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RESUMEN 

El presente estudio tiene como propósito determinar la composición de especies y 
abundancia relativa de Lutzomyia en el poblado de Santa Clara No 2, Distrito de 
Arraiján. Los Phlebotominae fueron colectados con trampas lumínicas CDC y Disney 
con cebo animal desde las horas 6:00 pm a 6:00 am del día siguiente dos veces al mes 
durante un año (enero 2001-enero2002). Un total de 5094 Phlebotominae fueron 
capturados, 1349 machos y 3745 hembras de 17 especies todas del género Lutzomyia 
Franca 1924. La especie más abundante fue Lu. panamensis (62.64%) seguida de Lu. 
triramula (24.89%) y Lu.gomezi (4.73%). Los Phlebotominae fueron encontrados 
durante la mayoría de los meses del año con mayor abundancia en el período lluvioso 
de mayo a diciembre 

SUMMARY 

The present work was conduced in order to determine the species complex and 
population dynamics of Lutzomyia in Santa Clara N°2 country District of Arraijan. 
The collections were made using CDC light traps and Disney with animals traps from 
6:00 pm to 6:00 am. Twice every month (between January 2001 to January 2002). A 
total of 5094 specimens of Phlebotominae of 17 species of genus Lutzomyia Franca, 
1924 were catched, 1329 males and 3745 females. The most common species was Lu. 
panamensis (62.64%), the followed by Lu. triramula (24.98%) and Lu. gomezi 
(4.73%). The Phlebotominae were collected in nearly all the year but they were most 
abundant in the rainy season from May to December. 
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INTRODUCC ION 

El género Lutzomyia incluye a las especies transmisoras de Leislunaniasis más 

importantes en el trópico americano, constituyendo un serio problema. Esta 

enfermedad ocupa el sexto lugar de importancia en salud pública entre las 

enfermedades transmitidas por vectores en el mundo. La misma si bien no es causa 

directa de muerte, constituye motivo de incapacidad física temporal y a veces 

definitiva ya que afecta los tejidos de la piel, mucosas y vísceras en animales y 

humanos. Por eso se hace necesario realizar estudios epidemiológicos y 

entomológicos para poder conocer y tomar las medidas necesarias para combatir dicha 

enfermedad (Añez el al., 1988). Las Lutzomyia tienen muchos nombres comunes que 

varían de una región y de un país a otro; los más utilizados son "aliblanco," "jején," 

"manta," "palomilla," "pringador" (en Colombia), chitra (Panamá), papalomoyo, 

chiriza (Nicaragua), etc. 

El género Lutzomyia (Franca, 1924) comprende diminutas mosquitas 

hematófagas de comportamiento nocturno. Su distribución geográfica se restringue al 

continente americano, donde se encuentra en muy diversos ambientes. Por ejemplo, 

esta mosquita se puede encontrar en altitudes que van desde el nivel del mar en las 

zonas de selvas tropicales hasta 3,400 msnm en los Andes. Varias especies de este 

género son vectores de Leishmaniasis (Uta y Espundia) y Bartolenosis para el 

hombre, animales domésticos y silvestres (Pérez et al., 1990). 

Algunas especies de Lutzomyia vectores han alcanzado cierto grado de 

adaptación para vivir en estrecha relación con el hombre. Esta situación es con 

frecuencia el resultado de cambios socio-económicos que en algunas regiones han 
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incidido sustancialmente en la dinámica epidemiológica de la Leishmaniasis (Añez et 

a/.,1988). 

En ciertas áreas la Leishmaniasis sigue siendo una enfermedad ocupacional, y 

el contacto hombre-vector resulta de la penetración y explotación del ambiente 

selvático por parte del hombre. El presente trabajo tiene como objetivos determinar la 

composición y la abundancia relativa de las especies del género Lutzomyia en Santa 

Clara No.2 (Distrito de Arraiján), Así mismo, reconocer las especies potencialmente 

vectores de Leishmaniasis en Santa Clara No.2 en base a muestreos con dos tipos de 

trampa, CDC y Disney. Al igual que conocer las características de la dinámica 

poblacional de las especies de este género en el área de estudio. 



