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RESUMEN 
 

Se reporta la presencia de las especies de cucarachas sinantrópicas 
(Dyctioptera: Blattodea) Pycnoscelus surinamensis (Linnaeus, 1758) 
(Blaberidae: Pycnoscelinae), Blaberus atropos (Stoll, 1813) (Blaberidae: 
Blaberinae), Periplaneta australasiae (Fabricius, 1775), Periplaneta americana 
(Linnaeus, 1758) (Blattidae: Blattinae) y Blattella germanica Linnaeus, 1767 
(Ectobiidae: Blattellinae) capturadas en la ciudad de Mérida, estado Mérida, 
en la región andina de Venezuela. Se recolectaron adultos, ninfas y/o ootecas. 
Palabras clave: Blatodeos, región andina, registro, Venezuela. 
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ABSTRACT 
 

Record of synantropic cockroaches (Dyctioptera: Blattodea: Blaberidae, 
Blattidae, Ectobiidae) in the city of Merida, Merida State, Venezuela. 
The presence of synantropic cockroach species (Dyctioptera: Blattodea) 
Pycnoscelus surinamensis (Linnaeus, 1758) (Blaberidae: Pycnoscelinae), 
Blaberus atropos (Stoll, 1813) (Blaberidae: Blaberinae), Periplaneta 
australasiae (Fabricius, 1775), Periplaneta americana (Linnaeus, 1758) 
(Blattidae: Blattinae) and Blattella germanica Linnaeus, 1767 (Ectobiidae: 
Blattellinae) is reported captured in the city of Merida, Merida State, Andean 
region of Venezuela. Adults, nymphs and/or ootheca were collected. 

Key words: Blattodea, Andes region, record, Venezuela. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Las cucarachas junto con las termitas (epifamilia Termitoidae) conforman el 
orden Blattodea (Superorden Dyctioptera); estimándose que existen ca. 4.600 
especies de cucarachas, que poseen distribución mundial con mayor 
abundancia pantropical (Beccaloni y Eggleton 2013, Beccaloni 2014). 

De acuerdo a la última revisión hecha por Cazorla Perfetti (2019), en 
Venezuela se han reportado 115 especies de cucarachas, agrupadas en 5 
familias (Corydiidae, Ectobiidae, Blaberidae, Blattidae, Lamproblattidae), 16 
subfamilias y 49 géneros. La mayoría de las especies de cucarachas habitan en 
ambientes silvestres, y tan solo entre 25-30 especies se han adaptado a los 
ambientes sinantrópicos, incluyendo los intra y peridomiciliares; por lo que al 
estar en contacto con, por ejemplo, los desperdicios, sanitarios y basureros, 
se han convertido con toda seguridad en los insectos que ocasionan mayor 
animadversión y repulsión entre los seres humanos. Este estrecho contacto 
con los ambientes humanos hace que las mismas posean importancia 
económica y sanitaria; esto debido a que ocasionan pérdidas económicas al 
destruir o excretar o secretar sustancias sobre los alimentos que los 
contaminan o en cultivos de plantas de interés agrícola, y por lo tanto se 
requiere ingentes costos para su control; además de que estos insectos son 
transportadores mecánicos de microrganismos patógenos (P.ej., virus, 
bacterias, hongos, helmintos), y pueden generar procesos alérgicos en 
individuos susceptibles (Roth y Willis 1960, Ramírez Pérez 1989, Cochran 1999, 
Graczyk et al. 2005, Jiang y Kaufman 2015, Moges et al. 2016, Hubert et al. 
2018).  
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En la mencionada revisión hecha por Cazorla Perfetti (2019), para el estado 
Mérida, región andina de Venezuela, tan solo se citan dos especies de 
cucarachas, incluyendo Lucihormetica zomproi Fritzsche, 2008 (La Azulita: 

08°42´52”N, 71°26´42”O; 1135  m de altitud media; municipio Andrés Bello) y 
Lucihormetica subcinta Walker, 1868 (Blaberidae: Blaberinae) (Mérida: 
08°35´00”N, 71°08´00”O; 1.630  m de altitud media; municipio Libertador) 
(Ramírez Pérez 1988, Cazorla Perfetti 2019, Beccaloni 2014); y al revisarse el 
portal WEB INATURALIST.ORG, para la entidad andina se han subido imágenes 
de ejemplares de Hyporhicnoda sp. Hebard, 1920, Lucihormetica sp. Zompro y 
Fritzche, 1999, Lucihormetica verrucosa Brunner Von Wattenwyl, 1865, 
Blaberus giganteus L. (Blaberidae: Blaberinae) (Mérida), y Periplaneta 
australasiae (Fabricius, 1775) (Blattidae: Blattinae) (San Javier del Valle: 
08°39´50"N, 71°07´01"O, 2100 m; municipio Libertador) (INATURALIST.ORG 
2020).  

