
11,789 GEOREFERENCED RECORDS

OCCURRENCE DATASET REGISTERED JULY 31, 2019

Datos de ocurrencia de triatominos americanos
del Laboratorio de Triatominos del CEPAVE

(CONICET-UNLP)
Published by Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) 

Soledad Ceccarelli ● Agustin Balsalobre ● Maria Eugenia Cano ● Maria Eugenia Vicente ● Jorge Eduardo Rabinovich ●
Paula Medone ● Victorio Maximiliano Rocchi ● Juan Gabriel Galliari ● Gerardo Anibal Marti ● Gerardo Marti

11,791 OCCURRENCES  6 CITATIONS

DATASET  PROJECT  METRICS  ACTIVITY   DOWNLOAD

Esta base de datos está conformada por información de ocurrencias y datos ecológicos complementarios de las
especies de triatominos (Hemiptera: Reduviidae: Triatominae) americanos, representando hasta el momento una
de las bases de datos más completa, integrada y actualizada de la subfamilia. Esta base de datos fue conformada
por integrantes del Laboratorio de Triatominos del CEPAVE (CONICET-UNLP) mediante la recopilación de registros
desde 1904 hasta 2019, abarcando todos los países de América … More

Project ID: DB-F-44

Metadata last modi�ed: June 30, 2020

Hosted by: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

License: CC BY-NC 4.0

 How to cite  DOI 10.15468/fbywtn

11,791
Occurrences

100%
With taxon match

99.9%
With coordinates

17%
With year

+
-


https://www.gbif.org/dataset/search?type=OCCURRENCE
https://www.gbif.org/publisher/a61ab068-5b5f-47c7-9322-170e88b09b0d
https://www.gbif.org/occurrence/search?dataset_key=eae731a7-3e82-4295-b0b3-ec72d75a402d
https://www.gbif.org/resource/search?contentType=literature&gbifDatasetKey=eae731a7-3e82-4295-b0b3-ec72d75a402d
https://www.gbif.org/dataset/eae731a7-3e82-4295-b0b3-ec72d75a402d
https://www.gbif.org/dataset/eae731a7-3e82-4295-b0b3-ec72d75a402d/project
https://www.gbif.org/dataset/eae731a7-3e82-4295-b0b3-ec72d75a402d/metrics
https://www.gbif.org/dataset/eae731a7-3e82-4295-b0b3-ec72d75a402d/activity
https://www.gbif.org/dataset/eae731a7-3e82-4295-b0b3-ec72d75a402d
https://www.gbif.org/publisher/497c081b-8157-4287-bb5c-291a4c71439c
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode
https://doi.org/10.15468/fbywtn
https://www.gbif.org/occurrence/search?dataset_key=eae731a7-3e82-4295-b0b3-ec72d75a402d
https://www.gbif.org/occurrence/search?dataset_key=eae731a7-3e82-4295-b0b3-ec72d75a402d&issue=TAXON_MATCH_NONE
https://www.gbif.org/occurrence/search?dataset_key=eae731a7-3e82-4295-b0b3-ec72d75a402d&has_coordinate=true&has_geospatial_issue=false
https://www.gbif.org/occurrence/search?dataset_key=eae731a7-3e82-4295-b0b3-ec72d75a402d&year=*%2C3000
https://www.gbif.org/dataset/eae731a7-3e82-4295-b0b3-ec72d75a402d
https://www.gbif.org/dataset/eae731a7-3e82-4295-b0b3-ec72d75a402d
https://www.gbif.org/dataset/eae731a7-3e82-4295-b0b3-ec72d75a402d


      Any year  1904 - 2016  EXPLORE  

Description
Esta base de datos está conformada por información de ocurrencias y datos ecológicos
complementarios de las especies de triatominos (Hemiptera: Reduviidae: Triatominae) americanos,
representando hasta el momento una de las bases de datos más completa, integrada y actualizada de
la subfamilia. Esta base de datos fue conformada por integrantes del Laboratorio de Triatominos del
CEPAVE (CONICET-UNLP) mediante la recopilación de registros desde 1904 hasta 2019, abarcando
todos los países de América con presencia de triatominos. Los registros georreferenciados se
obtuvieron a partir de literatura publicada, trabajo de campo y datos proporcionados por colegas. Los
datos compilados incluyen 24 países americanos, 14 géneros y 135 especies de triatominos.

*NOTA: Los registros pertenecientes a las 17 especies de triatominos que tienen al menos parte de su
distribución geográ�ca en el territorio argentino están en el recurso "Datos de ocurrencia de
triatominos presentes en Argentina del Laboratorio de Triatominos del CEPAVE (CONICET-UNLP)".

Purpose
Teniendo en cuenta que la enfermedad de Chagas es una problemática de salud pública tanto en
América como fuera de ella, la información actualizada de la presencia de los vectores americanos del
parásito que la ocasiona es importante y necesaria. Así, debido a la falta de una base de datos
actualizada, completa e integrada, es que nos encontramos con la necesidad de realizar una
compilación de información que sirva para diversos sectores, desde el ámbito académico y los
ámbitos gubernamentales asociados a la salud pública -en los cuales dicha información puede servir
de insumo para realizar acciones de prevención y control de los vectores involucrados en esta
enfermedad- hasta el área de la biodiversidad. 
Una de las últimas recopilaciones de información de especies de triatominos de toda América fue la
publicación de Carcavallo et al. (1998), la cual durante varios años fue un material de apoyo muy
importante, con una descripción de la distribución geográ�ca y altitudinal de 115 especies de
triatominos. Actualmente, este material sigue resultando de suma utilidad; sin embargo, al haberse
incrementado el número de especies (unas 22 especies adicionales) desde esa fecha, y al haber
habido varios cambios en las clasi�caciones taxonómicas de algunas especies, resultó necesaria la
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actualización de dicha información. 
Por lo anteriormente mencionado es que el objetivo principal de esta base de datos es el de
proporcionar información pública con datos de presencia actualizados y georreferenciados de la mayor
cantidad de especies de triatominos americanos. Este trabajo es el resultado de una revisión lo más
exhaustiva posible de la información pública combinada con una colaboración interinstitucional
sustancial que integra, no solo datos geográ�cos sino también ecológicos. Esta base de datos podrá
contribuir no solo a mejorar el conocimiento de las distribuciones geográ�cas de cada especie de
triatomino, sino también a diseñar estrategias mejoradas para la promoción de la salud y el control
vectorial. Creemos que será de uso práctico tanto para la comunidad académica y educativa, como
para las instituciones responsables de las actividades de prevención, promoción y control vectorial de
Salud Pública.

