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Objetivo: La presente investigación tiene como objetivo determinar la prevalencia de Xenopsylla cheopis en 
roedores de la especie Rattus rattus.  Métodos: Para la obtención de la muestra se usaron trampas Tomahawk y 
Sherman que contuvieron cebos previamente preparados con avena y vainilla, las trampas fueron colocadas en 
tres zonas: zona intradomiciliar, peridomiciliar y en área descampada. La obtención de ectoparásitos se realizó 
mediante la técnica del peine �no. Con una pinza entomológica se colectaron las pulgas en un vial de 2ml, 
conteniendo alcohol al 70 %. Resultados: Se evaluó su prevalencia en roedores Rattus rattus, siendo el índice 
de prevalencia más alto el registrado en la localidad del Banco en agosto 2016 (4,08) y el menor índice fue 1,3 
registrado en la localidad de la Ramada en noviembre 2015. Se capturaron 169 roedores Rattus rattus, de los 
cuales se pudo colectar 399 pulgas, 299 pertenecían a la especie Xenopsylla cheopis. Conclusión: Se encontró 
que la prevalencia de Xenopsylla cheopis en roedores Rattus rattus en las localidades el Sauce, el Banco, 
Kerguer, el Algarrobo y la Ramada del distrito de Salas, en el periodo julio – noviembre 2015 y agosto 2016 fue 
elevada. 

RESUMEN
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ABSTRACT
Objectives: The study of the prevalence of Xenopsylla cheopis in rodents of the Rattus rattus species. The 
objective of the present investigation is to establish the prevalence of Xenopsylla cheopis in rodents of the 
Rattus rattus species. Methods: To obtain the sample, Tomahawk and Sherman traps were used that contained 
baits previously prepared with oatmeal and vanilla, the traps were placed in three areas: intra-home area, 
peridomyciliary(peridomiciliary) area and in the open area. Ectoparasites were obtained using the �ne comb 
technique. With an entomological clamp, �eas were collected in a 2ml vial, containing 70% alcohol. Results: Its 
prevalence in Rattus rattus rodents (were) was evaluated, with the highest prevalence rate being the one 
registered in the locality of Banco in August 2016 (4,08) and the lowest index was 1,3 registered in the locality of 
the Ramada in November 2015. 169 rodents Rattus rattus were captured, of which 399 �eas could be collected, 
299 belonged to the Xenopsylla cheopis species. Conclusions: it was found that the prevalence of Xenopsylla 
cheopis in Rattus rattus rodents in the locations of Sauce, Banco, Kerguer, Algarrobo, and Ramada in the Salas 
district, in the period July - November 2015 and August 2016 was high.
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Figura 1. Cuerpo de roedor Rattus rattus. a.  Medición de cuerpo y la cola del roedor 
de la especie Rattus rattus. b. Cola unicoloreada del roedor de la especie Rattus rattus
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La peste es una enfermedad zoonótica, que afecta en 
forma primaria a los roedores y que puede ser 
trasmitida accidentalmente a los humanos o a otros 
mamíferos, principalmente a través de la picadura de las 
pulgas  de  las  ratas   infectadas,  y  que  sin  tratamiento 

INTRODUCCIÓN
(1)alcanza altas tasas de mortalidad .

Esta enfermedad ha sido vinculada a la presencia de 
ratas principalmente de las especies Rattus rattus, 
Rattus norvegicus y la pulga Xenopsylla cheopis como 

  (2)vector .

animales  que  conviven  con  el  hombre  señalando  los   

Los ectoparásitos como Xenospylla cheopis presentan 
importancia epidemiológica, debido a que pueden 
actuar como transmisores de patógenos incluyendo 

(3)virus, rickettsias, bacterias, protozoarios .

