinas cafeteras, interruptores, 

campanas extractoras,próximo a fuentes de alimento y agua (Brewer y Arguello, 

1980). 

Pocas son las especies de importancia en el área de salud y que invaden 

las viviendas, como lo son la cucaracha americana, alemana, café, ahumada, 

oriental  y australiana, que representan una plaga de hábitos nocturnos y una 

alimentación de tipo omnívora, que operan como vectores naturales en las casas; 

acarreando gérmenes patógenos que logran perdurar viables en su heces, tubo 

digestivo e integumento por varios días o semanas (Ramírez, 1989). 
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Las cucarachas diseminan desde su cuerpo y en susexcrementos bacterias 

que producen toxinas comoSalmonella (S. bongori, S. enterica) y Shigella(Sh. 

dysenteriae, Sh. flexneri, Sh. boydii, Sh. sonnei) y otros queson patógenos como 

Staphylococcus (St. aureus),Streptococcus (Str. agalactiae, mutans, 

pneumoniae,pyogenes, viridans), bacterias coniformes y el virus de la hepatitis 

(Steven, 2007). 

 Las cucarachas también se han visto involucradas en la diseminación de 

latifoidea y la disentería. Los restos de lascucarachas, articulados al secarse y 

suspendidos enel aire pueden ser inhalados y causar procesosasmatiformes 

debido a sus alergenos(Ponceet al., 2005). 

2.2. Familias deBlattodea de interés urbano 

Las familias que incluyenespecies consideradas mundialmente como plagas 

son: Blattidae y Blattellidae. En nuestro país están representadas por Periplaneta 

americana, Periplaneta brunnea,Periplaneta fuliginosa, Blatta orientalis y Blatella 

germánica(Crespo & Valverde, 2005). 

2.2.1 Familia Blattidae 

Las cucarachas de esta familia son grandes, su cuerpo es oval aplanado, 

cabeza dorsalmente cubierta por el pronoto, alas completamente desarrolladas o 

vestigiales. Esta familia agrupa a varias especies de plagas domésticas como 

Blatta orientalis y Periplaneta americana (Domínguez, 1994). 
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2.2.2 Familia Blattellidae 

Es un grupo que comprende cucarachas de tamaño pequeño que 

normalmente son de color café claro, varias especies son un problema en 

hogares. La especie más importante es Blattella germanica, otra especie muy 

común es Supella longipalpa.  Existen otras especies que  viven en el exterior, las 

más comunes son las cucarachas de la madera del género Parcoblatta que vive 

en la hojarasca.Blattella asahinaique normalmente se encuentran en el exterior de 

casa habitación (Triplehorn & Johnson,  2005). 

2.2.3 Familia Blaberidae 

Es un grupo de cucarachas de distribución tropical y once especies se 

encuentran comúnmente en los estados del sur de Estados Unidos. Dentro de 

esta familia se encuentran las cucarachas de mayor tamaño (Blaberus y 

Rhyparobia), las cuales llegan a medir 50 mm de longitud (Jacobs,  2007). 

La mayoría de las especies son de color café parduzco. Casi todas viven en 

el exterior bajo hojarasca y solo unas cuantas penetran a las viviendas, como la 

cucaracha de Surinam (Pycnoscelus surinamensis) y Rhyparobia maderae 

conocida como la cucaracha de la madera (Donald, 1999). 
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2.2.4 Familia Poliphagydae 

Son conocidas como cucarachas del desierto. La familia se divide en cinco 

subfamilias, que incluye a unos 40 géneros.  Una de las especies destacadas es la 

cucaracha desierto, Arenivaga investigata (Wauke y Faley, 1997). 

La familia Poliphagydae incluyen acucarachas que se reconocen por tener: 

clípeo dividido en dos placas, el ante-clípeo y el post-clípeo; alas posteriores con 

el área anal con un solo doblez, nunca en forma de abanico, además de presentar 

la espinación ventro-anterior de los fémures II y III reducida o ausente(Gouge et 

al., 2000). 

