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OF RÍO CLARO (ANTIOQUIA), COLOMBIA
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Resumen

Por la endemicidad de la leishmaniasis en el departamento de Antioquia (Colombia), es importante conocer la 
distribución actualizada de las diferentes especies de flebotomíneos, aspecto de interés para establecer su papel en 
la epidemiología de la enfermedad. En este trabajo se actualiza la composición de flebotomíneos de los géneros 
Lutzomyia y Brumptomyia en la reserva Natural del Cañón del Río Claro (Antioquia), con base en muestreos 
entomológicos realizados en los meses de mayo, junio y agosto de 2008. Los insectos fueron recolectados empleando 
trampas de luz tipo CDC y Shannon. También se realizó una búsqueda activa con aspiradores bucales en huecos y 
raíces tabulares de árboles. Se registra, por primera vez en la zona, la presencia de las especies Lutzomyia ayrozai, 
L. camposi, L. carrerai thula, L. dasymera, L. isovespertilionis, L. micropyga, L. olmeca bicolor, L. cayennensis 
cayennensis, L. pilosa y L. shannoni. Así mismo, se informa el primer hallazgo de las especies Brumptomyia 
hamata y B. mesai en este departamento y se resalta la presencia de L. gomezi, L. hartmanni, L. panamensis, L. 
trapidoi y L. yuilli, vectores potenciales de leishmaniasis cutánea en Colombia. Se destaca la permanencia 
de L. longipalpis (Lutz y Neiva), vector de Leishmania infantum, agente causal de leishmaniasis visceral, luego de su 
registro inicial en la zona más de diez años atrás.
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Abstract

Considering the endemicity of leishmaniasis in the Antioquia region, Colombia, it is important to have an updated 
distribution of different phlebotomine sand fly species, as their distribution is a relevant factor for establishing the 
role of such species in the disease epidemiology. This study evaluated the current composition of phlebotomine 
sand flies of the genera Lutzomyia and Brumptomyia in the natural reserve of the Río Claro Canyon (Antioquia), 
following entomological surveys in May, June, and August of 2008. Insects were collected using light traps such 
as CDC and Shannon, and through active searches using mouth aspirators as collecting devices on substrates 
such as tree holes and buttresses. We provide the first record of Lutzomyia ayrozai, L. camposi, L. carrerai thula, 
L. dasymera, L. isovespertilionis, L. micropyga, L. olmeca bicolor, L. cayennensis cayennensis, L. pilosa, and L. 
shannoni in the reserve of Río Claro. We also report the first finding of Brumptomyia hamata and B. mesai in the 
Antioquia region, highlighting the occurrence of L. gomezi, L. hartmanni, L. panamensis, L. trapidoi, and L. yuilli 
because these species are known as potential vectors of cutaneous leishmaniasis in Colombia. Documenting the 
presence of L. longipalpis (Lutz and Neiva) ten years after its previous record in the area is noteworthy, given that 
this species is the vector of Leishmania infantum, the aetiological agent of visceral leishmaniasis.
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INTRODUCCIÓN

Las poblaciones de insectos en los ecosistemas 
tropicales son dinámicas tanto en el espacio 
como en el tiempo, un aspecto que debe con-
siderarse con especial atención en los estudios 
que involucran aquellos responsables de la 
transmisión de patógenos. En este caso, es prio-
ritario conocer y entender aspectos poblacionales 
relacionados con la distribución geográfica y las 
fluctuaciones estacionales de estos insectos, que 
pueden afectar los ciclos de transmisión.

La distribución de insectos del género Lutzomyia 
França, 1924 (Diptera: Psychodidae) está res-
tringida para el Nuevo Mundo. Estos dípteros 
están implicados en la transmisión de parásitos 
tripanosomátidos del género Leishmania 
Ross, 1903, y otros agentes causantes de enfer-
medades tropicales como bartonelosis y arbovi-
rosis (Alvar 2001, Kamhawi 2006). El género 
Lutzomyia incluye gran diversidad de especies 
con características morfológicas particulares y 
cuyos papeles en la transmisión por lo general 
son específicos de cada especie (Alvar 2001), 
razón por la cual su determinación taxonómica 
es crucial para entender aspectos biológicos y 
ecológicos que determinan patrones y dinámicas 
de las enfermedades que transmiten.

En el caso de Lutzomyia longipalpis (Lutz y 
Neiva 1912), los estudios sobre su presencia 
y distribución en el país se justifican por el 
papel en la transmisión del agente causal de 
la leishmaniasis visceral, una de las formas 
clínicas de leishmaniasis con mayor impacto, 
morbilidad y mortalidad (Alvar 2001, OMS 
2009). En cuanto a los estudios sobre esta espe-
cie en el departamento de Antioquia se destaca 
el realizado por López et al. (1996), en el cual 
registraron su presencia en la Reserva Natural 
del Cañón del Río Claro en el municipio de San 
Francisco. Además de registrar a L. longipalpis 
como el flebotomíneo dominante, se hallaron 
otras especies involucradas en la transmisión de 

los agentes causales de  la leishmaniasis cutánea 
en Colombia.

