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RESUMEN

Objetivos: Conocer la diversidad de triatominos presentes en las provincias de San Ignacio y Jaén (Cajamarca) y en Bagua,
Condorcanqui y Utcubamba (Amazonas). Materiales y métodos: Los triatominos fueron capturados de Mayo 1995 a Diciembre
2000 en el intra y peridomicilios de las viviendas de las provincias de San Ignacio (5 distritos) y Jaén (10 distritos) del
departamento de Cajamarca, y en 5 distritos de Bagua, un distrito de Condorcanqui y en seis de Utcubamba (Amazonas). El
muestreo fue de 08:00 a 19:00 horas con alambre de 30 cm de largo, pinzas largas y linterna de mano. Resultados: Se
capturaron 5567 triatominos pertenecientes a cinco especies. Panstrongylus herreri fue la especie más predominante (94%).
90% del total de triatominos fueron capturados en ambientes intradomiciliarios. Se reporta Rhodnius robustus por primera
vez para Amazonas. Ejemplares de R. ecuadoriensis y R. robustus, fueron colectados en intradomicilios en porcentajes
mínimas en Sallique, provincia de Jaén (Cajamarca) y Nieva, provincia de Condorcanqui (Amazonas). Panstrongylus geniculatus
fue colectado en intradomicilios. Se reporta en ciertas localidades de La Coipa, Huarango y Namballe (San Ignacio); así
como en Bellavista y Santa Rosa (Jaén) y en Aramango, Copallín e Imaza (Bagua); además, en Jamalca, Cajaruro y Bagua
Grande (Utcubamba). Panstrongylus chinai, especie silvestre con tendencia a domesticarse, se encontró en Santa Rosa,
Bellavista,  Chontalí y San José del Alto (Jaén) y en Namballe, San Ignacio, La Coipa y Chirinos (San Ignacio). También se
encontró en Cajaruro y Bagua Grande (Utcubamba). 90% de P. herreri fueron colectados en el interior de las viviendas. Para
Cajamarca se ha colectado en Pomahuaca, Pucará, San José del Alto, Pirias, Bellavista, Santa Rosa, La Coipa y Huarango;
mientras que para Amazonas en Aramango, Parco, Bagua Grande, Cajaruro y El Milagro.

Palabras clave: Enfermedad de Chagas / transmisión; Triatominae; Panstrongylus; Rhodnius; Perú (fuente: BIREME).

ABSTRACT

Objectives: To identify triatomines in San Ignacio and Jaen provinces (Cajamarca) and in Bagua, Condorcanqui and
Utcubamba provinces (Amazonas). Materials and methods: The triatomines were collected from May 1995 to December
2000 inside and outside  the households in 15 districts in San Ignacio (5) and Jaen (10) (Cajamarca); and in 5 districts in
Bagua, one in Condorcanqui and 6 in Utcubamba (Amazonas). The collection was done between 08:00 and 19:00 hours
using a 30 cm-long wire, long forceps and a hand held lantern. Results: 5567 triatomines belonging to 5 species were
collected: Panstrongylus herreri was the predominant species recovered (94%). Ninety percent of the triatomines were
found inside the households. Rhodnius robustus was found for the first time in Amazonas. Rhodnius ecuadoriensis and R.
robustus specimens were found in minimun percentages in Sallique (Jaen) and Nieva (Condorcanqui). Panstrongylus
geniculatus was collected  inside  the houses in La Coipa, Huarango and Namballe (San Ignacio), as well as in Bellavista
and Santa Rosa (Jaen) and Aramango, Copallin and Imaza (Bagua). It was also found in Jamalca, Cajaruro and Bagua
Grande (Utcubamba). Panstrongylus chinai, a wild species with a tendency to become domestic was found in Santa Rosa,
Bellavista, Chontali, San Jose del Alto  (Jaen) and in Namballe, San Ignacio, La Coipa and Chirinos (San Ignacio). It was
also found in Cajaruro and Bagua Grande (Utcubamba). Around 90% of P. herreri species were found inside  the houses.
In Cajamarca, it was collected in Pomahuaca, Pucara, San Jose del Alto, Pirias, Bellavista, Santa Rosa, La Coipa and
Huarango, while in Amazonas, it was found in Aramango, Parco, Bagua Grande, Cajaruro, and El Milagro.