ANTECEDENTES 

1. BIONOMÍA 

Estos Diptera Nematocera son de tamaño pequeño con cuerpo densamente 

piloso y raramente mayores de 0.5 cm, lo que representa las caracteristicas de 

diagnosis de este grupo. Ellos no poseen ocelos. Su coloración general es amarillenta 

o castaña. Los ojos son grandes y redondos. Las antenas son alargadas, filiformes con 

16 segmentos con setas ampliamente esparcidas. Sus apéndices bucales forman una 

proboscis que consiste del labro- epifaringe, hipofaringe, dos mandíbulas y dos 

máxilas. El tórax es algo robusto con una clara separación entre el protórax y 

mesotórax. Las alas son lanceoladas, relativamente grandes y setosas. El abdomen 

consta de seis u ocho segmentos. En el macho se destaca una genitalia conspicua, la 

cual es fuerte y capaz de sujetar a la hembra durante la fecundación para depositar su 

semen en la espermateca de ésta. Los últimos segmentos abdominales en la hembra 

constituyen dos lóbulos laterales y dos cerci (Eldridge y Edman, 2000). 

El apareamiento se produce en el momento de la emergencia de los adultos de 

la pupa, atrayéndose mutuamente por acción de las feromonas sexuales y por las 

diferentes frecuencias de batido de las alas. Los machos son exclusivamente fitófagos 

y las hembras son hematófagas (Eldridge y Edman, 2000). No todos los integrantes de 

la familia Psychodidae son hematófagos, ya que en algunos géneros ambos sexos se 

alimentan de jugos de plantas. Algunas de estas especies (ninguna de las hematófagas) 

están asociadas con ambientes propiamente acuáticos, depositando sus huevos en el 

agua. Unicamente en las subfamilias Phlebotominae y Sycoracinae, las hembras se 

alimentan de la sangre de vertebrados; no obstante, la subfamilia Phlebotominae tiene 

mayor importancia por participar en la propagación de varias zoonosis y trastornos a 

la salud (Méndez, 1999). 
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Los Phlebotominae son insectos holometábolos con metamorfosis completa 

que incluye la fase de huevo, cuatro estadíos larvales, pupa y el adulto (Molina, 1994) 

Los huevos son ovalados, de 0.350 mm de largo por 0.100 mm de ancho, con 

superficie escamosa, y dibujos de interés taxonómico (Zimmerman et at., 1977). La 

postura se realiza en áreas sombreadas con elevada humedad relativa, temperatura 

constante, con suelos arenosos ricos en materia orgánica, que permiten alimentar las 

larvas cuando eclosionan (Dougherty et al., 1992). Entre sus sitios preferidos 

podemos mencionar madrigueras, huecos de árboles viejos, vertederos, alcantarillas 

sin agua, solares abandonados y otros. En cada postura se depositan de 50 a 100 

huevos. La larva de primer estadío eclosiona una semana después gracias a un espolón 

que tienen en su cabeza con el cual abre el corion (Ward, 1985). A partir de aquí se 

presentan tres etapas larvales adicionales mediante mudas sucesivas, alcanzándo la 

forma de pupa a la tercera semana en cuyo interior se vislumbra el adulto (Lane & 

Ward, 1984). 

2. IMPORTANCIA MÉDICA 

La fauna de Phlebotominae es de gran importancia debido a la capacidad de 

estos insectos de transmitir patógenos entre ellos varias especies de Leishmania, 

Bartonella bacilliformis; así como algunos arbovirus (Andrade et al., 2001a). Los 

vectores de Leishmania son Diptera Nematocera que pertenecen a la Subfamilia 

Phlebotominae. Al menos 70 de las 600 especies y subespecies conocidas son capaces 

de transmitir este protozoo (Killick-Kendrick, 1990). Algunas especies del género 

Lutzomyia en América y del género Phlebotomus en el Viejo Mundo son vectores de 

Leishmania. Mientra que el género Sergentomyia es vector solamente de 

Sauroleishmanias, flagelados no patógenos para el humano y propios de reptiles 
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(Young y Lawyer, 1987). Los intentos para reproducir la infección en otros vectores 

no han prosperado, con la excepción de la transmisión mecánica por las moscas 

hematófagas Stomoxys calcitrans (Hertig, 1942). 

Una proporción significativa de los insectos hematófagos que pertenecen a la 

subfamilia Phlebotominae son los responsables de transmitir la Leishmania (Beaver et 

al., 1984; Manson-Bahr, 1983). La Leishmaniasis es producida por protozoarios del 

género Leishmania (Le.), la cual presenta cuatro formas clínicas principales: cutánea, 

mucocutánea, visceral y difusa (OMS 1990). Esta enfermedad afecta a más de 12 

millones de personas en las áreas tropicales y semitropicales del mundo, estimándose 

que hay aproximadamente 1.5 millones de nuevos casos cada año. En las Américas 

esta enfermedad se encuentra presente desde la parte norte de Argentina hasta el sur 

de los Estados Unidos, con algunos casos esporádicos en la República Dominicana y 

la Isla de Martinica. Por lo tanto, ella es considerada una de las enfermedades más 

importantes transmitidas por vectores en las Américas según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS 1990). 