2.3 Especies de cucarachas  presentes en ambientes urbanos  

2.3.1 Cucaracha Alemana (Blattella germanica) 

El centro de origen de B. germanica es el este de África o de Asia y se ha 

diseminado de ahí mediante el intercambio de comercio (Valles, 2008).Blatella 

germanica (Linnaeus), es la especie sinantrópica más abundante y con una 

distribución cosmopolita(Pesante, 1992). Además de las molestias que ocasiona, 

afecta la economía y se considera de gran importancia médica se cree que 

transmite varios organismos patógenos como: virus, hongos, helmintos y 

bacterias. Esta especie también es responsable de serias enfermedades alérgicas 

como el asmabronquial y la rinitis alérgica (Harwood y James, 1987). 

La cucaracha alemana es la plaga distribuida con mayor amplitud en la 

zona urbana. Es además, la especie de cucaracha más común en casas, 
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apartamentos, restaurantes, hoteles y otras instituciones, en muchas regiones del 

mundo (Ogg et al., 2007). 

Son incapaces de sobrevivir en lugares alejados de los seres humanos. Los  

factores fundamentales para la supervivencia de la cucaracha alemana parecen 

ser la temperatura, la disponibilidad de agua, alimentos, y refugio (Valles, 2008). 

Las cucarachas alemanas tienen tres etapas de desarrollo: huevo, ninfa y 

adulto (Bennett et al., 1996). 

Ooteca:La ooteca es de color marrón claro  mide de 6 a 9 mm de 

longitudcon 30 o 48 huevos cada una, es de forma alargada y los huevos están 

colocados en dos filas,la etapa del huevo varía de 14 a 35 días(Jacobs, 2007). 

Ninfa: Las ninfas son de color marrón muy claro y son más pequeñas  que 

los adultos, presentan áreas pigmentadas en el abdomen, las cuales no están 

arregladas a manera de dos hileras de puntos en la sección media dorsal del 

abdomen (Potter, 2007).Éstas mudan de seis o siete veces en 

aproximadamente30- 60 días (Ogg et al., 2007). 

Adulto: El adulto es de 10-15 mm de largo,  de color castaño a oscuro con 

dos bandas paralelas distintas que correnlongitudinalmente sobre el del pronoto. 

Los sexos pueden distinguirse por las siguientes características: macho, cuerpo 

delgado y esbelto, abdomen posterior constituido por segmentos cónicos, 

terminales de abdomen visible, no cubierto por tegminas (coráceas alas); hembra 
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grasa corporal, abdomen posterior redondeado, abdomen entero sólo cubierto por 

tegminas (Valles, 2008). 

2.3.2 Cucaracha americana (Periplaneta americana) 

Originaria del África tropical, aunque reciba el nombre de “Americana”, esto 

es debido al lugar donde se identificó por primera vez este espécimen fue en 

América (Bennett et al., 1996).P. americana (linnaeus) es probablemente la 

especie peridoméstica  más cosmopolita junto con otras especies de Periplaneta, 

se ha diseminado por África tropical, Norte América y el Caribe en barcos que 

traficaban esclavos (Smith y Whitman, 1992). 

P. americana infesta la mayor parte de las latitudes bajas de ambos 

hemisferios y se extiende en forma significativa a regiones templadas del mundo 

(Jacobs, 2007). 

La cucaracha americana esta distribuída en todas las regiones tropicales y 

subtropicales del mundo y es considera la segunda cucaracha en importancia a 

nivel mundial después de la Blattella germánica.Es una especie queinfesta 

vertederos, sistemas de alcantarillado municipal, sistemas de manejo de aguas 

negras, pozos sépticos, espacios de acceso debajo y entre los edificios, huecos en 

árboles, doseles de palmas, espacios entre paredes, barcos, equipos electrónicos 

como computadoras o televisores, cuevas y minas(Rust et al.,1991).  
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La cucaracha americana con frecuencia puede ser observada de noche en 

los techos y sistemas de ventilación de los sistemas de alcantarillado, a través de 

los cuales ganan acceso a casas y establecimientos comerciales. Entran a  

residencias a través de los tubos de ventilación de la lavadora y secadora. Se han 

observado moviéndose a través de conductos y espacios de acceso en hospitales, 

a salas de operación, cuartos de los pacientes, almacenes, y en sitios donde 

suelen prepararse y manejarse alimentos. Por tal razón, el potencial de esta 

cucaracha para diseminar microorganismos patógenos es significativo y es una 

seria preocupación para las autoridades y personal de la salud (Jacobs, 2007). 

