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Resumen: Se discuten los registros en la literatura de Triatoma infestans (Klug, 1834) (Heteroptera: Reduviidae: 

Triatominae) en el sur de Chile. Se entrega un registro de la Región de Los Lagos, y se concluye que estos registros 

corresponden a ejemplares esporádicos que viajan con humanos y no han logrado hasta el momento establecer una 

población viable. Sin embargo estos registros deben ser considerados en el contexto de su posible impacto en la salud 

pública. 

Palabras clave: Hemiptera, Heteroptera, Reduviidae, Triatoma infestans, distribución, sinantrópico, Chile. 
 

Abstract: On the isolated records of Triatoma infestans (Klug, 1834) (Heteroptera: Reduviidae: Triatominae) in 

southern Chile. The literature records of Triatoma infestans (Klug, 1834) (Heteroptera: Reduviidae: Triatominae) from 

southern Chile are discussed. A new record from Los Lagos Region is provided. It is concluded that these records are 

the result of isolated specimens traveling with humans, which have failed so far to establish a viable population. 

However, these records have to be considered in the context of its eventual impact on public health. 
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Introducción 

 
  

 La vinchuca, Triatoma infestans (Klug, 1834), es una de las especies más conocidas entre los 

Triatominos (Heteroptera, Reduviidae), debido a que es considerada uno de los principales vectores de la 

enfermedad de Chagas (Jurberg et al., 2014; Melo & Faúndez, 2015). Esta especie fue descrita de 

“Chile” (sin datos específicos de localidad) por Klug (1834); sin embargo, aparentemente, su historia en el 

país es considerablemente más antigua debido a las observaciones en conventos, probablemente de esta 

especie, por el Fray Reginaldo de Lizárraga en el siglo XVI (Lent & Wygodzinsky, 1979). Desde entonces, 

la investigación en Chile acerca de estos insectos ha sido bastante prolífica (Faúndez & Carvajal, 2012; 

Melo & Faúndez, 2015). A pesar de la alta cantidad de publicaciones antes mencionada, aún existen 

aspectos poco claros acerca de la distribución de T. infestans en Chile, siendo el objeto de esta 

contribución discutir algunos registros aislados de este insecto en el sur del país. 

 A pesar de que diversos autores han reportado diferentes distribuciones para esta especie (y 

sus sinónimos) en Chile, es ampliamente aceptado que T. infestans se distribuye desde la Región de Arica 

y Parinacota hasta la de O’Higgins (Fig. 1). Este consenso es probablemente debido a la estimación 

distribucional hecha por Schenone et al. (1961). En la actualidad esta distribución sigue siendo cercana a 

acertada, aunque en algunas localidades, como por ejemplo en la Región de O’Higgins, los ejemplares son 
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difíciles de hallar, pero siguen apareciendo esporádicamente, de acuerdo a los registros en colecciones, 

observaciones recientes y prospecciones (obs. pers.). Sin embargo existen en la literatura algunos 

registros en el sur del país que han sido omitidos por varios autores y que, por ello, permanecen poco 

claros. Berg (1879: 165) indica que esta especie (como Conorhinus infestans) se distribuye en Chile 

desde Atacama a Valdivia (esta última en la Región de Los Ríos, en el sur de Chile). Porter (1920: 18) 

menciona que T. infestans se encuentra desde Tarapacá a Valdivia, y que probablemente se encuentra 

más al sur. Artigas (1994: 430), sin especificar localidades, la situa desde la Región de Tarapacá hasta la 

Región de Los Lagos (siendo este último el registro chileno más meridional mencionado en la literatura). 

Adicionalmente entregamos a continuación el siguiente registro: 
 

Material examinado: Chile, Región de Los Lagos, Osorno, 10-X-1992, L. Díaz leg., 1♂ [en el Museo 

Entomológico Luis Peña, Depto. Sanidad Vegetal, Univ. Chile MEUC] (Fig. 2). 
 

 Es necesario acotar que varias distribuciones entregadas por Artigas y Porter han sido 

corregidas recientemente (Faúndez & Carvajal 2011a, 2014a; Carvajal & Faúndez, 2013; Faúndez & Rocca 

2016), siendo entonces posible que los datos geográficos para T. infestans proporcionados por Artigas 

(1994) y Porter (1920) pudiesen necesitar rectificación. Sin embargo, si ese fuera el caso, la localidad 

indicada por Berg (1879) y la de esta contribución permanecen sin explicación. Más que errores de 

etiquetado o identificación, existen otras razones que podrían explicar estos registros aislados: 

 Triatoma infestans es una especie altamente sinantrópica, razón por la cual no es extraño que en 

ocasiones pueda viajar con humanos (e.g. en maletas, encomiendas, etc.); inclusive en la década de los 60, 

Neghme et al. (1960) reportan ejemplares de T. infestans, en todos sus estados de desarrollo, viajando 

junto con humanos en vagones de tren. Por otro lado, el clima extremadamente húmedo del sur de Chile 

no es apropiado para el desarrollo de T. infestans aunque los ejemplares pueden ser capaces de 

sobrevivir algunos días adentro de las casas. Esta situación ha sido observada en otros artrópodos 

sinantrópicos, como las arañas de rincón Loxosceles laeta (Nicolet, 1849) (Arachnida: Sicariidae) y la 

falsa viuda Steatoda grossa (Koch, 1838) (Arachnida: Theridiidae) (Faúndez, 2009), la cucaracha 

Blattella germanica Linnaeus, 1767 (Faúndez & Carvajal, 2011b) (Insecta: Blattellidae) o la chinche de 

cama Cimex lectularius Linnaeus, 1755 (Insecta: Cimicidae) (Faúndez & Carvajal, 2014b; Faúndez, 2015a). 

En los casos de S. grossa, B. germanica y C. lectularius, éstos incluso han logrado establecerse en los 

años recientes en regiones del Chile austral, lo que ha sido facilitado por el aumento del turismo, 

mejoras en las construcciones y edificios y el cambio climático actual (Faúndez & Carvajal, 2014b). De 

este modo creemos que los registros aislados de T. infestans en el sur de Chile se deben a ejemplares 

viajando con humanos y que no han logrado establecer una población viable. Esta situación merece ser 

evaluada debido a sus implicaciones en materia de salud pública, ya que incluso ejemplares aislados 

pueden ser capaces de transmitir la enfermedad de Chagas, y también como se ha mencionado 

anteriormente, debido a diversos cambios tanto ambientales como culturales, algunos artrópodos 

sinantrópicos han alcanzado y colonizado localidades del sur de Sudamérica en las que no habían logrado 

establecerse anteriormente. De este modo es recomendable incluir a T. infestans en los planes de 

vigilancia y entrenar al personal de salud en la correcta identificación de este insecto, que usualmente es 

confundido con otras chinches (Faúndez, 2015b). Adicionalmente es posible que, al igual que con T. 

infestans, en el sur de Chile puedan aparecer registros aislados de la especie argentina Triatoma 

patagonica Del Ponte, 1929 (Fig. 3), debido al alto tráfico terrestre existente entre ambos países en 

Patagonia.  
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Fig. 1.- Distribución de Triatoma infestans en Chile: 

Área sombreada = distribución conocida.  

Cuadrados rojos = registros aislados. 

 

Fig. 2.- Macho de T. infestans colectado en Osorno, Chile.  

 

Fig. 3.- Macho y hembra de Triatoma patagonica.  
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