En el presente trabajo se realiza el registro de algunos taxones de cucarachas 
sinantrópicas colectados en la ciudad de Mérida, estado Mérida, Venezuela. 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Las capturas de los ejemplares de adultos, ninfas y/o ootecas de cucarachas 
(Figuras 8-43) se realizaron manualmente durante el día (8:00 a 06:00 hrs.), 
entre Septiembre-Octubre de 2020 en áreas peri (debajo de rocas, escombros, 
hojarasca y/o materos en jardines) e intradomiciliares de viviendas 
particulares, dentro de recinto universitario de investigación [Laboratorio de 
Parasitología Experimental (LAPEX), Facultad de Ciencias, Núcleo Universitario 
"Pedro Rincón Gutiérrez", Universidad de Los Andes (ULA)] o laboratorio 
clínico de centro médico asistencial privado. Las viviendas se encuentran 
ubicadas en La Parroquia Juan Rodríguez Suárez (08°33´32,84”N, 
71°11’59,38”O; 1269  m), el LAPEX en sector La Hechicera (08°37´39”N, 
71°09’02”O; 1874  m) y el laboratorio privado de centro clínico en área de 
Parroquia El Llano (08°35´15”N, 71°09’31”O; 1543  m); todos en la ciudad de 
Mérida (Municipio Libertador), estado Mérida, región andina de Venezuela 
(Figuras 1-7), con una zona bioclimática que corresponde al Bosque Muy 
Húmedo Tropical (bmh-T) (Ewel et al. 1976). Los insectos se transportaron al 
Laboratorio de Parasitología Experimental (LAPEX), Facultad de Ciencias, 
Universidad de Los Andes (ULA), Mérida, estado Mérida, Venezuela. 
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Figura 1: Pycnoscelus surinamensis (Linnaeus, 1758).  Ubicación relativa en 

Venezuela de sitios de captura conocidos (globos azul turquesa) y nuevo en La 
Parroquia Juan Rodríguez Suárez de la ciudad de Mérida, estado Mérida (globo 

amarillo).  

 

 
Figura 2: Blaberus atropos (Stoll, 1813).  Ubicación relativa en Venezuela de 
sitios de captura conocidos (globos azul turquesa) y nuevo en La Parroquia 

Juan Rodríguez Suárez de la ciudad de Mérida, estado Mérida (globo amarillo).  
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Figura 3: Periplaneta australasiae (Fabricius, 1775).  Ubicación relativa en 
Venezuela de sitios de captura conocidos (globos azul turquesa) y nuevo en 
sector La Hechicera de la ciudad de Mérida, estado Mérida (globo amarillo).  

 

 
Figura 4: Periplaneta americana (Linnaeus, 1758).  Ubicación relativa en 

Venezuela de sitios de captura conocidos (globos azul turquesa) y nuevos en 
La Parroquia Juan Rodríguez Suárez y sector La Hechicera de la ciudad de 

Mérida, estado Mérida (globos amarillos).  
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Figura 5: Blattella germanica Linnaeus, 1767.  Ubicación relativa en 

Venezuela de sitios de captura conocidos (globos azul turquesa) y nuevo en La 
Parroquia El Llano (Centro Clínico) de la ciudad de Mérida, estado Mérida 

(globo amarillo).  