Es omnívora y alimentadora oportunista. Se alimenta de materia orgánica 

en descomposición y de carroña. Muestra cierto gusto por los dulces y ha sido 

observada comiendo papel, botas, pelo, pan, fruta, manuscritos, pescado, maní, 

arroz, cosas podridas, pieles de animales, ropa e insectos muertos (Bennett et al., 

1996). 

Ooteca: Los huevos de Periplaneta americana son colocados en una 

ooteca en el interior de la hembra y es arrojada un día después que se ha formado 

completamente. La ooteca es depositada en lugares donde las condiciones son 

favorables para los huevos, eclosionan de 6 a 8 semanas después de expulsada 

la ooteca momento en que empieza el estado de ninfa(Steven, 2007). 
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Ninfa: La ninfa tarda en convertirse en adulto de 6 a 12 meses. Durante 

este tiempo la ninfa atraviesa por  6 o 7 etapas antes de convertirse en 

adulto(Jacobs, 2007).  

Adulto: El adulto de la cucaracha americana es de color marrón rojizo en 

apariencia con una banda de color marrón pálido o amarillo alrededor del borde 

del pronoto. Los machos y las hembras tienen un par de cercos delgados, 

articulados en la punta del abdomen. Las cucarachas macho tienen cercos con 18 

a 19 segmentos, mientras que la hembra tiene de 13 a 14 segmentos(Steven, 

2007).  

2.3.3 Cucaracha de bandas café (Supella longipalpa) 

S. longipalpa probablemente se originó enÁfrica tropical donde se 

encuentra tanto dentro como fuera de estructuras. En NorteAmérica y Europa, 

está confinada casi exclusivamente a los ambientes interiores deestructuras con 

calefacción (Smith y Whitman, 1992). En ambientes más cálidos, las infestaciones 

se dan enestructuras sin acondicionadores de aire, y en establecimientos en los 

que hay unahumedad relativa baja y temperatura alta (Jacobs, 2007). 

S. longipalpaes una especie de cucaracha que frecuentemente es 

localizada en interior de hogares prefiriendo áreas como baños, salas y closets, 

que normalmente son secos y polvorientos (Domínguez, 1994).   
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Ooteca: La ooteca es pequeña de 5 - 6 mm de longitud, de color amarillo 

claro con un promedio de18 huevos. Una hembra  puede producir de 10- 20 

ootecas en su vida y por lo general se encuentran pegadas a los muebles, 

cortinas, decoraciones de pared, estanterías y  techos (Piper & Antonelli, 2004). 

Ninfa:La ninfa tiene dos bandas prominentes que corren a lo largo 

delmesonoto ydel primer segmento abdominal, lo cual es tomado en cuenta para 

su nombre común. El pronoto presenta una mancha de forma acampanada de 

café oscuro a negra y coloración lateral amarillenta.Esta especie  presenta de seis 

a ocho mudas en un período de cinco a seis meses (Ogg et al., 2007). 

Adulto: El  adultose parece a la cucaracha alemana, miden 1.3 - 1.45 cm 

de longitud.El pronoto presentan una estructura acampanada distintiva que le da la 

coloración café oscuro, las alas están marcadas verticalmente por  dos líneas de 

color café (Pesante, 1992).Las hembras tienen alas cortas que no cubren el 

abdomen, soncolor café oscuro. Las alas del macho cubren completamente el 

abdomen y son de un café oscuro en la base y el resto café claro (Randall, 1998). 

2.3.4 Cucaracha de Surinam (Pycnoscelus surinamensis) 

Esta especie se encuentra en la parte sureste de los Estados Unidos, 

Nuevo México, Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia y Florida (Smith & 

Whitman, 1992). Normalmente no se considera una plaga, pero puede encontrarse 

en los hogares en alguna ocasión. A menudo es llevada al interior en 

macetas(Randall, 1998). 
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Ooteca: en Norte América esta especie es partenogenética produciendo 

sólo progenie hembra. Sin embargo, cuando las hembras producenootecas miden 

12-15mm de largo (Smith & Whitman, 1992) y cada una contiene un promedio de 

24 huevos (Pesante, 1992). 

Ninfa: Las ninfas se caracterizan por presentar segmentos abdominales 

negros y brillosos, sin embargo los segmentos posteriores son opacos y ásperos. 

Miden 15 mm o menos (Randall, 1998). 