Key words: Chagas/disease; Triatominae; Panstrongylus; Rhodnius; Peru (source: BIREME).
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INTRODUCCIÓN

La Enfermedad de Chagas o trypanosomiasis
americana, es una infección parasitaria que se
extiende entre los paralelos 42°LN y 43°LS1, causada
por Trypanosoma cruzi  y transmitida por varias
especies de triatominos distribuidos en el continente
amer icano entre 42ºLN y 46ºLS 2,  que afecta
principalmente a la población rural y peri-urbana, pues
las viviendas construidas con adobe o carrizo y el
hacinamiento favorecen la presencia y proliferación del
vector3.

La Organización Mundial de la Salud estima que en centro
y sudamérica existen entre 16 y 20 millones de personas
infectadas por T. cruzi  y existe una población en riesgo de
100 millones4.

En el Perú, los departamentos en que se han reportado
casos autóctonos de enfermedad de Chagas son: Piura,
Cajamarca, Amazonas, Apurímac, San Martín, Junín,
Ucayali, Huánuco, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna5-14.

En el Perú, se han reportado 18 especies de triatominos15.
En Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna el vector principal
del Trypanozoma cruzi es Triatoma infestans16-21; mientras
que en la zona norte y nororiente habitan  varias especies
de triatominos y que, algunas especies han sido encontrados
infectados en forma natural con trypanosomatideos
compatibles a Trypanosoma cruzi y/o T. rangeli22-31.

Triatoma infestans vector natural de la enfermedad de
Chagas en la zona sur del Perú y de hábitos domiciliarios,
es el triatomino mejor estudiado; sin embargo, en la zona
nororiental del Perú se tiene poca información sobre: a) la
diversidad de triatominos, b) su dispersión, c) la relación
con los  trypanosomatideos y, d) el comportamiento de
los triatominos.

En el presente trabajo se informa la distribución geográfica
de las especies de triatominos presentes en las provincias
de San Ignacio y Jaén del departamento de Cajamarca y
de Bagua, Condorcanqui y Utcubamba, provincias del
departamento de Amazonas, localidades consideradas
endémica a la enfermedad de Chagas.

MATERIALES Y MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDIO

El estudio se llevó a cabo desde Mayo de 1995 a
Diciembre del 2000, en  localidades de cinco distritos de
la provincia de San Ignacio y en 10 distritos de la provincia
de Jaén, departamento de Cajamarca; así mismo, en un
distrito de Condorcanqui, en cinco distritos de Bagua y
en seis distritos de Utcubamba, provincias del
departamento de Amazonas.  Todas estas localidades se
encuentran situadas en la región nororiente del Perú, entre
los 4°38'20" - 6°9' de LS y 79°20' - 77°82' de LW (Figuras
Nº 1 y Nº 2).

En San Ignacio y Jaén el clima es tropical y húmedo, con
una temperatura media de 26°C y con lluvias de Octubre a
Abril, cuyas precipitaciones no llegan a los 1200 mm

anuales. Mientras que en Condorcanqui, Bagua y
Utcubamba el clima es variado. En Condorcanqui, es
cálido, húmedo y lluvioso con temperatura de 31°C a 35°C.
En Bagua y Utcubamba el clima es cálido, templado y
húmedo, la temperatura oscila entre 25°C y 35°C, con
húmedad de 70% a 80% y la precipitación fluvial es de
1200 a 1800 mm anuales. En los distritos de La Peca, Parco
(provincia de Bagua), así como en El Milagro, Bagua
Grande, Yamón, Jamalca y Cumba (provincia de
Utcubamba) se observan extensiones de terrenos con
características ecológicas semiexofíticos.

