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Resumen 

 

El presente trabajo expone una comparación de dos manejos de Blatella germanica en guarderías 

infantiles (Centros de Desarrollo Infantil o CENDI) del Instituto Politécnico Nacional, 

monitoreando las cucarachas antes y después de cada tratamiento así como la cantidad de insecticida 

empleado. El primer registro fue considerado como una referencia de la eficacia mientras que el 

segundo de la seguridad. El primer tratamiento se le llamó manejo de las consecuencias y lo ejecutó 

a su libre consideración una compañía de control de plagas. Se caracterizó por estar enfocado en la 

reducción poblacional de las cucarachas mediante la muerte de sus individuos y hacer uso exclusivo 

de control químico (aspersión ambiental de cipermetrina en toda el área). El segundo tratamiento se 

denominó manejo de las causas y se caracterizó por eliminar, bloquear o reducir los factores que 

fomentan el establecimiento y crecimiento poblacional de las cucarachas como es el caso del 

alimento, agua, refugio y rutas de tránsito. Para ello se empleó una combinación de controles físicos, 

químicos, legales y culturales (inyección de cipermetrina en drenajes, grietas, cavidades, etc. y su 

posterior sellado; ácido bórico en contactos eléctricos; recomendaciones de limpieza; distribución de 

material educativo y un seminario). El trabajo se realizó en tres CENDI con presencia de B. 

germanica a partir del 27 de junio y hasta el doce de septiembre del 2008. El monitoreo se efectuó 

cada semana a partir del cuatro de julio, mientras que ambos manejos se ejecutaron el ocho de 

agosto. La asignación de los manejos y el testigo fue aleatoria. El manejo de las causas uso casi seis 

veces menos volumen de insecticida a una concentración menor (la mitad aproximadamente) y con 

poca exposición ambiental, además de ser el único manejo que presentó una reducción poblacional 

significativa por la prueba U de Man-Whitney de B. germanica (P= 0.002 contra P> 0.2 del manejo 

de las consecuencias y P> 0.005 del testigo). Por lo que se consideró como el método más eficaz y 

seguro. Sin embargo su costo fue mucho mayor al requerir casi diez veces más tiempo y emplear 
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equipo más caro, además por la complejidad que conllevó se requirió de personal mejor capacitado, 

sin embargo la ventaja comercial del manejo de las consecuencias se puede superar al considerar la 

disminución de riesgos para la salud de los infantes.  
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Abstract  

 

This paper presents a comparison of two managements of Blatella germanica in childcare (Centros 

de Desarrollo Infantil o CENDI) of the Instituto Politécnico Nacional, monitoring cockroaches 

before and after each treatment and the amount of insecticide used. The first record was considered a 

benchmark of efficiency while the second of security. The first treatment was called the 

management of the consequences it was made by pest control company in his own consideration. 

Was characterized by being focused on reducing the population of cockroaches by the death of 

individuals and their use of exclusive chemical control (spray cypermethrin environment throughout 

the area). The second treatment is called the causes´s management it was to eliminate, cancel or 

reduce the factors that encourage the establishment and population growth of cockroaches such as 

food, water, shelter and transit routes. This used a combination of physical, chemical, legal and 

cultural controls (injection of cypermethrin in drains, cracks, crevices, etc., later sealed, and boric 

acid in electrical contacts, recommendations for cleaning, distribution of educational materials and a 

seminar). The work was carried out in three CENDI with presence of B. germanica from June 27 

until the twelfth day of September 2008. Monitoring is conducted every four weeks from July, while 

both managements were executed in August eight. The allocation of management and the witness 

was random. The cause´s management used almost six times less volume of insecticide with a lower 

concentration (about half) and with little environmental exposure, in addition to being the unique 

with a significant reduction of population presented by the test U of Man-Whitney of B. germanica 

(P = 0.002 to P> 0.2 for managing the consequences and P> 0.005 witness). It was considered as the 

most effective and safe. But the cost was much greater because it required ten times longer and use 

more expensive equipment, in addition to the complexities involved was required better trained 
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staff, however the advantage of the commercial management of the consequences can be overcome 

when considering the decline risk to the health of infants. 
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1. Introducción 

 

Las cucarachas son insectos habituales del entorno humano y se les encuentra con frecuencia en 

áreas domésticas como es el caso de comedores y cocinas, pero además son comunes en sitios poco 

salubres como drenajes y basureros de donde se alimentan de heces fecales y demás materiales en 

descomposición, dicha característica es la causante de colocar a las cucarachas como sospechosas de 

transmitir enfermedades como gastroenteritis y disentería entre otras, aunque su impacto en la salud 

pública es difícil de evaluar (Mallis, 1997).  

 

La cucaracha alemana Blatella germanica (Linnaeus, 1767) (Blattodea: Blatellidae) es la 

plaga urbana con más importancia económica y la más común de las cucarachas en casas, 

departamentos, restaurantes, hoteles entre otras edificaciones y todo tipo de transportes. Es también 

la más persistente y difícil de manejar (Bennett et al., 1997).   

 

En sistemas urbanos, la forma como se ejecuta un típico manejo comercial de cucarachas 

consiste en la aspersión abundante de insecticida en aquellos lugares con reporte de actividad o que 

presenten elevado riesgo de infestación, adicionalmente por prevención se asperja una menor 

cantidad en todas las áreas restantes de la edificación, con este método se emplean cantidades 

elevadas de plaguicida y sobre todo se maximiza su permanencia y consiguiente exposición a la 

población ocupante.  

 

La aplicación excesiva de plaguicidas empleada en el manejo de esta y otras plagas, se ha 

asociado con numerosos problemas de salud que pueden resultar de la exposición aguda y 
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acumulativa de estos y que incluyen enfermedades como cáncer, infertilidad, afectaciones 

neurológicas, envenenamientos, entre otras (Copin et al., 2002). 