Adulto: Los adultos miden de 18-25 mm de largo, con alas marrón brillosas 

y cuerpo negro (Smith & Whitman, 1992). 

2.3.5 Cucaracha del desiertoArenivaga sp. 

Los machos son nocturnos y son  atraídos hacia la luz, pero  rara vez 

entran en las casas al menos que las  puertas están abiertas y los  focos 

encendidos. Lashembras se caracterizan por pasar cavando en el suelo blando 

durante su ciclo de vida y alimentándose  de restos orgánicos (Gougeet al.,2000). 

Las cucarachas del desierto se alimentan de hojas en descomposición y 

raíces de los arbustos, dado que estos últimos tienen 35-38% de humedad, son 

probablemente la principal fuente de agua para estos insectos. Los machos miden  

18-20 mm  de longitud, son de color café grisáceo y con alas completamente 

desarrolladas.(Hawkeet al., 2008). 
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Las hembras miden   de 12-14 mm  de largo y tienen una forma oval. Las 

hembras son ápteras, parecidas a cochinillas de color marrón oscuro. Las ninfas y 

hembras adultas se resguardan de la luz y permanecen enterradas bajo la 

superficie de la tierra a pesar que  la temperatura y la humedad sean favorables 

en la superficie (Wauke y Faley, 1997). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1   Ubicación geográfica de los sitios de muestreo 

Las colectas se realizaron en 10 ejidos pertenecientes al municipio 

deLerdo, Durango (INEGI, 2012). Los cuales son presentados en el cuadro 1 

Cuadro 1. Ejidos del municipio de Lerdo, Durango, muestreados2012. 

          Ejido No. de sitios de colecta 

Picardías 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Nazareno 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 

La Loma 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 

Nazareno de abajo 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 

Los Ángeles 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 

6 de Enero 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 

El Rayo 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 

León Guzmán 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 

La Goma 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 

Eugenio García 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 

 

3.2 Colecta y preservación de especímenes 

Para poder realizar las colectas en el área rural de Lerdo, Durango,se 

seleccionaron  10 ejidos, con 10 sitios de muestreo en cada uno de ellos. En cada 

sitio se colectaron por lo menos 10 especímenes, en cada sitio de muestreo se 

consideraron diferentes áreas tales como: drenajes, baños, cocinas, recamaras, 
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jardines, patios, bodegas, rejas, cajas refrigeradores, maquinaria y muebles, a los 

cuales se les inspeccionódetalladamente. 

En cada sitio de muestreo se colectaron cucarachas en diferentes instares, 

por lo cual cada muestra, cuando fue posible, contenía: ootecas, ninfas 

endiferentes estadios, adultos (machos y hembras) y hembras en estado 

reproductivo. 

3.3 Identificaciónde especies de cucarachas 

Para la identificación de los especímenes se empleó un microscopio 

estereoscópico marca Carl Zeiss así como las claves dicotómicas para 

identificación de cucarachas adultas del Departamento de Entomología y 

Nematología de la Universidad de Florida elaboradas por Choate et al. (2008) y las 

claves pictóricas para adultos y ootecas de Smith &Whitman (1992). Se 

determinaron las especies de acuerdo a las características que las distinguen y se 

tomaron fotografías para su identificación. 

3.4 Corroboración de especies encontradas 

Las especies identificadas fueron enviadas para su corroboración al 

especialista en plagas urbanas M.C. Jaime Santillán Santana de la Universidad de 

Guadalajara. 
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4. RESULTADOS 

Las especies de cucarachas encontradas y la frecuencia de las mismas 

en10 ejidos del área rural del municipio de Lerdo, Durango son presentadas en 

elcuadro 2. 

Cuadro 2.Frecuencia de las especies de cucaracha en el área rural del municipio de Lerdo, 

Durango, 2012. 