La mayoría de las viviendas están ubicadas en zonas
urbanas formando los denominados distritos y/o “caseríos”
y otras en zonas rurales, dispersas en el  campo. 10% de
las viviendas ubicadas en zonas urbanas tienen paredes
de ladrillo y cemento, mientras que 90% son de “adobe”
(mezcla de tierra húmeda con pajilla de arroz dando
bloques de 40 x 25 x 10 cm); otras viviendas están
construidas de “tapial”  (mezcla de tierra húmeda con pajilla
de arroz dando bloques de 1 m x  25 x  50 cm) y un número
menor de viviendas tienen paredes de “quinchas”
(columnas de carrizos empastadas la parte interna y
externa con una mezcla de tierra húmeda y pajilla de arroz).
Las paredes internas y externas de algunas viviendas se
encuentran enlucidas con yeso o mezcla de tierra húmeda
con pajillas de arroz, mientras que en otras viviendas se
observan grietas y hendiduras entre los adobes, así como
en los tapiales y en las “quinchas”. Las viviendas utilizan
calaminas, ramas de palmeras, maderas y/o cartón como
techo.

La mayoría de las viviendas tienen piso de tierra y de dos
a tres ambientes: dormitorio, cocina-comedor-cuyero a la
vez y otro ambiente que sirve de depósito.

CAPTURA DE TRIATOMINOS

La captura de los triatominos se realizó en áreas
urbanas y rurales desde las 8:00 hasta las 19:00 horas, en
algunas ocasiones se prolongó hasta las 20:00 horas. El
tiempo de colecta de los triatominos en una vivienda varió
de 15 a 25 minutos, para ello se utilizó linterna de mano,
alambre de 30 cm de largo y pinzas largas. Las capturas
se realizaron en los siguientes ambientes: a) intradomicilio:
en ambientes internos de las viviendas como dormitorios
y cocina-comedor-cuyero. La búsqueda de los triatominos
se realizó en las hendiduras y grietas de las paredes y en
la cama, b) peridomicilio: se consideró como peridomicilio
el espacio comprendido por un radio de 20 metros
alrededor de una vivienda. En ella la búsqueda fue en
hendiduras de las paredes externas, troncos de madera,
raíces de árboles y lugares donde encierran cerdos, aves,
nidos de gallinas, asimismo, en muros de piedras y adobes
próximos a las viviendas.

En los ambientes mencionados se colectaron triatominos
adultos vivos y muertos, huevos, estadios inmaduros
(ninfas) y exsuvias; todos eran depositados en vasos y
separados de acuerdo al ambiente y lugar de captura.
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La identificación de los triatominos se realizó en: a)
Laboratorio de Entomología de la Sub Región de Salud de
Jaén, b) Laboratorio del Centro de Salud de Bagua Grande,
c) Laboratorio de la Sub Región de Bagua-Amazonas, d)
Laboratorio de Entomología del Instituto Nacional de Salud
-Lima, y e) Sección de Entomología del Instituto de
Medicina Tropical “Daniel A. Carrión”-UNMSM-Lima,
mediante claves dicotómicas15,32.

RESULTADOS

En los 27 distritos se detectaron 5567 triatominos
pertenecientes a cinco especies: Panstrongylus herreri
(Wygodzinsky, 1948), P. chinai (Del Ponte, 1929), P.
geniculatus (Latreille, 1811), Rhodnius ecuadoriensis (Lent
& León, 1958) y R.  robustus (Larrousse, 1927). En la
Tabla Nº 1 y en las Figuras Nº 1 y Nº 2 se indican la
distribución geográfica de los triatominos.

Triatominos de Cajamarca y Amazonas, Perú 1995-2000

Panstrongylus herreri, fue colectado en 22 de los 27
distritos estudiados, seguida por P. chinai en 19 distritos y
P. geniculatus en 17 distritos, mientras que Rhodnius
ecuadoriensis y R. robustos fueron capturados en un solo
distrito por separado.

Del total de triatominos colectados, 90% correspondieron
a capturas en el interior de las viviendas (dormitorios,
comedor-cocina y cuyeros), mientras que 10% a ambientes
peridomiciliarios (Tabla N° 2). Se reporta por primer vez
Rhodnius robustus  para el departamento de Amazonas.

Tabla Nº 1. Especies de triatominos capturados en 27 distritos de los departamentos de  Cajamarca y
Amazonas  - Perú (1995 - 2000).

