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RESUMEN 
 
Con la finalidad de contribuir al manejo de la cucaracha alemana (Blattella 
germanica) en Tabasco, se evaluó la eficiencia de atracción de siete productos 
alimenticios de origen vegetal (banano maduro, dulce de banano, dulce de coco, 
dulce de piña, dulce de papaya, panela y coco rallado) en ninfas criadas en 
laboratorio. Asimismo, se evaluaron los siguientes productos de bajo impacto 
ambiental: aceite de clavo (14 ml mezclado con 5 g de panela) y ácido bórico (1 g 
mezclado con 5 g de panela) en ninfas expuestas por siete días. Las pruebas se 
realizaron en laboratorio utilizando un diseño experimental completamente al azar. 
El banano maduro fue el producto que ejerció significativamente mayor atracción, 
por lo que constituye una opción viable para ser utilizado como atrayente. La 
mortalidad de ninfas a los siete días ocasionada por el aceite de clavo y el ácido 
bórico fue de 17.9% y 66.7%, respectivamente, por lo cual se sugiere el uso de este 
último mezclado con panela, como parte del manejo integrado de B. germanica.     
 

ABSTRACT 
 

In order to contribute to the management of the German cockroach (Blattella 
germanica) in Tabasco, was evaluated the efficiency of attracting of seven food 
products of plant origin (banana jam, pineapple jam, papaya jam, panela and 
shredded coconut) for nymphs raised in laboratory. The following products of low 
environmental impact were evaluated: clove oil (14 ml mixed with 5 g of panela) and 
boric acid (1 g mixed with 5 g of panela) in nymphs exposed for seven days. The tests 
were performed in the laboratory using a completely randomized experimental 
design. The mature banana was the significantly more attractive product, and 
constitutes a viable option to be used as attractant. The mortality of nymphs at 
seven days caused by clove oil and boric acid was 17.9% and 66.7%, respectively, 
suggesting the use of the latter mixed with panela, as part of the integrated 
management of B. Germanica. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Entre los insectos rastreros considerados plaga en ambientes urbanos, la cucaracha 
alemana, Blattella germanica (L.), sobresale como la especie de mayor importancia 
económica, debido entre otros aspectos, a su distribución cosmopolita, elevada tasa 
de reproducción, capacidad de alimentarse y dañar diversos productos, ya que es 
portadora de diversos organismos patógenos y causante de alergias que afectan la 
salud pública (Hartwood & James, 1979; Schal & Hamilton 1990; Gurney & Fisk, 1991; 
Valles, 1996; Ibáñez-Bernal, 2002). 

B. germanica se distribuye ampliamente en México y se distingue de otras especies de 
cucarachas sinantrópicas que ocurren en este país (Morón & Terrón, 1988; Ibáñez-
Bernal, 2002) porque los adultos miden alrededor de 16 mm de longitud y presentan 
dos bandas oscuras longitudinales en el pronoto (Gurney & Fisk, 1991).  

Es la especie de cucaracha más común en viviendas humanas, restaurantes, hoteles, 
mercados, panaderías y otros locales. Asimismo, es la especie más persistente y 
difícil de controlar debido a su alto potencial reproductivo, hábitos adaptativos 
favorables, capacidad de esconderse en lugares inaccesibles para otras especies por 
su tamaño menor y habilidad para desarrollar resistencia a insecticidas, entre otros 
(Schal & Hamilton, 1990; Valles, 1996). 

El uso de trampas adhesivas con atrayentes alimenticios y la utilización sustancias 
tóxicas de bajo impacto ambiental añadidas a los cebos alimenticios constituyen 
métodos complementarios para el monitoreo y control de esta cucaracha, en el 
contexto de un programa de manejo integrado (Schal & Hamilton, 1990; Nakano & 
Leite, 2000; Wang & Bennett, 2006).  

Por ello, con el fin de contribuir al manejo de esta plaga en la región, se realizó el 
presente trabajo cuyos objetivos fueron evaluar la eficiencia de cebos alimenticios y 
de productos tóxicos de bajo impacto ambiental.  