Ejidos Especies encontradas  Frecuencia 
(N° de sitios) 
 

 
Picardías                   

P.americana 
P.surinamensis 
 

  3 
10 

 
Nazareno 

P. americana 
P. surinamensis 
B.germanica 
 

10 
3 
1 

 
La Loma 

Arenivaga sp. 
P. americana 
B.germanica 
P. surinamensis 

1 
7 
1 
1 
 

 
Nazareno de abajo 

P. americana 
B. germanica 
P. surinamensis 

8 
2 
2 
 

 
Los Angeles 

P. germánica 
P. americana 
P. surinamensis 

5 
5 
1 
 

 
Seis de enero 

B. germánica 
P. americana 
P. surinamensis 

1 
8 
1 
 

El rayo P. americana 10 
 

La goma P. americana 10 
 

 
León Guzmán 

S. longipalpa 
P. americana 
B. germánica 

2 
6 
2 
 

Eugenio García P. americana 10 
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La frecuencia expresada en porcentaje de las especies de cucarachas 

encontradas en el área rural del municipio de Lerdo, Durango se presenta en el 

Cuadro 3. 

Cuadro 3 Frecuencia de especies de cucarachas presentes en el área rural del municipio de Lerdo, 

Durango, 2012.   

ESPECIE No. de Sitios de colecta 
Frecuencia de 

colecta (%) 

1. P. americana 77 77% 
2. P. surinamensis 18 18% 
3. B.germanica 10 10% 
4. S. longipalpa 2 2% 
5. Arenivaga sp. 1 1% 

 

De las muestras obtenidas en las colectas se encontró que la especie mas 

frecuente resultó ser P. americana, estando presente en el 77% de los sitios de 

colecta y la menos frecuente fue Arenivaga sp.con 1%. 
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4.1 Descripción de especies encontradas 

A continuación se presentan las características morfológicas de las especies 

recolectadas. 

Cuadro 4.Características morfológicas de la cucaracha americana Periplaneta americana L. 

IMAGEN CARACTERISTICAS 

 

Figura  1. Pronoto de P. americana 

Margen del pronoto color café pálido a amarillento. 

 

Figura 2. Tegmina de P. americana 

Tegminas completamente de color marrón rojizo. 

 

Figura  3.  Hilera de espinas del 
fémur anterior de P. americana 

El margen ventroanterior del fémur anterior presenta una 

hileradeespinas, las cuales pueden 

decrecergradualmenteentamaño y longitudhaciael ápice. 

 

Figura  4. Placa subgenital de la  
hembra deP. americana 

Placa subgenital de la hembra dividida longitudinalmente  y 

valvulada. 
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Cuadro 5. Características morfológicas de la cucaracha alemana Blattella germánica L. 

IMAGEN CARACTERÍSTICAS 

 

Figura  5. Pronoto de B. 

germánica 

Pronoto de macho y hembra con dos líneas oscuras 

longitudinales.  

Figura  6. Ninfa de B. 

germánica 

Las ninfas presentan áreas pigmentadas en el abdomen, las 

cuales no están arregladas a manera de dos hileras de puntos en 

la sección media dorsal del abdomen. 

Figura  7. Placa subgenital del 

macho de B. germanica 

 

El macho presenta placa subgenital asimétrica, estilos 

relativamente cortos y simétricos. 

 

 

 

Figura 8.  Hembra de B. 

germánica 

La hembra  porta la ooteca atada a su abdomen hasta uno o dos 

días antes de la eclosión,cubriéndola parcialmente con las alas. 
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Cuadro 6. Características morfológicas de lacucaracha de SurinamPycnoscelus surinamensis L. 

IMAGEN CARACTESÍSTICAS 

 

Figura 9.  Pronoto  de P.  surinamensis 

 

Pronoto de color oscuro excepto parte marginal y 

frontal de color amarillo. 

 

Figura 10.  P.  surinamensis mostrando ángulo 

obtuso en pronoto 

 

Pronoto mostrando ángulo obtuso. 

 

Figura 11.  Ninfa de P.  surinamensis 

Las ninfas se caracterizan por presentar 

segmentos abdominales negros y brillosos, 

mientras que los posteriores son opacos y 

ásperos. 

 

Figura 12.  Adulto deP.  surinamensis 

Los adultos miden de 18-25 mm de largo, con 

alas marrón brillosas y cuerpo negro. 
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Cuadro 7. Características morfológicas de la Cucaracha de bandas café Supella longipalpa 

Fabricius. 

IMAGEN CARACTESÍSTICAS 

 

Figura  13.  Ninfa de S.  longipalpa 

La ninfa presenta el escudo del pronoto en 

forma de campana de color café con márgenes 

blancos o color crema. 