 

En el caso de los manejos de B. germanica en guarderías la problemática es más severa ya 

que los niños son más susceptibles a la exposición de insecticidas debido a su menor tamaño 

(reciben mayores dosis que los adultos) y la inmadurez de su sistema nervioso e inmune, entre otras 

causas, por lo que es necesario el uso de técnicas alternativas (Riley, 2000).  

 

Debido a lo anterior el presente estudio tuvo como objetivo general el comparar dos manejos 

de B. germanica en guarderías infantiles pertenecientes al Instituto Politécnico Nacional (Centros de 

Desarrollo Infantil o CENDI), registrando la cantidad de cucarachas capturadas antes y después de 

cada tratamiento así como el volumen de insecticida empleado. La primera evaluación fue 

considerada como un parámetro directo de la eficacia mientras que el segundo se consideró como 

una referencia de su seguridad.  

 

El primer manejo se denominó como consecuencial por perseguir la reducción poblacional de las 

cucarachas mediante la muerte de sus individuos haciendo uso exclusivo y por lo general excesivo 

de controles químicos, es decir, se atacan las consecuencias y no las causas del problema (este 

método es el que generalmente prestan los servicios comerciales de fumigación). Al segundo 

tratamiento se le denominó como manejo causal y se caracterizó por reducir sistemáticamente los 

factores que fomentan el establecimiento y crecimiento poblacional de las cucarachas, haciendo uso 

de una combinación de controles físicos, químicos, culturales y legales en aquellos sitios del sistema 

más susceptibles a ser infestados, como su nombre lo indica se pretende un manejo de las causas que 

originan a el problema. 
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   1.1. Antecedentes 

 

A partir de cucarachas colectadas en ambientes urbanos se han aislado 40 especies patógenas de 

bacterias, dos de hongos, dos protozoarios, huevos de siete tipos de helmintos, al mismo tiempo de 

ser hospederos intermedios de estos últimos y un virus (algunos de ellos señalados en el Cuadro 1) 

(Roth y Willis, 1967). La literatura abunda en ejemplos de asociaciones de cucarachas con 

organismos patógenos (Bennett, 1997; Hill, 2003; Robinson, 2005; y Kinfu y Erko, 2008) y como 

generadores de alergias (Stelmach, et al., 2002; y Slater et. al., 2007) aunque quizá el más insidioso 

evento sea el impacto psicológico (ansiedad y estrés) que causa su sola presencia (Mallis,  1997).  

 

El éxito de B. germanica como plaga doméstica se debe a sus cualidades biológicas y a sus s 

hábitos tan versátiles, tienen una distribución cosmopolita y prácticamente no hay comunidad 

humana libre de su influencia. Posee un ciclo de vida corto que les brinda un tremendo potencial 

reproductivo. Bajo óptimas condiciones una hembra fertilizada es teóricamente capaz de producir 10 

millones de hembras en un año (Hill, 2003). Esta velocidad de desarrollo incide en su capacidad de 

generar resistencia rápidamente (Wei et. al., 2001; Díaz et al., 2003; y Klingenberg et al., 2005).  

 

Al ser la plaga urbana que genera más daños económicos (Bennett et al., 1997), la 

información contenida en la literatura científica referente a su manejo es extensa (Wei et al., 2001; 

Díaz, 2003; Quesada-Moraga et al., 2004; Klingenberg, 2005; Ree et. al., 2006; Agrawal et al., 

2005, y Agrawal y Tilak, 2006).  
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Cuadro 1. Organismos patógenos asociados con Batella germanica (Mallis, 1997)  

Tipo de patógeno Patógeno Enfermedad asociada 

Bacteria Enterobacter aerogenes Bacteria 

 Escherichia coli Diarrea, infección de heridas 

 Mycobacterium leprae Lepra 

 Pseudomonas aeruginosa Infección respiratoria, gastroenteritis 

 Salmonella typhimurium  Envenenamiento por alimentos, 

gastroenteritis 

 Serratia marcescens Envenenamiento por alimentos 

 Shigella dysenteriae Disentería  

 Staphylococcus aureus Infección de heridas, piel y órganos internos 

 Streptococcus faecalis Neumonía 

Helmintos Enterobius vermicularis Oxiuros (lombrices) 

 Trichuris trichuria Trichuriasis (oxiuros) 

Protozoarios Entamoeba hystolytica Amebiasis 

 Giardia sp. Giardiasis 

Virus Poliomyelitis Polio paralítica 

 

Los insecticidas son la mayor herramienta usada por profesionales y residentes para el 

manejo de B. germanica (Koehler et al., 1995 en Wang y Bennett, 2006). Sin embargo son 

eventuales las intoxicaciones por su causa (consumir líquidos y alimentos contaminados o 

exposiciones accidentales a través de la piel, de las mucosas o inhalación) (Rivero et al., 2001). Se 

dividen en dos tipos: Intoxicación aguda y crónica, la primera se refiere a la exposición de elevadas 
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dosis del plaguicida en un lapso corto de tiempo y son más comunes en la población que se 

encuentra permanentemente en contacto o por envenenamiento. Las intoxicaciones crónicas en 

cambio comprenden bajos niveles de exposición en grandes periodos de tiempo por lo que es el tipo 

de intoxicación que se puede presentar inadvertidamente en manejos urbanos  (Williams et al., 

2000; y Waxman, 1998). 

 

La intoxicación crónica se ha asociado con cáncer, defectos de nacimiento y daños del 

sistema nervioso y endocrino. A este panorama se puede agregar el hecho de que pocas veces los 

afectados son diagnosticados de forma adecuada ya que la mayor parte de los médicos no están 

capacitados para su tratamiento (Reigard y Roberts, 1999) 

 

Los riesgos de los plaguicidas se acentúan en los infantes ya que son especialmente 

vulnerables debido a las siguientes causas (Riley, 2000): 

• La mayoría de los insecticidas afectan conexiones nerviosas y estos no tienen completamente 

desarrollado su cerebro ni su sistema nervioso. 

• Sus hígados y riñones no tienen aún la capacidad de descomponer, filtrar o excretar ciertos 

tóxicos tan rápido como los adultos, por ello el grado de intoxicación es más elevado. 