Temporal scope
January 1, 1904 - December 31, 2019

Geographic scope
La cobertura geográ�ca abarca desde el sur de Chile y Argentina hasta el norte de Estados Unidos de
América.

Taxonomic scope
Todos los registros fueron determinados a nivel de especie

Subfamily
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Methodology

Study extent

Continente americano

Sampling

Respecto a la información publicada, se revisaron varios tipos de repositorios bibliográ�cos públicos
disponibles en línea (BioOne, Google Scholar, PLoS, PubMed, Scielo, ScienceDirect, Wiley) utilizando
diversos términos de búsqueda sin restricción de idioma. También se revisó la base de datos
bibliográ�ca pública y de acceso abierto sobre triatominos llamada BibTri
(https://bibtri.cepave.edu.ar/), y algunos libros de referencia o monografías especí�cos de triatominos.
Cuando los artículos publicados mencionaban conjuntos de datos no publicados, se estableció
contacto con los autores y se les pidió que nos proporcionen las coordenadas geográ�cas o, al menos,
los datos de las localidades para luego georreferenciarlas. Los datos obtenidos del trabajo de campo
fueron recolectados mediante búsqueda activa (recolección manual) y/o métodos de recolección
pasiva (trampas de luz y trampas con cebo) realizadas por miembros del laboratorio de triatominos del
"Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores" (CEPAVE-CCT La Plata CONICET-UNLP).

Quality control

El conjunto de datos fue sometido a un exhaustivo control de calidad. En primer lugar, cada dato fue
extraído por una persona y veri�cado por otras dos personas para asegurar la exactitud y veri�car que
los registros no estén duplicados. Posteriormente, se veri�caron los datos para evitar cualquier tipo de
error (tipeo, georreferenciación, ubicaciones incorrectas, sinónimos taxonómicos, errores ortográ�cos
de las divisiones administrativas, etc.) que pudiera haber surgido durante la compilación o la carga de
datos. Para corregir y eliminar errores tipográ�cos y ortográ�cos en los nombres de las divisiones
administrativas se utilizó el software OpenRe�ne (http://openre�ne.org/).

Method steps

TIPOS DE FUENTES DE INFORMACIÓN Y COMPILACIÓN DE DATOS Para crear el conjunto de datos, la
información de cada especie de triatominos se obtuvo de forma detallada y exhaustiva. No se
establecieron límites de rango temporal especí�cos para obtener la mayor cantidad posible de datos
históricos de tantos países como sea posible. Respecto a la información publicada, se revisaron varios
tipos de repositorios bibliográ�cos públicos disponibles en línea (BioOne, Google Scholar, PLoS,
PubMed, Scielo, ScienceDirect, Wiley) utilizando diversos términos de búsqueda sin restricción de
idioma. También se revisó la base de datos bibliográ�ca pública y de acceso abierto sobre triatominos
llamada BibTri (https://bibtri.cepave.edu.ar/), y algunos libros de referencia o monografías especí�cos
de triatominos. Cuando los artículos publicados mencionaban conjuntos de datos no publicados, se
estableció contacto con los autores y se les pidió que nos proporcionen las coordenadas geográ�cas
o, al menos, los datos de las localidades para luego georreferenciarlas. Los datos obtenidos del trabajo
de campo fueron recolectados mediante búsqueda activa (recolección manual) y/o métodos de
recolección pasiva (trampas de luz y trampas con cebo) realizadas por miembros del laboratorio de
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triatominos del "Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores" (CEPAVE-CCT La Plata CONICET-
UNLP). PROCESO DE GEORREFERENCIACIÓN DE DATOS Para asociar rigurosamente cada registro a
una ubicación especí�ca en el espacio geográ�co los datos se asociaron a coordenadas geográ�cas
expresadas en grados decimales (latitud y longitud). Si no se disponía de coordenadas geográ�cas, se
usó el nombre del sitio junto con información sobre las divisiones administrativas para lograr una
ubicación precisa mediante el uso de boletines geográ�cos (Global Gazetteer Fallingrain, versión 2.3,
http://www.fallingrain.com/world/ o Google Earth, https://www.google.com/intl/es-419/earth/). Si las
coordenadas geográ�cas no estaban expresadas en grados decimales, se convirtieron utilizando una
aplicación de conversión de coordenadas. Cuando solo estaban disponibles las coordenadas
geográ�cas, las divisiones administrativas correspondientes se completaron utilizando la herramienta
GeoLoc (http://splink.cria.org.br). El sistema geodésico utilizado para todos los registros geográ�cos
fue WGS84 (World Geodetic System 1984). Por último, el conjunto de datos pasó por un control de
calidad descripto anteriormente en la sección “control de calidad”.
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