 

Figura 14.  Macho de S.  longipalpa 

Macho con pronoto de color marrón claro. Las 

alas cubren por completo el abdomen. Están 

marcadas con dos líneas de color café.  El 

cuerpo del macho es alargado y estrecho. 

 

 

Figura  15.  Hembra de S.  longipalpa 

Hembra de color marrón claro. Presenta 

abdomen redondeado y ensanchado. Alas 

marcadas con dos líneas de color café.  
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Cuadro 8. Características morfológicas de la Cucaracha del desiertoArenivaga sp. 

IMAGEN CARACTESÍSTICAS 

 

Figura 16.  Macho de Arenivaga sp. 

 

El machopresenta una coloración  café 

grisáceo, miden de 2-3 cm de longitud. 

  

 

Figura 17.  Pronoto de Arenivaga sp. 

 

Pronoto del macho con vellosidades  en sus 

bordes 

 

Figura 18. Alas deArenivaga sp. 

 

Las alas del macho sobrepasan el  abdomen. 

 

 

Figura 19. Forma de violín de las alasArenivaga 

sp. 

 

La parte dorsal de las alas anteriorespresenta 

forma de violín 
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6. DISCUSIÓN 

Jacobs (2007) menciona que B. germanica es una especie de cucaracha 

que comúnmente se puede encontrar en apartamentos, casa, restaurantes y 

hoteles. En nuestro estudio B.germanicafue colectada en casa-habitación  y 

estaquillo de comida prefiriendo áreas húmedas y cálidas como cocinas y 

electrodomésticos: licuadoras, microondas, batidoras  y estufas. 

Bennett y colaboradores (1996) comentan que P. americana es una 

cucaracha omnívora que se alimenta de materia orgánica en descomposición 

prefiriendo materiales ricos en almidón, concordando con la presente 

investigación ya que esta especie fue colectada en red de drenaje domiciliario 

y red de drenaje sanitario principal del ejido, así como basureros, cocinas con 

tuberías rotas y muebles dañados.    

Domínguez(1994) indica que S. longipalpa es una especie de cucaracha 

que frecuentemente puede ser localizada en el interior de hogares prefiriendo 

baños, salas y closets. Durante las colectas S. longipalpa fue localizada en 

casa habitación, bodegas, cocinas, así como en marcos de puertas, ventanas y 

cuadros. Tales áreas preferidas por esta especie estaban polvorientas y secas. 
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Randall (1998) hace mención que P.surinamensis no es considerada 

como plaga, pero puede localizarse en hogares y puede ser llevada al interior 

de estos en macetas. Los especímenes colectados de P.surinamensis fueron 

localizados en exteriores de casa habitación en troncos huecos, debajo de 

piedras, maleza y en hojarasca.  

Hawke y colaboradores (2008) mencionan que las cucarachas del 

desierto (Arenivaga spp.) se alimentan de hojas y arbustos en descomposición 

con contenido de humedad menor al 38%. Durante la colecta la especie 

Arenivaga sp. fuelocalizada en un tronco muerto en descomposición. La 

cucaracha del desierto solo pudo ser identificada a nivel género.    
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6. CONCLUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos se  concluye lo siguiente: 

Se acepta la hipótesis planteada ya que estudios previos realizados en el área 

urbana de Lerdo, Durango se encontraron las mismas especies que en este 

estudio.  

Las especies de cucarachas que se encuentran establecidas en el área 

rural del municipio  de Lerdo, Durango Son:  

a) Cucaracha americana (Periplaneta americana)(77%). 

b) Cucaracha de Surinam (Pycnoscelus surinamensis) (18 %). 

c) Cucaracha germanica (Blattella germanica)(10 %).  

d) Cucaracha de bandas café(Supella longipalpa) (2%). 

e) Cucaracha del desierto (Arenivaga sp.) (1%) 

Es recomendable corroborar la identificación específica utilizando biología 

molecular. 