• Los niños están en crecimiento y sus células se dividen más rápido, haciéndolos más 

vulnerables a efectos de cáncer generados por químicos 

• Su sistema inmune no está completamente desarrollado hasta su adolescencia, por lo cual son 

más susceptibles a compuestos externos como los plaguicidas 

• Reciben mayores dosis que los adultos debido a que respiran un mayor volumen de aire y 

tienen una mayor superficie de piel en comparación con el volumen de sus cuerpos. 
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En vox populi control y manejo pueden tener el mismo significado por ello, antes de 

continuar, se expone su sentido para este trabajo y así evitar posibles confusiones: Control se refiere 

a un tipo particular de actividad como las que a continuación se definen: 

 

• Control físico: Consiste en la implementación de barreras físicas en el sistema con el 

objetivo de bloquear o reducir el acceso desde el exterior y el tránsito interno de las 

poblaciones de plagas (sellar grietas, hoyos, coladeras, etc).  

• Control químico: Consiste en la aplicación de plaguicidas para reducir el tamaño 

poblacional de las plagas y el refugio que el sistema les proporciona (aspersión, aplicación 

de gel, inyección, nebulización, etc.).  

• Control mecánico: Incluye a todos los dispositivos que tienen la finalidad de atrapar a las 

plagas por medios físicos, sin el empleo de plaguicidas y generalmente tienen algún tipo de 

cebo o atrayente (ratoneras de golpe, trampas pegajosas, trampas de luz, etc.).  

• Control cultural: Se refiere al conjunto de actividades educativas (seminarios, orientación, 

carteles, etc.) dirigidas a los usuarios o residentes del sistema para que pueden implementar 

los controles en sus actividades habituales. 

• Control legal: Se refiere al conjunto de controles que se pueden emitir en reglas, normas y 

leyes y que se dirigen en primera instancia a la autoridad competente.  

• Control biológico: Empleo de otros organismos vivos como depredadores o competidores 

de la fauna nociva (gatos como controladores de roedores)  
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Mientras que manejo es un concepto más general que puede contener uno o más controles y bajo 

una determinada estrategia, tienen el objetivo de reducir o erradicar la fauna nociva de un sistema 

 

La metodología observada por el autor, en numerosas ocasiones, para manejos urbanos de 

cucarachas, consiste en la aplicación de insecticida con aspersoras manuales en aquellos lugares con 

actividad (presencia visual, heces u otro rastro), adicionalmente por prevención se asperja también 

en todas las áreas interiores de la edificación y su perímetro, particularmente a todo lo largo del 

ángulo que forma el piso y la pared u otra superficie vertical, con este método se emplean cantidades 

elevadas de plaguicida y sobre todo se maximiza su permanencia (cuadro 2) y consiguiente 

exposición a la población ocupante (Fischer y Eikmann, 1996).  

 

Cuadro 2. Estimaciones de la permanencia de insecticidas urbanos (Riley, 2000) 

Insecticida Marcas 

comerciales 

DL50 oral en 

rata (mg/Kg) 

Persistencia en aire Persistencia en 

superficies 

Clorpirifos etil Tyson,  Rokach 

2E, Thermine 4E 

96 > 21 días > 6 meses 

Diazinon Diazinon 25 1,250 >21 días > 42 días 

Cyflutrin Solfac PH 10 291 - >60 días 

Cipermetrina Cynnof 250 >84 días >84 días 

Nota: Persistencia es la medida de tiempo hasta que los residuos medibles del plaguicida (en este caso el ingrediente activo) se ha degradado. En 

interiores la persistencia varía considerablemente dependiendo de las condiciones (temperatura, humedad, luz, ventilación, etc.). En muchos casos 

los valores de la lista representa la última medición que fue tomada para un determinado estudio, por lo que el tiempo de persistencia puede ser 

mucho mayor 
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El manejo que emplea únicamente el control químico se ajusta a los requerimientos de 

rapidez y economía de un competitivo mercado de manejo de plagas y es avalado por el soporte 

técnico que ofrecen los laboratorios que producen los plaguicidas (Ituarte, 2006) y cuyo interés 

persigue la venta de sus productos. Como consecuencia de ello se incrementa su uso como único 

método de manejo en detrimento de técnicas más seguras y eficaces. Esta situación sigue 

persistiendo a pesar de las contraindicaciones señaladas en manuales de manejo urbano de plagas 

(EPA, 1995; Fischer et al., 1999; y Moreno et al., 2007) como es el caso de la generación de 

resistencia, riesgos de intoxicación, eficacias bajas, etc.  

 

El empleo de múltiples controles es también una de las premisas básicas del Manejo 

Integrado de Plagas (MIP) (Hollingsworth, et al., 2002) el cual es un sistema de toma de decisiones 

para la selección y uso de tácticas de control de plagas, coordinadas bajo una estrategia y basadas en 

el costo beneficio de factores sociales, económicos y ambientales (Kogan, 1998). Sin embargo el 

MIP es un paradigma filosófico cuyos principios resultan demasiado generales y por lo tanto su 

empleo en una situación concreta de manejo urbano esta sujeta a un infinito de posibilidades  

 

En opinión del autor un manejo urbano de fauna nociva puede abordarse mejor desde la 

perspectiva de su modus operandi y para lo cual se propone su división en dos tipos: causal y 

consecuencial. 

 

El manejo consecuencial se enfoca en la reducción poblacional de las plagas mediante la 

muerte de sus individuos y hace uso exclusivo y por lo general excesivo de controles químicos. Se 

denomina como manejo consecuencial por el hecho de atender las consecuencias y no las causas que 
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originan la problemática. Este método describe los servicios que generalmente prestan las 

compañías de fumigación.      

 

El manejo causal se caracteriza por reducir sistemáticamente los factores que fomentan el 

establecimiento y crecimiento poblacional de la fauna nociva, haciendo uso de una combinación de 

controles en aquellos sitios del sistema más susceptibles a ser infestados, como su nombre lo indica 

se pretende un manejo de las causas que originan a las plagas.  