El Centro de Control de Enfermedades del Ministerio de Salud de la República 

de Panamá, a través de su Boletín Epidemiológico', informó un total de menos de 

1000 casos de Leishmaniasis durante el año de 1991 y más.  de 2500 para 1997 

(reconociéndose que existe un subregistro de al menos 1:20). Por lo tanto, esto nos 

señala una morbilidad de aproximadamente 80 por cada 100.000 habitantes, 

convirtiendo a esta enfermedad en un problema de salud. Lo más relevante de ella es 

que gran parte de las personas infectadas contrajeron la enfermedad en las áreas 

boscosas de la parte occidental del país (Vasquez et al., 1998). Esta zoonosis es 

transmitida por los Phlebotominae y la cual fue registrada por primera vez para el 

1  Boletín Epidemiológico, Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud Panamá. 
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nuevo mundo en Brasil (Carini y Paranho, 1909). Un año más tarde se reportó el 

primer caso de Leislunaniasis tegumentaria en Panamá (Darling, 1910). Además de 

las Leishmaniasis, los Phlebotominae también transmiten la fiebre del Guáitara o 

Bartonellosis (Hertig, 1942) y varios arbovirus (Tesh, 1988). 

3. ECOLOGÍA 

Las "chitras" al igual que otros Phlebotominae son de condición terrestre y 

arbórea. Suelen reposar en los huecos de los árboles, cuevas, termiteros, madrigueras 

de roedores y de otros animales, grietas y las oquedades de rocas o en la corteza de 

ciertos árboles. Estas son áreas que mantienen la humedad favorable y las protegen de 

la luz y del viento. Estas mosquitas son activas en la noche, durante el crepúsculo y en 

días oscuros, siempre y cuando no haya viento. Su vuelo es lento, silencioso, 

interrumpido y de un alcance limitado, el cual, generalmente fluctúa entre 100-200 

metros; no obstante, bajo la influencia del viento, alcanzan un distancia mayor. Las 

hembras son ávidas picadoras y ciertas especies tienen una atracción especial por 

animales de sangre caliente; en cambio, otras prefieren alimentarse de animales de 

sangre fría. A diferencia de las hembras, los machos subsisten únicamente de jugos de 

plantas (Méndez, 1999). 

Los adultos de algunas especies de "chitras" tienen un fototropismo positivo, 

por lo que son atraídos por la luz en áreas rurales y a veces penetran en las 

habitaciones humana, gallineros, establos y otros recintos, pudiéndose realizar la 

transmisión dentro de las áreas habitadas por el hombre (Méndez, 1999). 



8 

4. CLASIFICACIÓN 

Durante mucho tiempo, un buen número de especies de Lutzomyia fueron 

consideradas bajo el nombre genérico Phlebotomus (Fairchild, 1955). Sin embargo, 

Theodor (1965) ha señalado importantes razones para separar dichos géneros. Aunque 

la controversia sobre las divisiones taxonómicas de los Phlebotominae lleva por lo 

menos 50 años (Barretto, 1947, 1955; Fairchild, 1955; Theodor, 1965; Lewis et al., 

1977; Galati, 1995). La propuesta por Lewis et al. (1977) es, por el momento, la más 

aceptable. Así pues, el género Lutzomyia incluye a casi todas las especies americanas 

de la subfamilia y todos los vectores de Leislunaniasis presentes en el Nuevo Mundo. 

Los estudios preliminares sobre Phlebotominae en Panamá se iniciaron en el 

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios para la Salud (ICG) en 1942, cuando se 

diagnosticaron cuatro especies para la república. Posteriormente, Christensen et al., 

1983. determinaron la existencia de 74 especies pertenecientes a tres géneros en la 

familia Psychodidae: Lutzomyia (Franca,1924), Warileya (Hertig, 1948) y 

Brumptomyia (Franca y Parrot, 1921) Sin embargo, hay situaciones en las cuales los 

cambios ecológicos efectuados por el hombre, como es el proceso de urbanización de 

zonas primitivamente selváticas, puede favorecer el establecimiento exitoso de 

algunas especies, con las cuales ese contacto se hace más estrecho (Bello et al., 1999). 

Por la gran importancia en salud pública de esta enfermedad, los estudios 

sobre sus vectores son numerosos, según los trabajos de Young y Lawyer (1987) y 

Young y Duncan (1994). 

