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Notas breves sobre Psammolestes tertius, Bergroth, 1911
(Reduviidae: Hemiptera): un triatomino silvestre

Brief notes on Psammolestes tertius, Bergroth, 1911
(Reduviidae: Hemiptera): a wild triatomine

Rufino Cabrera 1

En el primer fascículo de 2006, la revis-
ta Anales de la Facultad de Medicina, pu-
blicó una sinopsis actualizada de 18 espe-
cies de triatominos, acerca de la distribu-
ción geográfica en el Perú y en otros paí-
ses, su sinonimia, algunos comentarios so-
bre su posición taxonómica y datos de su
hábitat (1). Esta información es muy útil para
los entomólogos, epidemiólogos y otros
especialistas que deseen investigar sobre los
vectores de la Enfermedad de Chagas.

Con el propósito de enriquecer esta va-
liosa contribución, considero pertinente
agregar a esta lista de triatominos, la pre-
sencia de Psammolestes tertius Lent &
Jurberg, 1965, especie de hábito silvestre
que también ha sido informado para el Perú,
en el departamento de San Martín (2,3). Pero,
se conoce muy poco sobre su distribución
geográfica, ecótopo, posición taxonómica,
etc. Por ello, es necesario hacer una breve
referencia a los aspectos más relevantes de
esta especie. Pertenece a la tribu Rhodniini
Pinto, 1926, género Psammolestes Bergroth,
1911. Además del Perú, está distribuido am-
pliamente en la zona selvática del Brasil:
Bahía, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas
Gerais, Paraíba, Pernarmbuco, SaÕ Paulo,
Maranhão (4,5) y en el Distrito Federal (6).

En cuanto a su hábitat, P. tertius está
asociado a nidos de algunas especies de aves
de la familia Furnariidae (4,7), principalmen-
te, a Phacellodomus rufifrons, una ave que
construye sus nidos sobre la palmera,
Mauritia flexuosa (6). Desde que P. tertius
está asociado a aves, no tendría un papel
importante en la transmisión de la Enfer-
medad de Chagas. A pesar de ello, se le ha
encontrado infectado naturalmente por
Trypanosoma cruzi, en Brasil (4).

M. flexuosa, conocida como ‘aguaje’, es
comercializada en los mercados de Iquitos
y otras ciudades de la selva, bajo la forma
de masa y ‘fruto verde’, debido a que es
muy apreciada en la alimentación por la
población de estas áreas (8). Sin embargo,
esta actividad podría ser un factor de ries-
go potencial para adquirir la Enfermedad
de Chagas y un posible mecanismo de dis-
persión del vector.

La identificación en las formas adultas
de Psammolestes se basa, además de las
características morfológicas convenciona-
les, en las características de los genitales
del macho (4). En un estudio, donde com-
pararon la morfología de esta estructura de
importancia taxonómica, hallaron que no
había diferencias entre las poblaciones de
P. tertius procedentes de Ceará y Minas
Gerais. En cambio, cuando hicieron la com-
paración usando la morfometría, técnicas
isoenzimáticas y el ADN polimórfico am-
plificado al azar, encontraron dos pobla-
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ciones genéticamente bien diferenciadas (7).
Este tipo de estudios son necesarios para
distinguir las poblaciones de P. tertius que
está distribuida en el Perú.

En cuanto a su posición taxonómica, ba-
sados en técnicas moleculares de filogenia,
los miembros del género Psammolestes (P.
tertius, P. coreodes Bergroth, 1911 y P.
arthuri Pinto, 1926) han sido propuestos
que deben ser incluidos dentro del género
Rhodnius (9). Sin embargo, considerando que
la tribu Rhodniini tiene un ancestro común
y está compuesto por dos fenotipos -uno
por las especies de Rhodnius y el otro, por
los miembros de Psammolestes-, la seme-
janza encontrada de Psammolestes con
Rhodnius ha sido atribuida a la adaptación
del genotipo a diferentes condiciones
ecológicas o ambientales (5). Por ello, aun
se mantiene el género Psammolestes.

Para el Perú, se ha enlistado 20 especies
de triatominos, incluyendo a Triatoma spec.,
en Cajamarca (2,3). Ésta se trataría de una
especie nueva. El único espécimen fue ha-
llado en Amillas, una localidad del Valle
de Jequetepeque. Lamentablemente, no lo-
gró ser identificado (Guillermo Calderón,
comunicación personal). En consecuencia,
en el país, existen 19 especies válidas dis-
tribuidas en 9 géneros, que representa alre-
dedor de 14% de las 137 especies descritas
(5).
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