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Anomalías morfológicas en diferentes estructuras de 
cinco especies de Lutzomyia (Diptera: Psychodidae)
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Morphological abnormalities in different structures of fi ve 
species of Lutzomyia (Diptera: Psychodidae)

ABSTRACT.  Diverse morphological anomalies in fi ve different 
species of Lutzomyia França (Diptera: Pychodidae) are described and 
illustrated. These theratologies are observed in various structures important 
for the taxonomic identifi cation of the species. The different individuals that 
belong to the species L. columbiana, L. hartmanni, L. reburra, L. ayrozai and 
L. panamensis were captured in diverse departments in Colombia. 
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RESUMEN.  Se describen e ilustran diversos casos de anomalías 
morfológicas de cinco diferentes especies de Lutzomyia França (Diptera 
Psychodidae). Estas teratologías se observan en varias estructuras importantes 
para la identifi cación taxonómica de dichas especies. Los diferentes individuos 
pertenecientes a las especies L. columbiana, L. hartmanni, L. reburra, L. 
ayrozai y L. panamensis fueron capturados en diversos departamentos en 
Colombia. 

PALABRAS CLAVE. Lutzomyia. Teratología. Colombia.

Los insectos del género Lutzomyia 
França (Diptera: Psychodidae) son 
estudiados principalmente por su papel en la 
transmisión de microorganismos patógenos, 
tanto para humanos como para animales 
domésticos y silvestres (Sherlock, 2003). Su 
distribución geográfi ca se extiende desde los 
Estados Unidos hasta la Argentina, incluidas 
numerosas islas del Caribe (Young & Duncan, 
1994). 

La clasifi cación de Lutzomyia tiene 
varias difi cultades, entre las cuales están las 
esporádicas anomalías que pueden presentar 
las estructuras morfológicas de interés para 
la identifi cación de especies. Generalmente, 
los reportes de estas anomalías corresponden 

a cambios en órganos genitales masculinos 
y femeninos (Cazorla et al. 1991; Ximenes 
et al. 2002; Pérez-Doria & Bejarano, 
2005), aunque Marcondes (1999) registró 
individuos de L. intermedia (Lutz & Neiva) 
con anomalías en un fémur posterior. 

La determinación en el nivel específi co 
de estos insectos se puede ver seriamente 
comprometida cuando el cambio teratológico 
se presenta en estructuras anatómicas no 
pareadas como el cibario, o cuando afecta 
ambos miembros de estructuras pares, 
lo cual puede conducir a un error en la 
identifi cación e incluso la descripción de 
nuevos taxones. Sin embargo, cuando las 
anormalidades ocurren en un solo miembro 
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de una estructura par como las antenas, los 
palpómeros, las espermatecas o los órganos 
genitales masculinos, la observación de 
la estructura correspondiente en el lado 
opuesto del cuerpo facilita una identifi cación 
correcta (Andrade et al. 2004). 

En  Colombia se han informado 141 
especies de Lutzomyia (Bejarano, 2006; 
Bejarano et al. 2006), pero no existen registros 
de anomalías en estos fl ebotomíneos, a 
excepción del reporte de Pérez-Doria & 
Bejarano (2005) sobre un caso teratológico en 
el vector de leishmaniosis visceral, L. evansi 
(Núñez-Tovar). El objetivo de este artículo es 
registrar el hallazgo de anomalías morfológicas 
en cinco especies de los subgéneros 
Helcocyrtomyia Barreto, Psychodopygus 
Mangabeira, Trichophoromyia Barreto y del 
grupo verrucarum.

Cada uno de los especímenes fue 
transportado al Laboratorio de Entomología 
Médica del Programa de Estudio y Control 
de Enfermedades Tropicales (PECET) de la 
Universidad de Antioquia, en frascos de 1,5 
ml con etanol al 70%. Los insectos fueron 
aclarados con una solución de ácido láctico 
y ácido fénico en proporción 1:1 para su 
posterior montaje con el medio de Hoyer 
en láminas portaobjeto, a excepción de L. 
reburra cuyo montaje se realizó con Bálsamo 
de Canadá. La determinación de especies 
se realizó con la clave de Young & Duncan 
(1994), junto con las comparaciones de 
individuos depositados en la “Colección de 
Vectores y Hospedadores Intermediarios de 
Enfermedades Tropicales” (VHET) del PECET 
en Medellín, Colombia.

A continuación se detallan las 
anomalías observadas en las cinco especies 
fl ebotomíneas:

Lutzomyia columbiana (Ristorcelli & Van 
Ty, 1941)

Material examinado. COLOMBIA. 
Antioquia: vereda El Vallano, sureste del 
valle de Aburrá, en la estribación occidental 
de la Cordillera Central de Los Andes (Mpio. 
Envigado) (06° 08’ 49’’ N; 75° 34’ 53’’ W), 
1 hembra, cebo humano, (PPCO 2827) 
capturada el 6-VIII-2001. 