5. ESTUDIOS REALIZADOS EN SUR AMERICA 

Existen muchos estudios relacionados con los vectores que causan 

Leishmaniasis en América del sur. Por ejemplo, Añez et al (1988) estudiaron la 
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epidemiología de la Leishmaniasis tegumentaria en Venezuela. Su aporte fue la 

identificación de la diversidad y dispersión de la fauna de los Phlebotominae. De 7126 

especímenes colectados en 15 localidades estudiadas, ellos lograron identificar 24 

especies de Lutzomyia. En este mismo país, Navas e Isquierdo (1994) reportaron que 

la Leishmaniasis tegumentaria americana es causa importante de morbilidad en 

Venezuela, en especial en el estado de Bolívar donde tienen un carácter ocupacional. 

En este estado la enfermedad está asociada a la actividad minera, fundamentalmente 

con la extracción de oro y diamante y así como con la actividad agrícola. 

González y Devera (1999) estudiaron la fauna Phlebotominae del estado de 

Bolivar (Venezuela), identificando 2364 ejemplares distribuidos en 18 especies. De 

las cuales tres especies Lu. anduzei, Lu. welkomei, Lu. squamiventroen están 

implicadas en la transmisión de Leishmaniasis tegumentaria americana en el estado 

sur de Venezuela. Mientras que las especies Lu. flaviscultellata y Lu. gomezi, están 

implicadas como transmisoras en el estado norte. Las especies más abundantes fueron 

Lutzomyia anduzei (61,1% ), Lu. amazonensis (19%), Lu. squamiventris (8,8%) Lu. 

antunesi (2,4%), Lu. trinidadensis (2%) e Lu. welkomei (1,8%). De las 18 espécies 

capturadas, En el sur las especies antropofflicas más abundantes fueron: Lu. 

amazonensis, Lu.. anduzei, Lu.. squamiventris y.Lu.. wellcomei; en cuanto que en el 

norte Lu. gomezi fue la espécie antropofilica más importante. 

En Colombia, Barreto et al (1997) hicieron una revisión de la fauna de 

Phlebotominae, registrando hallazgos de especies nuevas. En otro estudio en 

Colombia, Gallego et al (1995) determinaron las zonas de riesgo de infección por 

Leishmania en diferentes regiones de Antioquía. Para esto, se realizó el estudio de la 

distribución, densidad relativa y capacidad vectorial de la fauna de los Phlebotominae. 

En este estudio se demostró por primera vez la presencia de siete especies de 
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Lutzomyia en dicha región. Bello et al (1999), estudió la distribución y abundancia de 

las especies del género Lutzomyia y seleccionó los posibles vectores de Leishmania 

braziliensis. En Reventones, Anolairna Cundinamarca (Colombia), Lu. torvida fue la 

especie más abundante con 78.2%, seguida por Lu. ovalesi 15% y Lu. nuñeztovari 

5%, el porcentaje restante corresponde a otras seis especies, en la época seca Lu. 

ovallesi presento una mayor densidad. Otros estudios realizados por Cárdenas et 

(1999) y Pardo et al (1999) en Colombia permitieron identificar las especies de 

Lutzomyia como posibles vectores. 

En Perú, la ocurrencia de Lu. peruensis y sus consecuencias epidemiológicas 

fue estudiado por Martínez y Suyo (1999). Cáceres (1989) registró cinco especies 

nuevas de Lutzomyia para la región de Ancash (Perú). 

En Brasil se ha realizado la mayor parte de estudio en este campo (Marins et 

al., 1987) identificaron a Lu. intermedia como la especie más abundante. En el norte 

de Maranhense (Macario et a/.,1999). capturaron 10 especies de Lutzomyia a saber: 

Lutzomyia cortelezii, Lu. evandroi, Lu. goiana, Lu. intermedia, Lu. lenti, Lu. 

longipalpis, Lu. longipennis, Lu. squamiventris, Lu. termitophila y Lu. whitmani. Lu. 

longipalpis reportándose en ambas temporadas del año. En este estudio se colecto un 

total de 1868 especímenes en trampas de luz tipo CDC. De éstas 377 se capturaron en 

el domicilio con un 64.7 % de machosly 35.3 % de hembras, y 1492 especies en el 

peridomicilio con un 77 % de machos y 27 % de hembras. Santos y Grunewald (1999) 

en Rio Grande do Sul estudiaron esta enfermedad durante tres meses a partir de 

noviembre de 1996 hasta febrero de 1997, recogiendo, en este parque 2228 

especimenes de Lutzomyia (10 especies y 2 subespecies de Lutzomyia). Ellos 

aplicaron la reacción en cadena de la polimerasa a 920 hembras de las especies: Lu. 

