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Estudio de los flebotomíneos (Diptera: Psychodidae)

antropofílicos de la Serranía de La Macarena, Colombia

Survey of the anthropophilic phlebotomine sand flies (Diptera: Psychodidae)
of the Serranía de La Macarena, Colombia

EDUAR ELÍAS BEJARANO1, PATRICIA DUQUE2, IVÁN DARÍO VÉLEZ3

Resumen. Se presenta un estudio preliminar de los flebotomíneos antropofílicos de la Serranía de La
Macarena, Colombia. Aunque la leishmaniasis es endémica en la región, es escaso el conocimiento
sobre la fauna flebotomínea que ésta alberga. Los insectos se coleccionaron en julio y diciembre
usando un aspirador bucal mientras intentaban picar al humano entre las 18:00 y las 22:00 horas.  Se
identificaron diez especies de Lutzomyia entre 89 especímenes hembras capturados: L. ayrozai, L.
davisi, L. hirsuta hirsuta, L. carrerai carrerai, L. lichyi, L. amazonensis, L. sp. serie squamiventris, L.
yuilli, L. shawi, y L. sp. serie townsendi. El subgénero Psychodopygus fue el más abundante con seis
especies que sumaron el 79,8% de los flebotomíneos colectados, seguido por Nyssomyia con dos
especies que aportaron el 16,9% de las capturas. El grupo verrucarum y el subgénero Lutzomyia
estuvieron representados por una especie cada uno. Finalmente, se revisan de forma breve los antece-
dentes vectoriales de las especies encontradas.
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Abstract. A preliminary survey of the anthropophilic sand fly fauna of the Serranía de La Macarena,
Colombia, is presented. Although leishmaniasis is endemic in the region, the vectors of the disease are
yet unknown. Insects were collected in July and December using a mouth aspirator while they tried to
bite humans between 18:00 and 22:00 hours. Ten species of Lutzomyia sand flies were identified from
89 female specimens collected: L. ayrozai, L. davisi, L. hirsuta hirsuta, L. carrerai carrerai, L. lichyi,
L. amazonensis, L. sp. series squamiventris, L. yuilli, L. shawi, and L. sp. series townsendi. The subgenus
Psychodopygus was most abundant, with six species that comprised 79.8% of all sand flies collected,
followed by Nyssomyia with two species that constituted 16.9% of total captures. The verrucarum
group and the subgenus Lutzomyia were each represented by one species. Finally, the epidemiological
background of the species encountered are briefly reviewed.
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Introducción

Las leishmaniasis son un complejo de
enfermedades producidas por diferen-
tes especies de Leishmania Ross, 1903
(Kinetoplastida: Trypanosomatidae),
las cuales pueden alojarse en la piel, las
mucosas o las vísceras de algunos ma-
míferos (Lainson y Shaw 2005). Los pa-
rásitos causantes de la enfermedad
desarrollan parte de su ciclo de vida en
pequeños insectos flebotomíneos de los
géneros Lutzomyia França, 1924, y
Phlebotomus Rondani y Berté, 1840,
que luego los transmiten no sólo al hu-
mano, sino también a otros huéspedes

vertebrados, por picadura durante la
ingesta sanguínea.

El primer registro de la presencia de
flebotomíneos en Colombia lo realizó
Antunes (1937), con especímenes colec-
tados en el municipio de Restrepo, de-
partamento del Meta. Desde esa fecha se
han registrado 140 especies de Lutzomyia
en el territorio nacional (Bejarano 2006),
la mitad de las cuales parece exhibir há-
bitos antropofílicos (Montoya-Lerma y
Ferro 1999), comportamiento que consti-
tuye uno de los criterios esenciales para
la incriminación de un flebotomíneo
como transmisor de leishmaniasis al hu-

mano. La mayoría de los estudios vec-
toriales, se han desarrollado en focos de
leishmaniasis de la Costa Atlántica,
Costa Pacífica, Región Andina, valle del
río Magdalena y Santanderes, siendo
aún escaso el conocimiento sobre la fau-
na presente en la Orinoquia y Amazonia
colombiana.