DEPARTAMENTO Triatominos colectados
Provincia Panstrongylus Rhodnius
Distrito chinai herreri geniculatus ecuadoriensis robustus

CAJAMARCA
San Ignacio
Coipa X X
Chirinos X X
Huarango X X X
San Ignacio X X
Namballe X X X
Jaén
Bellavista X X X
Colasay X X X
Chontali X
Jaén X X X
Pomahuaca X X
Pucará X X X
Pirias X
Sallique X X
San José del Alto X X
Santa Rosa X X X

AMAZONAS
Bagua
Aramango X X
Copallín X X
Imaza X
La Peca X X X
Parco X
Condorcanqui
Nieva X
Utcubamba
Bagua Grande X X X
Cajaruro X X X
Cumba X X X
El  Milagro X
Jamalca X X
Lonya Grande X X X
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DISCUSIÓN

Existen numerosas referencias bibliográficas respecto
a reportes de la presencia de especies de triatominos para
las diversas localidades del Perú pero, para diseñar
programar y desarrollar medidas de control dirigidas a los
triatominos es necesario conocer con precisión: la
identificación correcta de la(s) especie(s) presente(s), su
distribución geográfica33, el índice tripano-triatomino,

el  índice de infestación domiciliaria, así como su
comportamiento. Estudios respecto a dispersión y
comportamiento de triatominos en el Perú son muy escasos.

Las cinco especies de triatominos encontrados en el
transcurso del estudio no serían las únicas especies
presentes en la zona nororiente del Perú, sino que podrían

Figura Nº
1
1. Distribución de especies de triatominos.

Amazonas-Perú.
Figura Nº

1
2. Distribución de especies de triatominos.

Cajamarca-Perú.

Tabla Nº
1
2. Cantidades y porcentajes de las especies de triatominos colectados en intra y peridomicilios

en dos provincias de Cajamarca y en tres provincias de Amazonas - Perú (1995 - 2000)

Especies de Intradomicilios Peridomicilios

Triatominos N % N %

P. herreri 4721 90,0 534 10,0

P. chinai 197 94,0 13 6,0

P. geniculatus 83 87,0 12 13,0

R. ecuadoriensis 4 100,0 0 0,0

R. robusta 3 100,0 0 0,0

TOTAL 5008 90,0 559 10,0

Especies de
Triatominos
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encontrarse otras más, dado que en el presente estudio
no se tuvo en consideración la búsqueda de triatominos
en ambientes extradomiciliarios.

A continuación se mencionan algunas características de
los triatominos presentes en los 27 distritos estudiados:

Rhodnius ecuadoriensis (Lent & León, 1958): Especie
presente en ciertas localidades de los departamentos del
Perú: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash,
Cajamarca34,35. En localidades de la vertiente occidental y
valles interandinos del norte y nororiente del Perú, esta
especie con frecuencia se encuentra en el intra y
peridomicilios de ambientes xerofíticos23.

Ha sido reportado en localidades de las provincia de
Contumaza, Cajamarca, Jaén, Cutervo, Chota, San Miguel
y Celendín, del departamento de Cajamarca34-35. En la
provincia de Jaén ha sido colectado en localidades próximas
a la ciudad de  Jaén  (Calderón: trabajo inédito), En el
presente estudio, esta especie se colectó en cantidades
mínimas (4 ejemplares) en ambientes intradomiciliarios
(dormitorios) de áreas rurales pertenecientes al distrito de
Sallique, provincia de Jaén, en altitudes que van de 1500 a
1650 msnm (Tabla N° 1 y  Figura N° 1).

Hasta el momento no se ha reportado esta especie para el
departamento de Amazonas, pero es necesario realizar
investigaciones en las áreas, pues poblaciones silvestres
de esta especie están asociadas con palmeras37-39. Las
provincias de Condorcanqui, Bagua y Utcubamba tienen
características ecológicas de selva alta y en algunas
localidades existen bosques de palmeras, lugares donde
podría estar ocurriendo el ciclo silvestre de la
tripanosomiasis americana.

Rhdonius robustus (Larrousse, 1927): Especie silvestre,
pues al parecer las palmeras constituyen sus microhábitas
y que ocasionalmente también se ha colectado en
ambientes intradomiciliarios. En el Perú, está presente en
algunas localidades de los departamentos de Loreto,
Ucayali, Madre de Dios, San Martín, Cajamarca y Junín35,36

(Calderón: trabajo inédito); hasta el momento esta especie
no ha sido reportada para la vertiente occidental del Perú,
pues su distribución geográfica está circunscrita a
departamentos que tienen características ecológicas de
selva. En Cajamarca, ha sido reportado en el valle de
Condebamba, perteneciente a la provincia de Cajabamba
(Calderón: trabajo inédito).