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Cría en laboratorio  

Se estableció una cría de B. germanica (Figura 1A-C) en laboratorio con el fin de 
contar con suficiente material biológico para las pruebas. La cría se inició a partir de 
70 adultos y 32 ninfas de diferentes instares capturados manualmente en 
establecimientos del mercado municipal de la ciudad Heroica Cárdenas, en el estado 
de Tabasco. Los insectos se identificaron consultando Gurney y Fisk (1991) y se 
colocaron en seis jaulas para su reproducción y desarrollo. Cada jaula (Figura 1A) 
consistió en un recipiente cuadrangular de plástico con 12 litros de capacidad, a cuya 
tapa se le hizo una abertura removiendo la parte central, la cual fue vedada 
mediante una malla fina de alambre y otra de tela para permitir el paso de aire y 
evitar la fuga de insectos. En el fondo de la jaula se colocó un pedazo de cartón con 
formas cónicas que funcionó como refugio. También se colocó un recipiente de 
plástico conteniendo pedazos de pan blanco a base de trigo, así como bolitas de 
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algodón humedecidas con agua y gaseosa de cola. El alimento se renovó cada tercer 
día. Para evitar que las cucarachas lograsen alcanzar la tapa de las jaulas y evitar la 
fuga al momento de renovar el alimento, se colocó una capa de vaselina sólida en el 
borde interno de las mismas. 

 
 

 
Figura 1. Cría de Blattella germanica en laboratorio. Jaula de 12 litros (A), jaula 
de 1 litro (B) y disposición de las jaulas en laboratorio (C). 
 
Durante el proceso de cría, las hembras que presentaban ooteca se retiraron de las 
jaulas y se colocaron individualmente en jaulas de menor tamaño (Figura 1B), 
consistente cada una en un vaso de plástico transparente de 1 litro de capacidad, a 
cuya tapa se le hizo una abertura removiendo la parte central, la cual fue vedada 
mediante dos capas de malla fina de tela para permitir la entrada de aire. En el 
interior de cada jaula se colocó un refugio consistente en un pequeño cono de cartón 
con un orificio para la entrada y salida de los insectos. Como alimento se colocó un 

A B 

c 
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pedazo de pan blanco y agua embebida en una torunda de algodón, los cuales se 
renovaron cada tercer día. A cada vaso se le colocó vaselina sólida en el borde 
interno para evitar que las ninfas eclosionadas se refugiasen en la tapa y escapasen al 
momento de la renovación del alimento y agua. 

Las condiciones ambientales del local donde se criaron los insectos y se desarrollaron 
las pruebas fueron de 24.9 ± 1.4ºC de temperatura, 49.5 ± 3.7% de humedad relativa 
y 12 horas de fotofase. 

Evaluación de atrayentes alimenticios  

Se evaluaron los siguientes alimentos producidos en Tabasco: banano fresco maduro, 
dulce de banano, dulce de coco, dulce de piña, dulce de papaya, panela y coco 
rallado. La preparación de los dulces se basó en Valencia et al. (2012) y tuvieron 
como materia prima Musa paradisiaca (banano), Cocos nucifera (coco), Ananas 
comosus (piña) y Carica papaya (papaya). Como tratamiento testigo se utilizó pan 
blanco comercializado en la zona para hacer emparedados, ya que este producto 
constituyó el alimento proporcionado a las cucarachas criadas en laboratorio. El coco 
rallado y la panela se obtuvieron elaborados como tal en establecimientos 
comerciales de la zona. La panela, conocida también como piloncillo, se obtiene de 
la evaporación de los jugos de la caña de azúcar y de la caña panelera (Saccharum 
spp.) dando como resultado la cristalización de la sacarosa, que contiene fructuosa, 
glucosa, vitaminas y minerales (Anónimo, 2012). 

