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RESUMEN. Se realizó una revisión de la colección de cucarachas depositadas en el insectario del
Departamento de Parasitología de la Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro Unidad Laguna, con
la finalidad de verificar y constatar las especies de cucarachas que fueron colectadas en el semidesierto de
Coahuila; asimismo se hizo una revisión de los especimenes recolectados durante trabajos recientes de
investigación de Hernández et al. (2013). Se registraron 7 especies de cucarachas pertenecientes a las
familias Ectobiidae (4 especies), Blattidae (2), Blaberidae (1) y 3 morfoespecies de la familia Corydiidae
(Arenivaga sp.); las cuales fueron fotografiadas y descritas morfológicamente. Todas las especies de
cucarachas fueron colectadas en el área rural, urbana y suburbana de la Comarca Lagunera de Coahuila.
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Photographic Atlas of cockroaches from Coahuila semi-desert, Mexico
ABSTRACT. Review the collection of cockroaches deposited in the insect collection, Department of
Parasitology of the Agrarian Authonomus University Antonio Narro, Laguna Unit, in order to verify and
confirm cockroach species that were collected in the semi-desert of Coahuila state of Mexico was
performed also became a revision of the specimens collected during the research of Hernández et al.
(2013). Seven species were identified as Ectobiidae, Blattidae, Blaberidae families and 3 morpho-species
of Corydiidae family, they were photographed and described morphologically. All cockroaches were
collected in rural, urban, and suburban locations of Laguna Shire, Coahuila State.
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INTRODUCCIÓN
Las cucarachas son los insectos (Neoptera: Hemipteroidea) más primitivos (Pesante,
1992), existen registros fósiles que datan la presencia de cucarachas desde hace 340 millones de
años durante el periodo carbonífero inferior (Camousseight, 2006); el orden Blattodea conserva
en la actualidad características ancestrales plesiomórficas de las especies fósiles (Pesante, 1992).
Las cucarachas pertenecen al superorden Dictyoptera, al que también pertenecen las termitas
(Isoptera) y las mantis (Mantodea). Existen 4,622 especies de cucarachas descritas a nivel
mundial, de las cuales aproximadamente 15 especies son de importancia antropocéntrica
(Beccaloni y Eggleton, 2013).
En México no existe una lista completa y actualizada de las cucarachas que habitan el
país, sin embargo, Estrada-Álvarez (2013) en su recopilación menciona 8 familias, 12
subfamilias, 57 géneros y 156 especies, una especie fósil y una especie indeterminada (Incertae
sedis). En el estado de Coahuila se han identificado 4 familias, 7 géneros y 12 especies: 4
especies del género Arenivaga (A. bolliana (Saussure), A. grata Hebard, A. rehni Hebard, A.
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erratica (Rehn) y A. tonkawa Hebard. 2 especies de Blattella (B. asahinai Mizukubo, B.
germanica Linneo), Periplaneta americana, Pseudomops septentrionalis, Pycnocelus
surinamensis, Shelfordella lateralis y Supella longipalpa (Estrada-Álvarez, 2013; Hernández et
al., 2013). El objetivo del presente trabajo fue determinar las especies de cucarachas presentes en
el semidesierto coahuilense.
MATERIALES Y MÉTODO
Se realizó una revisión de la colección de cucarachas depositadas en el insectario del
Departamento de Parasitología de la Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro Unidad
Laguna, con la finalidad de verificar la identidad taxonómica de las especies depositadas, así
como la localidad donde fueron colectadas dentro de la Comarca Lagunera, en el estado de
Coahuila. Adicionalmente, se revisaron los especímenes recolectados durante investigaciones
recientes por Hernández et al. (2013).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se registran 4 familias, 6 géneros, 7 especies y 3 morfoespecies de cucarachas (Cuadro 1).
Cuadro 1. Especies de cucarachas del semidesierto de la Comarca Lagunera de Coahuila
Familia