 

 
Figura 6: Pycnoscelus surinamensis (Linnaeus, 1758), 

Blaberus atropos (Stoll, 1813), Periplaneta australasiae (Fabricius, 1775), 
Periplaneta americana (Linnaeus, 1758) y Blattella germanica Linnaeus, 
1767.  Ubicación relativa de sitios de recolección en La Parroquia Juan 

Rodríguez Suárez, La Parroquia El Llano (Centro Clínico) y sector La Hechicera 
(Mérida) (globos amarillos) en el Estado Mérida.  
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Figura 7: Pycnoscelus surinamensis (Linnaeus, 1758), 

Blaberus atropos (Stoll, 1813), Periplaneta australasiae (Fabricius, 1775), 
Periplaneta americana (Linnaeus, 1758) y Blattella germanica Linnaeus, 1767.  

Ubicación relativa de sitios de recolección en la ciudad de Mérida [La 
Parroquia Juan Rodríguez Suárez, La Parroquia El Llano (Centro Clínico) y 

sector La Hechicera] (globos amarillos).  

 

El proceso de identificación morfo- taxonómico comparativo se hizo siguiendo 
las descripciones y claves taxonómicas dadas en los trabajos de Ramírez-Pérez 
(1988), Choate et al. (2008), Lopes y Oliveira (2013), Scott y Smith (2014), 
Anisyutkin (2018) y Taucare-Ríos et al. (2018).  

La ubicación de las especies dentro de las categorías taxonómicas de familias, 
subfamilias y géneros se basó en Beccaloni y Eggleton (2013) y Beccaloni 
(2014). 

Los insectos se encuentran depositados en la colección de artrópodos del 
LAPEX, Facultad de Ciencias, ULA, Mérida, estado Mérida, Venezuela. 
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Figuras 8-9: Pycnoscelus surinamensis (Linnaeus, 1758). Hembra. 8. Habitus, 

vista dorsal. 9. Habitus, vista ventral. Escala: 10 mm.  
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Figuras 10-13: Pycnoscelus surinamensis (Linnaeus, 1758). Hembra. 10. 

Habitus, vista dorsal. 11. Habitus, vista fronto-dorsal. 12,13. Vista dorsal de 
cabeza, pronoto y tegminas.  
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Figuras 14-15: Pycnoscelus surinamensis (Linnaeus, 1758). Hembra. 14. 

Habitus, vista doro-lateral. 15. Habitus, vista ventral.  
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Figuras 16-17: Pycnoscelus surinamensis (Linnaeus, 1758). Hembra. 16. 

Habitus, vista ventral. 17. Habitus, vista ventro-lateral. En los fémures de 
patas delanteras, las flechas rojas señalan las espinas gruesas basales, y los 

corchetes los pelos rígidos; las flechas negras las espinas en tibias.  
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Figuras 18-21: Pycnoscelus surinamensis (Linnaeus, 1758). Ninfas. 18, 20. 

Habitus, vista dorsal. 19,21. Habitus, vista ventral.  
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Figuras 22-23: Blaberus atropos (Stoll, 1813). Macho. 22. Habitus, vista 

dorsal. Ninfa. 23. Habitus, vista dorsal.  
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Figuras 24-26: Blaberus atropos (Stoll, 1813). Macho. 24. Habitus, vista 

dorsal. 25. Habitus, vista ventral. 26. Vista dorsal de pronoto.  
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Figuras 27-29: Blaberus atropos (Stoll, 1813). Macho. 27. Cabeza. 28. Tórax y 

segmentos abdominales, vista ventral. 29. Vista ventral, región posterior 
abdominal.  
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Figuras 30-31: Blaberus atropos (Stoll, 1813). 30. Ninfa recién mudada. 

Habitus, vista dorsal. 31. Ninfas (flechas) emergiendo de ooteca (corchete).   
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Figuras 32-36: Periplaneta australasiae (Fabricius, 1775). 32,33. Adultos. 

Habitus, vista dorsal (las flechas señalan bandas amarillentas en borde antero-
lateral de alas anteriores). 34. Ninfa. Habitus, vista dorsal. 35,36. Ootecas.  
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Figuras 37-39: Periplaneta americana (Linnaeus, 1758). Adultos. 37,38. 

Habitus, vista dorsal. 39. Habitus, vista ventral. (Las flechas señalan bandas 
parduzcas-rojizas en borde antero-lateral de alas anteriores).  
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Figuras 40-43: Blattella germanica Linnaeus, 1767. Adultos. 40,41, 42. 