El ciclo de vida de Y. pestis, es capaz de infectar por 
medio de la picadura de diferentes especies de pulgas a 
sus principales  reservorios, X. cheopis es el vector 
biológico por excelencia de animales del orden 
Rodentia (más de 230 especies involucradas) y, en 

(4)menor grado, a los del orden Lagomorpha .  Las pulgas 
del orden Siphonaptera son importantes en salud 
pública, debido a su papel como vectores de 
enfermedades como la peste bubónica, de gran 
importancia histórica por las epidemias con elevada 
mortalidad; el Tifus murino y también de enfermedades 

(5)parasitarias como la himenolepiasis .

El vector principal de la peste bubónica es la pulga de la 
rata y ratón que es la Xenopsylla cheopis que fácilmente 
deja a su huésped y puede transferirse a otros 
huéspedes de la misma especie o de otra, por lo que  es  
común  encontrarlos  en  gatos  y  perros.     Para 
estudios  entomológicos  se  deberá  buscar   pulgas  en

MÉTODOS

 (6)índices de infestación  por especies y hospederos .  El 
objetivo de la presente investigación es establecer la 
prevalencia de Xenopsylla cheopis en roedores de la 
especie Rattus rattus.

La población estuvo conformada por pulgas del orden 
Siphonaptera de la especie Xenopsylla cheopis 
colectadas en roedores Rattus rattus en el distrito de 
Salas en los sectores: el Banco, el Sauce, el Algarrobo y la 
Ramada; que fueron procesadas en el laboratorio de 
Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias 
Biológicas y en el Laboratorio referencial de Salud de la 
Región Lambayeque.

La muestra estuvo constituida por 299 pulgas de la 
especie Xenopsylla cheopis colectadas de 135 roedores 
de la especie Rattus rattus en los sectores el Sauce, 
Banco, Kerguer, la Ramada y el Algarrobo del distrito de 
Salas, junio 2015 – agosto 2016.

Para la obtención de la muestra se usaron trampas 
Tomahawk y Sherman que contuvieron cebos 
previamente preparados con avena y vainil la 
permitiendo  la  captura  de  las  especies  Rattus  rattus. 
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Se consideró como peridomicilio a la zona circundante 
a la vivienda hasta un radio de 25 metros de distancia. 
En esta zona se instala el 25% de las trampas, siendo la 
distancia entre trampa y trampa de 10 m. La colecta en 
el área descampada se realizá en cualquier sitio más allá 
de un perímetro de 10 m alrededor de una casa. 

Esta es la colecta que se realizó dentro de una casa. El 5% 

Se colocaron 100 trampas por día (70 trampas 
Tomahawk y 30 Sherman) intercalando los dos tipos de 
trampas con una distancia de aproximadamente 5 a 10 
metros entre cada una. Las trampas fueron colocadas 
en tres zonas: zona intradomiciliar, peridomiciliar y en 
área descampada.

del total de trampas se distribuyeron en el interior de 

viviendas diferentes. 

Colecta peridomiciliar

Colecta intradomiciliaria

Figura 3. Cráneo de un roedor de la especie Rattus rattus. a. Vista anterior. b. Vista dorsal

Figura 2. Dentición de los roedores Rattus rattus. a. El foramen de incisivos llega al borde anterior 
del primer molar superior o se extiende literalmente más allá de este.   b. El pliegue anterior del

 primer molar superior es trilobulado

Se colocaron el 70% de trampas a una distancia de 100 
m. del área habitada a lo largo de las cercas, acueductos 
de irrigación, quebradas, pequeños valles, carreteras, 
trochas, con una distancia entre trampas de 10 m.

Posteriormente a las trampas se les colocó una 
banderola de plástico de color y se llenó la �cha de 
captura de roedores, la cual facilitó la ubicación de las 
trampas. Los animales capturados vivos, fueron 
introducidos en un saco de tela que contenía algodón 
empapado con cloroformo.