 

El fundamento del estudio del manejo causal es muy simple: Si se logran descubrir los 

factores que originan las plagas en los sistemas urbanos entonces, un programa que tienda a 

eliminar, reducir o bloquear dichos factores reducirá inminentemente la presencia de sus plagas a 

mediano y largo plazo. 

 

Algunos factores propiciadores de B. germanica mencionados en Schal y Hamilton, (1990); 

Mallis, (1997); Bennett et al., (1997); Hill, (2003); y Robinson, (2005) se definen a continuación:  

 

• Alimento.- Dada la amplitud de sus hábitos alimenticios se considera alimento a cualquier 

residuo o materia orgánica de origen animal o vegetal. Y puede ser desde restos de 

cochambre, alimenticios en descomposición, botes de basura o todo el mueble que los 

contenga como alacenas, refrigeradores, , etc. 

• Agua.- Se refiere a todas las fuentes de agua y humedad ambiental. Puede ser cualquier 

envase conteniendo líquidos, fugas, encharcamientos y filtraciones. Algunos autores lo 

consideran como el factor más importante (Bertholf, 1983 en Wang y Bennett, 2006) 
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• Refugio.- Todos los espacios que puedan proporcionar protección, resguardo y escondite. 

Pueden ser todo tipo de grietas, huecos y cavidades, todo tipo de muebles (particularmente 

de madera), alacenas, aparatos eléctricos, colchones, etc. 

• Rutas de tránsito.- Todos aquellos puntos que permitan la entrada y salida al drenaje y 

sistema eléctrico, así como al exterior u otras áreas internas del sistema. Pueden ser las 

coladeras, contactos eléctricos, puertas y ventanas, grietas o huecos en paredes o tapas de 

drenaje o electricidad. 

 

 Ejemplos de trabajos que cotejan manejos causales y consecuenciales de B. germanica (si 

bien no los llaman así) se encuentran en Miller y Meek, (2004); y Wang y Bennett, (2006) que 

trabajando en condominios públicos, realizaron comparaciones entre un manejo con uno o más 

controles químicos y otro en el que usaron (además de los químicos) controles mecánicos, 

culturales, etc. Demostraron con ello una efectividad más elevada de este último con un menor 

empleo de plaguicidas aunque también con un costo mucho mayor. Con respecto a la seguridad fue 

un tema levemente mencionado mientras que ambos trabajos discutieron a fondo su costo 

económico a largo plazo 

 

La seguridad debe privar en lo que confiere al manejo de plagas específico del ámbito 

infantil son conclusiones a las que llegan  Davis y Ahmed, (1998); Landrigan et al., (1999); y Riley, 

(2000). Mención aparte merece Fischer y Eikmann, (1996) quienes exponen la persistencia de los 

insecticidas empleados y los problemas asociados en un manejo de plagas realizado en una 

guardería alemana en la cual se presentaron síntomas por intoxicación. Este trabajo resulta en una 

especie de confirmación de los trabajos de Davis y Ahmed, (1998); Landrigan et. al., (1999) y Riley, 
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(2000) aunque ninguno exponen con claridad un manejo alterno para que no se vuelvan a presentar 

dichos problemas y solo se limitan a emitir recomendaciones. Manuales como el de IDPH, (1994); y 

Hollingsworth et al., (2002) ofrecen una guía exclusiva para escuelas de mucha utilidad pero que al 

basarse en el manejo integrado de plagas sus recomendaciones se generalizan en demasía. 

 

Kaakeh y Bennett, (1997) más concientes del riesgo de los plaguicidas en manejos de B. 

germanica, realizaron una comparación de controles no químicos como es el caso de aspiración, 

trampas pegajosas y feromonas contra la aspersión tradicional y gel, sin embargo el resultado fue 

que en ninguno se detecto diferencia significativa, muy probablemente por ser manejos de un solo 

control. 

 

La información sobre los tópicos anteriores generada en México es reducida, al no 

encontrarse trabajos de investigación con la excepción, tal vez, de bioensayos que nos hablan de la 

efectividad de los plaguicidas pero que aportan poca información sobre estrategias de manejo en 

campo. Las únicas fuentes bibliográficas serias se restringen a la Secretaria de Economía, (2003) y a 

la Secretaría de Salud, (2003), la primera es una norma no oficial y por lo tanto su función se limita 

a ofrecer una serie de recomendaciones no obligatorias, mientras que la segunda no llegó a ser más 

que un mero proyecto. En general la información de ambas normas se limita a señalar buenas 

prácticas del control químico. 
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1.2. Justificación 

 

La seguridad tiene una gran importancia en manejos de plagas en guarderías, ya que la 

población infantil es más susceptible a los plaguicidas (Riley, 2000), aunado a que una mala 

selección del tipo de aplicación química puede maximizar aún más los riesgos por incrementar la 

exposición de los mismos (Fischer y Eikmann, 1996). Por lo anterior trabajos para establecer 

manejos integrales de plagas en escuelas son muy útiles (IDPH, 1994 y Hollingsworth, 2002) sin 

embargo las recomendaciones que ofrecen son muy generales y no proporcionan una técnica 

concreta ha seguir.   

 

Estudios en condominios públicos que si ofrecieron técnicas específicas demostraron que el 

manejo de B. germanica con múltiples controles es más eficiente que uno que utiliza un solo 

control, aunque a un costo más elevado (Miller y McCoy, 2004; y Changlu y Bennett, 2006). Sin 

embargo ninguno de los trabajos determinó consideraciones relevantes sobre su seguridad.  

 

Por lo anterior en este trabajo se propuso comparar dos manejos concretos y específicos para 

guarderías, donde además de comprobar la eficacia, se preste especial atención a la cantidad de 

insecticida empleado y se plantee una relación de seguridad mediante la cantidad de insecticida 

usado y el nivel de exposición que presenta a la población ocupante. 
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2. Hipótesis 
 
 
El manejo causal de B. germanica es más seguro y eficiente que un manejo consecuencial. 