Habitus, vista dorsal. 43. Habitus, vista ventral.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Con el análisis morfológico de los ejemplares de blatodeos se logró la 
identificación de cinco especies de cucarachas sinantrópicas en la ciudad de 
Mérida, incluyendo Pycnoscelus surinamensis (Linnaeus, 1758) (Blaberidae: 
Pycnoscelinae) (Figuras 8-21), Blaberus atropos (Stoll, 1813) (Blaberidae: 
Blaberinae) (Figuras 22-31), Periplaneta australasiae (Fabricius, 1775) (Figuras 
32-36), Periplaneta americana (Linnaeus, 1758) (Figuras 37-39) (Blattidae: 
Blattinae) y Blattella germanica Linnaeus, 1767 (Ectobiidae: Blattellinae) 
(Figuras 40-43).   

 
Como ya se había comentado, para el estado Mérida se han registrado siete 
taxones de cucarachas, que incluyen cinco con identificación específica (L. 
zomproi, L. subcinta, L. verrucosa, B. giganteus, P. australasiae) y otras dos 
solo identificadas a nivel de género: Hyporhicnoda y Lucihormetica (Ramírez 
Pérez 1988, Cazorla Perfetti 2019, Beccaloni 2014, INATURALIST.ORG 2020). 
Por lo tanto, con la captura en el presente trabajo de P. surinamensis, 
B. atropos, P. americana y B. germanica en la ciudad de Mérida, el listado de 
blatodeos para la entidad federal se eleva a 9 especies identificadas y seis 
géneros. Cantidad a todas luces insuficiente, que no debe representar la 
realidad de la fauna de Blattodea del estado Mérida; por lo que se requiere 
incrementar los estudios y muestreos. 

P. surinamensis (“cucaracha de Surinam”, “cucaracha de invernadero”, 
“Surinam cockroach”) es una especie de blatodeo que es originaria de la 
región Indo-malaya, y ha sido introducida alrededor de numerosos países del 
globo terráqueo, especialmente hacia las regiones subtropicales y tropicales, 
pero también hacia países como los nórdicos o centro europeos, donde se 
refugia en construcciones tipo invernaderos; por lo que se le considera 
cosmopolita y sinantrópica. Su introducción como especie exótica (alien) se ha 
facilitado por la actividad humana, especialmente por el transporte de suelo, 
abono orgánico (humus) y/o plantas (Grandcolas et al. 1996, Komatsu et al. 
2015, Zangl et al. 2019). P. surinamensis es una especie de cucaracha 
excavadora de hábitos principalmente peridomésticos, aunque en Brasil se ha 
reportado tendencias de domiciliación de algunas poblaciones en asociación 
con hormigas (De Carvalho Moretti et al. 2011); se le considera como una 
plaga importante que se alimenta de las raíces u otras partes blandas de 
especies de plantas de interés agrícola [p. ej., tomate (Solanum lycopersicum 
L.; Solanaceae), papaya (Carica papaya L; Caricaceae), batata (Ipomoea 
batatas (L.) Lam; Convolvulaceae), pepino (Cucumis sativus L.; 
Cucurbitaceae); vid (Vitis sp. L.; Vitaceae)] como ornamental [p. ej., rosas 
(Rosa sp. L.; Rosaceae), lirios (Lilium sp. L.; Liliaceae), orquídeas 
(Orquidaceae)], especialmente en invernaderos (Roth y Willis 1960, de 
Carvalho Moretti et al. 2011, Lima et al. 2012, Zangl et al. 2019).  
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Aparece importante señalar que, a nivel silvestre, se han reportado 
poblaciones de P. surinamensis dentro de cuevas, en Venezuela (consumiendo 
guano de quirópteros) e India, por lo que es también una especie troglobia. 
Asimismo, se le ha detectado en nidos de roedores (Neotoma Say & Ord, 1825 
sp.; Cricetidae), en Texas, EUA (Roth y Willis 1960, Galán y Herrera 2006). 
P. surinamensis también posee relevancia como hospedador intermediario de 
helmintos nematodos tales como Oxyspirura mansoni (Cobbold, 1879) 
(Spirurida: Thelaziidae), que ocasiona la Oxispiruriosis, una filariosis ocular de 
aves, tanto silvestres como domésticas (aves de corral) de una gran variedad 
de órdenes (Anseriformes, Falconiformes, Galliformes, Columbiformes, 
Passeriformes), por lo que tiene interés médico-veterinario; los “gusanos 
redondos” se localizan en la superficie corneal debajo de la membrana 
nictitante, en los conductos nasolagrimales y en los sacos conjuntivales, 
causándoles daño celular, que en infecciones masivas puede conllevar a 
ulceraciones oculares, ceguera y oclusión de conductos nasales, e inclusive la 
muerte por inanición. Las aves se infectan al consumir ejemplares de P. 
surinamensis infectados con el nematodo. O. mansoni se distribuye 
ampliamente en países tropicales y subtropicales, incluyendo Venezuela 
(Chirinos y Godoy 1999, Chirinos et al. 2009, Santoyo-De-Estéfano et al. 2014). 
P. surinamensis también puede actuar como hospedador intermediario de 
gusanos acantocéfalos del género Mediorhynchus Van Cleave, 1916 
(Acanthocephala: Gygantorynchidae), que también son endoparásitos de aves 
(Bolette 1990). 