El presente estudio actualiza la composición de 
especies de Lutzomyia y Brumptomyia França y 
Parrot, 1921 en la Reserva Natural del Cañón del 
Río Claro (Antioquia). Esta región reviste espe-
cial interés en el contexto epidemiológico por 
ser de gran impacto en actividades de turismo 
ecológico, y por las características particulares 
de los ecosistemas boscosos y sistemas fluviales 
que proporcionan condiciones adecuadas para 
el establecimiento de poblaciones de insectos, 
reservorios y parásitos, que componen los focos 
activos de transmisión.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio. El muestreo se realizó en el mu-
nicipio de San Francisco, en la Reserva Natural 
surcada por el Río Claro. Este municipio está ubi-
cado en la zona suroccidental del departamento 
de Antioquia (5º 5’ N, 74º 39’ O; figura 1). Según 
la clasificación ecológica de Holdridge (1967), 
esta región presenta características de Bosque 
Húmedo Premontano Kárstico, que crece sobre 
rocas de mármol y caliza; la altitud sobre el ni-
vel del mar es 324 m y el registro de temperatura 
promedio es de 26 °C. La humedad relativa se 
encuentra entre 80-85%. Los muestreos en esta 
zona se realizaron durante tres noches conse-
cutivas en los meses de mayo, junio y agosto 
de 2008.

Obtención de adultos e identificación taxo-
nómica. Para recolectar los adultos de los fle-
botomíneos, se emplearon nueve trampas tipo 
CDC de luz blanca (18:00-06:00 h), una trampa 
Shannon utilizando cebo humano protegido y 
dos investigadores realizaron búsqueda activa 
con aspiradores bucales (05:00-10:00 h) en 
sitios potenciales de cría o reposo, como raíces 
tabulares y huecos de los árboles. Los especí-
menes recolectados fueron conservados en seco 
en viales de 1,5 ml, debidamente rotulados y 
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se transportaron al laboratorio de Entomología 
Médica del Programa de Estudio y Control 
de Enfermedades Tropicales (PECET) de la 
Universidad de Antioquia, para su posterior 
identificación taxonómica. El proceso de mace-
ración y deshidratación, montaje e identificación 
morfológica se realizó utilizando los protocolos 
descritos por Galati (2003), Ibáñez-Bernal (1999) 
y Young y Duncan (1994). Se siguió el sistema 
de clasificación para los flebotomíneos pre-
sentado por Young y Duncan (1994) y Young 
y Perkins (1984), basados en la propuesta de 
Lewis et al. (1977), que reconoce la presencia 
de tres géneros en el Nuevo Mundo.

RESULTADOS

En total se recolectaron 924 flebotomíneos, dis-
criminados por sexo en 413 machos y 511 hem-
bras, pertenecientes a 24 especies de Lutzomyia, 
dos de Brumptomyia y dos de Warileya Hertig, 
1948 (tabla 1). En términos de abundancia relativa, 
la especie L. trinidadensis (Newstead, 1922) 
correspondió al 36,26% del total de capturas, 
con 355 individuos, seguida de L. panamensis 
(Shannon, 1926) con el 33,33%, representada 
por 308 individuos. El mayor número de fle-

botomíneos se recolectó con las trampas CDC 
(n = 465). Las dos especies de Brumptomyia y 
las dos de Warileya, solo fueron obtenidas con 
este tipo de trampas. Con la trampa Shannon se 
recolectaron 77 individuos, entre los cuales L. 
panamensis (n = 33) y L. gomezi (Nitzulescu 1931) 
(n = 10) fueron las especies dominantes (tabla 1).

Durante la búsqueda activa, se obtuvieron 
382 individuos, entre los cuales predominaron 
los machos (n = 314) con respecto a las hembras 
(n = 68). La presencia de ejemplares machos es 
importante desde el punto de vista taxonómico, 
porque con frecuencia son necesarios para con-
firmar la especie de Lutzomyia, e indispensables 
para identificar las especies de Brumptomyia.