Durante el año 2004 se registraron 244
casos de leishmaniasis cutánea en el de-
partamento del Meta (Vera et al. 2005), lo
que representa un aumento del 92% en
comparación con el número de casos re-
gistrados en 2003, sin incluir los casos en
el personal de las Fuerzas Militares de
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Colombia, ocurridos principalmente, en
inmediaciones de la Serranía de La
Macarena. Este artículo revela la lista pre-
liminar de las especies de flebotomíneos
que pican al humano en la región.

Materiales y Métodos

El estudio se desarrolló en el Municipio
de La Macarena, departamento del Meta,
Colombia, ubicado a 02°11’N, 73°47’ W.
Su clasificación ecológica corresponde
a bosque húmedo tropical (bh-T), presen-
tando una temperatura y precipitación
promedio anual de 27°C y 2.399 mm, res-
pectivamente (IGAC 1996). Este munici-
pio forma parte de la Serranía de La
Macarena, que es uno de los ecosistemas
más ricos en especies del planeta al re-
unir elementos de la fauna andina,
amazónica y orinoquense.  La serranía es
la formación geológica más antigua de
Colombia, por lo tanto se considera que
los organismos que la habitan tienen una
larga historia evolutiva, que ha produci-
do especies endémicas adaptadas a las
particulares condiciones de su geografía
(Mejía 1995).

Las recolecciones se realizaron entre las
18:00 y las 22:00 horas durante tres días
en los meses de julio y diciembre em-
pleando dos personas como cebo. Los
flebotomíneos se capturaron con un as-
pirador bucal mientras intentaban picar
al humano dentro de un bosque. Poste-
riormente, éstos se aclararon en una solu-
ción de lactofenol (ácido láctico/fenol,
en proporción 1:1) y se fijaron sobre lá-
minas portaobjeto usando bálsamo de
Canadá. Para la determinación de espe-
cie se utilizaron las claves taxonómicas
de Galati (2003) y Young y Duncan
(1994), siguiendo el esquema de clasifi-
cación propuesto por los últimos autores.

Resultados

Se identificaron diez especies del géne-
ro Lutzomyia de 89 especímenes hem-
bras recolectados. Numéricamente, éstos
estuvieron distribuidos de la siguiente
forma: 26 de L. (Psychodopygus) sp. se-
rie squamiventris; 18 de L. (Psycho-
dopygus) ayrozai (Barretto y Coutinho,
1940); 14 de L. (Psychodopygus) davisi
(Root, 1934); 10 de L. (Psychodopygus)
hirsuta hirsuta (Mangabeira, 1942);
ocho de L. (Nyssomyia) yuilli Young y
Porter, 1972; siete de L. (Nyssomyia)
shawi Fraiha, Ward y Ready, 1981; dos
de L. (Psychodopygus) carrerai carrerai
(Barretto, 1946), dos de L. (Lutzomyia)
lichyi (Floch y Abonnenc, 1950); uno
de L. (Psychodopygus) amazonensis

(Root, 1934); y uno de L. (grupo verru-
carum) sp. serie townsendi. El subgénero
Psychodopygus Mangabeira, 1941, fue
el más abundante con seis especies que
sumaron el 79,8% de los flebotomíneos
colectados, seguido por Nyssomyia
Barretto, 1962, con dos especies que
aportaron el 16,9% de las capturas. Por
su parte, el grupo verrucarum Theodor,
1965, y el subgénero Lutzomyia estu-
vieron representados por una especie
cada uno.