 
 
    2.1. Objetivo general 
 
 

• Comparar los resultados de un manejo causal de B. germanica con uno consecuencial 

(comercial) y un testigo. 

 
 
    2.2. Objetivos particulares  
 
 

• Realizar una comparación de la seguridad que ofrece el manejo causal en base a la reducción 

de insecticida empleado y su tipo de aplicación frente a un manejo consecuencial. 

 

• Comparar el desempeño de ambos manejos en base a la cantidad de cucarachas monitoreadas 

antes y después de cada manejo. 

 

 

 



 14 

3. Material y métodos 
 
 

   3.1. Área de estudio 
 
El trabajo se realizó en los Centros de desarrollo Infantil del Instituto Politécnico Nacional, debido a 

que son sistemas con idénticas funciones y horarios, además de ser muy semejantes en tamaño, 

diseño de construcción, áreas verdes, infraestructura, número de personal y de infantes atendidos. 

(Figura 1) De los cinco centros únicamente en tres se encontró presencia de Blatella germanica los 

cuales se presentan a continuación:  

 

CENDI Clementina Batalla de Bassols (CENDI-C)   

Se encuentra ubicado en la calle Sierravista s/n esquina con Av. Instituto Politécnico Nacional, 

colonia Lindavista, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07300 en México D.F. (19°30´5.21´´N, 

99°7´51´´O). Su extensión es de 1,135.80 m2  y su población de infantes atendidos es de 171 con un 

personal de 65. Reportes de maestras y personal señalan una problemática severa de cucarachas y 

constantes manejos comerciales en años anteriores aunque no se pudieron conseguir datos escritos.    

 

CENDI Amalia Solórzano de Cárdenas (CENDI-A) 

Se localiza en la calle de Oroya número 300 entre Guayaquil y Yotavalo, en la colonia Lindavista, 

Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07306 en México D.F. (19°29´40´´N, 99°08´13´´O). Su 

extensión es de 1,127.50 m2  con una población de infantes atendidos de 157 y  60 de personal. Con 

reportes moderados de B. germanica por parte de sus ocupantes  
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CENDI Eva Sámano de López Mateos (CENDI-E) 

Se encuentra en Av. José Loreto Fabela esquina con Av. 508 en la colonia Unidad San Juan de 

Aragón, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07959 en México D.F. (19°27´12´´N, 99°4´52´´O). 

Su extensión es de 1,274.20 m2 con una población de infantes atendidos de 107 y 54 de personal 

(Figura 3). El reporte de cucarachas mencionado por la población ocupantes fue también de 

moderado 

 

Figura 1. Vista satelital de áreas de estudio A) CENDI Clementina Batalla de Bassols. B) CENDI 

Amalia Solórzano de Cárdenas C) CENDI Eva Sámano de López Mateos (Google, 2008) 

C) 

B)  
A) 
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    3.2. Equipos y materiales 

 
1. Trampas de monitoreo para cucaracha 

Dispositivo que consistió en un contenedor desechable de plástico 

de medio litro con unas aberturas a la altura de su base y un 

recubrimiento de las paredes interiores con una mezcla de vaselina 

y aceite de aplicación tópica (aceite para bebe) para evitar que los 

insectos escapen. Como cebo se colocó en su interior un 

contenedor más pequeño con cerveza y pan blanco (Figura 2).  

 
 

2. Espolvoreador manual 

Dispositivo con el que es posible ingresar una capa de ácido bórico 

en huecos y cavidades donde no es posible aplicar insecticida 

líquido debido a la presencia de material eléctrico. (Figura 3). 

 

 

3. Unidad cebadera de boratos 

Consiste en un contenedor de plástico en el que se deposita un 

plaguicida de consistencia pastosa a base de boratos de la marca 

“Exterminador”. Dicho contenedor se debe colocar fuera de la 

vista y alcance del personal ocupante y debidamente rotulado 

(Figura 4). 

 

Figura 2. Trampa para 

cucaracha 

Figura 3. Espolvoreador 

manual 

Figura 4. Unidad cebadera 

de boratos 
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4. Herramientas en general   

Se emplearon diversas herramientas para tomar fotografías, 

realizar inspecciones y diversas actividades de control como es el 

caso de cámara digital, lámparas de pilas, espejo de inspección,  

taladro inalámbrico y un equipo casero de herramientas (Figura 5).  

 

5. Materiales en general 

Los materiales más empleados fueron aquellos con los que se 

pudo sellar huecos, cavidades y grietas como es el caso de silicón, 

adhesivo de montaje (marca comercial no más clavos) y cinta de 

empaque (cinta canela) (Figura 6).  

 

  

6. Máquina portátil de inyección marca Injec-thora 
 
Equipo de inyección que consiste en un tanque de acero de alta 

presión y 10 L. de capacidad conectado con un aplicador con 

boquilla en forma de aguja, lo que permite inyectar insecticida en 

grietas y cavidades (Figura 7). La presión interna del tanque puede 

alcanzar 145 PSI y arrojar el insecticida a una distancia de siete 

metros lo que da una idea de su potencia en una pequeña cavidad. 

(Es necesario protección en ojos por salpicaduras). El producto 

plaguicida que empleo fue la Cipermetrina marca Cynoff de FMC 

a una concentración de 10 ml/L 

Figura 6. Materiales en 

general   

Figura 5.Herramientas en 

general     

Figura 7. Equipo de 

inyección Injec-thora 
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7. Aspersor manual 

El  equipo más empleado en servicios comerciales por ser 

económico, fácil de reparar y no necesitar combustible, 

electricidad u otro aditamento para funcionar. Con una presión 

que ronda los 50 PSI su alcance regularmente no supera los cuatro 

metros. Se emplea en aspersiones ambientales aunque algunos 

modelos poseen accesorios para inyectar grietas y cavidades. 

(Mallis, 1997) El manejo consecuencial empleó dos equipos 

plásticos uno de mochila y otro de mano (Figura 8). El producto 

plaguicida que empleo fue Cipermetrina marca Cynoff CE de 

FMC a una concentración aproximada de 20 ml/L.  