Al analizar la identidad taxonómica con rela-
ción al tipo de muestreo, se observó una ten-
dencia de ocurrencia entre algunas especies y 
el método usado. Con trampas de luz CDC, se 
recolectaron 13 especies que no se obtuvieron 
en los demás muestreos: L. camposi (Rodrí-
guez 1952), L. carrerai thula (Young 1979), 
L. carpenteri (Fairchild y Hertig 1953), L. 
triramula (Fairchild y Hertig 1952), L. ovallesi 
(Ortiz 1952), L. sordelli (Shannon y Del Ponte 
1927), L. ayrozai (Barretto y Coutinho 1940), L. 
dasymera (Fairchild y Hertig 1961), L. saulensis 
(Floch y Abonnenc 1944), L. (Helcorcyrtomyia) 
sp., Warileya sp., W. rotundipennis (Fairchild y 
Hertig 1951) y B. hamata (Fairchild y Hertig 
1951). Por búsqueda activa con aspiradores bu-
cales se recolectaron dos especies, L. cayennensis 
cayennensis (Floch y Abonnenc 1941) y L. micro-
pyga (Mangabeira 1942), que no se detectaron du-
rante los muestreos con CDC y Shannon, mientras 
que trece especies fueron recolectadas por los tres 
métodos, L. trapidoi (Fairchild y Hertig 1952), L. 
gomezi, L. hartmanni (Fairchild y Hertig 1957), 
L. shannoni (Dyar 1929), L. longipalpis, L. pilosa 
(Damasceno y Causey 1944), L. panamensis, 
L. trinidadensis, L. isovespertilionis (Fairchild 
y Hertig 1947), L. vespertilionis (Fairchild y 
Hertig 1947), L. olmeca bicolor (Vargas y Díaz-

Figura 1. Localización geográfica de la Reserva Natural del 
Cañón del Río Claro, departamento de Antioquia, Colombia
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Tabla 1. Número de individuos de flebotomíneos obtenidos en la Reserva Natural del Cañón del Río Claro (Antioquia), 
Colombia, por especie, sexo y método de captura (T CDC = Trampa CDC; T Sh = Trampa Shannon; B a = Búsqueda activa; 
* = especies registradas por primera vez para el municipio de San Francisco; ** = especies registradas por primera vez en el 
departamento de Antioquia)

Hembras Machos

Especie T CDC T Sh B a T CDC T Sh B a Total

Warileya sp.* 3 0 0 3 0 0 6 (0,65%)

W. rotundipennis 1 0 0 0 0 0 1 (0,11%)

B. mesai** 2 0 1 3 0 1 7 (0,76%)

B. hamata** 0 0 0 6 0 0 6 (0,65%)

L. trinidadensis 9 2 41 6 6 271 335 (36,26%)

L. panamensis 247 33 6 22 0 0 308 (33,33%)

L. trapidoi 28 6 0 0 1 0 35 (3,79%)

L. micropyga* 0 0 3 0 0 29 32 (3,46%)

L. carrerai thula* 11 0 0 13 0 0 24 (2,60%)

L. carpenteri 17 0 0 6 0 0 23 (2,49%)

L. gomezi 11 10 1 0 1 0 23 (2,49%)

L. olmeca bicolor* 9 3 2 5 4 0 23 (2,49%)

L. yuilli 11 5 2 5 0 0 23 (2,49%)

L. shannoni 3 0 2 1 0 7 13 (1,41%)

L. hartmanni 4 6 0 3 0 0 13 (1,41%)

L. camposi* 6 0 0 6 0 0 12 (1,30%)

L. cayennensis* 0 0 8 0 0 0 8 (0,87%)

L. triramula 4 0 0 3 0 0 7 (0,76%)

L. pilosa* 1 0 1 0 0 3 5 (0,54%)

L. ovallesi 3 0 0 1 0 0 4 (0,43%)

L. isovespertilionis* 1 0 0 1 0 2 4 (0,43%)

L. longipalpis 2 0 1 0 0 0 3 (0,32%)

L. (Helcocyrtomyia) sp.* 1 0 0 2 0 0 3 (0,32%)

L. vespertilionis 1 0 0 0 0 1 2 (0,22%)

L. saulensis 1 0 0 0 0 0 1 (0,11%)

L. dasymera* 1 0 0 0 0 0 1 (0,11%)

L. ayrozai* 0 0 0 1 0 0 1 (0,11%)

L. sordelli 1 0 0 0 0 0 1 (0,11%)

Total 378 65 68 87 12 314 924 (100%)
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Nájera 1959), L. yuilli (Young y Porter 1972) y 
B. mesai (Sherlock 1962).

Es de resaltar que la mayoría de especies 
con comportamientos antropofílicos y de 
las cuales algunas están relacionadas con la 
transmisión de leishmaniasis se recolectaron con 
trampas de atracción CDC o Shannon, mientras 
que los taxones del subgénero Micropygomyia 
se obtuvieron en reposo, sobre raíces de árboles, 
donde posiblemente estas especies encuentran 
con mayor facilidad fuentes alimenticias como 
lagartos y ranas.