Las evaluaciones se realizaron mediante un dispositivo de prueba (Figura 2), el cual 
fue elaborado utilizando una caja cuadrangular y ocho vasos, iguales a los descritos 
anteriormente, así como ocho secciones de manguera de plástico transparente de 20 
cm de longitud y 1.5 cm de diámetro, las cuales sirvieron para unir y comunicar la 
caja con los vasos, acoplando sus extremos en agujeros realizados previamente en los 
mismos (dos agujeros en la parte central de cada lado de la caja y uno en la parte 
lateral de los vasos). En el interior de la caja se colocaron alrededor de 500 ninfas de 
primera generación y de diferentes instares, así como un pedazo de cartón con 
formas cónicas como refugio para éstas. Dentro de cada vaso se colocaron 25 g de un 
solo tratamiento, es decir, cada uno contenía un producto alimenticio diferente; 
asimismo, cada vaso contenía una torunda de algodón con agua. Sobre la malla de la 
tapa de los vasos se colocó previamente un pedazo de plástico con la finalidad que el 
olor de los productos sólo se difundiera hacia la caja donde se encontraban las 
cucarachas. Lo anterior con la finalidad de que éstas tuvieran su refugio en la caja y 
eventualmente se dirigieran hacia los vasos en busca de alimento guiadas por el olor 
de los mismos. Los datos sobre el número de ninfas atraídas en cada tratamiento se 
registraron cada 24 h durante cinco días, en las primeras horas de la mañana, de 
modo que cada día representó una repetición. Después de cada conteo, las ninfas 
eran retiradas de los vasos y colocadas en la caja. Con los datos obtenidos se realizó 
un análisis de varianza y comparación de medias mediante la prueba de Tukey 
(P≤0.05), utilizando el paquete estadístico FAVANL (Olivares, 1994), considerando un 
diseño completamente al azar con ocho tratamientos y cinco repeticiones. 
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Figura 2. Dispositivo empleado para la evaluación de atrayentes alimenticios. 
 
 
Evaluación de productos tóxicos 

Para las pruebas se consideraron el aceite de clavo (Syzygium aromaticum) y el ácido 
bórico (H3BO3), dos productos obtenidos en la región, los cuales han sido evaluados 
contra insectos (Cochran, 1995; Gore y Schal, 2004; Ileke et al., 2014; Khan et al., 
2014). Como alimento se empleó panela, ya que esta contiene sacarosa, la cual ha 
resultado eficiente en solución con ácido bórico contra B. germanica (Gore y Schal, 
2004). Los tratamientos evaluados fueron: (1) 14 ml de aceite de clavo mezclado con 
5 g de panela, (2) 1 g de ácido bórico mezclado con 5 g de panela  y (3) 5 g de panela 
como testigo. Las cantidades mencionadas de aceite de clavo y ácido bórico se 
determinaron con  anticipación considerando que ambas fueron suficientes para 
hacer una mezcla homogénea con la panela. Se utilizó un diseño experimental 
completamente al azar con los tres tratamientos y cuatro repeticiones. En cada 
repetición se utilizaron 10 ninfas de primera generación y de tercero a quinto instar, 
las cuales se colocaron en el interior de un vaso, ya descrito, que funcionó como 
jaula, la cual contenía el tratamiento respectivo, así como un cono de cartón como 
refugio y una bolita de algodón con agua. Los insectos permanecieron confinados por 
siete días, al término de los cuales se cuantificó el número de ninfas muertas en cada 
tratamiento. Con los datos de mortalidad obtenidos se realizó un análisis de varianza 
y comparación de medias mediante la prueba de Tukey (P≤0.05), utilizando el 
paquete estadístico FAVANL (Olivares, 1994). Para corregir la mortalidad, y así 
determinar la eficiencia de los tratamientos, se utilizó la fórmula de Abbott (1925): 
MC= (X – Y / 100 - Y) · 100, donde: M.C.= mortalidad corregida, X= mortalidad en el 
tratamiento, Y= mortalidad en el testigo. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Evaluación de atrayentes alimenticios  

El tratamiento que atrajo mayor cantidad de ninfas fue el banano maduro, seguido 
por el pan blanco y la panela. Estadísticamente hubo diferencia significativa entre el 
banano maduro y todos los demás tratamientos (Cuadro 1), lo cual indica que las 
cucarachas fueron más atraídas por este producto. 

Este resultado coincide con la información de otros autores en el sentido de que el 
banano maduro constituye un cebo eficiente para la atracción de B. germanica (Piper 
et al., 1975), el cual ha sido utilizado con esta especie de cucaracha como atrayente 
en la evaluación de insecticidas y como componente alimenticio en la evaluación de 
dietas (Aguilera et al., 1998; Ahmad & Suliyat, 2011).  

