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RESUMEN
Entre los departamentos de la costa Caribe de Colombia, Sucre tiene la mayor diversidad de especies del género Lutzomyia,
dentro de las que se encuentran algunas asociadas al ciclo epidemiológico de la leishmaniasis cutánea y visceral. Por su
importancia en salud pública, es necesario monitorear periódicamente estas comunidades de flebotomíneos, lo que motivó el
desarrollo de un estudio entomológico en el municipio de Colosó, departamento de Sucre, en diciembre de 2009, 2010 y 2011.
Los muestreos se realizaron con un aspirador eléctrico en sitios de reposo diurno, durante la noche se emplearon dos trampas
de luz CDC y una trampa Shannon. Se recolectaron 566 flebotomíneos pertenecientes a 14 especies del género Lutzomyia, como
sigue: Lu. evansi, Lu. panamensis, Lu. micropyga, Lu. gomezi, Lu. cayennensis cayennensis, Lu. trinidadensis, Lu. venezuelensis, Lu. serrana, Lu.
abonnenci, Lu. migonei, Lu. dubitans, Lu. olmeca bicolor, Lu. atroclavata y Lu. ovallesi. El 48,2 % de los flebotomíneos recolectados se
obtuvo con trampa Shannon, el 36,6 % con trampas CDC y el 15,2 % con aspirador eléctrico. Se destacan Lu. abonnenci y Lu. o.
bicolor, especies ampliamente distribuidas en Colombia, como nuevos registros para el departamento de Sucre.
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ABSTRACT
Among Colombia’s Caribbean coast departments, Sucre has the greatest species diversity of phlebotomine sand flies (genus
Lutzomyia), including several associated with the epidemiological cycles of cutaneous and visceral leishmaniasis. Due to its public
health importance, the phlebotomine fauna of Sucre must be monitored periodically. Sand flies were collected in the ecological
reserve of the municipality of Colosó, Sucre, during the months of December 2009, 2010 and 2011. Three sampling methods
were employed, i.e., daytime collections from diurnal resting sites with a battery-powered aspirator and nocturnal collections
using two CDC light traps and a Shannon trap. With these methods 566 phlebotomines were collected belonging to 14 species:
Lu. evansi, Lu. panamensis, Lu. micropyga, Lu. gomezi, Lu. cayennensis cayennensis, Lu. trinidadensis, Lu. venezuelensis, Lu. serrana, Lu. abonnenci,
Lu. migonei, Lu. dubitans, Lu. olmeca bicolor, Lu. atroclavata and Lu. ovallesi. Shannon trap collections accounted for 48,2 % of all
phlebotomines collected, those with CDC light traps 36,6 % and with battery-powered aspirator 15,2 %. Both Lu. abonnenci and
Lu. o. bicolor, species with wide spread in Colombia, represent new species records for the department of Sucre.
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El género Lutzomyia (França, 1924) comprende más de 400
especies, de las cuales 164 están registradas en Colombia
(Bejarano et al., 2010; Carrasquilla et al., 2012; Contreras et
al., 2012). Su importancia médica radica en que son vectores
de protozoarios del género Leishmania Ross, 1903 (Lainson y
Shaw, 2005), de la bacteria Bartonella bacilliformis (Alexander,
1995; Spach y Koehler, 1998; Walker et al., 2006), y de virus
de los géneros Phlebovirus (Tesh et al., 1986; Young y Duncan,
1994), Vesiculovirus y Orbivirus (Travassos Da Rosa et al., 1984;
Young y Duncan, 1994). 
Entre los departamentos de la costa Caribe de Colombia, Sucre
tiene la mayor diversidad de especies del género Lutzomyia
(Bejarano et al., 2001; Travi et al., 2002; Bejarano et al., 2003;
Pérez et al., 2008), entre ellas se encuentran algunas aso-
ciadas al ciclo epidemiológico de la leishmaniasis cutánea y
visceral (Travi et al., 1996; Santamaría et al., 2006). En el de-
partamento de Sucre, el municipio Colosó presenta el mayor
número de especies, este lugar alberga un área de reserva
ecológica donde se han registrado importantes hallazgos de
especies flebotomíneas, algunas consideradas como rareza
biogeográfica (Bejarano et al., 2007; Pérez et al., 2008; Pérez
et al., 2009a), lo que ha motivado a continuar los estudios
entomológicos de la leishmaniasis en la zona. Como resul-
tado de ese esfuerzo, en este trabajo se presentan dos nuevos
registros de especies del género Lutzomyia para el departa-
mento de Sucre.
El estudio fue realizado en la Reserva Forestal Protectora
Serranía de Coraza y Montes de María del departamento de
Sucre, ubicadas entre las coordenadas 09°31’46.975”N,
75°21’06.056”W y 09°32’35.735”N, 75°20’28.369”W. Eco-
lógicamente el área constituye un relicto de transición de
bosque seco premontano a bosque seco tropical, con una
altura de 300 m s. n. m., una temperatura media de 27 °C y
una pluviometría que alcanza los 1200 mm anuales. Estudios
previos señalan al mes de diciembre como uno de los de mayor
abundancia de flebotomíneos en la región caribe (Lambraño,
2007; Pérez et al., 2009b), por tanto los muestreos entomo-
lógicos se realizaron en el mes de diciembre de los años 2009,
2010 y 2011 (tres veces cada mes cada cinco días). Se em-
plearon dos trampas de luz tipo CDC (Bejarano et al., 2007;
Pérez et al., 2008; Pérez et al., 2009a), las cuales operaron
entre las 18:00 y las 06:00 h, para un total de 12 horas de
muestreo por noche por trampa; también se utilizó, una vez
cada mes, una trampa tipo Shannon, que fue atendida por
dos personas desde las 18:00 hasta las 22:00 h lo que co-
rresponde a cuatro horas de muestreo para esta trampa.
Adicionalmente, con la ayuda de un dispositivo eléctrico de
succión (Pérez y Bejarano, 2008, datos no publicados), se
realizó una búsqueda activa de flebotomíneos por mes, en
sitios de reposo como huecos y raíces de árboles, grietas
en el suelo y árboles caídos en una extensión aproximada
de un kilómetro, entre las 06:00 y las 08:00 h, para un total
de dos horas en el mes. Los especímenes recolectados fueron
clarificados en lactofenol, durante seis horas, para visualizar

