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PANSTRONGYLUS RUFOTUBERCULATUS CHAMPION (HEMIPTERA, REDUVIIDAE) VECTOR 
POTENCIAL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN EL VALLE DE LA 

CONVENCIÓN Y OCCOBAMBA1 

Francisco Carrasco Z. 

SUMARIO 

En las localidades de Koquimbo del Valle de Occobamba 
y Monte Carmelo del Valle de la Convención, se ha veri
ficado la existencia de Triatominos hematófagos domicilia
rios que corresponden a la especie Panstrongylus rufotu-
berculatus Champion, en las viviendas de los pobladores 

Por los trabajos de laboratorio efectuados en el Cen
tro de Investigación "Daniel A. Carrión" del Instituto dé 
Medicina Tropical de Lima, sé determinó que las chirima-
chas del departamento del Cusco son negativas para Trypa
nosoma cruzi. 

SUMMARY 

The author has collected the haematophagus triato-
minae Pastrongylus rufotuberculatus Champion in the 
houses of people living in Koquimbo (Occobamba Valley) 
and in Monte Carmelo (La Convención Valley). The exa

mination of specimens, by scientific personnel of the Insti
tuto de Medicina Tropical of the University of San Marcos 
in Lima gave negative results of infection by Trypanosoma 
cruzi of this "chirimacha" from Cusco. 

Introducción 

El autor, en un trabajo anterior, ha reunido observa
ción directa e información sobre los triatominos, principal
mente del Sur del Perú (1970, Revista Peruana de Ento
mología, Vol. 13, № 1. Contribución al estudio de Triatoma 
infestans (Reduviidae, Heterop.) en el Perú). 

Noticias procedentes de la localidad de Jutupampa del 
Distrito de Echarate del Valle de la Convención y mues
tras colectadas de Triatominos hematófagos domiciliarios, 
informaron sobre la presencia de "chirimachas" vectoras 
del Mal de Chagas. 

En un principio se pensó que se trataba de Triatoma 
infestan, que trasmite la Enfermedad de Chagas en Arequipa, 
Moquegua, Tacna y Norte del país, pero el Dr. Hermán 
Lent ha determinado que se trata de Panstrongylus rufotu
berculatus Champion. 

Se han colectado muestras en Koquimbo (Valle de Oc
cobamba) y Monte Carmelo (Quellouno) del Departa
mento del Cusco, en viviendas de los campesinos, habiéndo
se constituido dichas zonas en áreas endémicas de Triatomi
nos domiciliarios. 

El problema de las Chirimachas en el Valle de 
La Convención 

Por los trabajos de muestreo entomológico realizados 
en diciembre de 1969, abril, agosto y setiembre de 1970, 

1 Integrado en el PREMIO ESPECIAL ZONA AGRARIA XI, 
Cusco.— 1er. Congreso Latinoamericano de Entomlogía, Cus
co-Perú. 12-18 abril 1971. 

2 Doctor en CC. BB. Profesor Principal Dpto. de Zoología y 
Entomología de la Universidad Nacional San Antonio Abad. 
Cusco. 

se ha verificado la existencia de chirimachas en el Valle 
de la Convención, principalmente en las localidades de 
Koquimbo, Valle de Occobamba, Monte Carmelo, locali
dad de Quellouno, habiéndose colectado adultos y ninfas en 
las viviendas de los campesinos, en las grietas de las pa
redes de adobe, en las mismas camas de los pobladores, 
cocinas, conejeras, gallineros y todo lugar propicio para 
que sirvan de habitat a los insectos. 

En Koquimbo, por las condiciones climáticas, de re
gión montañosa de sotobosque con clima cálido seco, vi
viendas dispersas, existencia de reservónos de animales do
mésticos como perros, conejos y gallinas principalmente, 
además de los mamíferos silvestres, en esta zona deben en
contrarse ampliamente distribuidas las chirimachas. 

En Monte Carmelo, como en toda la zona de arriendos, 
las viviendas humanas se hallan dispersas, muchas veces 
ubicadas a grandes distancias unas de otras y en topogra
fía francamente abrupta y para efectuar una revisión ha-
bitacional se dispone únicamente de trochas y senderos. 