En el presente trabajo, esta especie no se ha encontrado
en ningún distrito de las dos provincias de Cajamarca. Pocos
ejemplares de R. robustus (3 ejemplares) se colectaron en
el interior de dos viviendas del distrito de Nieva, provincia
de Condorcanqui (Amazonas), siendo el primer registro de
un triatomino para esta provincia, asimismo el primer reporte
de R. robustus para el departamento de Amazonas (Tabla
Nº 1; Figuras Nº 1 y Nº 2).

Panstrongylus geniculatus (Latreille, 1811): Es el
triatomino de mayor distribución en el Perú, pues está
presente en ciertas localidades de los departamentos de
Cajamarca, Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho, Puno,
Loreto, Amazonas, San Martín, Madre de Dios, Ucayali y

Cusco34-36, ubicados en los valles interandinos y orientales
del norte, centro y sur.

Esta especie ha sido reportada en el departamento de
Cajamarca, en localidades pertenecientes a los distritos
de Huarango (provincia de San Ignacio), Colasay, Pucará
y Jaén (provincia de Jaén) y en Cutervo, Santa Cruz de
Cutervo, Querocotillo y Collayup (provincia de Cutervo);
así mismo, está presente en Cumba, Yamón, Lonya Grande
(Utcubamba) y en la provincia de Bagua en los distritos de
Parco y La Peca perteneciente al departamento de
Amazonas34-36 (Calderón: trabajo inédito).

Con los resultados obtenidos en el presente estudio, la
distribución geográfica de esta especie se amplía a los
distritos de La Coipa, Huarango y Namballe (San Ignacio)
ubicados en el valle Chinchipe y al parecer su presencia
se prolonga hasta localidades de Zamora Chinchipe
(Ecuador). En la provincia de Jaén se ha colectado en dos
distritos  (Bellavista y Santa Rosa); así mismo, en los
distritos de Aramango, Copallín e Imaza (Bagua) y en la
provincia de Utcubamba en los distritos de Jamalca,
Cajaruro y Bagua Grande, pertenecientes al departamento
de Amazonas. Hasta el momento no se ha reportado en
localidades pertenecientes a la provincia de Condorcanqui
(Tabla N° 1; Figuras N° 1 y N° 2).

En el interior de las viviendas de los distritos estudiados
se colectó solo adultos (87%), y en los peridomicilios fue
de 13% (también adultos), esto nos sugiere que P.
geniculatus está intentando colonizar ambientes intra y
peridomiliarios de las localidades de San Ignacio y Jaén
(Cajamarca); así mismo, los de Bagua y Utcubamba
(Amazonas). En el transcurso de nuestra investigación no
se ha encontrado huevos, estadios inmaduros, ni exuvias
en los ambientes donde se colectó adultos, como ocurre
en algunas localidades de la región amazónica de Ecuador,
Brasil, Colombia y Venezuela40-44.

Panstrongylus chinai (Del Ponte, 1929): Triatomino
presente en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad,
Ancash, Lima, Cajamarca y Amazonas, departamentos
que se encuentran situados en la vertiente  occidental
norte y en la zona nororiental del Perú, que presentan
características ecológicas de selva alta.

Está reportado para Contumaza, Cajamarca, Cajabamba,
Jaén, San Miguel, Celendín, San Ignacio, Cutervo y Santa
Cruz, provincias pertenecientes al departamento de
Cajamarca; asimismo para Bagua, Utcubamba, Luya,
Chachapoyas y Rodriguez de Mendoza, departamento de
Amazonas34-36  (Calderón: trabajo inédito).

En Colasay, Jaén, Pucara, San Felipe, Pomahuaca y
Sallique, distritos de la provincia de Jaén ha sido reportado
su presencia, así mismo, en Huarango (San Ignacio) está
presente. Mientras que en Utcubamba se colectó en
Cumba, Yamón y Lonya Grande; del mismo modo en La
Peca (Bagua) (Calderón: trabajo inédito).