sus estructuras internas, y se montaron en láminas portaob-
jeto con bálsamo de Canadá. Posterior a esto, los especíme-
nes fueron fotografiados con una cámara de microfotografía
AxioCam ERc5 acoplada a un microscopio triocular Carl
Zeiss Primo Star. La identificación de especie se realizó de
acuerdo con las claves establecidas de Young y Duncan, 1994
y Galati, 2011, con el empleo del sistema de clasificación
taxonómica de Young y Duncan (1994) como una denomi-
nación final. Por último se contabilizó el número absoluto y
porcentual de cada especie flebotomínea, de acuerdo al mé-
todo de captura.
Se recolectaron en total 566 flebotomíneos, el 36,6 % de los
cuales se obtuvo con trampas CDC, el 48,2 % con trampa
Shannon y el 15,2 % con aspirador eléctrico. Se identificaron
taxonómicamente 14 especies de Lutzomyia, ocho de las cuales
tienen antecedentes vectoriales en esta u otras regiones del
continente (Tabla 1). Lutzomyia evansi (Nunez-Tovar, 1924)
(62,9 %), Lu. panamensis (Shannon, 1926) (32,5 %) y Lu. gomezi
(Nitzulescu, 1931) (2,7 %), fueron las especies más abundantes
en las trampas de luz. En la recolección con el aspirador eléc-
trico en sitios de reposo diurno, las especies predominantes
fueron Lu. micropyga (Floch y Abonnenc, 1941), con el 41,8 %,
seguida de Lu. evansi (Nuñez-Tovar 1924), con el 27,9 % y Lu.
trinidadensis (Newstead, 1922) con el 5,81 %. Esto demuestra
que la búsqueda activa de adultos en sitios de reposo aporta
un conocimiento más amplio sobre la fauna de flebotomí-
neos en zonas donde la leishmaniasis es endémica (Molyneux
y Ashford, 1983; Wheeler et al., 1996; Cabanillas y Castellón,
1999; Vivero et al., 2011), por lo tanto sería recomendable
combinar distintos métodos de captura a fin de obtener un
panorama completo de la composición de especies.
Entre las especies recolectadas durante el estudio Lu. olmeca
bicolor (Fairchild y Theodor, 1971) y Lu. abonnenci (Floch y
Chassignet, 1947) son nuevos registros para el departamento
de Sucre. Lu. o. bicolor pertenece al subgénero Nyssomyia, el cual
está representado por 24 especies, este taxón agrupa especies
con potencial vectorial (Maroli et al., 2012), puesto que reunen
uno o más criterios de incriminación (Killick, 1990). Para Co-
lombia se ha registrado la presencia de las especies Lu. reducta
Feliciangeli, Ramirez-Perez y Ramirez, 1988, Lu. antunesi (Coutinho,
1939), Lu. hernandezi (Ortiz, 196), Lu. whitmani (Antunes y
Coutinho, 1939), Lu. umbratilis Ward y Fraiha, 1977, Lu. trapidoi
(Fairchild y Hertig, 1952), Lu. ylephiletor (Fairchild y Hertig,
1952), Lu. o. bicolor Fairchild y Theodor, 1971, Lu. flaviscutellata
(Mangabeira, 1942), Lu. yulli Young y Porter, 1972, Lu. pajoti
Bonnenc, Leger y Fauran, 1979. Para Lu. o. bicolor indican que
corresponde a una especie antropofilica e implicada en la
transmisión de parásitos del género Leishmania en Latinoamé-
rica (Grimaldi y Tesh, 1993; Maroli et al., 2012). El ejemplar
hembra estudiado de Lu. o. bicolor presenta como principales
caracteres de la especie, una hilera de ocho dientes horizon-
tales cibariales (Fig. 1A). Cabeza delgada y pigmentada, con
el labroepifaringe alcanzando el ápice del flagelómero III y el
tercio distal del tercer palpómero. En el tórax se destaca la
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presencia de un escudo pigmentado que contrasta con un
escutelo claro (Fig. 1B). Las espermatecas están divididas en
aproximadamente 12 anillos, con un botón terminal alargado.
Adicionalmente, la longitud de los conductos espermáticos
individuales equivale a un tercio de la extensión del conducto
espermático común y tres cuartas partes de la longitud de las
espermatecas (Fig. 1C). 