Comentarios. La descripción original 
de L. columbiana se realizó a partir 
de fl ebotomíneos recolectados en el 
Departamento de Nariño, Colombia 
(Ristorcelli & Van Ty, 1941). Las especies de 
la serie verrucarum del grupo verrucarum, al 
que pertenece Lutzomyia columbiana, tienen 
cuatro dientes horizontales en el cibario. Sin 
embargo, el espécimen examinado exhibe dos 
pequeños dientes horizontales adicionales 
en uno de sus extremos (Fig. 1). La única 
especie del grupo verrucarum en la que se 
observa con cierta frecuencia polimorfi smo 
en la armadura cibarial, es L. pia (Fairchild 
& Hertig) de la serie pia, donde el número de 
dientes verticales oscila entre cuatro y seis 
(Bejarano et al. 2004). Lu. columbiana es un 
vector potencial de Leishmania mexicana 
(Biagi) en el suroccidente de Colombia 
(Montoya-Lerma et al. 1999).

Lutzomyia hartmanni (Fairchild & Hertig, 
1957)

Material examinado. COLOMBIA. 
Antioquia: vereda El Vallano, sureste del 
valle de Aburrá, en la estribación occidental 
de la Cordillera Central de Los Andes (Mpio. 
Envigado: 06° 08’ 49’’ N; 75° 34’ 53’’ W), 
1 hembra, cebo humano (PPCO 2828), 
capturada el 6-VIII-2001.

Comentarios. Esta especie fue 
descrita por Fairchild & Hertig (1957) con 
ejemplares obtenidos en Cerro Campana, 
Panamá. La hembra examinada presenta 

Fig. 1. Lutzomyia columbiana cibario con diente 
horizontal adicional
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un diente horizontal de más en el cibario 
(Fig. 2). Lutzomyia hartmanni pertenece al 
subgénero Helcocyrtomyia, cuyos miembros 
se caracterizan por tener cuatro dientes 
horizontales en el cibario, acompañados por 
una o más hileras de dientes verticales (Young 
& Duncan 1994). Lutzomyia hartmanni 
es vector de Leishmania colombiensis en 
Colombia (Kreutzer et al. 1991)

Lutzomyia reburra (Fairchild & Hertig, 
1961)

Material examinado. COLOMBIA. 
Chocó: (Mpio. Baudó), 1 macho, en reposo 
en cueva de mamífero (04° 57’ 00’’ N; 77° 22’ 
00’’W), 1 macho (PPCO 1369), capturado el 
20-VIII-1993. 

Comentarios. El material tipo de 
Lutzomyia reburra, que proviene de Cerro 
Azul y Río Mandinga, Panamá, fue descrito 
por Fairchild & Hertig (1961). Los machos 
de esta especie poseen normalmente cuatro 
espinas en el estilo. Dos de estas espinas 
se encuentran cerca del extremo distal casi 
apareadas. Las otras dos espinas se implantan 
cerca de la mitad del estilo en diferentes 
posiciones (Young & Duncan 1994). La 
espina supernumeraria encontrada en este 
individuo se detectó cerca de la articulación 
del estilo con la coxita (Fig. 3). Las anomalías 
en las espinas de los estilos de los machos 
de Lutzomyia son relativamente comunes. 
L. reburra es una especie no antropofílica 

(Young & Duncan 1994) lo que explica en 
parte su hallazgo en reposo en una cueva de 
mamífero.

Lutzomyia ayrozai (Barretto & Coutinho, 
1940)

Material examinado. COLOMBIA. 
Caldas: (Mpio. Norcasia: 5º 33’ 53’’ N; 74º 
52’ 40’’ W), 355 msnm, 4 hembras, trampa 
Shannon (PPCO 2132, PPCO 2139, PPCO 
2142, PPCO 2214), capturadas el 29-XI-
2006.