 Figura 8. Aspersores 

manuales 
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    3.3. Desarrollo experimental 

 

1. Colocación de trampas. Se colocaron diez trampas de monitoreo para cucaracha en aquellos 

sitios que con más susceptibilidad a ser infestados como es el caso de cocinas, comedores, baños, 

etc., y en general en todos aquellos sitios donde hubo fuentes de alimento, agua, refugio y rutas de 

tránsito que pudieran ser usadas por B. germanica. También fueron colocadas en los lugares en 

dónde se tuvieron reportes de actividad o avistamientos recurrentes. 

 

2. Revisión de trampas y sustitución de cebo. Cada semana se revisaron las trampas, se tomaron 

registros y se sustituyó el cebo. Se realizó esta actividad durante once semanas a partir del cuatro de 

julio y hasta el doce de septiembre del 2008. 

 

3. Elección de sistema de estudio. Se eligieron como sistemas de estudio los CENDI con presencia 

de B. germanica en trampas y se les asignó aleatoriamente a cada uno un tipo de manejo y un 

testigo.  

 

4. Manejo consecuencial. Fue realizado en el CENDI Amalia Solórzano de Cárdenas el día ocho de 

septiembre del 2008 por dos técnicos. La compañía encargada de su ejecución fue la empresa 

Plaguicontrol S.A. de C.V. que durante ese año se encargó de prestar el servicio en todas las 

instalaciones del IPN. No se solicitó para el manejo ningún tipo de especificación. El equipo 

empleado consistió en dos tanques plásticos de aspersión manual como los que se aprecian en la 

figura 2. El vertido del insecticida se realizó directamente al aspersor sin mediar ningún tipo de 

instrumento para cuantificar el volumen aunque posteriormente al imitar la maniobra se pudo 

comprobar que la concentración aproximada dobla la dosis recomendad en la etiqueta del producto 
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(10 ml/L). La aplicación se realizó en todas las áreas a lo largo del ángulo que forma el piso-pared. 

El trabajo del recorrido fue compartido entre ambos técnicos reduciendo su tiempo de ejecución. 

Especial atención merece la aplicación en cocina en donde se aplicó abundante cantidad de 

plaguicida directamente al mobiliario. La aplicación en drenaje se limito a las coladeras que se 

localizaron en el recorrido de los técnicos. No se ejecutaron otros controles químicos además de la 

aspersión. 

 

5. Manejo causal. Se realizó en el CENDI Clementina Batalla de Bassols por dos personas (el autor 

y un colaborador) el día ocho de septiembre del 2008. El manejo comenzó con el control físico a 

rutas de tránsito, para ello se perforaron todas las tapas de drenaje con una broca de 1/8´ y 

posteriormente se inyectó insecticida a una presión de 140 PSI, el insecticida empleado fue el 

mismo que se utilizó en el manejo consecuencial. (se le compro un poco a la compañía), finalmente 

se taponó el hueco con silicón. También se inyectó insecticida en coladeras y se tomó la decisión de 

no tapar con cinta canela debido a que por las lluvias existía el riesgo de inundación. El siguiente 

paso consistió en la apertura de todos los contactos eléctricos y colocación de ácido bórico para 

después colocar su tapa y sellar con silicón cuando fue posible.  

 

Posteriormente el manejo del refugio se realizó aplicando insecticida con la inyectora a alta presión 

en todos aquellos huecos y cavidades que pudieran brindar refugio a B. germanica, lo cuál resultó de  

especial utilidad para alcanzar con eficacia las áreas posteriores de pizarrones y muebles,  así como 

el interior de marcos de puertas y ventanas.. Cuando fue posible se sellaron las grietas con silicón.  

 

Para el manejo del alimento y el agua el control químico consistió en colocar trampas de boratos en 

todos los lugares cercanos. Aprovechando el tamaño versátil de las mismas y su bajo costo. La 
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estrategia fue colocarlas fuera de la vista y alcance del personal ocupante como es el caso de la parte 

inferior de la estufa, refrigerador, alacenas, garrafones de agua, lavaderos etc.  

 

El control cultural se ejecutó con una presentación en PowerPoint, folletos informativos y 

orientación personal. Con estás actividades se reforzaron todos los controles ya que se incidió en la 

importancia de la limpieza (manejo de alimento), de evitar agua estancada y charcos  (manejo de 

agua), de establecer mejores criterios de almacenaje (manejo de refugio) y de mantener en buen 

estado las tapas de sistema eléctrico y de drenaje (manejo de rutas de tránsito). El control legal 

ofreció dos recomendaciones concretas  1) En almacén de alimentos sustituir cartón y todo tipo de 

bolsas  por contenedores plásticos (manejo de refugio). 2)  Prohibir que se coma en los salones 

(manejo de alimento). 

 

7. Prueba estadística. Los datos del monitoreo para cada CENDI se someten a una prueba no 

paramétrica U de Mann-Whitney para determinar si hay diferencias estadísticamente significativas 

antes y después de cada manejo. Dada la facilidad de los cálculos no se uso programa estadístico 
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4. Resultados 

 

   4.1. Manejo consecuencial en CENDI Amalia Solórzano de Cárdenas 

 En el Cuadro 3 se muestra el registro de B. germanica que capturaron las trampas y donde se puede 

apreciar que la persistencia más elevada fue en cocina en donde llegaron a contabilizarse hasta 22 

organismos, posterior al manejo la cantidad de capturas disminuyó a cuatro como la más elevada.  

 

Cuadro 3. Registro de capturas de B. germanica en CENDI Amalia Solórzano de Cárdenas 

 

En la totalidad de las instalaciones se empleo una cantidad de 22 litros de cipermetrina (Marca 

Cynoff CE) con una concentración aproximada de 20 ml/L y el tiempo de ejecución fue de 40 

minutos (Cuadro4). La aplicación fue abundante en cocina en donde se apreció un fuerte olor del 

producto a tal grado que una semana después, y a pesar de una limpieza profunda del área, todavía 

se percibía un leve aroma. 