Despulgue y obtención de ectoparásitos de 
Rattus rattus
El despulgue se inició con el cepillado del animal dentro 
de una caja  blanca para poder  obser var  los 
ectoparásitos. La obtención de ectoparásitos se realizó 
mediante la técnica del peine �no. Con una pinza 
entomológica se colectaron las pulgas en un vial de 2ml, 
conteniendo alcohol al 70 %. Las muestras obtenidas se 
rotularon con datos de cada animal indicándose el lugar 
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de captura, etapa productiva, sexo y fecha, las mismas 
que fueron trasladadas al laboratorio referencial de 
salud para su identi�cación. Los roedores anestesiados 
fueron colocados sobre la mesa de autopsia 
previamente acondicionada, procediéndose a realizar 
las mediciones, observación del color del pelamen del 
cuerpo (dorsal y ventral), aspecto del pelamen de la 
cola, longitud total, longitud cabeza, longitud cuerpo, 
longitud de oreja, peso, sexo, número de embriones y 
anotar algunas alteraciones morfológicas, las cuales 
fueron registradas en una la �cha de evaluación de 
roedores. Los ectoparásitos fueron colectados y 
conservados en un vial de 2 ml y se colocaron dentro de 
una placa Petri con alcohol al 70 % para luego ser 
visualizados en estereoscopio, con ayuda de pipetas 
plásticas y agujas �nas, las pulgas fueron trasladadas 
hacia láminas porta objetos, con solución aclarante de 
hidróxido de sodio 10 %, logrando una mejor 
visualización e identi�cación en un estereoscopio.

La identi�cación de las pulgas Xenopsylla cheopis se 
  (7)realizó en base a la clave de Acosta y Morrone .

Identi�cación de la especie de Xenopsylla 
cheopis

RESULTADOS
Se realizó tres vigilancias epidemiológicas en dos 
periodos de tiempo julio - noviembre, 2015 y agosto 
2016 en las localidades el Sauce, Barco, Algarrobo, 
Kerguer y la Ramada del distrito de Salas del 
departamento de Lambayeque, en donde se visitaron 
las viviendas de los pobladores de las localidades 
mencionadas para colocar las trampas respectivas.

En julio de 2015 solo se visitó las localidades del Sauce, 
el Banco y el Algarrobo del distrito de Salas en donde se 
capturaron roedores de diferentes especies, los 
r o e d o r e s  d e  l a s  z o n a s  i n t r a d o m i c i l i a r i a s  y 
peridomiciliarias todos pertenecían a la especie Rattus 
rattus; mientras que en la zona silvestre se capturaron 
roedores de las especies Akodon mollis y Oryzomis 
xantheolus. 

Tabla 1. Índice de atrape de roedores capturados en las localidades del Sauce, el Banco, Kerguer, 
la Ramada y el Algarrobo con la trampa Tomahawk y Sherman del distrito de Salas

Localidad
N° de roedores capturados - 
Trampa Tomahawk

N° de roedores capturados – 
Trampa Sherman

Índice de 
atrape (IA)%

El Sauce

El Banco

El Algarrobo

El sauce

El Banco

Kerguer

La Ramada

El Sauce

El Banco

Intradomiciliaria
Peridomiciliaria
Silvestre
Intradomiciliaria
Peridomiciliaria
Silvestre
Intradomiciliaria
Peridomiciliaria
Silvestre
Intradomiciliaria
Peridomiciliaria
Silvestre
Intradomiciliaria
Peridomiciliaria
Silvestre
Intradomiciliaria
Peridomiciliaria
Silvestre
Intradomiciliaria
Peridomiciliaria
Silvestre
Intradomiciliaria
Peridomiciliaria
Silvestre
Intradomiciliaria
Peridomiciliaria
Silvestre