Lu. o. bicolor está distribuida en Colombia (Young y Duncan,
1994; Barreto et al., 2006), en los departamentos del Ama-
zonas, Antioquia, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cho-
có, Cundinamarca, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Nor-
te de Santander, Putumayo, Santander, Tolima y Valle del
Cauca (Bejarano, 2006), por lo que su presencia en Sucre
eleva a tres el número de departamentos de la región Caribe
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Tabla 1. Especies del género Lutzomyia recolectadas en el municipio de Colosó, departamento de Sucre. *Nuevos registros para el departamento de
Sucre. +Vector comprobado o sospechoso de Leishmania spp. en América (según Maroli et al., 2012).

Especies Método de captura Total por especie (%)

CDC Shannon Búsqueda Activa

� � � � � �

Lu. (Verrucarum) evansi + 22 52 219 9 10 14 326 (57,60)

Lu. (Psychodopygus) panamensis + 65 47 40 4 - 4 160 (28,27)

Lu. (Micropygomyia) micropyga - - - - 15 21 36 (6,36)

Lu. (Lutzomyia) gomezi+ 6 7 - - - - 13 (2,296)

Lu. (Micropygomyia) c. cayennensis+ 4 - - - 2 2 8 (1,41)

Lu. (Oswaldoi) trinidadensis+ 1 - - - 2 3 6 (1,06)

Lu. (Micropygomyia) venezuelensis - 1 - - - 2 3 (0,53)

Lu. (Verrucarum) serrana - - - - 2 1 3 (0,53)

Lu. (Psathyromyia) abonnenci* - - - - - 3 3 (0,53)

Lu. (Migonei) migonei+ - - - - - 3 3 (0,53)

Lu. (Migonei) dubitans 1 - 1 - - - 2 (0,353)

Lu. (Nyssomyia) o. bicolor+* 1 - - - - - 1 (0,176)

Lu. (Micropygomyia) atroclavata - - - - 1 - 1 (0,176)

Lu. (Verrucarum) ovallesi+ - - - - 1 - 1 (0,176)

Total 100 107 260 13 33 53 566 (100)

Total por trampa 207 273 86

d f d f d f

Figura1. Estructuras anatómicas empleadas en la determinación taxonómica de Lutzomyia spp.. Especímenes preservados en placas con bálsamo
de Canadá, macerados químicamente con lactofenol. A-C: Lu. o. bicolor: A) Dientes verticales del cibario (1000 x); B) Tórax (100 x); C) Espermatecas
(400 x). D-F: Lu. abonnenci: D) Prolongación posterior del ascoide en el Flagelómero II (1000 x); E) Genitales externos masculinos (40 x); (F) Parámero
con setas dorsales restringidas al ápice (400 x).