Aunque las fuentes alimenticias de origen vegetal constituyen cebos altamente 
potenciales para la atracción de B. germanica (Karimifar, 2009), los cambios por lo 
que pueden pasar durante el proceso a que son sometidas para la elaboración de  
otros productos, pueden alterar su poder de atracción, pues en este caso el mismo 
banano fresco al ser procesado para obtener dulce de banano no resultó tan atractivo 
para las cucarachas (Cuadro 1), lo cual se debió tal vez, por lo menos en parte, al 
proceso de cocción al que fue sometida la fruta. Además hay que considerar que el 
banano maduro se descompone con mayor rapidez creando fermentos y olores más 
fuertes en relación al dulce de banano, lo que puede resultar en una mayor atracción 
para las mismas. 

 
Cuadro 1. Promedio de ninfas de Blattella germanica atraídas por diferentes 
productos  alimenticios de origen vegetal. 

Tratamiento Ninfas atraídas 

Banano fresco maduro 55.6 A 
Pan blanco (testigo) 22.4 B 
Panela   17.0 BC 
Dulce de piña   12.6 BC 
Dulce de coco     8.2 BC 
Coco rayado     8.0 BC 

Dulce de banano   4.8 C 
Dulce de papaya   4.2 C 

Medias con las mismas letras no difieren significativamente según prueba de Tukey 
(P≤0.05). 
 
 

Por lo anterior, el banano maduro constituye una opción viable para ser utilizado 
como atrayente, por ejemplo en trampas adhesivas; no obstante, hay que tomar en 
cuenta que su consistencia y degradación puede ser relativamente más rápida que la 
de otros productos, pero existe la ventaja de que se puede conseguir en Tabasco en 
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cualquier época del año y no requiere de un proceso de elaboración como otros 
productos. 

Evaluación de productos tóxicos 

De acuerdo con la fórmula de Abbott, el producto tóxico que ocasionó mayor 
mortalidad de ninfas de B. germanica a los siete días de evaluación fue el ácido 
bórico, con un valor de 66.7%. La mortalidad causada por el aceite de clavo fue del 
17.9%. El análisis estadístico de los datos reveló diferencias significativas entre los 
dos tratamientos (Cuadro 2), lo que corrobora que el ácido bórico fue más eficiente 
que el aceite de clavo en la mortalidad de ninfas, en las cantidades en que fueron 
evaluadas. 

El ácido bórico es un insecticida inorgánico de acción lenta, que al ser ingerido actúa 
destruyendo el revestimiento celular del intestino anterior de B. germanica, lo cual 
parece ser suficiente para provocar la muerte del insecto (Cochran, 1995). Este autor 
menciona que el uso de este producto requiere de varias semanas para provocar una 
reducción significativa de la población de esta especie, y determinó, mediante 
experimento en laboratorio, que al ser administrado en una dieta a una 
concentración del 20% requirió de 7.2 días para provocar el 50% de mortalidad en 
ninfas de quinto a sexto instar. Este resultado es similar al obtenido en el presente 
trabajo, en el cual la concentración utilizada fue del 16.66 % (1g del producto 
mezclado con 5 gramos de panela), y como se mencionó, la mortalidad de ninfas a los 
siete días fue de 66.7%. Dado que la concentración del producto y el tiempo de 
evaluación fueron similares en ambos trabajos, es probable que la diferencia en 
cuanto al porcentaje de mortalidad se haya debido a que las ninfas utilizadas en este 
trabajo eran de tercero a quinto instar, y por lo tanto un poco menos desarrolladas y 
probablemente más sensibles a la acción del ácido bórico.  

 
 
 
 
Cuadro 2. Promedio de ninfas de Blattella germanica muertas a los siete días de 
confinamiento con tres tratamientos diferentes. 

Tratamiento Ninfas muertas 

Ácido bórico + piloncillo 6.75 A 
Aceite de clavo + piloncillo 2.00 B 
Piloncillo (testigo) 0.25 C 

Medias con las mismas letras no difieren significativamente según prueba de Tukey 
(P≤0.05). 
 
Aunque el ácido bórico constituye un insecticida de acción lenta, tiene la ventaja de 
ser un producto de bajo impacto ambiental, por lo cual se podría usar en 
combinación con un atrayente alimenticio, como la panela, con el cual se demostró 
que puede formar un cebo tóxico. Además, la panela es un producto que se puede 
obtener con relativa facilidad en el mercado de la zona considerada. No obstante, se 
sugiere hacer evaluaciones de opción múltiple de cebos alimenticios conteniendo 
ácido bórico, incluyendo la panela, con el fin de determinar si las cucarachas 
seleccionarán cebos conteniendo dicho producto tóxico. 
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