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¿Nueva cucaracha exótica establecida en la Península Ibérica? Confirmación de 
la presencia de Shelfordella lateralis (Walker, 1868) (Blattodea: Blattidae) en la 
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El orden de los blatodeos (Insecta: Blattodea) contiene 
alrededor de 4500 especies de cucarachas (Ortuño & Martí-
nez-Pérez, 2011) de las cuales, solo el 1 % (~50 especies), se 
han registrado en medios urbanos y pueden constituir plagas 
o causar efectos negativos hacia los humanos (Schal et al., 
1984). En el ámbito iberobalear se han registrado 66 especies 
(Pascual, 2015; Bueno Marí et al., 2018; Pradera & Carce-
reny, 2018; Bohn, 2019) con un alto porcentaje de endemici-
dad (Pascual, 2015). De todas ellas, 3 son las más habituales 
en medios urbanos causando normalmente problemas como 
plagas: Periplaneta americana (Linnaeus, 1758), Blate-
lla germanica (Linnaeus 1767), Blatta orientalis Linnaeus, 
1758, a las que hay que sumar a las recién registradas en 
medio urbano, Supella longipalpa (Fabricius, 1799), Peri-
planeta australasiae (Fabricius, 1775)  (Lozano, 2013; Bue-
no Marí et al., 2018), Shelfordella lateralis (Walker, 1868) 
(= Blatta lateralis) y Pycnoscelus surinamensis (Linnaeus, 
1758) (Pradera & Carcereny 2018). El trasiego de especies 
exóticas con el fin de mantenerlas en cautividad como mas-
cotas, o de criarlas como alimento vivo para otros animales 
hace que haya habido registros en otras zonas urbanas de la 
Península Ibérica de especies como Panchlora nivea (Lin-
naeus 1758), o Blaptica dubia (Serville, 1839) (Datos no pu-
blicados). Sin embargo, aún no se ha comprobado que hayan 
podido reproducirse y asentarse en la Península Ibérica.

Concretamente, S. lateralis, conocida vulgarmente como 
cucaracha de Turkestán, es una especie originaria de zonas 
desérticas y semidesérticas de Asia Central, citada también 
en Oriente Medio, y Noroeste de África (Cochran, 1999; Ci-
llo et al., 2009). Fue registrada lejos de su área de distribución 
en 1978, cuando se encontró en una instalación militar de Es-
tados Unidos, en California (Caruba, 1979; Spencer et al., 
1979). Se piensa que su introducción fue por medio de envíos 

de material militar y artículos domésticos  desde Oriente Me-
dio (Kim & Rust, 2013). A partir de ahí, se extendió a otras 
regiones del país, como Arizona, Georgia, Nuevo México y 
Texas (Petersen & Cobb, 2009). También se ha registrado en 
Japón (Kimura et al., 2003) y México (Cueto-Medina et al., 
2015). En Europa e islas, los primeros registros se realiza-
ron en Cagliari, Cerdeña en 2007 (Cillo et al., 2009). Pos-
teriormente se registró en España, en Almería (Pradera & 
Carcereny, 2018) y en Grecia y Turquía (Davranoglou et al., 
2020).

Esta especie se encuentra frecuentemente en zonas urba-
nas ya sea en hábitats exteriores como jardines, alcantarillas, 
vertederos o en el interior de todo tipo de edificios (Kim & 
Rust, 2013; Davranoglou et al., 2020). En Asia, donde es na-
tiva, se puede considerar que es una de las especies domés-
ticas más comunes (Cochran, 1999; Memona et al., 2017; 
Abbasi et al., 2018).

En esta nota aportamos los primeros registros de S. late-
ralis en la Comunidad Autónoma de Cataluña, encontrando 
varios ejemplares en la zona portuaria de Barcelona y el Prat 
de Llobregat, así como se confirma el establecimiento de la 
especie en la ciudad de Almería con su observación en el mis-
mo jardín urbano tres años después de su primer encuentro.

El 1 de julio 2020 se encontró un macho adulto de S. late-
ralis en el interior de un edificio del polígono industrial Pra-
tenc (Prat de Llobregat) (UTM 31TDF27 10 × 10 km). El 7 
de julio 2020 se prospectaron las zonas ajardinadas próximas, 
así como el sistema de evacuación de aguas pluviales y caja 
de llaves de riego. En una de las zonas prospectadas se locali-
zaron ootecas, ninfas y adultos (machos y hembras) en regis-
tros de pluviales y cajas de riego (Figura 1). Los especímenes 
encontrados fueron identificados siguiendo los criterios de 
Davranoglou et al. (2020). También el mismo día 7 de julio 
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se revisaron otros edificios situados en la Zona Franca (Barce-
lona) (UTM 31TDF27 10 × 10 km) y se encontró otro macho 
en el interior de uno de estos. Se prospectaron zonas ajardina-
das próximas, pero no se localizaron individuos. El 1 de sep-
tiembre de 2020 se encontró gran cantidad de ninfas de todos 
los estadios en una arqueta en la misma zona del polígono in-
dustrial Pratenc que se prospectó el 7 de julio de 2020. Entre la 
primera localización y la segunda distan 2,6 km. Seguramente 
la especie esté más extendida por la zona y podemos conside-
rar que la especie estaría establecida al encontrarse tanto adul-
tos, hembras, como ninfas de diversos estadios y ootecas. Por 
otra parte, el 17 de junio fue capturada una hembra adulta en 
el parque ajardinado de la ciudad de Almería (UTM 30SWF47 
10 × 10 km) donde se localizó por primera vez la especie en la 
Península Ibérica (Pradera & Carcereny, 2018). 

El origen de la especie en Almería y Barcelona es incier-
to. Caben dos posibilidades. Por un lado, está el transporte de 
mercancías, cosa que sería plausible al haberse localizado en 
dos ciudades portuarias, el mismo tipo de ciudad donde se de-
tectó la especie en Cerdeña (Cillo et al., 2009). Por otra parte, 
cabe pensar en un escape de ejemplares, ya que es una especie 
frecuente en aficionados a la terrariofilia que la crían o utilizan 
como alimento para anfibios y reptiles (Pfliegler et al., 2018).

Sea uno u otro el origen, se constata que S. lateralis se 
ha establecido y ha encontrado un hábitat para desarrollarse. 
Aunque se trate de una especie peridoméstica (Davranoglou 
et al., 2020), ya se ha detectado en 2 edificios de la zona por-
tuaria de Barcelona y el Prat de Llobregat. Además, tiene una 

tasa elevada de reproducción, ya que una hembra adulta pue-
de llegar a depositar hasta 25 ootecas y puede vivir hasta 612 
días (Kim & Rust, 2013). Esto puede suponer el desplaza-
miento de otras especies, como B. orientalis, tal y como se ha 
constatado en los Estados Unidos de América, debido a que 
posee una capacidad de reproducción mucho menor, además 
de que necesitan más tiempo para llegar a edad reproductiva 
(Kim & Rust, 2013).

En los próximos años podremos observar si la especie se 
sigue detectando solo en la zona portuaria o también empieza 
a detectarse a la zona propiamente urbana de la ciudad de 
Barcelona. 
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Figura 1: Ejemplares adultos (macho y hembra) y ooteca de Shelfordella lateralis encontrados en la zona portuaria de Barcelona y el Prat de Llobre-
gat: a) macho, escala 6,5 mm; b) hembra, escala 6,5 mm; c) ooteca, escala 2 mm. Autor: Adrià Miralles-Núñez.
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