Julio Agosto Septiembre No. Ubicación 
4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 

1 Cocina 0 0 2 8 3 1 3 2 0 0 1 
2 Cocina 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 
3 Cocina 0 0 3 11 6 0 0 0 1 0 1 
4 Baño-

regadera 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Comedor de 
profesores 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Cuarto de 
personal 
limpieza 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Salón 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
8 Salón 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Salón 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 Salón 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 5 22 9 3 

M
an

ej
o 
co

ns
ec
ue

nc
ia
l 

4 2 1 0 2 
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Una semana después en comunicación personal con los empleados ocupantes del sistema (maestras, 

personal de limpieza y vigilancia) definieron como moderada la eficacia del servicio aunque se 

mostraron conformes y tampoco mostraron molestia por el fuerte olor a insecticida que aún se 

percibía. 

 
Cuadro 4. Tiempo, volumen y concentración de insecticida empleado en manejos  

 

 

   4.2. Manejo causal en el CENDI Clementina Batalla de Bassols 

El monitoreo anterior al manejo muestran una infestación severa de cucarachas llegándose a 

registrar hasta 98 organismos en una sola trampa (Cuadro 5), después del manejo el número máximo 

no superó los tres organismos. Resulta interesante mencionar que la mayor captación de cucarachas 

se dio en salones y no en cocina, esto probablemente es debido a que al inicio de año se instruyó 

para que se realizara un manejo severo con inyección a baja presión y gel insecticida en cocina, 

registrándose con ello una emigración a otros lugares del sistema.  

 

La cantidad de insecticida empleado fue de cuatro litros con una concentración de 10 ml/L (Cuadro 

3), el volumen resultó casi seis veces menor al utilizado en el manejo consecuencial a una 

concentración menor (la mitad aproximadamente). La aplicación únicamente incluyó grietas, huecos 

 Tiempo de ejecución Insecticida empleado Concentración 

CENDI-A 

Manejo consecuencial 
40 minutos 4 L 

20 ml/L 

aproximadamente 

CENDI-C  

Manejo causal 
10 horas 22 L 10 ml/L 
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y cavidades, tratando de no exponer al ambiente en ningún momento el insecticida, aunque en 

algunas ocasiones se presentaron salpicaduras o escurrimientos, aún así, durante el manejo causal no 

hubo detección del insecticida por parte del personal presente en el CENDI (personal de vigilancia y 

de mantenimiento).  

 

En total el manejo duró 10 horas en dos sesiones de trabajo (cuadro 3). Esto es diez veces más 

tiempo que el manejo efectual. 

 

Cuadro 5. Registro de capturas de B. germanica en CENDI Clementina Batalla de Bassols 

Julio Agosto Septiembre No. Ubicación 
4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 

1 Cocina 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
2 Cocina 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 
3 Cuarto de 

lactantes 
5 3 0 2 0 2 0 0 0 1 0 

4 Baño-
regadera 

0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

5 Cuarto de 
baño 
almacén 

0 0 73 18 0 0 0 0 0 0 1 

6 Comedor 
de 
profesores 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

7 Salón 1 24 11 3 8 5 6 1 1 2 0 0 
8 Salón 2 0 11 15 7 4 7 0 0 0 0 2 
9 Salón 3 0 7 4 2 5 4 0 0 0 0 0 
10 Salón 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 30 34 98 38 15 22 

M
an

ej
o 
ca
us

al
 

1 1 2 2 3 
 

   4.3. Tratamiento testigo. en CENDI Eva Sámano de López Mateos  

El testigo (Cuadro 6) sirvió para observar la evolución de las poblaciones de B. germanica sin un 

manejo de fauna nociva, en el mismo se observó que el máximo poblacional se registró el 25 de 

julio, última semana del periodo vacacional del IPN y después los registros disminuyeron sin mediar 
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manejo alguno, esta tendencia similar a los otros CENDI (aunque menos drásticas)  puede deberse al 

hecho de que las cucarachas ante la falta de alimento, por no funcionar la cocina, se acercaron más 

al cebo de las trampas y posterior a esta fecha (ya con la cocina en pleno funcionamiento) el cebo 

perdió preferencia al existir otras fuentes de alimento.   

 
Cuadro 6. Registro de capturas de B. germanica en CENDI Eva Sámano de López Mateos 

Julio Agosto Sept. No. Ubicación 
4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 

1 Cocina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 Cocina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Baño-

regadera 
0 0 0 2 0 1 1 4 0 2 0 

4 Baño-
regadera 

0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2 

5 Baño-cuarto 
de personal 
de limpieza 

0 0 0 11 0 3 0 3 1 2 3 

6 Baño-cuarto 
de personal 
limpieza 

0 0 0 2 3 0 5 0 0 1 0 

7 Comedor  
profesores 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Lactario 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
9 Salón 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 4 
10 Salón 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 
Total 0 0 0 16 5 4 9 9 5 8 12 
 

El cuadro 7 muestra la captura total por semana para los tres CENDI y el resultado del estadístico U 

de Mann-Whitney. que se aplicó para cada sistema con la finalidad de observar si es 

estadísticamente significativa la diferencia del monitoreo registrado antes y después de los manejos. 

La prueba arrojó que únicamente el manejo causal obtuvo diferencia significativa y por un margen 

muy amplio (P= 0.002) con respecto al manejo efectual (P > 0.2) y al testigo (P> 0.05). 
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En la gráfica 8 se observa el comportamiento del monitoreo. Al comparar las curvas del CENDI-C y 

CENDI-A se puede apreciar que el número de organismos monitoreados posterior a los tratamientos 

es relativamente similar, sin embargo el número de cucarachas iniciales del primero es casi cinco 

veces mayor, lo que representa una mejor proporción de eficacia. 

