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Supella longipalpa (Fabricius, 1798) en España (Insecta, Blattodea)

An update on the occurrence of the brown-banded cockroach Supella longipalpa  
(Fabricius, 1798) in Spain (Insecta, Blattodea)

NOTA CIENTÍFICA

De las aproximadamente 4.600 especies de 
cucarachas (Insecta, Blattodea) descritas en el 
mundo, únicamente cerca del 1% (aprox. 40 es-
pecies) de las cucarachas ligadas al medio urbano 
se han observado accediendo o habitando en el 
interior de edificaciones humanas. Sin embargo, 
solo dos se han adaptado totalmente y expandido 
a nivel global para habitar en inmuebles ocupados 
por los humanos: Blattella germanica (Linnaeus, 
1767) (Blattellidae) y Supella longipalpa (Fabri-
cius, 1798) (Blattellidae) (ROTH & WILLIS, 1960; 
COCHRAN, 1999; ROBINSON, 2005; BELL et al., 
2007). Es por ello, que estas dos especies pueden 
denominarse propiamente como domésticas y dife-
renciarlas del resto que podemos denominar como 
peridomésticas. Ambas especies están consideradas 
junto a Periplaneta americana (Linnaeus, 1758) y 
Blatta orientalis (Linnaeus, 1758) en el grupo de las 
especies de plagas más relevantes (SULAIMAN, 
2011; NASIRIAN, 2016).

Si bien ambas especies están presentes en 
España, la cucaracha alemana o de cocina B. ger-
manica cuenta con una distribución y abundancia 
ampliamente mayor (TANG et al., 2019). Su nombre 
vernáculo no refleja su origen, que se sitúa en el 
sur de Asia, y fue introducida en Europa antes de 
finales del siglo xviii (TANG et al., 2019). La cita 
más antigua de esta especie en España se remonta 
al siglo xx en Barcelona (BOLÍVAR, 1876). La 
cucaracha alemana es un habitante ubicuo de 
las estructuras construidas por el hombre y es 
considerada una de las plagas estructurales más 
prominentes y posiblemente una de las especies 
invasoras más exitosas de la Tierra, siendo conocida 
por su alta incidencia en la industria alimentaria 
(NASIRIAN, 2010). 

Por su parte, la cucaracha de bandas marro-
nes o cucaracha tropical Supella longipalpa tiene 

una distribución más limitada y se encuentra en 
actual expansión. Fue descrita por FABRICIUS 
(1798) como Blatta longipalpa a partir de una 
muestra recolectada en las Indias orientales. 
AUDINET-SERVILLE (1838) la describió como 
Blatta supellectilium a partir de ejemplares de 
isla de Mauricio. La llamó blatte des meubles 
(supellex, mueble en latín) ya que fija la ooteca 
bajo la superficie de los muebles. En 1862 fue 
descrita en Cuba como Blatta cubensis (REHN, 
1947), más tarde BRUNNER VON WATTENWYL 
(1865) la situó en Brasil y Jartum, y en 1903 fue 
encontrada en Miami desde donde se fue expan-
diendo por América del norte (REHN, 1947). En 
Europa, consta un primer registro para principios 
del siglo xx en Draguignan, Francia (CHOPARD, 
1922). Posteriormente, en este mismo país se 
fueron registrando casos en un proceso de acli-
matación a interiores, teniendo en cuenta que es 
una especie de origen tropical (CHOPARD, 1951; 
VAN HERREWEGE, 1967). Respecto a España, 
CHOPARD (1954) la citó por primera vez en Gran 
Canaria, a partir de una muestra recolectada por 
Harald Lindberg. GARCÍA DE VIEDMA (1969) 
la citó en Madrid en unos inmuebles situados en 
la zona norte y afirmó que era la primera cita para 
España sin tener en cuenta el estudio anterior. Por 
otra parte, dio a conocer un ejemplar encontrado 
en Sevilla que se guardaba en el Instituto Espa-
ñol de Entomología de Madrid. Este mismo autor 
determinó como probable origen de la infestación 
el mobiliario importado por personal militar ame-
ricano que vivía en los inmuebles. Un año después, 
GANGWERE & MORALES AGACINO (1970) dan 
por establecida a S. longipalpa en Madrid. Ahora 
bien, desde entonces no se ha vuelto a citar en 
España hasta el año 2013, cuando se comunicó la 
presencia de dos focos en Barcelona y Madrid, pero 
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no se llegaron a publicar detalles precisos de este 
hallazgo (QUELART, 2013). Teniendo en cuenta 
el interés que implica esta especie doméstica por 
ser considerada entre las especies de cucarachas 
sinántrópicas más relevantes y por su dificultad de 
control, hemos recabado datos entre empresas y 
asociaciones de sanidad ambiental con motivo de 
actualizar su distribución, ya que no hay trabajos 
publicados en el país sobre esta especie desde 1970.

Se aportan nuevos datos de capturas (Tabla I), 
distribución (Fig. 1) y ejemplos de especímenes 
(Fig. 2) en los que hemos podido determinar con 
rigor y precisión que se trataba de S. longipalpa. 
Por otra parte, hemos sido informados de dos 
posibles casos en las provincias de Valencia y 
Almería, pero no se ha podido constatar que se 
tratara de esta especie por falta de pruebas como 
fotografías o muestras de ejemplares guardados. En 

Tabla I. Detalles de las capturas de Supella lonpipalpa a lo 
largo del siglo xxi.
Table I. Details of catches of Supella lonpipalpa throughout 
the 21st century.