Un aspecto relevante en la biología de P. surinamensis es que sus poblaciones 
son mayormente hembras que se reproducen principalmente por 
partenogénesis (clonal), y particularmente por el tipo telitoquia (Pampans), 
en la cual la progenie es femenina; de hecho, se le tiene como un 
descendiente telitoquio de su progenitor sexual Pycnoscelus indicus (Linnaeus 
1758), que se encuentra restringido a la región Indo-malaya (Roth 1967, 
Bourguignon et al. 2018, Zangl et al. 2019). Zangl et al. (2019) resaltan la 
ventaja que le ha proporcionado la partenogénesis a especies exóticas como 
P. surinamensis para establecerse rápidamente en nuevas regiones, a partir de 
tan solo una hembra; una condición que también han explotado otras especies 
invasivas (Lombardo y Elkinton 2017, Zangl et al. 2019). Zangl et al. (2019) 
determinaron mediante códigos de barra de ADN que las poblaciones de P. 
surinamensis en invernaderos de Austria tienen el mismo linaje clonal; de allí 
que es recomendable la determinación de dichos linajes en las poblaciones de 
Venezuela. 
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En Venezuela, la captura de P. surinamensis ha sido señalada de manera 
documentada en localidades no especificadas de los estados Amazonas 
(03°30´N, 66°00´O), Bolívar (08°07´19"N, 63°33´00"O) y Delta Amacuro 
(08°37´56"N, 61°07´01"O); Maracay (10°14´39"N, 67°37´25"O, 450 m), 
Municipio Girardot; La Providencia (10°13´60"N, 67°31´60"O, 447 m), 
Municipio Santiago Mariño, estado Aragua; Coro (11°23´42"N, 69°40´54"O; 20 
m), Municipio Miranda, estado Falcón; Quíbor (10°00´18"N, 69°31´34"O, 600 
m), municipio Jiménez, estado Lara; Maturín (09°44´44"N, 63°11´00"O, 67 m 
altitud media), Municipio Maturín, estado Monagas; localidad no especificada 
del Municipio Carache (9°42´26"N, 70°11´36"O, 1.213 m de altitud media), 
estado Trujillo; Las Delicias (10°39´00”N, 71°37´60”O; 16 m), Municipio 
Maracaibo; La Rotaria (10°40´14”N, 71°40´46”O), Municipio Maracaibo; Los 
Cortijos (10°31´27”N, 71°44´49”O), Municipio San Francisco, estado Zulia 
(véase Figura 1) (Martorell 1939, Stejskal 1965, Bonfils 1987, Ramírez-Pérez 
1988, Chirinos y Godoy 1999, Chirinos et al. 2009, Evangelista et al. 2015, 
Cazorla-Perfetti 2019, INATURALIST.ORG 2020). Por lo tanto, el presente 
aparece como el primer registro documentado de P. surinamensis para el 
estado Mérida. 