En esta oportunidad,  la distribución de P. chinai se amplía
a cuatro distritos de la provincia de Jaén (Santa Rosa,
Bellavista, Chontali y San José del Alto) y a los distritos de
Namballe, La  Colpa, Chirinos y San Ignacio (provincia de

Triatominos de Cajamarca y Amazonas, Perú 1995-2000
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San Ignacio). Así mismo, se encontró en Cajaruro y Bagua
Grande (Utcubamba) (Tabla N° 1; Figuras N° 1 y N° 2).

Especie considerada de hábitos silvestres, con tendencia
a colonizar ambientes domiciliarios; pues,  en el presente
estudio se ha colectado solamente adultos, 94% en el
interior de las viviendas y un 6% en lugares muy próximos
a las viviendas (peridomicilios). En dos oportunidades uno
de los autores del presente trabajo (A.G-P.) colectó tres
ejemplares en peridomicilios mientras realizaba capturas
de Lutzomyia a dos metros de una vivienda de la zona
urbana de Bagua Grande, lo que hace suponer, que estos
triatominos fueron atraídos por la luz de la linterna.

Panstrongylus herreri (Wygodzinsky, 1948): Se menciona
su presencia para los departamentos de Piura, Cajamarca,
Amazonas, San Martín y Ayacucho, todos circunscritos
a los valles interandinos afluentes de los ríos Marañón,
Huallaga y Apurímac. Investigadores nacionales y
extranjeros lo consideran de hábitos intra y peri-
domiciliarios10,21,29,31 .

En el departamento de Cajamarca, se ha reportado para
las siguientes provincias: San Ignacio, Jaén, Cutervo y
Santa Cruz, y para Amazonas en Utcubamba, Bagua, Luya
y Rodríguez de Mendoza.

También ha sido reportada en los distritos de Jaén, Colasay
y San Felipe (Jaén) y San Ignacio (San Ignacio); así
mismo, para los distritos de La Peca y Copallín (Bagua) y,
para Jamalca, Cumba, Yamón y Lonya Grande
(Utcubamba)34-36.

Con los resultados obtenidos en el presente estudio, se
amplía la distribución geográfica de P. herreri a los distritos
de Pomahuaca, Pucará, San José del Alto, Pirias, Bellavista
y Santa Rosa para la provincia de Jaén, y a los distritos de
La Coipa y Huarango pertenecientes a la provincia de San
Ignacio; mientras que, en la provincia de Bagua a los
distritos de Aramango y Parco; así mismo a Bagua Grande,
Cajaruro y El Milagro (Utcubamba). Además, podemos
mencionar que esta especie es de hábitos mayormente
domésticos, pues,  el  90%  ha sido capturados en el interior
de las viviendas, además que todo el ciclo biológico lo
realiza en el interior de las viviendas, dado que en el
transcurso de la investigación se ha encontrado tanto
adultos, huevos y los diversos estados de ninfa, así como,
exsuvias de ninfas y adultos; mientras que en ambientes
peridomiciliarios se ha colectado un 10%.

Es la especie que más se ha colectado (94%) en relación a
las otras especies que están por debajo del 4% y es la de
mayor distribución geográfica en las cinco provincias
estudiadas, pues está presente en cuatro distritos de San
Ignacio, ocho en Jaén, cuatro de Bagua y en seis de
Utcubamba (Tabla Nº 1). No se ha reportado para la provincia
de Condorcanqui, pero se supone que podría estar presente,
pues en esta especie se observan dos poblaciones
diferentes (silvestre  y doméstico), así cuando las personas
se establecen en zonas de monte (vegetación primaria), es
frecuente observar que estos triatominos van del campo a
las viviendas a partir de las 19:00 horas, atraídos por la luz
o porque su hábitat natural ha sufrido algunos cambios como
la tala, quema de árboles y arbustos, y el reemplazo de la

vegetación primaria por cultivos agrícolas, originando
migración de los animales silvestres, por lo que los
triatominos intentan adaptarse a las viviendas, transportando
consigo el Trypanosoma cruzi y su potencial infección al
hombre y a los animales domésticos.
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