migonei, Lu. pessoai, Lu. fischeri, Lu miSionensis, Lu. lanei, Lu. neivai, Lu. shannoni, 
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y Lu. monticola, con el fin de determinar la infección de Leishmania (Viannia). En 

este estudio ellos encontraron Le. (Viannia)en Lu. pessoai y L u. misionensis. Calvalho 

et al. (2000) analizaron la riqueza y abundancia de las especies con relación a la 

frecuencia horaria y fluctuación estacional asociada con ambientes peri e 

intradomiciliares. Ellos querían saber si la expansión de la enfermedad en un área 

específica se debía a una o a varias especies. En Capoeira (Brasil), Lopes et 

(2000) usaron para este tipo de estudio trampas de luz donde se colectaron 489 

especímenes (251 machos y 238 hembras) de 10 especies a saber: Lu. antunesi, Lu. 

whitmani, Lu. longipalpis, Lu. sordelli, Lu. flaviscutellata, Brumptomyia avellari, Lu. 

evandroi, Lu. umbratilis, Lu. corossoniensis y Lu. trispinosa. Estas especies 

estuvieron presentes todo el año con mayor abundancia en la época lluviosa, de ellas 

las más abundantes fueron Lu. antunesi (45.19%) y Lu. whitmani (29.4 %). 

De 1997 a 1999 Andrade et aL (2001a.) colectaron en el estado de Piauí 

(Brasil) dentro de las casas, en un bosque primario y en una cueva 17 especies, siendo 

Lu. longipalpis, Lu. samueli, Lu. whitmani y Lu. lenti las especies más abundantes. 

Mientras que Lu. whitmani, Lu. sordellii, Lu. carmelinoi, Lu. termitophila, Lu. peresi 

y Lu. quinquefer fueron reportadas por primera vez para Piauí. De este estudio se 

destaca la presencia de Lu. whitmani y Lu. longipalpis, que son vectores importantes 

de Leislunaniasis visceral en algunas regiones de Suramérica. 

Durante dos años consecutivos, Souza et al. (2001) estudiaron la fauna de 

Phlebotominae en Pogo das Antas y Fazenda Bom Retiro, dos reservas de la selva 

tropical del estado de Río de Janeiro, con trampas Shannon de luz tipo CDC y 

colecciones en cebo humano. En este trabajo se colectaron 11 especies: Lu. 

longipalpis, Lu. migonei, Lu.. edwardsi, Lu. intermedia, Lu.. whitmani, Lu. fischeri, 
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Lu. shannoni, Lu. ayrozai, Lu. hirsuta, Lu. monticola y Lu. misionensis (primer 

reporte en el estado de Río de Janeiro) 

Brisola et al. (2001) estudiaron la fauna de Phlebotominae de una reserva de 

bosque primario en Morretes (estado del este de Paraná) encontrando 3106 insectos 

incluidos en nueve especies, donde Lu. ayrozai y Lu. geniculata fueron las más 

predominantes junto con otras siete especies. Estos autores también observaron que la 

temperatura media mensual, la precipitación y la temperatura de la noche durante la 

colecta influenciaron perceptiblemente en la cantidad Lu. ayrozai. De igual forma la 

temperatura y la precipitación influenciaron en la cantidad de Lu. geniculata, además 

de las cantidades recogidas de hembras de ambas especies. Las diferencias entre el 

comportamiento del Lutzomyia ayrozai en la localidad de Morretes y en otras regiones 

se podrían atribuir a las diferencias ambientales y/o a las variaciones regionales en la 

especie que podría constituir complejos de la especie. 

Entre 1997-1998, Andrade et al. (2001b) realizaron colecciones esporádica de 

Lutzomyia en los Municipios de Paraíso de Tocantins, Monte do Carmo, a Porto 

Nacional y a Monte Santo todo en el estado de Tocantins del Brasil norteño, 

utilizándose cebo humano en Monte Santo y trampa de luz en los otros municipios. 

Los ecotopos elegidos para las colectas estaban en el peridomicilio, dentro de las 

casas, en el bosque y la huerta. En este estudio se colectaron 2677 insectos, 

pertenecientes a 32 especies, siendo las especies más abundante Lu. whitmani, Lu. 

longipalpis, Lu. carmelinoi, Lu. evandroi, Lu. longipennis y Lu. antunesi. Las colectas 

del bosque mostraron la mayor diversidad de especies, mientras que el número más 

grande fue obtenido alrededor de las casas. En este estudio se capturaron va,-as 

especies sospechosas de ser vectores de Leishmania . 
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6. ESTUDIOS EN CENTROAMERICA Y MEXICO 

Varios estudios se han llevado a cabo en la región Centroamericana y México 

por lo que hay evidencias de que esta enfermedad ha existido desde la época 

precolombina y se ha convertido en un problema de salud pública. 