Llama la atención las diferencias fenotípicas entre ejemplares de P. 
surinamensis capturados en Mérida, que poseen una coloración más oscura 
(melanizada), cuando se les compara por ejemplo, con sus congéneres de 
Coro, estado Falcón [región semiárida nor-occidental de Venezuela, a 5 m de 
altitud (Cazorla-Perfetti 2019)] o Maturín [región nor-oriental de Venezuela, 
60-70 m de altitud (INATURALIST.ORG 2020)], o de otras regiones del mundo 
(p. ej., Colombia, Chile, Suráfrica, Austria, Trinidad y Tobago, Barbados, 
Ecuador, Canadá, EUA, Puerto Rico, República Dominicana) (Choate et  al. 
2008, Becaloni 2014, Anisyutkin 2018, Taucare-Ríos et al. 2018, Zangl et al. 
2019, INATURALIST.ORG 2020), que poseen una coloración castaña o pardo 
menos intenso. Sin embargo, en algunas poblaciones de México se ha 
detectado variaciones en el grado de melanismo (J. Estrada-Álvarez, in 
litteris). Aparece relevante resaltar el hallazgo de estas diferencias 
intraespecíficas de pigmentación que pueden conllevar a confusiones o 
identificaciones incorrectas con especies con morfologías afines, como es el 
caso de Pycnoscelus nigra (Brunner von Wattenwyl, 1865). No obstante de las 
variaciones fenotípicas, los ejemplares de Mérida poseen características 
morfológicas, entre otras, que se consideran diagnósticas de la especie (Roth 
1998, Choate et al. 2008, Anisyutkin 2018, Taucare-Ríos et al. 2018), 
incluyendo pronoto de los imagos negruzco-marrón oscuro con banda 
blancuzca en bordes frontales, pero que en dichos ejemplares son pequeñas y 
no continuas; fémur de pata delantera con hileras de pelos rígidos y simples y 
espina basal gruesa; tarsómeros con pulvillus; placa anal más ancha que larga 
con margen posterior ampliamente redondeado y muesca medial; cercos 
cortos; placa genital ancha (Figuras 8-21). 
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A la luz de lo comentado, entonces aparece pertinente e importante proponer 
la realización de estudios filogeográficos bajo la óptica de la taxonomía 
integrativa (morfología, morfometría geométrica, análisis de hidrocarbonos 
cuticulares, biología molecular), en un intento por determinar con mayor 
exactitud el estatus de las variaciones intraespecíficas de melanización que 
presentan las poblaciones de P. surinamensis; de manera tal que se incluyan 
poblaciones de cucarachas dentro de un amplio rango geográfico. 

B. atropos se encuentra ubicada dentro del grupo atropos del género Blaberus 
Serville, 1831; y su distribución abarca Jamaica, Guyana, Surinam, Trinidad y 
Tobago, Cuba, México, Venezuela, Colombia, Chile y Brasil; es una especie 
que puede exhibir una amplia variación morfológica (Lopes y Oliveira 2013, 
Becaloni 2014). En su revisión taxonómica sobre las cucarachas de Venezuela, 
Ramírez Pérez (1998) señala que B. atropos es de distribución cosmopolita, 
circuntropical y “común en áreas urbanas”; sin embargo, la única cita 
específica dada sobre la presencia de esta especie en Venezuela es la de 
Tejera (1926) en “localidad desconocida”. Hasta el presente, son realmente 
pocas las documentaciones que se tiene sobre la presencia de B. atropos en el 
territorio nacional, incluyendo localidades no especificadas de los estados 
Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro; Coro, estado Falcón; Quíbor y 
Barquisimeto (10°04’04"N, 69°20’48"O; 566-940 m de altitud), municipios 
Iribarren y Palavecino, estado Lara (véase Figura 2) (Ramírez-Pérez 1988, 
Lopes y Oliveira 2013, Evangelista et al. 2015, Cazorla-Perfetti 2019). El 
reporte dado acá, entonces aparece como el primer registro documentado de 
la especie para el estado Mérida en particular y por extensión para la región 
andino- venezolana. 

Los datos sobre la biología de esta especie de “cucaracha gigante” no es muy 
prolífica; se le ha asociado con protozoarios [Endolimax nana (Wenyon & 
O'connor, 1917); Entamoeba coli Grassi, 1879] o nematodos 
(Leidynema Schwenk 1926) intestinales (Roth y Willis 1960). En virtud de que 
es muy común su presencia por ejemplo en jardines, se requiere establecer su 
estatus como plaga de plantas, como por ejemplo las de tipo ornamental. 