Es recomendable realizar estudios sobre especies de cucaracha en el área 

urbana y rural de los Municipios colindantes con Lerdo, Durango. 
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8. ANEXO 

Cuadro 9.Ejidos muestreados y ubicación de las especies encontradas 

EJIDO COLECTAS UBICACIÓN ELEVACION 
(msnm) 

ESPECIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Picardías 

1 25°19’ 29”N 
103°29’17.4”O 

1198 P. surinamensis 

2 25°19’47.3” N 
103°29’10”O 

1198 P. americana 
P. surinamensis 

3 25°19’35.4”N 
103°29’10”0 

1198 P. surinamensis 
P. americana 

4 25°19’34”N 
103°29’10”O 

1198 P. surinamensis 

5 25°19’33”N 
103°29’10”O 

1198 P. 
surinamensisP. 
surinamensis 

6 25°19’30” N 
103°29’0.6”O 

1221 P. americana 
P. surinamensis 

7 25°19’31” N 
103°29’0.7”O 

1215  

8 25°19’27” N 
103°29’07.5”O 

1213 P. surinamensis 

9 25°19’23.1” N 
103°29’07.1”O 

1212 P. surinamensis 

10 25°19’19” N 
103°29’06.1”O 

1202 P. surinamensis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazareno 

11 25°24’02” N 
103° 25’18”O 

1187 P. americana 
P. surinamensis 
 

12 25°24’09” N 
103° 25’21”O 

1183 P. americana 
P. surinamensis 
 

13 25°24’16” N 
103° 25’24”O 

1179 P. americana 
P. surinamensis 

14 25°24’21” N 
103° 25’24”O 

1178 P. americana  
P. surinamensis 

15 25°24’18” N 
103° 25’10”O 

1178 P. americana 

16 25°24’15” N 
103° 25’08”O 

1180 P. americana 
B. germanica 

17 25°24’20” N 
103° 25’06.5”O 

1187 P. americana 

18 25°24’26” N 
103° 25’10”O 

1182 P. americana 

19 25°24’31” N 
103° 25’23”O 

1184 P. americana 

20 25°24’27” N 
103° 25’21”O 

1183 P. americana 

 
 
 
 

21 25°23’40.4”N 
103°20’15.7”O 

1159 Arenivaga sp. 

22 25°23’47.1”N 
103°20’15.6”O 

1159 P. americana 
P. surinamensis 
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La Loma 

23 25°23’40”N 
103°20’15.5”O 

1158 P. americana 

24 25°23’37”N 
103°20’14.0”O 

1157 P. americana 

25 25°20’14.7”N 
103°28’47.2”O 

1157 P. americana 

26 25°23’42”N 
103°20’20”O 

1160 B. germanica 

27 25°23’45”N 
103°20’27”O 

1158 P. americana 

28 25°23’40.5”N 
103°20’16.8”O 

1158 P. americana 

29 25°23’43”N 
103°20’15”O 

1158 P. americana 

30 25°23’41”N 
103°20’14.8”O 

1159 P. americana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazareno de 
Abajo 

31 25°23´21.9”N 
103°20’ 15.3”O 

1158 P. americana 

32 25°23´20.1”N 
103°20’ 17.5”O 

1158 P. americana 

33 25°23´18.6”N 
103°20’ 21.8”O 

1155 P. americana 
B. germanica 
 

34 25°23´17.8”N 
103°20’ 18.1”O 

1155 P. surinamensis 

35 25°23´22.3”N 
103°20’19.7”O 

1158 P. surinamensis 

36 25°23´20.8”N 
103°20’20.0”O 

1159 P. americana 

37 25°23´27”N 
103°20’ 15.8”O 

1156 P. americana 
 

38 25°23´23”N 
103°20’17.2”O 

1158 P. americana 

39 25°23´18”N 
103°20’22”O 

1158 P. americana 

40 25°23´17.9”N 
103°20’19”O 

1158 P. americana 
B. germanica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Angeles 

41 25°31’13.7”N 
103°34’0.82”O 

1150 B. germanica 

42 25°31’14.2”N 
103°34’0.92”O 

1146 B. germanica 

43 25°31’15.2”N 
103°34’11.1”O 

1147 P. americana 
P. surinamensis 

44 25°31’16.1”N 
103°34’12.1”O 

1145 P. americana 

45 25°31’17.5”N 
103°34’11.9”O 

1147 B. germanica  
 

46 25°31’17.4”N 
103°34’09.9”O 

1149 B. germanica  
 

 47 25°31’17.7”N 
103°34’07.8”O 

1150 B. germanica  
 

48 25°31’18.1”N 1146 P. americana 
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103°34’07.3”O 
49 25°31’17.1”N 