Género

Especies
B. germanica Linneo

Blatella

B. asahinai Mizukubo
B. vaga Hebard

Supella

S. longipalpa Fabricius

Periplaneta

P. americana Linneo

Shelfordella

S. lateralis (Walker)

Corydiidae

Arenivaga

Arenivaga sp 1
Arenivaga sp 2

Blaberidae

Pycnoscelus

P.
Linneo

Ectobiidae

Blattidae

Arenivaga sp 3
surinamensis

Periplaneta americana (Fig. 1). La cucaracha americana es probablemente la especie de
importancia urbana más ampliamente distribuida. (Pesante, 1992). Los adultos (♂♀) son alados y
capaces de volar; miden de 34 a 53 mm de largo. La parte dorsal y ventral es de color rojizomarrón con el margen del pronoto de color café claro a color amarillento (Jones, 2008). La ooteca
tiene segmentos inaparentes, sin muescas laterales, es simétrica con una longitud inferior a dos
veces la anchura y presenta coloración rojizo a café oscuro (Choate et al. 2008). Las hembras
tienen una placa subgenital con forma valvulada (V) y dividida longitudinalmente; en los machos
la placa es simétrica con estilos elongados, rectos, delgados y simétricos en proporción. El
margen ventroposterior de los fémures medio y posterior contiene una hilera de espinas con casi
igual longitud (Choate et al. 2008).
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Figura 1: Periplaneta americana (a. Adulto; b. pronoto; c. ooteca; d. placa subgenital de ♀; e. placa subgenital de ♂;
f. fémur).

Blatella germanica (Fig. 2). La cucaracha alemana mide aproximadamente de 1.2 a 1.6 mm de
largo, el cuerpo es de color café con dos rayas oscuras en el pronoto ubicados detrás de la cabeza.
Durante el estado reproductivo, la hembra cubre aproximadamente la mitad de la ooteca con sus
alas; el macho presenta una placa subgenital asimétrica con estilos relativamente cortos y
simétricos. La ooteca es de color café claro y presenta aproximadamente 16 subsegmentos, las
ninfas tienen áreas pigmentadas en el abdomen. (Choate et al. 2008).

Figura 2: Blatella germanica (a. ♀ con ooteca; b. ♂; c: ninfa; d: cabeza; e. ooteca; f. placa subgenital del ♂).

Blatella asahinai (Fig. 3). La cucaracha asiática es muy parecida a la cucaracha alemana,
se diferencian durante el estado reproductivo en que la hembra de B. asahinai cubre
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completamente la ooteca con sus alas, pero en B. germanica sobresale la ooteca. Los machos
presentan un escudo en la glándula tergal en el 8° segmento abdominal (Snoddy et al. 2008). Las
ninfas del último instar presentan áreas pigmentadas en el abdomen, las cuales están arregladas a
manera de dos hileras de puntos que corren sobre la sección media del abdomen. La ooteca tiene
aproximadamente13 subsegmentos y es de color café claro (Choate et al. 2008).

Figura 3: B. asahinai (a. Adulto; b. Glandula tergal del ♂; c. Ninfa; d. ♀ en reproducción; e. Ooteca; f. Placa
subgenital de ♀).

Blattella vaga (Fig. 4). La cucaracha de campo presenta una franja oscura situada en parte
frontal de la cabeza entre la base de las piezas bucales y los ojos. Al igual que con las cucarachas
alemanas y asiáticas hay 2 barras paralelas negras que recorren longitudinalmente en el pronoto
(Choate et al. 2008).

Figura 4: B. vaga (a. Adulto; b. Cabeza en vista ventral).
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Supella longipalpa (Fig. 5). La cucaracha de bandas cafés posee gran dimorfismo sexual:
el pronoto de la hembra es de color café, el abdomen presenta forma redondeada y ensanchada.
Las alas se extienden hasta el 2º terguito abdominal con dos líneas paralelas marcadas de color
café. El pronoto del macho es de color café claro, las alas se extienden más allá del abdomen y
son de color café claro o dorado. La ninfa presenta en el escudo del pronoto una forma de
campana de color café con márgenes blancos o color crema. La ooteca es de color café rojizo con
aproximadamente 8 subsegmentos (Drees, 2010).

Figura 5: Supella longipalpa. (a. ♀; b. ♂; c. Ninfa; d. Pronoto de ♀; e. Pronoto de ♂; f. Ooteca).

Shelfordella lateralis (Fig. 6). La cucaracha de Turquía es una especie con gran
dimorfismo sexual, el cuerpo de la hembra es de color café oscuro a negro, las alas de la hembra
son muy cortas y son de color negro; el macho presenta alas de color café, excepto en el borde
basal exterior que es de color café claro y las alas se extienden más allá del abdomen (♂). Las
ninfas presentan coloraciones negro o rojizo, la ooteca mide 0.6 cm de longitud y es de color café
oscuro a negro (Kim y Rust, 2013).