Fecha
Tipo de 

local
Barrio, 

población
Fuente

07, 2011 Vivienda
Tres Torres, 
Barcelona

Luis Lozano 
(SIGEAM)

09, 2011 Vivienda
Barajas, 
Madrid

César Fernández 
(Serint Complag)

01, 2013 Restaurante
Sant Gervasi, 
Barcelona

Joan Albareda 
(Rains)

07, 2015 Vivienda
Sant Gervasi, 
Barcelona

Roberto Gómez 
(BCN Plagas)

10, 2022 3 viviendas
La Bordeta, 
Barcelona

Eva Celma 
(Anticimex)

11, 2022 Vivienda
Santa Catalina, 
Mallorca

Mikel A. González

11, 2022 Vivienda
Sant Lorenç de 
Balàfia, Ibiza

David Andreu 
(Gold Service)

Fig. 1. Provincias españolas donde se ha citado Supella longipalpa 
desde 1954 a 2022.
Fig. 1. Spanish provinces where Supella longipalpa has been reported 
from 1954 to 2022.

Fig. 2. Macho, hembra y ninfa de Supella longipalpa. 
Fig. 2. Male, female, and nymph of Supella longipalpa. 



ACTUALIZACIÓN DE LA PRESENCIA DE LA CUCARACHA DE BANDAS MARRONES SUPELLA LONGIPALPA... 3

Boln. Asoc. esp. Ent., 47 (1-2): x-xx

V
E

R
S

I Ó
N

 
O

N
L

I N
E

definitiva, es muy probable que la distribución real 
de esta especie sea mucho mayor a la plasmada en 
este trabajo. Por otra parte, según informaciones 
que hemos recibido, en Italia y Francia es habitual 
que las empresas de control de plagas realicen 
tratamientos contra S. longipalpa. Sin embargo, 
hay muy poca información disponible y publicada. 
Es factible pensar que en el futuro tengamos más 
casos en España a tenor de la situación de los paí-
ses vecinos y de las evidencias mostradas en otros 
países más alejados, donde se ha señalado como 
una cucaracha en pleno crecimiento y expansión 
de su distribución (NASIRIAN, 2016). 

Respecto al tratamiento, es importante tener 
en cuenta que los cebos comercializados están 
originalmente diseñados contra B. germanica, 
puesto que es la primera especie en importancia 
mundial. Cuando en la década de 1980 se empeza-
ron a formular cebos, se dirigieron para el control 
de B. germanica; desde entonces esta especie ha 
desarrollado tanto resistencias a un gran número 
de materias activas insecticidas como aversión a la 
glucosa (WADA-KATSUMATA et al., 2013; FAR-
DISI et al., 2019). En menor medida, los cebos se 
han formulado para Periplaneta americana y Blatta 
orientalis. Según la bibliografía consultada, S. 
longipalpa muestra atracción por las formulaciones 
de cebos insecticidas de forma similar a B. germa-
nica (NASIRIAN, 2016), pero existen muy pocos 
estudios al respecto. Esto demuestra la necesidad 
de llevar a cabo estudios de apetencia tróficas para 
esta especie de cucaracha. Respecto a la biología de 
B. germanica y S. longipalpa, se destacan algunas 
diferencias. La hembra de B. germanica transporta 
la ooteca que contiene 35-48 huevos hasta pocas 
horas antes de la eclosión y suele dejarla cerca de 
la fuente de alimentación (ROBINSON, 2005). Esto 
permite centrar el control en cocinas y cerca de 
lugares donde se sabe que encontrarán alimento. 
Por lo general, las ootecas son visibles e indican 

la zona donde se localizan. Además, el uso de 
materias activas con efecto cascada (fipronil o 
indoxacarb), ayudan en el tratamiento. En cambio, 
la hembra de S. longipalpa transporta la ooteca 
que contiene 14-18 huevos durante 1-2 días y luego 
la adhiere a las partes altas de cualquier objeto 
estructural como estanterías, muebles u otros en 
un lugar protegido (de aquí que sea denominada 
como cucaracha de los muebles), a veces lejos de 
las fuentes de alimentación (NASIRIAN, 2016). 
Por este motivo, las ootecas son difíciles de en-
contrar, así como los focos. En una vivienda, B. 
germanica se encuentra principalmente en una 
cocina, mientras que S. longipalpa puede ocupar 
otros espacios como comedores y dormitorios. La 
infestación de esta última será más dispersa y con 
menos individuos a diferencia de B. germanica 
que será más concentrada y con más individuos 
(COCHRAN, 1999). Por otra parte, la ooteca de 
B. germanica es dependiente de la humedad am-
biental, mientras que la de S. longipalpa posee 
una cubierta más dura y aguanta más la falta de 
humedad (ROBINSON, 2005).

Todo lo expuesto tiene implicaciones en el uso 
de productos para su control y en la periodicidad 
de los tratamientos. Su tratamiento implica un 
reenfoque del realizado con B. germanica. Los 
autores desean expresar la necesidad de partici-
pación de las empresas de sanidad ambiental para 
ayudar a conocer en más detalle la distribución y 
abundancia de esta especie.
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