Comentarios. La descripción formal de la 
hembra de Lutzomyia ayrozai fue realizada 
por Forattini & Galati (1977) luego de revisar 
ejemplares procedentes de Brasil y Colombia. 
Las antenas de los fl ebotomíneos, incluidas las 
especies de Psychodopygus (subgénero al que 
pertenece L. ayrozai), están divididas en 16 
segmentos compuestos por 14 fl agelómeros 
alargados y tubulares, y dos segmentos 
esféricos denominados escapo y pedicelo 
(Young & Duncan 1994). Los fl agelómeros 
de los individuos examinados de Lutzomyia 
ayrozai tienen un ensanchamiento en la parte 
apical, en la unión entre un fl agelómero y 
otro (Fig. 4). Esta característica morfológica es 
común en muchas especies de la subfamilia 
Psychodinae (Rondani, 1864) que presentan 
distintos grados de dilatación. A diferencia 
de los psicódinos que no son hematófagos, 

Fig. 2. Lutzomyia hartmanni cibario con diente 
horizontal adicional

Fig. 3. Lutzomyia reburra estilo con espina adicional.
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las hembras de L. ayrozai son probables 
transmisoras de Leishmania naiffi  Lainson & 
Shaw en Brasil, parásito que esporádicamente 
causa lesiones ulcerativas en humanos (Naiff 
et al. 1991).

Lutzomyia panamensis (Shannon, 1926)

Material examinado. COLOMBIA. 
Antioquia: (La Danta, Mpio. Sonsón 
05º42’44’’ N; 75º18’50’’ W) 1 macho, 
trampa tipo CDC. (PPCO 1408), capturado 
el 1-VI-1987.

Comentarios. Fairchild & Hertig 
(1951) describieron por primera vez la 
hembra de L. panamensis, que también 
pertenece al subgénero Psychodopygus, 
con fl ebotomíneos recolectados en Panamá. 
El macho colombiano de Lutzomyia 
panamensis muestra una seta de más en uno 
de sus estilos. (Fig. 5). Los machos de esta 
especie normalmente tienen cuatro espinas 
que exhiben diferente grosor y puntos de 
inserción en el tercio apical del estilo (Young 
& Duncan 1994, de Lima Carvalho 2006). La 
especie Lutzomyia panamensis es vector de 
Leishmania panamensis Lainson & Shaw, en 
Colombia (Santamaría et al. 2006).

Las anomalías descritas en el presente 
artículo pueden catalogarse en dos tipos, 

considerando los registros de la literatura. 
El primer grupo está representado por 
los cambios en el número de dientes del 
cibario y las espinas del estilo, los cuales se 
habían observado antes en otras especies de 
fl ebotomíneos; mientras el segundo grupo 
corresponde a la dilatación apical de los 
segmentos antenales, que se informa por 
primera vez en el género Lutzomyia. 

Las cinco especies descritas Lutzomyia 
columbiana, L. hartmanni, L. reburra, L. 
ayrozai y L. panamensis, presentan diferentes 
anomalías en diversas estructuras esenciales 
para la correcta identifi cación. En dos de 
los individuos hembra de L. columbiana y L. 
hartmanni, el cibario (estructura fundamental 
para la clasifi cación de las hembras) presenta 
un diente de más. Dos machos de L. reburra 
y L. panamensis presentan malformaciones 
en los genitalia, que es primordial en el 
reconocimiento de los machos de las 
diferentes especies. Los individuos de L. 
ayrozai presentan irregularidades en los 
fl agelómeros, estructuras que se encuentran 
tanto en machos como en hembras; en este 
caso específi co, sólo se encontraron hembras 
con dicha peculiaridad. Esta estructura 
es importante para la identifi cación de 
la subfamilia Phlebotominae, aunque no 
es de vital importancia para llegar a la 
determinación de especie. 

Es difícil establecer con certeza la 
incidencia de estas anomalías en las 

Fig. 4. Lutzomyia ayrozai fl agelómeros con 
ensanchamiento en la parte apical.

Fig. 5. Lutzomyia panamensis estilo con seta 
adicional.
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comunidades de Lutzomyia debido al 
subregistro de las mismas, especialmente en 
estudios entomológicos de la leishmaniasis, 
donde la prioridad es la identifi cación 
taxonómica de las especies involucradas 
en la transmisión del parásito, y pasa a un 
segundo plano de relevancia el informe de 
tales anormalidades. También se debe tener 
en cuenta que algunos de estos cambios 
son de difícil observación, en particular 
cuando involucran estructuras del cibario; 
por lo tanto para ser detectados es necesario 
el examen detallado del espécimen por un 
taxónomo experto. Por lo anterior, hasta 
que no se determine con exactitud el rango 
normal de variación morfológica en las 
poblaciones naturales, los cambios deben 
considerarse como eventos teratológicos.  

Como lo dicen Ximenes et al. (2002), el 
papel de estas variaciones es completamente 
desconocido. Se ignora, por ejemplo, 
si la presencia de setas o espinas de 
más en los órganos genitales del macho 
afecten el comportamiento sexual y la 
reproducción en una población. La posible 
genética e importancia de tales anomalías, 
especialmente las encontradas en los órganos 
genitales deben ser evaluadas considerando 
que podrían afectar la supervivencia de los 
individuos.
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