En México los principales vectores son: Lu. olmeca y Lu diabolica en las 

zonas sureste y norte, respectivamente. Ambas son consideradas endémicas de ésta 

enfermedad (Albertos-Alpuche, 1990). 

En Honduras se conocen 37 especies de Lutzomyia, de los cuales seis han sido 

reportadas como especies de importancia epidemiológica en la transmisión de 

Leishmania: Lu. longipalpis, Lu. trapidoi, Lu. shannoni, Lu. ylephiletor, Lu. olmeca y 

Lu. cruciata. De ellas la más estudiada ha sido Lu. longipalpis, la cual es 

predominante en el área endémica de Leishmaniasis visceral y cutánea atípica, no 

ulcerada (nodular) donde se ha aislado Leishmania cha gasi. Se tiene muy poco 

conocimiento sobre los reservorios naturales en este país. Sin embargo, las encuestas 

serológicas realizadas en perros del área endémica de Leishmaniasis visceral indican 

la importancia de este animal doméstico como reservorio de Le. chagasi (Ponce el 

1991). 

En Nicaragua, Beili en Cozensa (1992) estudio un brote epidémico de 

Leishmaniasis en el Coyolar, capturando 1279 phlebotominae el 47% de esta colecta 

estuvo representada por Lu. cruciata, 31% de Lu. panamensis y 14 % Lu. ylephiletor. 

Es posible que el origen de este brote esté asociado con el proceso de 

desmilitarización que se dio en Nicaragua en 1990. 

Otro país centroamericano donde se han realizado estudios de composición y 

diversidad de la fauna Phlebominae es Costa Rica, donde Zeledón et al (1984) estudio 

un área semiárida del noreste de Costa Rica donde Lutzomyia longipalpis fue la más 
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abundante colectandose 12,049 en un periodo de dos años incluidos en ocho especies 

a saber: Lu. longipalpis, Lu. evansi, Lu. cayennensis, Lu. chiapanensis, Lu. shannoni, 

Lu. gomezi,Lu. undulata, Lu. cruciata. En otro estudio Jimenez et a/. (2000) 

estudiaron la variación temporal y espacial de dicha fauna en un área endémica de 

Leishmaniasis cutánea, indicando que la composición es más estable que la 

abundancia y la riqueza de especies. 

En Panamá se han descrito 78 especies de Phlebotominae, de las cuales tan 

sólo 22 han sido identificadas en capturas con cebo humano. De estas, cinco especies; 

Lutzomyia panamensis, Lu. trapidoi, Lu. gomezi, Lu. ylephiletor y Lu. sanguinaria 

son consideradas antropofílicas, siendo también las más abundantes en el suelo 

Panameño y han sido incriminadas como vectoras de Leishmania braziliensis 

panamensis (Christensen et al., 1983). También se han realizado algunos estudios 

ecológicos como los de Chaniotis et aL (1971), quienes describen la dinámica 

poblacional de los Phlebotominae en la estación el Limbo, en Gamboa, capturando 

60451 especímenes incluidos en 35 especies de Lutzomyia, una de Warileya y una de 

Brumptomyia. Siendo las especies más abundantes Lu. trinidadensis, Lu. shannoni y 

Lu. trapidoi. 	Christensen y Herrer (1973) determinaron la población de 

Phlebotominae en un período de 10 meses en la localidad de Achiote, provincia de 

Colón donde reportaron un total de 3448 individuos incluidos en 26 especies de 

Lutzomyia y una de Warileya. Las especies más abundantes fueron Lu. panamensis, 

Lu. trapidoi y Lu. triramula. Escobar (1989), en Gamboa determinó, la variación 

estacional, distribución vertical y horas de mayor actividad rodentofílica de Lutzomia 

olmeca bicolor y Lu. panamensis. Asímismo, en este estudio se evaluó el efecto de la 

precipitación, temperatura y humedad relativa sobre la actividad de ambas especies. 

En el corregimiento de Chiguirí Arriba (Fajardo, 1991) realizó el estudio de las 
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especies de Lutzomyia presentes en un foco endémico de Leishmaniasis cutánea. Para 

esto se muestreo el intra y peridomicilio y un área de bosque cercano, concluyendo 

que la especies más abundantes fueron Lu. trapidoi y Lu. sanguinaria. Melendez 

(1997) determinó la composición de especies de Lutzomyia en el Parque Natural 

Metropolitano, reportando un total de 1071 ejemplares distribuidos en 21 especies. 