771

Cueto-Medina et al.: Atlas fotográfico de las cucarachas del semidesierto coahuilense…

Figura 6: Shelfordella lateralis (a. ♀; b. ♂; c. Ninfa; d. Pronoto de ♀; e. Pronoto de ♂; f. Ooteca).

Pycnoscelus surinamensis (Fig. 7). La cucaracha de Surinam el adulto mide de 18 a 25
mm de longitud y es de color café, el pronoto es de color café oscuro a negruzco, excepto en la
parte anterior y los márgenes laterales que son normalmente de color amarillo. El margen
posterior del pronoto forma un ángulo obtuso, las alas anteriores presentan puntos pequeños
redondeados en doble fila; el fémur anterior está cubierto con pelos rígidos con una espina gruesa
en la base. El cuerpo de la ninfa presenta una coloración café oscuro en el pronoto, con
tonalidades de color café más claro en el tórax y el abdomen (Smith y Whitman, 1992).

Figura 7: Pycnoscelus surinamensis. (a. ♀; b. Pronoto; c. Alas; d. Femures; e. Ninfa).
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Arenivaga spp. Este género vive en las dunas cavando en la arena y suelen refugiarse bajo la
sombra de pequeños arbustos (Rivera, 2006); usualmente los machos son voladores y las hembras
ápteras tienen hábitos nocturnos. Las hembras pueden encontrarse principalmente en las
acumulaciones de detrito vegetal y materia orgánica. La coloración en los machos es variada,
pueden presentar tonalidades de color café claro, gris y café oscuro; muestran patrones de puntos
y manchas en las alas (Hopkins, 2014).

Figura 8: a. Arenivaga sp 1, b. Arenivaga sp 2, c. Arenivaga sp 3.

Arenivaga sp 1. Macho de 1.2-1.5 cm de longitud aproximadamente, es de color café
claro, el pronoto presenta un triángulo café oscuro, las alas cubren completamente el abdomen.
Arenivaga sp 2. Macho de 2-2.5 cm de longitud aproximadamente, las alas presentan un
color café claro con puntos irregulares de color café rojizo, el pronoto es de color café oscuro,
con los márgenes posteriores de color amarillo. Las alas cubren por completo el abdomen.
Arenivaga sp 3. Macho de 2-2.5 cm de longitud aproximadamente, de color gris, las alas
tienen dos líneas marginales gris claro, además de manchas irregulares de color gris oscuro, el
pronoto tiene un triángulo negro que va de mitad del pronoto a la base de las alas.
Se determinaron 5 especies de cucarachas sinantrópicas (Blatella asahinai, B. germanica,
Shelfordella lateralis, Supella longipalpa, Periplaneta americana) y 2 especies silvestres
(Blatella vaga, Pycnocelus surinamensis), incluyendo las 3 morfoespecies de Arenivaga sp.
dentro de este ambiente (silvestre). Las especies de cucarachas fueron colectadas en el área rural,
urbana y suburbana de la Comarca Lagunera de Coahuila.
Las cucarachas hembra de B. germanica y B. asahinai presentan dimorfismo sexual
durante los períodos de reproducción, cuando portan la ooteca; la hembra de B. asahinai cubre
completamente la ooteca con las alas al observarse dorsalmente y B. germanica solo
parcialmente. La cucaracha de campo (B. asahinai) es muy similar en apariencia a la cucaracha
alemana y asiática, pero se distingue de estos por una franja oscura situada en la cara entre la base
de las partes bucales y los ojos. La cucaracha de campo es ligeramente más pequeño y de
coloración café más claro que la cucaracha alemana; al igual que con las cucarachas alemanas y
asiáticas presenta dos barras paralelas negras que recorren longitudinalmente el pronoto. Las
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otras especies de cucarachas presentaron características morfológicas propias de su especie,
evitando confusiones por dimorfismo sexual entre especies de la misma familia.
La diversidad de especies de cucarachas silvestres y sinantrópicas que se encuentran en el
semidesierto coahuilense han sido escasamente estudiadas, posiblemente otras especies se
encuentren cohabitando en esta región, por lo que se recomienda desarrollar otros estudios de
biodiversidad de Blátidos en las regiones áridas del estado de Coahuila.
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