P. australasiae conocida comúnmente como “cucaracha australiana”, al 
parecer se originó en África, y actualmente posee una distribución 
circuntropical, debido a la acción humana (p.ej., primariamente con el 
transporte marítimo de esclavos; o dentro de aviones); y cada vez más se 
expande hacia países con climas templados como los europeos, incluyendo 
aquellos del centro y hasta del norte, asentándose especialmente en sitios 
cerrados, como los invernaderos donde se le considera junto con P. 
surinamensis, como las plagas exóticas más serias  (Roth y Willis 1960, Mielke 
2001, Stejskal et al. 2004, Dutto y Süss 2013, Becaloni 2014, Jiang y Kaufman 
2015, Bueno Marí et al. 2018). 
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Morfológicamente, es muy parecida a P. americana (“cucaracha americana”), 
de la cual se puede diferenciar, entre otros caracteres, por las bandas 
amarillentas en los márgenes antero-lateral de las alas anteriores (véase 
Figuras 14-18 y 19-21). Aunque es una plaga domiciliaria, P. australasiae 
también habita al aire libre, en ambientes exteriores tanto urbanos como 
silvestres, incluyendo cavernas (Roth y Willis 1960, Becaloni 2014, Jiang y 
Kaufman 2015).  

Desde un punto de vista sanitario, a ejemplares de P. australasiae se les ha 
aislado microorganismos patógenos como las bacterias Gram negativo Serratia 
marcescens Bizio 1823 (Yersiniaceae), o Mycobacterium leprae (Hansen 1880) 
Lehmann y Neumann 1896 (Mycobacteriaceae) (agente etiológico de la lepra), 
y el protozoo Entamoeba histolytica Schaudinn, 1903 (Entamoebidae), agente 
de amibiasis intestinal y extraintestinal (Roth y Willis 1960). También aparece 
relevante señalar, el papel que juega esta especie de cucaracha como agente 
inductor de eventos alérgicos en individuos susceptibles; eventos que han sido 
estudiado en poblaciones venezolanas (Calderón et al. 1992, 1993, Sánchez 
Borges et al. 2003).  

También se ha determinado que P. australasiae puede transmitir el virus del 
mosaico del Cymbidium (CymMV), que es de interés fitopatógeno, ya que 
afecta las orquídeas (Orchidaceae), de las cuales esta especie de blatodeo se 
alimenta a nivel de invernaderos (Allen 2012). 

En su Informe sobre las especies exóticas de los países del trópico andino, 
Ojasti (2001) indica sin dar detalles específicos, que P. australasiae se 
encuentra distribuida en “todo el territorio nacional”. Sin embargo, de 
acuerdo a las fuentes bibliográficas consultadas, en Venezuela la captura de 
P. australasiae se ha documentado en localidades no especificadas de los 
estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro; Caracas, Distrito Capital; 
Maracay; La Providencia; Gonzalito (10°15´00"N, 67°34´00"O, 451 m), 
municipio Girardot, estado Aragua; Puerto Cabello (10°28´00"N, 68°01´00"O, 
10 m de altitud media), municipio Puerto Cabello, estado Carabobo; San 
Javier del Valle (08°39´50"N, 71°07´01"O, 2100 m), municipio Libertador, 
estado Mérida; Ocumare del Tuy (10°06´49"N, 66°46´53"O, 150 m de altitud 
media), municipio Tomás Lander; Los Teques (10°20´28"N, 67°02´26"O, 1200 
m de altitud media), municipio Guaicaipuro, estado Miranda (véase Figura 3)  
(Martorell 1939, Ballou 1945, Ramírez-Pérez 1988, Gelves et al. 2005, 
Evangelista et al. 2015, INATURALIST.ORG 2020). A la luz de lo indicado, este 
es el primer reporte de la captura de P. australasiae en la ciudad Mérida, y el 
segundo a nivel estadal. 