Las especies más abundantes fueron: Lu. gomezi, Lu. olmeca y Lu, 

pessoana.Recientemente, Carrasco (2001) Realizó un estudio en tres localidades de la 

provincia de Panamá Gamboa, Altos de Campana y Santa Clara N°2. Las especies 

colectadas fueron (Lu. panamensis, Lu. sanguinaria, Lu. gomezi, Lu. trapidoi, Lu. 

olmeca bicolor, Lu. ylephiletor, Lu. camposi, Lu. triramula y Lu. runoides). A estas 

especies le aplicó la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). A cada 

grupo se le extrajo el ADN con el método del fenol-cloroformo alcohol isoamílico. 

Para Gamboa no hubo resultados positivos en los grupos, mientras que para Altos de 

Campana y para Santa Clara N° 2, fueron positivos para Leishmania. 

7. ESPECIES DE IMPORTANCIA 

Lutzomyia panamensis fue descrita por Shannon en 1926. Ella pertenece al 

subgénero Psychodopygus. Su distribución incluye México, América Central, 

Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela (Young, 1979). En Panamá ha sido la 

especie más frecuentemente colectada durante 30 años de investigaciones 

entomológicas del Laboratorio Conmemorativo Gorgas (LCG) (Christensen et al., 

1983). Esta especie tiene preferencia por reposar en el piso del bosque y es 

igualmente abundante tanto en el período seco como en el lluvioso. Aunque, es 

considerada antropofílica, también se alimenta de otros huéspedes prefiriendo 
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roedores (Chaniotis et al., 1972). Esta especie es considerada un vector natural de 

Leishmania panamensis (Christensen et aL, 1983) 

Lutzomyia gomezi pertenece al subgénero Lutzomyia, esta especie fue descrita 

por Nitzulescu en 1931. Su distribución geográfica incluye Panamá, Costa Rica, 

Honduras, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Ecuador, Venezuela y sur de Brasil 

(Young, 1979). El hábitat de Lu. gomezi ha sido estudiado por diversos investigadores 

incluyendo Poner y De Folian (1981) en Colombia. Ellos notaron la actividad de 

picada al hombre mayor en los claros boscosos que en el dosel. Muchas hembras se 

encontraban cerca de dichos claros boscosos. No se observó tal patron de 

comportamiento en el sotobosque. Esta especie se alimenta de una variedad de 

mamíferos y es un supuesto vector de Leishmania b. panamensis en Panamá (Young y 

Duncan, 1994). 

Lu. olmeca bicolor, fue descrita por Fairchild y Theodor en Panamá en 1971. 

esta es la única especie del "complejo fiaviscutellata" encontrada en el país, se ha 

colectado en las provincias de Chiriquí, Colón, Darién, San Blas y el este del País. 

También ha sido reportada en Costa Rica, Colombia y Ecuador (Escobar, 1989). Esta 

implicada como vector de Leishmania aristedesi entre roedores y marsupiales en 

Sasardi, Panamá (Christensen et al., 1972). No es fuertemente antropofílico (Young y 

Duncan, 1994). 

Lu. trapidoi pertenece al subgénero Nyssomyia y fue descrita por Fairchild y 

Hertig en 1952. Ella presenta una amplia distribución geográfica. Además de Panamá, 

esta especie ha sido reportada en Costa Rica, Nicaragua y Honduras (Zeledon, 1985) y 

en los focos de Leishmaniasis de El Bajo Calima y Tumaco en Colombia (Loyola et 

al., 1988). Esta especie tiene actividad nocturna especialmente en la copa de los 

árboles y se alimenta de un amplio rango de hospederos, incluyendo animales 
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reservorios de Le. b. panamensis como el perezoso de dos uñas Choloepus hoffmanni. 

Durante el día desciende a nivel del suelo y reposa en el tronco de los árboles y en la 

hojarasca del suelo (Chaniotis et a/.,1974). 



METODOLOGÍA 

1. Área de estudio 

El poblado de Santa Clara N° 2 está ubicado en el corregimiento de Santa 

Clara, distrito de Arraiján, provincia de Panamá. El mismo se encuentra ubicado 

geográficamente entre 9° 02' 471" Norte y 79° 45' 434" Oeste ( Fig 1). El área se 

encuentra dentro del clima tropical húmedo. De acuerdo a los datos de la estación 

meteorológica de Cristobal en este lugar llueve todo el año. La precipitación promedio 

en el área es de 2000 a 3000 mm anuales, la temperatura media anual es de 27 °C y su 

humedad relativa es de 81 %. El área se encuentra a una altitud de 120 a 150 metros 

sobre el nivel del mar. De acuerdo a la clasificación de las zonas de vida de 

Holdridge, ella se define como un bosque húmedo tropical. Además se caracteriza por 

presentar un relieve de montañas medias y bajas. La vegetación incluye pastizales, 

cítricos, palmeras y parches de bosques secundarios altamente intervenidos. El clima 

es marcadamente estacional con una estación seca de verano que comienza a 

mediados de diciembre y finaliza en abril. 

