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Resumen

Objetivos: Determinar la diversidad y la variación temporal de especies de Lutzomyia en 
el área urbana de Sincelejo (Colombia).
Materiales y métodos: Se seleccionaron siete barrios de Sincelejo, capital del departa-
mento de Sucre. Durante un año se realizaron muestreos quincenales y mensuales con 
trampas de luz tipo CDC y Shannon respectivamente, las cuales fueron instaladas en am-
bientes peridomiciliarios. Se analizó la diversidad de especies, así como la relación de la 
abundancia con variables climáticas. 
Resultados: Se colectaron en total 2064 ejemplares, correspondientes a siete especies de 
Lutzomyia: Lutzomyia evansi, Lutzomyia gomezi, Lutzomyia dubitans, Lutzomyia cayen-
nensis cayennensis, Lutzomyia rangeliana, Lutzomyia panamensis y Lutzomyia trinida-
densis. Lutzomyia evansi fue la más abundante, con el 79,7% del total de los flebotomíneos 
colectados, seguida por Lutzomyia gomezi, que representó el 10,5%. La mayor abundancia 
de Lutzomyia evansi se registró en mayo, septiembre y diciembre. El análisis estadístico 
mostró una correlación positiva y significativa entre la abundancia de esta especie y la 
precipitación acumulada el mes anterior a la colecta. 
Conclusión: Lutzomyia evansi es la especie más abundante en Sincelejo, y su abundancia 
está directamente relacionada con las lluvias con un retraso de un mes.   
Palabras clave: Leishmaniasis, vectores, Leishmania, Lutzomyia, Colombia.
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Abstract

Objective: To determine the diversity of Lutzomyia species in the urban area the City of 
Sincelejo, Colombia, and to evaluate the temporal changes in abundance of these vectors. 
Materials and methods: Seven neighborhoods of Sincelejo, the capital of the department 
of Sucre, were selected for sampling throughout one year. Sand flies were collected monthly 
and fortnightly using Shannon and CDC lights traps, respectively, installed in peridomi-
ciliary environments. Sand fly species diversity was analyzed, as well as the relationship of 
the abundance with climate variables. 
Results: A total of 2064 sand flies belonging to seven species of Lutzomyia were col-
lected, including Lutzomyia evansi, Lutzomyia gomezi, Lutzomyia dubitans, Lutzomyia 
cayennensis cayennensis, Lutzomyia rangeliana, Lutzomyia panamensis, and Lutzomyia 
trinidadensis. Lutzomyia evansi was the most abundant species comprising 79,7% of the 
sand flies collected, followed by Lutzomyia gomezi which represented 10,5%. The highest 
abundance of Lutzomyia evansi was recorded in May, September and December. Statistical 
analysis showed that the abundance of this sand fly species was positive and significantly 
correlated with accumulated precipitation during the month before sampling. 
Conclusion: Lutzomyia evansi is the most abundant sand fly species in Sincelejo, and its 
abundance is directly related with rainfall lagged by one month.
Keywords: Leishmaniasis, vectors, Leishmania, Lutzomyia, Colombia.

INTRODUCCIÓN

La leishmaniasis constituye un importan-
te problema de salud pública en la mayor 
parte de Latinoamérica. Sus principales ma-
nifestaciones clínicas en humanos incluyen 
úlceras cutáneas, lesiones del tejido muco-
so, diseminación visceral y nódulos no ul-
cerados, que son causadas por parásitos del 
género Leishmania (1). El agente etiológico 
de la enfermedad es transmitido por la pi-
cadura de pequeños insectos hematófagos 
pertenecientes al género Lutzomyia (2). 