P. americana es con toda seguridad la especie de cucaracha sinantrópica más 
ampliamente distribuida, abundante y conocida, así como también la más 
despreciada y denostada; y se le han aislado numerosos agentes patógenos y 
alérgenos. Sus orígenes similarmente aparecen ser en África tropical.  
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También se le detecta a nivel silvestre, incluyendo cuevas (Roth y Willis 1960, 
Cochran 1999, Graczyk et al. 2005, Beccaloni 2014, Von Beeren et al. 2015, 
Cazorla Perfetti 2019). Son numerosos los trabajos de investigación dedicados 
a su estudio, en varios tópicos (p. ej., en PubMED: 2.205 artículos). A pesar de 
que su presencia por sí sola es un indicativo de insalubridad y representa 
desagrado y fobia hacia el humano, no obstante, en la medicina tradicional y 
moderna china se emplea al parecer con éxito para el tratamiento de muchas 
enfermedades (Li et al. 2018, Zeng et al. 2019). 

Ojasti (2001) señala que P. americana se encuentra distribuida en “todo el 
territorio nacional”; sin embargo, son pocas las reseñas bibliográficas sobre su 
captura en localidades específicas. Así, esta especie ha sido documentada en 
localidades no especificadas de los estados Amazonas, Bolívar y Delta 
Amacuro; Caracas (10°30´00"N, 66°56´00"O, altitud media: 1000 m), Distrito 
Capital; La Providencia; Gonzalito; Turmero (10°13´42"N, 67°28´31"O, 446 
m), municipio Santiago Mariño, estado Aragua; Coro, estado Falcón; 
Barquisimeto y Quíbor, estado Lara; Maturín, estado Monagas; Ciudad Ojeda 
(10°12´N, 71°18´O, 5 m de altitud media), Municipio Lagunillas, estado Zulia 
(véase Figura 4) (Martorell 1939, Ballou 1945, Ramírez-Pérez 1988, Evangelista 
et al. 2015, Cazorla et al. 2015a, b, von Beeren et al. 2015, Cazorla-Perfetti 
2019, INATURALIST.ORG 2020). Por lo tanto, se puede señalar que el presente 
es el primer registro oficial de esta especie tan común y abundante para el 
estado Mérida, y la región andina de Venezuela en general. 

B. germanica conocida comúnmente como la “cucaracha rubia o alemana”, y 
en Venezuela como “chiripa”, es una de las especies de cucarachas 
domésticas más pequeñas (10-15 mm de longitud); similarmente como P. 
americana, se encuentra ampliamente distribuida a nivel mundial y es nativa 
de África, y estrechamente relacionada con los ambientes modificados por el 
humano; también posee gran importancia sanitaria y económica, siendo una 
especie muy gregaria con hábitos nocturnos y gran resistencia hacia los 
insecticidas de origen químico, a la que se le han aislado numerosos 
microrganismos patógenos (p. ej., virus, bacterias, helmintos) e involucrada 
etiológicamente en eventos alérgicos (Roth y Willis 1960, Cochran 1999, 
Graczyk et al. 2005, Beccaloni 2014, Navarro Rossio et al. 2017). 

Ojasti (2001) también indica sin dar detalles específicos de las localidades, 
que B. germanica se encuentra distribuida en “todo el territorio nacional”. Al 
indagar en la literatura del área, para Venezuela la captura de B. germanica 
ha sido señalada de manera documentada en localidades no especificadas de 
los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro; Caracas, Distrito Capital; 
Barquisimeto, estado Lara (véase Figura 5) (Ramírez-Pérez 1988, Carta 
Martínez 2013, Evangelista et al. 2015, Cazorla-Perfetti 2019). Basado en 
estos últimos datos aportados, entonces el presente aparece como el primer 
registro documentado de B. germanica para el estado Mérida y por extensión 
para la región andino-venezolana. 
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La documentación oficial de estas especies de cucarachas sinantrópicas en la 
ciudad de Mérida, requiere que las autoridades encargadas de la salud pública 
estatal y local implementen campañas sanitarias con vigilancia epidemiológica 
y programas de manejo integrado de las poblaciones de estos blatodeos. Se 
espera que los datos gráficos y taxonómicos aportados en el presente trabajo 
sirvan de guía a los trabajadores sanitarios de la región en la identificación de 
las especies de cucarachas, especialmente entre aquellas que poseen mayores 
afinidades morfológicas y entre las que tienen mayor relevancia 
epidemiológica, y que requieren por lo tanto de medidas de control sanitario. 
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