Anteriormente fueron exploradas la zona de Cochapam-
pa en el Distrito de Echarate, el barrio de Santa Ana de 
Quillabamba, lugares donde se encontró Chirimachas. Por 
las condiciones favorables del valle de La Convención, La
res, Occobamba y otros, es posible que las chirimachas se 
encuentren en muchas otras localidades más, pero con una 
población todavía pequeña, si comparamos con las pobla
ciones de Chirimachas de Corire y Aplao del Dpto. de Are
quipa: en una sola vivienda de Corire, en una hora se co
lectaron 280 insectos entre adultos y ninfas, habiéndose 
escapado muchos; en la colección de 2 horas en una vi
vienda de Koquimbo del Valle de Ocobamba, se capturaron 
25 insectos entre adultos y ninfas no habiendo quedado más 
insectos. 

De las muestras de chirimachas colectadas en las lo
calidades de Koquimbo y Monte Carmelo se enviaron espe-
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címenes vivos al Dr. Alberto Cornejo Donayre, del Instituto 
de Medicina Tropical de la U.M.S.M., para averiguar si las 
chirimachas estaban o no infectadas por Trypanosoma cruzi, 
agente productor de la Enfermedad de Chagas. 

De acuerdo a la comunicación recibida del Dr. Cornejo 
Donayre y en base a los trabajos de laboratorio efectuados 
en el Centro de Investigación "Daniel A. Carrión" tales como 
disección de especímenes y examen de heces de los ejem
plares vivos, las chirimachas han resultado negativas. Si te
nemos en consideración que las chirimachas presentan ne-
gatividad para Trypanosoma cruzi, se puede informar a los 
pobladores de Occobamba, que las chirimachas no pueden 
trasmitir la enfermedad por no estar infectadas, pero sí 
vectores potenciales en zonas endémicas. Tal como dice el 
Dr. Cornejo Donayre, para verificar su rol será necesario 
efectuar otros trabajos de colección ya que es frecuente 
que de una población de insectos, el índice de negatividad 
pueda ser en parte o total. 

Teniendo en consideración la gran preocupación de los 
campesinos de La Convención, Occobamba y Lares, quienes 
han captado más el significado de la enfermedad que la 
presencia de los vectores, consideramos de importancia dar 
a conocer los resultados obtenidos de los estudios entomo
lógicos y parasitológicos del vector. 

Las chirimachas de nuestros valles conocidas como 
Panstrogylus tuberculatus Champion, originalmente son 
silvestres, es decir, viven alejadas de las viviendas humanas, 
en la vegetación silvestre y alimentándose de animales sil
vestres, principalmente mamíferos. 

Anteriormente en Koquimbo, Monte Carmelo y otras 
localidades, las chirimachas han sido silvestres habiendo 
pasado por un proceso de adatación y mejores reservónos 
para su alimentación a las viviendas humanas, haciéndose 
domésticas. 

Resultados 

Teniendo en consideración los trabajos efectuados a 
la fecha y el examen de las chirimachas, se puede afirmar 
que no hay trasmisión de la Enfermedad de Chagas en el 
Valle de La Convención y Occobamba, por no haberse po-
contrado Trypanosoma cruzi en los vectores, no siendo po
sible la existencia de atacados por el Mal de Chagas, ni 
que los vectores se estén propagando rápidamente, por la 
escasa población encontrada en las viviendas humanas y 
porque faltan estudios de la biología del insecto y su ritmo 
de reproducción. 

Sin embargo, el hallazgo de Panstrongylus rufotubercu-
latus en las viviendas humanas y su carácter de doméstico 
es de gran importancia, ya que esta especie constituye un 
vector potencial y faltan trabajos de colección de aprecia-
bles cantidades de insectos para ser sometidos a exámenes 
de laboratorio, de revisión habitacional de otras localidades 
para confirmar definitivamente si trasmiten o no la Enfer
medad de Chagas. 