El ciclo epidemiológico de la leishmaniasis 
en América se circunscribe tradicionalmen-
te a zonas selváticas o poblados rurales (3). 
El primer ciclo involucra principalmente a 
la población masculina, que, en razón a su 
trabajo, ingresa al hábitat del vector, don-
de adquiere la infección, mientras que el 
segundo comprende a todo el grupo fami-
liar, debido a que la cercanía del domicilio 
al bosque facilita el contacto con el insecto 

transmisor (4). En las dos últimas décadas 
se ha observado una expansión en la distri-
bución de la enfermedad, con la aparición 
de casos de leishmaniasis en áreas urbanas 
y periurbanas (5), incluidas poblaciones co-
lombianas como Sincelejo, Carmen de Bolí-
var, Ovejas, Bucaramanga, Villeta, Quebra-
danegra, Remedios, Neiva y Leticia (6, 11). 
Las evidencias permiten suponer que los 
insectos que transmiten la infección, de al-
guna manera, se han adaptado o han logra-
do sobrevivir en los ambientes intervenidos 
por el humano (6,12, 16).

Desde hace más de diez años se registran 
casos autóctonos de leishmaniasis cutánea 
y visceral de ocurrencia esporádica en Sin-
celejo, principalmente en barrios periféri-
cos de esta ciudad, situación que ha estado 
acompañada por el hallazgo de especies de 
Lutzomyia (6,14). Sin embargo, se desconoce 
la variación temporal de estas especies en el 
entorno urbano; información que podría ser 
útil para la toma de decisiones en la lucha 
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antivectorial por parte de los entes de salud. 
Considerando que los flebotomíneos cons-
tituyen un riesgo para la población humana 
como transmisores de Leishmania spp, los 
objetivos de este trabajo fueron determinar 
la diversidad de especies del género Lut-
zomyia y su variación temporal en la zona 
urbana de Sincelejo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

La investigación se desarrolló en la zona 
urbana del municipio de Sincelejo, capi-
tal de departamento de Sucre (Colombia), 
ubicado a 213 m.s.n.m., en las coordenadas 
9°18’N, 75°23’W. La zona de vida es consi-
derada como bosque seco tropical (17). Los 
muestreos entomológicos se realizaron en 
siete barrios del perímetro urbano de la ciu-
dad (ver figura 1), los cuales fueron selec-
cionados con base en los 12 casos urbanos 
de leishmaniasis registrados en Sincelejo 
entre 2004 y 2006, según datos de la Secreta-
ría de Salud de Sucre. 

Muestreos entomológicos 

Los flebotomíneos se colectaron en ambien-
tes peridomiciliarios utilizando trampas de 
luz tipo CDC, las cuales fueron ubicadas 
quincenalmente en los barrios Sinaí, Ciuda-
dela Universitaria, Botero, La Candelaria, 
El Progreso y La Troncal (figura 1). También 
se empleó una trampa tipo Shannon, que se 
instaló una vez por mes en los barrios Sinaí, 
Ciudadela Universitaria, Botero y La Selva. 
La trampa Shannon fue operada por dos 
personas, entre las 18:00 y 21:00 horas, a di-
ferencia de las trampas CDC, que fueron ac-
tivadas desde las 18:00 hasta las 6:00 horas. 
La recolección entomológica se desarrolló 
entre julio de 2005 y junio de 2006. 

Identificación taxonómica de
flebotomíneos

Los insectos capturados se transportaron 
hasta el Laboratorio de Investigaciones Bio-
médicas de la Universidad de Sucre para 
su respectiva identificación. Inicialmente se 
examinó el material colectado con el pro-
pósito de seleccionar los flebotomíneos, los 
cuales fueron inmersos en una solución de 
lactofenol (ácido láctico: fenol, 1:1) por un 
periodo de 24 horas, y después se fijaron en 
láminas portaobjeto con medio de Hoyer y 
bálsamo de Canadá. La determinación de 
especie se realizó con claves morfológicas 
de referencia, de acuerdo con la clasifica-
ción genérica y subgénerica de Young y 
Duncan (18). 

Análisis de datos

Se contabilizó el número de flebotomíneos 
por especie, mes, sitio y tipo de muestreo. 
La diversidad de la fauna de Lutzomyia se 
estimó mediante el índice de Shannon-Wie-
ner (H’), que integra el número de especies 
y la representatividad de cada una de ellas 
(19). La similitud en la composición de espe-
cies entre las siete localidades estudiadas se 
estableció con el coeficiente de Jaccard (Ij), 
estimativo que mide diferencias en cuanto 
a la presencia o ausencia de los taxones (19).