Discusión y Conclusiones

Aunque la Serranía de La Macarena es
una zona endémica de leishmaniasis, se
desconocían las especies de Lutzomyia
que pican humanos en la región. El pre-
sente estudio permite tener una aproxi-
mación inicial que revela la presencia de
un considerable número de especies
antropofílicas a pesar de las limitadas
horas de muestreo. Más aún, es probable
que la composición de especies de la re-
gión sea mayor, lo cual podría detectarse
con otros métodos de captura. Entre los
flebotomíneos colectados sobresalen los
pertenecientes al subgénero Psycho-
dopygus, tanto por su abundancia como
por su diversidad. Las especies de este
subgénero exhiben una marcada tenden-
cia antropofílica (Young y Duncan 1994),
poseyendo antecedentes vectoriales en
varias regiones del Neotrópico, particu-
larmente en la Amazonia, donde algunas
especies de la serie squamiventris parti-
cipan en la transmisión de Leishmania
spp. (Alexander 1999). Las hembras de
la serie citada son morfológicamente
indistinguibles, mostrando un conducto
espermatecal individual con estrías tipo
“espina de pescado”, una espermateca de
menor longitud que el conducto indivi-
dual y un conducto común completamen-
te liso. En Colombia se han registrado
dos especies de la serie squamiventris,
Lu. chagasi (Costa Lima, 1941) y Lu.
fairtigi Martins, 1970 (Montoya-Lerma
y Ferro 1999), la última de las cuales fue
descrita originalmente con especímenes
colectados en Villavicencio, departamen-
to del Meta. Aparte de eso, se halló en el
país con flagelados no identificados
(Alexander 1999).

La segunda especie más abundante fue Lu.
ayrozai, considerada en Brasil como un
probable transmisor de Le. (Viannia)
naiffi Lainson y Shaw, 1989, entre arma-
dillos, por haberse encontrado infectada
con este parásito que causa, ocasionalmen-
te, lesiones ulcerativas en humanos (Naiff
et al. 1991; Arias et al. 1985). A Lu. davisi
se le reconoce como un vector potencial

de Le. (V.) braziliensis (Vianna, 1911) y
Le. naiffi en Brasil, habiéndose hallado
infectada con ambos patógenos en la na-
turaleza (Gil et al. 2003; Grimaldi et al.
1991). De igual forma, parásitos del com-
plejo Le. braziliensis se aislaron de
especímenes de Lu. hirsuta hirsuta en ese
mismo país (Rangel et al. 1985; Ryan et
al. 1987a). Lu. carrerai carrerai es otro
de los vectores de Le. braziliensis en Bra-
sil y Bolivia (Le Pont et al. 1988; Grimaldi
et al. 1989), el cual tiene además la capa-
cidad de transmitir parásitos de Le. (Le.)
amazonensis Lainson y Shaw, 1972, a
hámster mediante picadura (Ryan et al.
1987b).

Las dos especies del subgénero Nysso-
myia encontradas durante el estudio, tam-
bién revisten importancia en salud
pública. Es importante señalar que desde
el punto de vista filogenético, este
subgénero se encuentra estrechamente
relacionado con Psychodopygus, presen-
tando un característico comportamiento
antropofílico que podría derivarse de su
ancestría común. Lutzomyia yuilli se ha-
lló infectada de forma natural con Le. (V.)
panamensis Lainson y Shaw, 1972, en el
departamento de Boyacá, Colombia,
mientras que Lu. shawi se encontró con
parásitos de Leishmania sp. en Brasil
(Santamaría et al. 2004; Ryan et al.
1987a;). Además de esto, se ha compro-
bado que Lu. yuilli es capaz de tolerar el
desarrollo de Le. (Le.) forattinii Yoshida,
Cuba-Cuba, Pacheco, Cupolillo, Tavares,
Machado, Momen y Grimaldi, 1993, en
condiciones de laboratorio (Barretto et
al. 1986). Por otro lado, la recolección
de una hembra perteneciente a la serie
townsendi del grupo verrucarum consti-
tuye el primer registro de una especie de
dicha serie para el departamento del
Meta. Desde una perspectiva biogeo-
gráfica, este último hallazgo es interesan-
te si se tiene en cuenta que la serie
townsendi está asociada, principalmen-
te, a zonas cafeteras de Los Andes
colombo-venezolanos. Dentro de esta
serie varias especies poseen relevancia
epidemiológica como vectores compro-
bados o sospechosos de Leishmania spp.
(Bejarano et al. 2003).

Se necesitan llevar a cabo más investiga-
ciones para la identificación de los
flebotomíneos que transmiten la leish-
maniasis en la Serranía de La Macarena.
Los resultados del presente trabajo permi-
ten sugerir a las especies pertenecientes a
los subgéneros Psychodopygus y Nysso-
myia, como candidatos para estudios de in-
criminación vectorial en la zona, tanto por
sus hábitos antropofílicos como por sus his-
toriales epidemiológicos.
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