103°34’07.4”O 
1147 P. americana 

50 25°31’16.7”N 
103°34’06.3”O 

1141 P. americana 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 De Enero 

51 25°31’11.9”N 
103°36’06.6”O 

1151 P. surinamensis 
 

52 25°31’10.9N 
103°36’06.8”O 

1151 P. americana 

53 25°31’10.8”N 
103°36’08.5”O 

1150 P. americana 
 

54 25°31’10.1”N 
103°36’ 09.3”O 

1151 P. americana  
 

55 25°31’10.1”N 
103°36’09.8”O 

1152 P. americana 

56 25°31’10.2”N 
103°36’10”O 

1152 B. germanica 

57 25°31’12.2”N 
103°36’10.5”O 

1149 P. americana 

58 25°31’12.7”N 
103°36’13.1”O 

1147 P. americana 

59 25°31’11.2”N 
103°36’13.6”O 

1149 P. americana 

60 25°31’09.8”N 
103°36’12.6”O 

1145 P. americana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Rayo 

61 25°31’21.6”N 
103°36’26.2”O 

1153 P. americana 

62 25°31’22”N 
103°36’25.9”O 

1152 P. americana 
 

63 25°31’21”N 
103°36’26.6”O 

1154 P. americana 

64 25°31’20.4”N 
103°36’26.2”O 

1155 P. americana 

65 25°31’19.2”N 
103°36’25.1”O 

1154 P. americana 

66 25°31’18.8”N 
103°36’24.8”O 

1155 P. americana 

67 25°31’18.1”N 
103°36’25.5”O 

1154 P. americana 

68 25°31’17.6”N 
103°36’26.7”O 

1152 P. americana  

69 25°31’17.”N 
103°36’27.7”O 

1154 P. americana 

70 25°31’17”N 
103°36’27.5”O 

1155 P. americana 

 
 
 
 
 
 
 
 

71 20°30’08.2”N 
103°39’29.7”O 

1160 S. longipalpa 

72 20°30’08.6”N 
103°39’30.5”O 

1158 B. germanica 

73 20°30’09.5”N 
103°39’31.9”O 

1158 P. americana 

74 20°30’04.5”N 
103°39’31.6”O 

1152 P. americana 
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León Guzmán 

75 20°30’04.1”N 
103°39’34.0”O 

1159 P. americana 

76 25°30’03.9”N 
103°39’34.2”O 

1156 B. germanica 

77 25°30’03.7”N 
103°39’34.5”O 

1159 S. longipalpa 

78 25°30’04.2”N 
103°39’35”O 

1158 P. americana 

79 25°30’04.7”N 
103°39’34.7”O 

1158 P. americana 

80 25°30’05.1”N 
103°39’34.3”O 

1156 P. americana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Goma 

81 25°29’07.4”N 
103°41’18.2”O 

1176 P. americana 

82 25°29’05.4”N 
103°41’17.7”O 

1172 P. americana  

83 25°29’05.5”N 
103°41’19”O 

1169 P. americana 

84 25°29’05”N 
103°41’20.6”O 

1168 P. americana 

85 25°29’04.8”N 
103°41’22.9”O 

1164 P. americana 

86 25°29’04.9”N 
103°41’25.1”O 

1164 P. americana 

87 25°29’06.2”N 
103°41’24.8”O 

1163 P. americana 

88 25°29’07.7”N 
103°41’21.6”O 

1162 P. americana  

89 25°29’08”N 
103°41’20.5”O 

1165 P. americana 

90 25°29’08.1”N 
103°41’19.4”O 

1168 P. americana 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eugenio García 

91 25°29’28.9”N 
103°41’25.4”O 

1182 P. americana 
 

92 25°29’29”N 
103°41’26”O 

1178 P. americana 
 

93 25°29’28.6”N 
103°41’27”O 

1176 P. americana 

94 25°29’28.3”N 
103°41’28.7”O 

1175 P. americana 

95 25°29’29.2”N 
103°41’29.6”O 

1173 P. americana 

96 25°29’30.6”N 
103°41’30”O 

1171 P. americana 

97 25°29’32.4”N 
103°41’30.3”O 

1172 P. americana 

98 25°29’33.5”N 
103°41’30.8”O 

1171 P. americana 

99 25°29’34.5”N 
103°41’30.2”O 

1171 P. americana 

100 25°29’35”N 
103°41’28.1”O 

1164 P. americana 
 

 