Adicional a esto se analizó la relación entre 
la abundancia de Lu. evansi y las variables 
precipitación acumulada y temperatura 
media mensual. Se calculó el coeficiente 
de correlación de Pearson con su respecti-
va significancia, previa evaluación de los 
supuestos de la prueba. La correlación en-
tre cada parámetro climático como varia-
ble predictora y la abundancia poblacional 
como variable dependiente se analizó a los 
cero, uno y dos meses de retraso, teniendo 
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en cuenta que el tiempo de desarrollo de 
Lu. evansi en la zona comprende de 36 a 45 
días (20), por lo cual el efecto del clima so-
bre la especie no se evidenciaría dentro del 
mismo mes. Los datos de precipitación y 
temperatura procedieron de las estaciones 

meteorológicas ubicadas en la sedes Puer-
ta Roja (meteorológica especial) y El Perico 
(agrometeorológica) de la Universidad de 
Sucre. Para el análisis estadístico se utiliza-
ron los programas Sigmastat y PAST.

Fuente: Google Maps.

Figura 1. Mapa de la zona urbana de Sincelejo (Colombia), en el cual
se indican los siete barrios donde se colectaron los flebotomíneos
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RESULTADOS

Como producto de los muestreos desarro-
llados durante doce meses consecutivos, en 
el área urbana de Sincelejo, se recolectaron 
en total 2064 ejemplares de la subfamilia 
Phlebotominae. La fauna flebotomínea es-
tuvo compuesta por siete especies del géne-
ro Lutzomyia, entre las cuales Lu. evansi y Lu. 
gomezi fueron las más abundantes, seguidas 
por Lu. dubitans, Lu. cayennensis cayennensis, 
Lu. rangeliana, Lu. panamensis y Lu. trinida-
densis, que se encontraron en menor abun-
dancia relativa. El número de individuos de 
cada especie y sexo, según el tipo de tram-
pa, se muestra de manera detallada en la 
tabla 1.

En la tabla 2 se observa que las especies de 
Lutzomyia no se distribuyen de manera uni-
forme en Sincelejo. Los resultados revelan 
que Sinaí y La Troncal son los barrios con 

la mayor riqueza específica, como lo de-
muestra la presencia de las siete especies de 
flebotomíneos (tabla 2), aunque en distintas 
épocas del año. Contrariamente, La Selva 
mostró la menor riqueza, representada por 
Lu. evansi y Lu. dubitans. El coeficiente de si-
militud de Jaccard (tabla 3) señala a Sinaí y 
La Troncal como los más similares (Ij = 1), y 
estos al compararse de manera individual 
con La Selva conforman las zonas más disí-
miles (Ij = 0,28). La diversidad de especies, 
calculada según el índice de Shannon-Wie-
ner, evidencia que el sector que alberga la 
mayor diversidad es La Troncal (H’ = 1,49), 
donde Lu. evansi constituye el 41% de la fau-
na flebotomínea (tabla 2). Contrariamente, 
Sinaí, que posee, junto a La Troncal, la ma-
yor riqueza de especies, arrojó el valor más 
bajo del índice de Shannon-Wiener (H’ = 
0,21), lo cual puede atribuirse a la alta abun-
dancia de Lu. evansi (96%), con una baja re-
presentatividad de otros taxones (tabla 2). 