Por la importancia sanitaria de las chirimachas, las 
localidades de Koquimbo, Valle de Occobamba y Monte 

Carmelo de Qellouno, deben ser declaradas zonas endémi-
micas. El tratamiento de la zona debe ser resuelto de acuer
do a las posibilidades técnicas y económicas subordínales 
a un plan general, con levantamiento de croquis de la re
gión donde son detectadas las chirimachas, con indicación 
de viviendas, caminos de acceso y poblaciones diseminadas 
en los diferentes valles. 

El habitat de las chirimachas tiene las características 
similares que en otras localidades. Se encuentran en las 
construcciones de adobe con techo de paja, sin estucado 
ni embarro, en cuyas aberturas de unión de adobe en ado
be, se encuentran los adultos y ninfas; en los montones de 
piedra en interior de Jas casas, que generalmente se en
cuentran junto a las paredes cubiertas de ceniza, forman 
un habitat preferido por las chirimachas, los cuales por 
las partes laterales muestran los orificios de salida entre 
piedra y piedra. Durante la noche las chirimachas salen 
de sus escondrijos, se alimentan de las gallinas y vuelven, 
al amanecer, repletas de sangre. 

La característica geográfica de las localidades donde 
se encuentran las Chirimachas, corresponde a una zona mon
tañosa, de topografía muy irregular, con quebradas, peque
ñas planicies y cerros elevados cubiertos con vegetación ar
bustiva y arbórea, que con el proceso de colonización los 
pobladores han realizado la introducción de diversos culti
vos y plantaciones tropicales. Es por esta razón que las vi
viendas de los pobladores se hallan dispersas y alejadas 
unas de otras, unas veces rodeadas de cultivos de café, fru
tales, hortalizas, cacao, etc.; otras veces rodeadas de relictos 
de vegetación silvestre arbustiva y arbórea, intercaladas 
con plantaciones, es decir que las viviendas están rodeadas 
de manera directa o indirecta por la vegetación silvestre 
endémica y de esta manera se hallan aislados y no forman 
núcleos de pequeñas poblaciones. 

La construcción de las viviendas es a base de madera 
de la región con techo de paja, o a base de adobe con techo 
de teja; sin luz suficiente por no tener ventanas y sirven 
como depósitos; las camas se hallan unas veces dispuestas 
en el suelo, otras veces sobre estacas entretejidas con ramas 
o tablas siempre junto a las paredes. Las cocinas se carac
terizan por el mismo tipo de construcción y la cocina se 
halla en el suelo junto a las paredes de adobe o enchaclado 
de tallos delgados de arbustos, con conejos y gallinas. 

Estos aspectos de la ubicación de las viviendas, región 
montañosa, existencia de vegetación silvestre, sirven de fun
damento para deducir que Panstrongylus rufotuberculatus 
originalmente ha sido silvestre, haciéndose peridomiciliario 
y finalmente doméstico en los valles mencionados. 

La importancia sanitaria de Panstrongylus rufotubercu
latus como vector potencial de la enfermedad de Chagas está 
considerada desde el punto de vista de la migración de los 
pobladores de los valles de La Convención y Occobamba 
hacia zonas chagásicas del Perú, principalmente hacia las 
áreas de dispersión de Triatoma infestans en el sur del 
Perú, en los Departamentos de Arequipa, Moquegua y Tac
na, como ocurre frecuentemente de que agricultores de los 
valles mencionados del Departamento del Cusco se trasla
dan a los valles de Majes, Camaná, Corire, Aplao y otros 
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donde pueden contraer la enfermedad de Chagas y volver 
con Trypanosoma cruzi, propagando de esta manera la en
fermedad de Chagas en zonas donde antes no existía, si es 
que existe un vector potencial. 

Conclusiones 

Por constituir un problema de primer orden la exis
tencia del triatomino hematófago Panstrongylus rufotubercu-
latus Champion, en diversas localidades de los valles de 

Occobamba y La Convención y su carácter domiciliario en 
las viviendas humanas, se plantea: 

Que las localidades de Koquimbo en el valle de Occo
bamba, Quellouno y Monte Carmelo en el Valle de La Con
vención sean declaradas zonas endémicas. 

Que Panstrongylus rufotuberculatus constituye vector 
potencial de la enfermedad de Chagas en el Valle de La 
Convención y Occobamba, en el Departamento del Cusco. 




