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Sobre el Autor  

Jorge Morales lleva más de 32 años de experiencia en
el rubro del control de plagas. Ha sido profesor Invitado,
creador, coordinador y organizador de cursos de
especialidad y Diplomados en la Universidad de Chile y
obtuvo su especialidad en University of Florida USA en
termitas.

Desde el año 2019, es codirector y coordinador de los
cursos de entomología urbana y manejo integrado de
plagas de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la
Universidad de Chile, junto al PHD Tomislav Curkovic.
Actualmente es director general y propietario de la
empresa Ceroplaga.

Además de publicaciones en Chile y en el Extranjero,
también ha sido relator de seminarios, cursos,
especializaciones, y congresos nacionales e
internacionales, asesor en empresas de control de
plagas y experto en capacitación en distintas áreas del
rubro de las plagas.

Fuente: Diptero.cl

Jorge Morales

https://www.diptero.cl/jorge-morales-valencia-ingeniero-agronomo-universidad-de-chile-entomologo-y-especialista-en-manejo-integrado-de-plagas/


 La comprensión de la Biología, ciclos reproductivos  
y la etología (conducta) es fundamental para
realizar un buen manejo
 Los que consideran que con una visita logren el
control están equivocados, para esto se requiere
realizar un Programa de Manejo Efectivo 

Identificación y conocimiento de la plaga Blatella
germánica

1.

2.

Diagnóstico1

Conocer al enemigo (plaga)
es fundamental para diseñar
la estrategia de control y
manejo Blatella germanica es
cosmopolita, sinantrópica,
residencial, rastrera, ápteras,
nocturnas. Su tamaño de
adultos de 12 a 14 mm de largo,
Tiene 2 líneas paralelas
obscuras en el tórax en
adultos 

Ciclo reproductivo incompleto
(huevo, ninfas y adultos) tiene
30 a 40 huevos protegidos
dentro de una cápsula
llamada ooteca. 



Hábito
Alimenticio Definición

Omnívoros Se alimentan de productos de
origen animal y de vegetal

Caníbales

Se alimentan de su propia
especie. Las cucarachas no
demuestran el cuidado paternal
y se comen a sus crías si no hay
comida disponible

Coprófagos Se alimentan sus fecas

Necrófagos
Se alimentan de sus cadáveres,
se comen a las cucarachas
heridas y a las muertas

Emetófagos

Se alimentan de sus vómitos, 
 eliminando una secreción
repugnante de su boca,
impregnando los alimentos con
los que entran en contacto
dejando un olor característico

Hábitos Alimenticios
(Permite diseñar el uso de manejo de 
productos no tóxicos) 



Etología
(conducta) Descripción

Acicalamiento 
(grooming)

Higiene corporal, acicalamiento social lo
cual permite el uso de productos no
repelentes como el ácido bórico y la tierra
de diatomeas que al ser esparcidos en
forma muy fina permite realizar un
excelente control, los ingieren al acicalarse
y las cucarachas muertas sirven de
alimento generando el efecto dominó.

Lucífugos

Aversión a la luz, rehúyen la luz de hábito
nocturno. Desarrollan su actividad durante
la noche y pasan el 75% de su vida en una
grieta, junta o pequeña cavidad. Buscan
sitios oscuros, tranquilos, húmedos y
templado (cocinas, restaurantes,
hospitales, fábricas de alimentos,
supermercados, casas, etc.)  Les gusta el
calor producido por los motores eléctricos,
los condensadores y los hornos y pueden
vivir dentro de los electrodomésticos.

Gregarios

Tienen feromona de agregación
importante para el control y muy utilizadas
en las trampas de pegamento, cuando
existe mucha oferta de comida las
trampas con alimentos pueden ser no
atractivas y la hormona cobra relevancia.

Descripción de sus Conductas 
 (Etiología)



Etología
(conducta) Descripción

Vectores
mecánicos de
enfermedades

Diversos patógenos que afectan al ser
humano (bacterias, virus y protozoarios),
siendo responsables de diversas
contaminaciones en la industria de alimento.
Contaminan con sus heces, vómitos, etc.

Morfología

Su cuerpo liso les permite meterse a lugares
en donde pueden tocar al mismo tiempo las
superficies de arriba y de abajo a la vez. Se
pueden meter en grietas de 1.6 mm o más
grandes
Son prácticamente ciegas, utilizando sus
antenas en contacto continuo con las
superficies para detectar vibraciones,
cambios de temperatura y humedad, etc.

Preferencia

Áreas calientes y húmedas, grietas, cerca de
las fuentes de alimento y agua (cocina). Se
ocultan en los motores de artefactos
eléctricos (refrigeradores, hornos eléctricos,
microondas, cocinas a gas, máquinas
cafeteras, en interruptores, campanas
extractoras, próximo a fuentes de alimento y
agua. Buscan materiales de madera, papel o
cartón para esconderse.