donde se ha notificado la ocurrencia de esta especie del
subgénero Nyssomyia, lo que permite suponer que probable-
mente también esté presente en departamentos como
Córdoba y Bolívar.
Lu. abonnenci pertenece al subgénero Psathyromyia, integrado
actualmente por 44 especies, diez de las cuales están regis-
tradas en el territorio colombiano, Lu. cuzquena Martins, Llanos
y Silva, 1975, Lu. dasymera (Fairchild y Hertig, 1961), Lu.
dendrophyla (Mangabeira, 1942), Lu. punctigeniculata (Floch y
Abonnenc, 1944), Lu. scaffi (Damasceno y Arouck, 1956), Lu.
shannoni (Dyar, 1929), Lu. undulata (Fairchild y Hertig, 1950),
Lu. lutziana (Costa Lima, 1932), Lu. lerayi Le Pont, Martinez,
Torrez-Espejo y Dujardin, 1988 y Lu. abonnenci (Bejarano,
2006; Contreras et al., 2012). La distribución de Lu. abonnenci
en el país, incluye los departamentos de Antioquia, Bolívar,
Boyacá, Caldas, Caquetá, Chocó, Nariño, Norte de Santan-
der y Santander (Bejarano, 2006). Según Young y Duncan
(1994), esta especie presenta como característica principal,
una prolongación posterior de los acoides en los flageló-
meros (señalado en la Fig. 1D) y un parámero alargado con
setas dorsales restringidas al ápice (Figs. 1E y 1F). Estudios
previos han indicado que Lu. abonnenci es un potencial vector
biológico adecuado de Le. mexicana (Walters et al., 1987), sin
embargo, no ha sido directamente incriminada en la trans-
misión de este patógeno.
En diferentes estudios se ha señalado que la composición de
la flora en los bosques tropicales genera distintos escenarios
propicios para la diversificación de organismos (Janzen y
Schoener, 1968; Janzen, 1987; Valderrama et al., 2008), por
lo tanto en áreas con poca intervención aumenta el número
de especies, lo que podría explicar la presencia de las especies
Lu. o. bicolor y Lu. abonnenci. Según estudios previos (Sherlock,
1962; Barreto, 1969; Osorno et al., 1972; Young, 1979; Barreto
et al., 1989; Barreto et al., 2000; Duque et al., 2004; Vivero et
al., 2010), estas especies consideradas nuevos registros para
el departamento de Sucre, han sido halladas en zonas rurales
(veredas y corregimientos) y áreas protegidas que presentan
una variedad de climas y bosques similares al encontrado en
la Reserva Forestal Protectora Serranía de Coraza en el mu-
nicipio de Colosó, bosques húmedos en la región Pacífica y
región Amazónica, bosques secos de La Guajira, y bosques
montanos y submontanos en la región Andina. Las áreas de
presencia de ambas especies no sobrepasan los 800 m s. n. m.
Esta situación permite suponer que en Colombia estas es-
pecies poseen una gran capacidad de adaptación, en caso
que las diferentes poblaciones correspondan a una misma
especie, por lo que es indispensable realizar estudios ecoló-
gicos y de genética poblacional con el fin de saber si las po-
blaciones distribuidas en las áreas antes mencionadas han
sufrido algún proceso de especiación, como se ha reportado
previamente en complejos de especies antes consideradas
como una sola especie (Uribe, 1999; Bauzer et al. 2007) 
Es importante notar que en trabajos anteriores realizados en
la misma zona (Bejarano et al., 2007; Pérez et al., 2008), se

había registrado el hallazgo de Brumptomyia mesai (Sherlock
1962), B. hamata (Barreto 1955), Lu. longipalpis (Luz y Neiva
1912), Lu. carpenteri (Bareto 1962) y Lu. camposi (Barreto 1962),
especies que no estuvieron representadas en el presente es-
tudio, lo cual puede atribuirse a las variaciones temporales
en la abundancia de estos flebotomíneos (Ibañez et al., 2004),
debido a adaptaciones ecológicas que los insectos presentan
a condiciones específicas de su entorno.
Los resultados encontrados en el presente estudio demues-
tran que la Reserva Forestal Protectora Serranía de Coraza y
Montes de María del municipio de Colosó constituye un re-
fugio ecológico que alberga una gran diversidad biológica,
consistente con los hallazgos previos (Travi et al., 2002; Pérez
et al., 2008; Pérez et al., 2009a), que contrasta con la encon-
trada en ambientes con intervención antrópica, es probable
que esta zona también haya servido de refugio a los anima-
les reservorios del parásitolo que contribuye al establecimiento
de focos rurales de leishmaniasis, como lo demuestran los re-
gistros epidemiológicos, los cuales indican que este municipio
fue el segundo con mayor prevalencia de la enfermedad en
humanos en el periodo 2009-2011, cuando se registraron 41
casos de los 357 que se presentaron en el departamento de
Sucre, lo que corresponde con una prevalencia de 0,0068
(DASSSALUD, datos no publicados). En este escenario se re-
comienda realizar estudios ecoepidemiológicos de vectores de
Leishmania spp. con el fin de generar el conocimiento necesario
para establecer el riesgo que representan las especies fleboto-
míneas para las poblaciones humanas y para diseñar, evaluar
e implementar medidas que puedan ser aplicables en áreas
rurales donde el control vectorial históricamente ha fallado.
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