3
4
0
3
4
1
3
8
2
4
8
1
9

15
0
5

11
2
7

13
0
6

11
2
3
9
1

20,0
8,8
0,0

20,0
8,8

10,0
20,0
17,8
20,0
26,6
17,6
10,0
60,0
33,3
0,0

33,3
24,4
20,0
46,6
28,8
0,0

40,0
24,4
20,0
20,0
20,0
10,0

Silvestre

Silvestre

Silvestre

Silvestre

Silvestre

Silvestre

Silvestre

Silvestre

Silvestre

3

2

3

5

3

1

2

9

6

10,0

6,6

10,0

16,6

10,0

3,3

6,6

30,0

20,0

Índice de 
atrape (IA)%
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El  IA solo de la especie Rattus rattus en el mes de julio 

de 2015 fue entre 7% al 13% en las localidades del 

Sauce, el Banco y el Algarrobo, mientras que en 

noviembre del 2015 en la localidad del Banco se obtuvo 

un IA de 24% siendo el mayor porcentaje registrado en 

este año.

En la Tabla 1 se muestra el índice de atrape (IA) con la 

trampa Tomahawk en las localidades del Sauce, el 

Banco y el Algarrobo, en la zona intradomiciliaria el IA 

fue similar registrando un 20%, mientras que en el 

Algarrobo en la zona peridomiciliaria fue de 17,8% y en 

la zona silvestre 20%. Con la trampa Sherman en la zona 

silvestre se obtuvo un IA de 6,6% a 10%. 

En noviembre del mismo año se visitaron las 

localidades del Sauce, el Banco, Kerguer y la Ramada en 

donde se encontró que el IA con la trampa Tomahawk 

fue relativamente mayor al del mes de julio y entre las 

especies capturadas estuvieron Rattus rattus, Akodon 

mollis y Oryzomis xantheolus. En la localidad del Banco 

con la trampa Tomahawk se registró el IA más alto con 

un 60 % en la zona intradomiciliaria con respecto a las 

otras localidades, mientras que en las localidades del 

Banco y Kerguer en la zona peridomiciliaria se registró 

un IA de 33,3% y con las trampas Sherman se registraron 

indices menores.  Tabla 1

Durante el mes de agosto de 2016 se visitaron las 

localidades del Sauce y el Banco del distrito de Salas en 

donde se capturaron roedores de tres especies 

diferentes, Rattus rattus, Akodon mollis, Oryzomis 

xantheolus y marsupiales de la especie Didelphys 

albiventris. Con las trampas Tomahawk en la localidad 

del Sauce el IA fue de 40% en la zona intradomiciliaria, 

seguido de la zona peridomiciliar con un 24,4 % y el 

menor fue en la zona silvestre, mientras que en la 

localidad del Banco con las trampas Tomahawk en las 

zonas intradomiciliaria y peridomiciliaria se obtuvo un 

IA de 20 % y de 10 % en la zona silvestre. 

La Tabla 2 muestra que durante el mes de julio de 2015 

en la localidad del Algarrobo de los 13 roedores Rattus 

rattus se colectaron 40 pulgas obteniéndose un índice 

general de 3,1; mientras que en la localidad de El Banco 

de siete roedores Rattus rattus capturados el índice 

general de pulgas es de 2,1 el cual es menor con 

respecto a la otra localidad. En noviembre del mismo 

año se registraron    valores   elevados  de    pulgas,    

donde se encontró que en la localidad del Banco, de los 

24 roedores Rattus rattus capturados se obtuvieron 106 

pulgas de distintos géneros con un índice de 4,4 

mientras que en la localidad del Sauce se registró el 

menor índice general de pulgas con un 1,8  (12 roedores 

Rattus rattus y 21 pulgas). En agosto de 2016 en la 

localidad del Sauce y el Banco los índices generales de 

pulgas variaron entre 3  y  4,5 respectivamente. 

En el periodo que comprende los meses de julio, 2015 - 

agosto 2016 se registraron IA elevados (7% - 24%) 

superior al índice de riesgo según la norma Peste, 2010  
(8)(= ó >5%)  .