Poiquilotermos
No pueden regular su propia temperatura)
por lo buscan y son atraídas por el calor de
los equipos eléctricos y sus motores.

Descripción de sus Conductas 
 (Etiología)



Ootecas 
 
 
 
 
  

Largo Ooteca:
Nº ootecas / hembra:
Nº huevos / ooteca:

Producción de Ootecas por día

6 mm de largo
4-5 ootecas por hembra
30-40 huevos por ooteca
Cada 20 a 25 días 

Periodo de incubación (días)
 

Madurez sexual

Promedio: 28
Rango:14-215
36 días

Ciclo de desarrollo (días) Promedio: 103
Rango: 54-215

Promedio de vida adulto (días) <200 
más de 1 año

Potencial Reproductivo  (1 año) 20.000 descendientes 

Aspectos biológicos  y de su
comportamiento relevantes de la
Blatella germanica 



Alimentación

Sin agua ni alimento (40%
HR) 8 días ♂ y 13 días♀
Sin agua ni alimento (70%
HR) 28 días ♀
Con Agua sin alimento 34
días   ♀

Desplazamiento 
Buscando alimento

Adultos ♂  10 a 30 metros
Adultos ♀   3 metros
Ninfas          30 cm

Eyecciones Manchan dejan fuerte olor y
difícil de limpiar

Característica

Detectan altas
concentraciones de
insecticidas
Caminan en vertical por
superficies lisas gracias a
sus cojinetes de sus patas
1 Cucaracha vista de día
puede indicar 50 a 100
baratas escondidas 

Aspectos biológicos  y de su
comportamiento relevantes de la
Blatella germanica 



Diagnóstico de las
instalaciones e identificación
de sectores de riesgo

Utilice linterna, cámara
digital, celular (fotos,
videos, luz)
Verifique el manejo de
basura, manejo de
aseo y la limpieza.



Identifique las áreas críticas ,
revise desagües, rejillas, cañerías,
aberturas, ventilación,
extractores, materias primas,
insumos, dobles paredes,  estado
de los cerámicos, tipo de muebles
(madera, melamina, metal, etc.),
ductos  de electricidad, estado de
los artefactos eléctricos
(refrigeradores, congeladores,
etc.), cielos americanos, etc.



Es una herramienta sumamente eficaz, ya que
registra la presencia o no del nivel de la plaga, y su
evolución en las distintas zonas críticas
determinadas. Para bajas poblaciones también sirve
de control

Con los registros del monitoreo y las inspecciones, se
fijan umbrales de presencia admisible de plagas
dentro del establecimiento, y para cada sector de
riesgo en especial.

Monitoreo2

Los registros (Planillas) deben contener: 

 Fecha / Hora                      ¿Qué se está registrando?
¿Dónde?                                ¿Quién?
¿Cuándo?                             Observaciones
Medidas Correctivas       Firma del Responsable técnico 



Nivel de 
Infestación

Cantidad 
(Blatella
germanica)

Acciones correctivas (MIP)

Baja 0-5

Tratamientos poco invasivos
uso de Trampa pegamento
gel baraticida, uso de ácido
bórico, aspiradora, aseo
limpieza

Moderada 5-20

Tratamientos poco invasivos
uso de Trampa
  pegamento gel baraticida,
uso de ácido bórico,
aspiradora, aseo limpieza

Alta 20-100 Tratamiento más invasivos
(químicos y otros) 

Muy alta 100+ Tratamiento más invasivo
(químicos y otros)

Elaboración de Tabla de Monitoreo con
Números relativos de la presencia de
cucarachas puestas en categorías de baja,
moderada, alta, y extremadamente alta. Estos
representan el número de cucarachas
atrapadas por trampa cada noche.

Fuente: Manual Para el Control de Cucarachas,
University of Nebraska

https://lancaster.unl.edu/pest/roachmanualsp4.shtml


Nº de
 Trampa Lugar

Nº Total de
Cucarachas
Capturadas

1
al lado del refrigerador, atrás
del refrigerador, al lado del
bote de la basura

20

2 gabinete de la despensa, atrás
del gabinete 21

3
en el gabinete para las tazas
(arriba del lavaplatos
eléctrico), en la parte de atrás

12

4
al frente del lavaplatos
eléctrico, al lado de donde se
colocan lo platos

6

5
gabinete más abajo, el que
está al lado del lavaplatos y el
que está atrás

9

6

abajo del lavadero de la
cocina, pegado a la pared, al
centro y por debajo de las
tubería