DISCUSIÓN

El número de casos notificados de leishmania-
sis cutánea en el departamento de Antioquia, 
fue de 5.880 en el año 2007, 3.291 en el año 
2008 y con un incremento considerable en el 
total de casos para el año 2009, equivalente 
a 12.574 (INS 2010). Estas cifras y los regis-
tros de leishmaniasis cutánea durante los años 
2007-2009, en localidades cercanas a la zona de 
estudio, como los municipios de Puerto Triunfo 
(45 casos), Sonsón (23) y San Francisco (21) 
(DSSA 2010), exponen la necesidad de revisar 
la composición y abundancia de las especies de 
flebotomíneos, en particular de aquellas de interés 
epidemiológico con el propósito de emprender 
acciones de control.

En la reserva natural estudiada, por su alta acti-
vidad ecoturística, es importante el registro de 
especies antropofílicas como L. panamensis, L. 
gomezi, L. yuilli, L. trapidoi, L. hartmanni y 
L. ayrozai, las cuales además se han relacio-
nado con la transmisión del agente causal de 
la leishmaniasis cutánea (Cabrera et al. 2009, 
Cochero et al., 2007, Kreutzer et al. 1991, Young 
et al. 1987). Esta información, en conjunto con 
los datos de la incidencia y prevalencia del pa-
rásito, permitiría avanzar en el entendimiento 
de las condiciones que favorecen el aumento de 
casos de leishmaniasis en la zona y a su vez pla-

near estrategias de vigilancia y control (Perruolo 
2004). Entre los nuevos registros de especies 
para el municipio de San Francisco, sobresalen 
L. olmeca bicolor asociada con la transmisión 
de Leishmania aristidesi Lainson y Shaw, 1979, 
en Panamá (Christensen et al. 1972), así como 
L. shannoni, cuyos estudios de laboratorio in-
dican que permite el desarrollo de al menos tres 
especies de Leishmania, Le. mexicana (Biagi 
1953), Le. panamensis (Lainson y Shaw 1972) y 
Le. infantum (Nicolle 1908) (Travi et al. 2002).

Aunque las especies registradas por López et al. 
(1996) también se recolectaron durante el pre-
sente estudio, con la excepción de L. caprina, es 
importante destacar que L. ayrozai, L. camposi, 
L. carrerai thula, L. dasymera, L. isovespertilionis, 
L. micropyga, L. olmeca bicolor, L. cayennensis 
cayennensis, L. pilosa y L. shannoni, constitu-
yen nuevos registros para el municipio de San 
Francisco, lo que permite actualizar la distri-
bución de este grupo de insectos en Antioquia. 
Estos resultados demuestran la importancia de 
efectuar muestreos periódicos dentro de las cam-
pañas de vigilancia entomológica, al considerar 
que aportan un elemento básico para el control 
vectorial de la enfermedad, además destaca la 
utilidad de emplear diferentes métodos de cap-
tura para hacer una aproximación más acertada 
de la composición de la fauna de flebotomíneos 
en cada foco de leishmaniasis.

Aunque en los flebotomíneos es frecuente la pre-
sencia de especies morfológicamente similares 
y en ocasiones indistinguibles, el avance en los 
estudios morfológicos facilita la identificación 
de los individuos del género Brumptomyia en-
contrados en Río Claro (Ibáñez-Bernal 1999). 
Siete individuos recolectados corresponden con 
la descripción de la especie B. mesai, lo cual 
constituye el primer registro para Antioquia. 
Se considera importante ampliar los estudios 
relacionados con la distribución de esta especie, 
particularmente en localidades donde B. galindoi 
ha sido encontrada (Bejarano et al. 2007). La 
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especie B. galindoi fue registrada en Antioquia 
por Wolff (1994) y luego por López et al. 
(1996), fecha en la cual se consideraba a B. 
mesai como sinónimo junior (Fraiha et al. 1970); 
sin embargo, años más tarde fue recuperada de 
su sinonimia por Ibáñez-Bernal (1999). El ca-
rácter que diferencia a B. mesai de B. galindoi 
se relaciona con las setas del gonocoxito y la 
longitud de los lóbulos laterales.

El registro de B. mesai en Antioquia es importante 
porque representa el primer hallazgo en condi-
ciones de bosque húmedo tropical, a diferencia 
de los registros previos, en bosque seco tropical, 
en los departamentos de Sucre y Santander 
(Bejarano 2006). Asimismo, la especie B. ha-
mata también se registra por primera vez para 
Antioquia. Esta especie se ha encontrado en los 
departamentos de Chocó y Santander (Bejarano 
2006), en áreas cuyas características ecológicas 
coinciden con las de la reserva natural del Cañón 
del Río Claro.
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