Usando las trampas Sherman se registró un IA de 30 % y 

2 0  %  e n  l a  l o c a l i d a d  d e l  S a u c e  y  e l  B a n c o 

respectivamente. Tabla 1. Durante el mes de agosto de 

2016 se obtuvieron IA de Rattus rattus de 12% y 17% en 

las localidades del Sauce y el Banco respectivamente. 

Luego de haber obtenido el IA de los roedores Rattus 

rattus en las distintas localidades del distrito de Salas se 

procedió a evaluar el índice general y especi�co de 

pulgas, los que se obtuvieron considerando solo el 

número de los roedores atrapados de la especie Rattus 

rattus. Las pulgas se colectaron en viales que contenían 

alcohol, los que fueron rotulados y llevados al 

laboratorio referencial de salud para ser cuanti�cadas e 

identi�cadas.
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Para determinar la prevalencia de Xenopsylla cheopis, 

se establecieron los IA de roedores, el índice general y  

especi�co de pulgas. El IA de Rattus rattus al usar las 

trampas Tomahawk en las localidades del distrito de 

Salas fue mayor en la zona intradomiciliaria con 

respecto a la zona peridomiciliaria y silvestre; en 

cambio, al usar las trampas Sherman el IA fue menor. 

Estos resultados fueron similares a los reportados por 
 (13)Carpio  en 2004, quien usando trampas Tomahawk y 

S h e r m a n  o b t u v o  u n  I A  d e  1 4 , 4 %  y  1 1 , 3 % 

respectivamente. El mayor índice de captura se debería 

a que estas trampas Tomahawk son más grandes que las 

trampas Sherman por lo que facilitarían la captura de 

Rattus rattus. Asimismo, esta especie posee un alto 

poder de adaptación por ello se encuentra tanto en la 

zona intradomiciliar, peridomiciliar e inclusive en la 

zona  silvestre.   También  se  observó que en noviembre 

 (11)de  Pozo  en Piura, de 24 025 pulgas sólo el 0,2% fueron 

Xenopsylla cheopis.  Las características observadas, 

fueron similares ya que esta especie presenta una cerda 

ocular delante del ojo y una mesopleura divida; 

características que también coinciden con las descritas 
 (7)por Acosta y Morone .  El índice elevado de Xenopsylla 

cheopis en el distrito de Salas fue superior podría estar 

relacionado con el aumento de reservorios y el contacto 
 (12)con animales domésticos en esta zona .

Estos resultados fueron similares a los obtenidos por 
  (10)Hamsa Leulmi  quien, en el año 2014, de 199 roedores 

capturados en Benin (África), 109 pertenecieron a  la 

especie Rattus rattus, resultados que coinciden con los 

obtenidos en nuestra investigación, lo cual re�ejaría ser 

uno de los indicadores de que la especie estudiada será 

la dominante. Según lo observado, esta especie pre�ere 

condiciones precarias como las que se presentan en las 

localidades del Sauce, el Banco, Kerguer, el Algarrobo y 

la Ramada del distrito de Salas, de igual manera que las 

condiciones que se encuentran en la cuidad de Benin 
 en Nigeria , en donde se muestra también un alto índice 

de estos roedores. 

DISCUSIÓN
En el presente estudio se investigó la prevalencia de 

Xenopsylla cheopis en roedores de la especie Rattus 

rattus, de 169 roedores capturados en las localidades el 

Sauce, el Banco, Kerguer, el Algarrobo y La Ramada del  

distrito  de Salas en el periodo de julio 2015 a agosto 

2016, se logró identi�car 135 roedores de la especie 

Rattus rattus en los que se observó la presencia del 

primer molar trilobulado, la longitud y color de la cola; 

que corresponden a las características morfológicas 
  (9)descritas en la clave de Pacheco y Arana .