35

7 pegado a la pared que está
cerca de la estufa 6

Planilla de Datos para las Trampas
de Cucarachas



Nº de
 Trampa Lugar

Nº Total de
Cucarachas
Capturadas

8 debajo de y al lado de la estufa,
detrás 26

9 contra la pared cerca de la
penetración del calentador 4

10
debajo del lavamanos de
vanidad, detrás, en el centro
debajo de la tubería

7

11
detrás del inodoro, cerca de la
penetración de la tubería de
agua, contra de la pared

2

12 cerca de la ducha en el baño,
contra de la pared 0

13 debajo del calentador de agua
en el sótano 0*

14 contra de la pared, cerca del
drenaje en el sótano 0

Fuente: Manual Para el Control de Cucarachas,
University of Nebraska

Planilla de Datos para las Trampas
de Cucarachas

https://lancaster.unl.edu/pest/roachmanualsp4.shtml


Esta fotografía muestra un Monitoreo
con un pedazo de pizza en la cocina
de un restaurante. Se apagó la luz por
5 minutos y rápidamente llegaron las
cucarachas que estaban escondidas
(detrás del mueble y de los
cerámicos quebrados). 

Fotografía del autor Ing. Jorge Morales



En esta fotografía se muestra un
mesón con un dispensador de
cerveza en un restaurante
(izquierda) y debajo de este mesón
y dispensador estaba plagado de
cucarachas alemanas (derecha) 

Fotografía del autor Ing. Jorge Morales  



El uso de gel cucarachida es
efectivo, ya que son muy
atrayentes y su consumo es
rápido, causando un efecto
dominó (una barata muerta puede
matar a más de 60 ya que están se
alimentan por necrofagia). 

Fotografía del autor Ing. Jorge Morales  



Medidas Preventivas (descritas más abajo en
los protocolos), uso de Control Mecánico.
  
El uso de distintos elementos no químicos para
la captura, uso las trampas de pegamento,
aseo y limpieza profunda, uso de aspiradora,
reparaciones de cerámicos quebrados, goteras
de agua, reparación de cañerías, sellados, etc.

Mantenimiento e Higiene
(Control No Químico)3



Una vez conocido detectado el nivel de plagas y si este
es del rango alto debe controlar utilizando idealmente
los químicos menos tóxicos y más naturales posible. La
aplicación debe ser realizada por personal idóneo y
capacitado para tal fin. Aplicar solo en las áreas
monitoreadas y que hayan detectado altos niveles de
la plaga aplicando químicos en esas zonas específicas
y consideradas críticas. 

Aplicación de Productos 
(Control Químico)4

No usar productos líquidos en
los artefactos eléctricos,
motores, circuitos eléctricos
ya que los dañara y podría
generar cortos circuitos y
riesgo de incendios. En estos
casos use ácido bórico muy
fino para mayor adherencia y
cuando pase la cucaracha se
impregne de este químico e
incluso lo pueda ingerir al
acicalarse. También puede
utilizar geles baraticidas.

Tratamiento químico frente a
alto nivel de plaga (antes y
después de la aplicación de
piretroides) se observa una
alta carga química utilizada
en el control.

Fotografía del autor Ing. Jorge
Morales



Para obtener la información necesaria y lograr su
permanente verificación y mejora.
Ayuda a detectar el origen de la presencia de
plagas.
Genera un permanente sistema de auditoría
interna, al mismo tiempo suministrará los datos
necesarios ante cualquier auditoría externa.

Las poblaciones de cucarachas a menudo pueden ser
drásticamente reducidas por la sanidad (eliminando
las fuentes de comida y de agua) y eliminando el
refugio (las grietas, las hendiduras y el desorden). El
reducir la población hace el control más fácil.

Establezca protocolos para su empresa de control de
plagas urbanas y para sus clientes 

Verificación 
(Control de Gestión)5



Recuerda:

Los tratamientos químicos no
controlarán la plaga por completo
(solo un 25-30%). Al modificar el
hábitat, aumenta el 50% el control,
pero si aumenta la higiene y la
sanidad, puedes llegar a un
porcentaje de efectividad muy alto.

Fuente: Manual Para el Control de Cucarachas, University
of Nebraska

https://lancaster.unl.edu/pest/roachmanualsp4.shtml


Protocolo Básico 
para sus Clientes



Evite la acumulación de agua en el
lavamanos. 
Repare las llaves y tubería que gotean. 
Evite acumulación de agua.
Aísle la tubería de agua fría para evitar su
condensación. 
Reparaciones y sellado, en muebles
metálicos huecos, cerámicos o azulejos
quebrados, enchufes de pared en mal
estado, etc. Utilice cemento blanco,
siliconas, befragüe, etc.
Use Aspiradora, Rápidamente reduce
poblaciones de cucarachas que se
encuentran detrás de los aparatos o en los
gabinetes. Use los accesorios como los
tubos de aspiración. Remueva la bolsa de
la aspiradora, sellela dentro de una bolsa
de plástico o papel, ponga la bolsa sellada
en el congelador por algunas horas para
matar las cucarachas, luego tirarlas en el
bote de basura. Con este sistema estará
aspirando y eliminando especialmente
huevos (ootecas) y ninfas muy pequeñas. 