 

Cuadro 7. Monitoreo semanal de B. germanica para cada CENDI  

Semana  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Prueba U de 

Mann-Whitney 

CENDI-A 

M. consecuencial 
0 0 5 22 9 3 4 2 1 0 2 

P > 0.2 

 

CENDI-C  

M. causal 
30 34 98 38 15 22 

A
pl
ic
ac

ió
n 
de

l m
an

ej
o 

1 1 2 2 3 P = 0.002 

CENDI-E  

Testigo 
0 0 0 16 5 4 9 9 5 8 12 P > 0.05 
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Figura 8. Gráfica de monitoreo de Blatella germanica  
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 5. Discusiones  

 
Textos relativamente populares y asequibles para las compañías comerciales como Mallis, (1997); y 

Bennett et. al., (1997) entre otros, señalan la importancia de un manejo combinado de controles que 

sin embargo pocas veces se ejecutan, como lo demuestra el hecho de que se haya realizado un 

manejo con un único control químico por parte de la compañía comercial en el CENDI Amalia 

Solórzano de Cárdenas. 

 

Kaakeh y Bennett, (1997) parecen confirmar (tal vez sin proponérselos) que  usar un único 

control no ofrece resultados significativos, sin importar lo prometedores que parezcan.  

 

Los resultados del estudio coinciden plenamente con Miller y McCoy, (2004); y Changlu y 

Bennett, (2006) respecto a que un manejo multicontrol posee una eficacia mucho más elevada, 

aunque Changlu y Bennett, (2006) no encontraron una eficacia tan marcada debido a que trabajaron 

con insecticida en gel y esta presentación ha demostrado tener buenos resultados aún como control 

único (aunque tiempo después genera resistencia). Esto parece confirmar la importancia de elegir 

con cuidado los controles químicos, tanto en su equipo de aplicación como en los plaguicidas.  

 

La reducción del uso de insecticida y su exposición no fue un tópico desarrollado a 

profundidad en la discusión de los anteriores autores. Dicha omisión en el trabajo de Changlu y 

Bennett, (2006) es un poco comprensible por el hecho de que el gel presenta menos riesgo de 

exposición. Pero en Miller y McCoy, (2004) quienes emplearon aspersiones ambientales, 

probablemente se debió a que en su área de estudio no había una cantidad relevante de infantes, en 
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cambio en una guardería infantil es sobrecogedor el sentimiento de protección que inspira al ver a 

tantos niños y bebes reunidos. 

 

El manejo de plagas es una actividad económica importante y altamente competida (Bennett, 

et al., 1997), por lo que el costo económico fue un factor analizado con cuidado y tal parece esta fue 

la única razón para cuantificar el insecticida empleado. Buena parte de su atención se concentro en 

encontrar el momento a mediano y largo plazo en que la relación costo-beneficio se equilibra en 

ambos manejos, (esto por ser el manejo causal más eficaz y requerir una menor cantidad de 

servicios).   

 

Aunque el análisis económico no forma parte de los objetivos del presente estudio, resulta 

interesante realizar algunas comparaciones en el equipo ya que el inyector marca Injec-thora tiene 

un costo de 8,000.00 dólares y la compañía se reserva el derecho de su venta al público (este es el 

primer estudio que explora su potencial en el manejo urbano). Hay otros inyectores más asequibles 

cuyo costo ronda los $20,000.00 M.N. (aunque no poseen las mismas características) aún con esto la 

comparación con los equipos empleados en el manejo consecuencial resulta enorme. El precio de 

ambos aspersores en Internet ascendió a $2,000.00, precio que puede reducirse si se buscan con más 

cuidado.  

 

El tiempo de ejecución es también un factor determinante de los costos (fue casi diez veces 

más tardado el manejo causal), además de requerir personal más capacitado y bajo un constante 

ejercicio de toma de decisiones para hacer mas eficiente el uso de los recursos y materiales (en 

algunas ocasiones resultó altamente agotador) mientras que el manejo efectual requiere poco 

entrenamiento ya que se realiza casi mecánicamente 
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Lo anterior en opinión de autor refuerza la idea de que el manejo consecuencial, a pesar de sus 

limitaciones, posee una superioridad comercial difícilmente superable por el manejo causal, y por 

ello difícilmente podrá desplazarlo como método de manejo urbano estándar (Snell y Robinson, 

1991; Hedges, 2000; y Greene y Breisch, 2002; en Miller y Meek, 2004), excepto tal vez en aquellos 

ambientes considerados críticos en el que el factor costo sea delegado a un segundo plano como lo 

pueden ser las guarderías infantiles.  

 

Para ello el reto principal consiste en la difusión permanente de los riesgos que plantean la 

exposición de los plaguicidas en infantes y que por supuesto constituye un beneficio insoslayable a 

cualquier costo (Davis y Ahmed, 1998; y Riley, 2000). 

 

La seguridad del manejo causal no puede ser relacionada únicamente por el insecticida 

ocupado y su concentración, ya que la técnica de su aplicación (que consistió en inyección a alta 

presión) minimizó en gran medida su exposición. Sin embargo resulta arriesgado aseverar en qué 

proporción.   

 

La premisa de que una menor cantidad de insecticida aumenta la seguridad de un manejo de 

fauna nociva es mencionada en una cantidad considerable de la bibliografía consultada en este 

trabajo. Dicha afirmación va desde su sola mención (Miller y Meek, 2004) hasta quienes incluyen 

estudios analíticos más detallados (Fischer y Eikmann, 1996). Sin embargo no se encontró ningún 

trabajo que contemplando dos manejos al mismo tiempo realice un análisis analítico de su 

exposición y por lo tanto determine con exactitud la seguridad que brinda a la población ocupante, 

por lo que puede ser un motivo de estudio en posteriores trabajos.  
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6. Conclusiones 

 

El manejo causal obtuvo un mejor desempeño en la reducción poblacional de B. germanica 

que el manejo consecuencial y el testigo 

 

El manejo causal obtuvo una mejor consideración de seguridad al emplear un volumen de 

insecticida seis veces menor y limitar su uso a huecos y cavidades 

 

El manejo causal aquí empleado es más costoso en su equipo y requiere de más tiempo por lo 

que su inclusión en el ámbito comercial requiere de una estrategia de mercado alterna en la 

cual se favorezca la seguridad de la población infantil 
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