Se colectaron 399 pulgas a partir de 135 roedores 

Rattus rattus, de las cuales el 75% pertenecieron a 

Xenopsylla  cheopis;  sin  embargo,  en  la  investigación 

Tabla 2. Índice general de pulgas en roedores de la especie Rattus rattus capturados con la trampa 
Tomahawk y Sherman en las localidades del Sauce, el Banco, la Ramada, Kerguer y el Algarrobo del

 distrito de Salas en el mes de julio a noviembre 2015 – agosto 2016

Localidad capturados
N° de pulgas 

colectadas
Índice general 

de pulgas
N° de roedores 

El Sauce
El Banco
El Algarrobo
El Sauce
El Banco
Kerguer
La Ramada
El Sauce
El Banco

7
7

13
12
24
17
20
17
12

23
15
40
21

106
44
45
51
54

3,3
2,1
3,1
1,8
4,4
2,6
2,3
3,0
4,5
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de 2015 el IA fue relativamente mayor a los resultados 

obtenidos en los meses de julio 2015 y agosto 2016; lo 

que indicaría que en el mes de noviembre las 

condiciones climáticas son diferentes ocasionando que 

el ciclo biológico de los roedores se acorte favoreciendo 

así la reproducción y logrando tener entre 5 – 6 camadas 
 (14)por año .  Estudios realizados en la localidad de Shin 

Shin  y Chilasque del distrito de Kañaris reportaron que 

los IA de roedores de la especie Rattus rattus y de 

Xenopsylla cheopis fueron bajos lo que podría deberse 

a que en estas localidades se presentan condiciones 

climáticas diferentes con inviernos más fríos debido a su 
  (15)altura y esto podría alargar el ciclo biológico  . 

El índice general de pulgas (1,3 a 4,50) fue similar al 
(13)obtenido por Carpio  en 2004, en donde los valores 

oscilaron desde 1,0 hasta 7,2. Con respecto al índice 

especi�co de Xenopsylla cheopis durante el periodo 

evaluado oscilo entre 1,3 a 4,08, siendo la localidad del 

Banco donde se obtuvo el mayor índice con 4,1 seguido 

por el Sauce con un 3,00 a 3,10; todos estos índices 

fueron superiores al índice de riesgo (= 0 > 1) según la 
(8)Norma de Peste del Ministerio de Salud de Perú .

Estos resultados fueron también similares a los 
 (13)obtenidos por Carpio , quien en el Lambayeque 

registró que el Índice Especi�co de Xenopsylla cheopis 

fue de 6,1 y de Polygenis sp.  de 3, con lo que podríamos 

decir que la prevalencia de Xenopsylla cheopis en los 

roedores Rattus rattus ha aumentado a lo largo de este 

tiempo. Estos altos índices especí�cos que superan al 

índice de riesgo, constituyen un peligro ya que en un 

eventual brote de peste sería perjudicial para los 

pobladores de la región debido a la rápida transmisión 

de esta enfermedad porque Xenopsylla cheopis es el 

principal vector de peste bubónica, por ello debe de 

hacerse estudios semestrales para mantenerse en 

alerta ante cualquier eventualidad.

El total de roedores capturados fue de 169 de los cuales 

135 pertenecían a la especie Rattus rattus pero también 

se identi�caron otras especies como 19 Akodon mollis, 

11 Oryzomis xantheolus considerados roedores 

silvestres y 2 marsupiales de la especie Didelphys 

albiventris; además de 299 Xenopsylla cheopis. Se logró 

identi�car pulgas de las especies 44 Pulex irritans, 46 

Polygenes litargus y 10 Ctenocephalides felis 

obteniéndose un porcentaje de 75%, 11%, 12% y 2% 

respectivamente. La prevalencia de la pulga Xenopsylla 

cheopis en roedores Rattus rattus durante el periodo 

evaluado varió entre 1,3 a 4,1 obteniéndose un 

promedio de 2,6 siendo superior al índice de riesgo 

peruano. Estos datos sugieren que se debe mantener la 

vigilancia epidemiológica y adoptar las medidas 

preventivas en estas zonas y lugares cercanos a �n de 

evitar un brote de peste.

CONCLUSIÓN
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