Tabla 1. Número de flebotomíneos colectados en el área urbana de Sincelejo (Colombia),
discriminados por especie, sexo y tipo de trampa

Especie de Lutzomyia
Shannon CDC Número

absoluto (%)Hembras Machos Hembras Machos

Lutzomyia evansi 407 82 811 346 1646 (79,74)

Lutzomyia gomezi 2 7 110 98 217 (10,51)

Lutzomyia dubitans 2 1 45 25 73 (3,53)

Lutzomyia c. cayennensis 0 0 20 34 54 (2,61)

Lutzomyia rangeliana 0 0 11 0 11 (0,53)

Lutzomyia panamensis 1 1 5 3 10 (0,48)

Lutzomyia trinidadensis 0 0 8 0 8 (0,38)

Lutzomyia spp. 6 0 26 13 45 (2,18)

Total 418 91 1036 519 2064 (100)

Fuente: Datos tabulados por los autores.
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Tabla 2. Número absoluto y porcentual de flebotomíneos colectados en siete barrios de la ciudad de 
Sincelejo (Colombia) e índice de Shannon-Wiener (H’)

Especie de Lutzomyia

Barrio

Sinaí Ciudadela 
Universitaria Botero La 

Candelaria La Selva El Progreso La 
Troncal

Lutzomyia evansi 995 (0,96) 446 (0,91) 12 (0,43) 90 (0,70) 17 (0,94) 7 (0,06) 83 (0,41)

Lutzomyia gomezi 18 (0,02) 26 (0,05) 8 (0,29) 14 (0,11) 0 (0) 99 (0,87) 50 (0,25)

Lutzomyia dubitans 8 (0,01) 9 (0,02) 7 (0,25) 6 (0,05) 1 (0,05) 6 (0,05) 31 (0,15)

Lutzomyia c. cayennensis 4 (0,003) 8 (0,02) 1 (0,04) 17 (0,13) 0 (0) 1 (0,01) 23 (0,02)

Lutzomyia panamensis 2 (0,002) 1 (0,002) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0,01) 4 (0,02)

Lutzomyia trinidadensis 4 (0,004) 3 (0,006) 0 (0) 1 (0,008) 0 (0) 0 (0) 1 (0,004)

Lutzomyia rangeliana 1 (0,001) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 10 (0,05)

Índice de Shannon-Wiener 0,21 0,43 1,19 0,94 0,22 0,53 1,49

Fuente: Datos tabulados por los autores.

Tabla 3. Coeficiente de similitud de Jaccard de especies de flebotomíneos
entre siete barrios de la ciudad de Sincelejo (Colombia)

Barrio Sinaí Ciudadela 
Universitaria Botero La Candelaria El Progreso La Selva

C. Universitaria 0,86 - - - - -

Botero 0,57 0,66 - - - -

La Candelaria 0,71 0,83 0,80 - - -

El Progreso 0,71 0,83 0,80 0,66 - -

La Selva 0,28 0,33 0,50 0,40 0,40 -

La Troncal 1 0,86 0,57 0,71 0,71 0,28

Fuente: Datos tabulados por los autores.

Con relación a la variación temporal de las 
distintas especies de flebotomíneos, Lu. 
evansi fue la más abundante durante todo el 
año, especialmente en mayo, septiembre y 
diciembre, pero declinó en febrero y marzo, 
en los cuales fue ligeramente superada por 
Lu. gomezi (gráfica 1), Lu cayennensis cayen-
nensis y Lu. dubitans. La abundancia men-
sual de Lu. evansi mostró una correlación 
directa y significativa (r = 0,6931; p = 0,0125; 

intervalo de confianza 95% = 0,1977 – 0,9065) 
con la precipitación acumulada el mes an-
terior a cada fecha de colecta, con un coefi-
ciente de determinación de 0,4804. El resto 
de pares de variables analizadas, incluida la 
temperatura, no mostraron correlaciones es-
tadísticamente significativas. De otro lado, 
Lu. gomezi, que fue la segunda especie más 
frecuente, se encontró en mayor abundancia 
en los meses de septiembre y octubre.
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Fuente: Elaborado por los autores.