PROTOCOLOS BÁSICOS PARA SUS CLIENTES 



Las cucarachas pueden vivir debajo de los
sellos de puertas de refrigerador mal
ajustados. Hay que repararlos. 
Quítales los lugares para esconderse 
Las cucarachas viven en espacios
apretados con otras cucarachas. Las
cosas amontonadas les permite más
espacio de vivir entonces deshaciéndose
de cachureos es muy importante. No
guarde bolsas de papel de la tienda,
cartón, revistas, periódicos, cajas de
equipo o ropa en el piso y no use bolsas de
papel entre los aparatos o dentro de los
gabinetes. 
Si existen huecos en los gabinetes de la
cocina o entre pedazos de armeros de
madera, limpie, aspire y sellelos con
silicona. Remueva cajones en la cocina y
revise dentro del armazón. 
Los residuos domésticos o basuras deben
ser guardados en recipientes con tapas.
No almacene cajas, periódicos, bolsas del
supermercado o botellas y latas vacías.

PROTOCOLOS BÁSICOS PARA SUS CLIENTES 



Conservar los alimentos en envases con
tapas, recipientes bien herméticos o en
lugares bien cerrados. Guarde toda la
comida, incluyendo la comida de animales
domésticos, en contenedores o recipientes
bien cerrados, con tapas firmes y
resistentes a las cucarachas. No deje
platos de comida de animales domésticos
en el piso por la noche. 
Use un sellador de silicona para sellar los
huecos y grietas por donde las cucarachas
puedan entrar a la casa o esconderse.
No arrojar basura, desperdicios o residuos
en la calle, baldíos o viviendas
deshabitadas. Reduzca. 
Fuentes de humedad: todas las
cucarachas necesitan agua,
deshaciéndose de las fuentes de
humedad ayudará a eliminarlas. Repare
escapes de agua, de tubería o cañerías de
pvc o cobre, y selle los huecos alrededor
de los lavamanos, tinas, y tubería para
evitar que el agua se meta detrás de las
paredes. 

PROTOCOLOS BÁSICOS PARA SUS CLIENTES 



Selle los huecos alrededor de las
superficies de cocina, repare cerámicos o
azulejos rotos, selle bien las dobles
paredes, utilice para sellar: cemento
blanco, befrague, morteros, siliconas, etc. 
Mantenga la cocina y el baño lo más seco
sea posible. Limpie derramamientos, revise
grasera debajo del refrigerador. 
Elimine fuentes de comida, la cocina es un
buen lugar para las cucarachas alemanas
y las de raya café porque está caliente,
húmedo, y tiene bastante comida.
Mantenga su cocina muy limpia y no deje
que grasa, migajas, o cosas se amontonen
en cualquier lugar. Uso un buen
desengrasador.
Mueva y limpie debajo y detrás de estufas,
refrigeradores y otros artefactos:
alrededor, debajo, y detrás de ellas. Limpie
todas las superficies de cocina,
especialmente entre ellas y los aparatos.
Limpie dentro y fuera de los gabinetes.
Limpie manchas y fecas de cucarachas.
Las fecas son consumidas por las crías de
las cucarachas y atraen a otras
cucarachas a estas áreas. 

PROTOCOLOS BÁSICOS PARA SUS CLIENTES 



La basura es atractiva para las
cucarachas. Mantenga la basura en
recipientes o bolsas bien cerrados.
Vacielo diariamente, preferible en la
noche, porque las cucarachas son más
activas a esa hora. Lave y seque los
platos, utensilios, ollas inmediatamente y
no deje que los platos sucios
permanezcan en la superficie de la
cocina o en la máquina de lavaplatos por
la noche. 
Tratamientos calientes y fríos cuando
corresponda o sea factible. 
Temperaturas extremas matarán a las
cucarachas. Se puede matar cucarachas
en los aparatos pequeños, muebles o
artículos de papel al dejarlos afuera por
varios días o al ponerlos en el congelador
por varias horas (-7 º C).Por ejemplo una
radio, televisor, aparato telefónico con
baratas en su interior, envuélvelo en
bolsas plásticas y póngalo al sol por
algunas horas o al congelador

PROTOCOLOS BÁSICOS PARA SUS CLIENTES 
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