Gráfica 1. Abundancia mensual de adultos de Lutzomyia evansi y Lutzomyia gomezi
colectados entre julio de 2005 y junio de 2006 en la ciudad de Sincelejo, y

precipitación acumulada el mes anterior

DISCUSIÓN

La presencia de siete especies de Lutzomyia 
en el área urbana de Sincelejo corrobora 
la supervivencia de este grupo de insectos 
en ambientes intervenidos por el humano, 
situación que transciende al ámbito epide-
miológico porque constituye la base para el 
establecimiento de microfocos urbanos de 
transmisión. Entre las especies recolectadas 
se destaca Lu. evansi por estar incriminada 
en la transmisión de Leishmania infantum, el 
agente etiológico de la leishmaniasis visce-
ral en la Región Caribe colombiana (21). La 
alta abundancia relativa y amplia distribu-
ción geográfica y temporal de Lu. evansi en 
Sincelejo confirman la persistencia de la es-

pecie en condiciones antropogénicas (6,22), 
situación que también se ha observado en 
otras especies de Lutzomyia en Latinoamé-
rica (23).

Sobresale además por su importancia médi-
ca Lu. gomezi, flebotomíneo, asociado con la 
transmisión de parásitos causantes de leis-
hmaniasis cutánea en diferentes focos de 
Colombia (24, 25), aunque su baja densidad 
limitaría su participación en el ciclo epide-
miológico de la enfermedad en Sincelejo. Es 
de notar que Lu.  longipalpis, Lu.  shannoni, 
Lu.  micropyga y Lu.  atroclavata, especies ha-
lladas recientemente en las proximidades 
de esta ciudad por búsqueda activa (26), no 
se observaron durante esta investigación. 
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Esto probablemente se debe a las diferen-
cias en los métodos de muestreo empleados 
en cada estudio. 

Es ampliamente conocido que factores cli-
máticos como la precipitación y tempera-
tura, que determinan la cobertura vegetal, 
pueden influir en la abundancia de Lut-
zomyia spp (27-29). La precipitación es uno 
de los parámetros más relacionados con la 
dinámica poblacional de los flebotomíneos 
(30), aunque su efecto varía según el área 
geográfica evaluada (31). En este estudio se 
observó una correlación positiva y signifi-
cativa entre la abundancia de Lu. evansi y 
la precipitación acumulada el mes anterior 
(gráfica 1). Estos resultados permiten inferir 
que las variaciones temporales de Lu. evansi 
en el área urbana de Sincelejo están directa-
mente correlacionadas con las lluvias, pues-
to que su más alta abundancia poblacional 
se registró en mayo, septiembre y diciem-
bre, justo después de los meses de mayor 
precipitación. 

Es posible que las lluvias propicien condi-
ciones favorables para el desarrollo de los 
estados inmaduros de la especie, lo cual 
se refleja en el aumento del número de 
adultos un mes después, que corresponde 
aproximadamente al tiempo que transcu-
rre desde la alimentación sanguínea de la 
hembra madre hasta la emergencia de los 
adultos de la siguiente generación (20). Sin 
embargo, el coeficiente de determinación 
indica que solo el 48% de la variabilidad en 
la abundancia de Lu. evansi se explica por 
la precipitación acumulada el mes anterior, 
por lo cual permite suponer que, aunque no 
se encontró correlación con la temperatura, 
existen otros factores aún no identificados 
que en conjunto determinan la abundancia 
de la especie.

Es importante notar que el aumento en la 
abundancia de Lu. evansi en periodos pos-
teriores a lluvias, observado en el área ur-
bana de Sincelejo, es consistente con es-
tudios similares llevados a cabo en zonas 
rurales del Caribe colombiano (21, 32, 33). 
El conocimiento acerca del efecto que ejer-
cen variables como la precipitación sobre la 
abundancia de los flebotomíneos es necesa-
rio en salud pública para planificar antici-
padamente las actividades de prevención y 
control entomológico de la enfermedad, en 
la medida en que permite predecir el incre-
mento en la población vectorial. Por esto es 
importante identificar los otros componen-
tes que determinan la abundancia de Lu. 
evansi, así como conocer los sitios de reposo 
y cría que utiliza este vector en áreas urba-
nas.

Financiación: Grupo de Investigaciones Biomé-
dicas, Universidad de Sucre.
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