La zona de muestreo es de fincas familiares con vegetación secundaria 

pionera. Para ésto se seleccionó como área específica una vivienda situada a 70 m del 

bosque secundario, donde se han presentado casos de Leishmaniasis cutánea en niños 

y adultos, además a el ecotono de dicha vivienda se encuentra rodeado por árboles de 

cítricos, coco y abundantes gramíneas. La vivienda (Fig 2) es una construcción de 

madera y tejas con dos habitaciones, la cocina de techo de palma, sin paredes y 

separada a medio metro de la casa principal. En el área específica de muestreo se 

definieron tres sitios de colecta en el peridomicilio 15, 50, 100 metros de distancias de 

la vivienda. Los muestreos se realizaron dos veces al mes, alternando el sitio de 

18 
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muestreo de la vivienda entre los cuatro puntos cardinales. Por un periodo de trece 

meses. 

2. Métodos de colecta 

a. Colecta con trampas de luz 

Las colectas se realizaron con trampas de luz CDC, (Fig 3) la cual se dejó 

funcionando durante toda la noche desde las horas 6:00 pm a 6:00am del día 

siguiente. Este período coincide con el rango de tiempo donde las Lutzomyia 

presentan mayor actividad. Estas se colocaron a un metro y medio del suelo colgadas 

de los árboles. En este estudio sólo se realizaron colectas para las formas adultas de 

Lutzomyia ya que los estadios inmaduros son más difíciles de obtener debido a que su 

hábitat es de ambiente de hojarasca húmeda. 

b. Colecta con cebo animal 

Estas colectas se realizaron con trampas Disney (Fig 4) acondicionadas y 

modificadas por Escobar (1989), usando como cebo una rata albina (Rattus rattus) y 

aceite de ricino para retener a los insectos. Estas trampas se instalaron en tres 

diferentes lugares alrededor de la casa, simultáneamente se colocaron tres trampas 

CDC a 200 m de distancia de la Disney, es decir los dos tipos de trampas estuvieron 

alternadas para evitar competencia entre ellas. Para protegerlas de las lluvias se les 

colocó un plástico que funciono como techo. Las trampas Disney se colocaron a un 

metro del suelo. 
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Fig. 1: Zona de Colecta de Lutzomyia (Santa Clara de Arraiján). 
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Fig. 2. Vivienda de la finca utilizada como zona de muestreo. 

3. Identificación de especímenes 

Todo el material colectado de las trampas CDC se colocó en frascos plásticos 

con alcohol al 70% y glicerol para su posterior identificación. Los especímenes 

colectados en las trampas Disney se retiraron de la bandeja con pincel y se colocaron 

en alcohol al 95 % hasta que el aceite se disolviera, luego se pasaron a frascos con 

alcohol al 70% y glicerol. 

Para la identificación, primero, se procedió, con ayuda del estereoscopio a 

separar el material colectado de los Phlebotominae del resto de insectos que cayeron 

en las trampas. Para su posterior identificación hasta nivel de especie se realizaron 

preparados de clarificación y limpieza con KOH al 20% y Fenol saturado por espacio 

de 24 horas. Luego se realizó el montaje en porta objetos para ser observados al 

microscopio. La identificación se realizó en el laboratorio del Programa de Maestría 

en Entomología de la Universidad de Panamá con la ayuda de las claves de 

Chianiotis (1974), Young y Duncan (1994) y Forattini (1971). La confirmación de los 
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especímenes fue realizada por el Señor Roberto Rojas del Instituto Conmemorativo 

Gorgas de estudios para la Salud. 

Fig. 3 Trampa CDC utilizada en las colectas de Lutzomyia. 

Fig. 4 Trampa Disney utilizada en las colectas de Lutzomyia. 
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4. Procesamiento de datos 

Los datos obtenidos en los diferentes muestreos con los dos tipos de trampas, 

fueron procesados en el programa Excel, para conocer el indice de diversidad se 

utilizó Shannon Weaver. El análisis estadístico utilizado fue la "t" de students y 

análisis de correspondencia. 



RESULTADOS 

Un total de 5094 ejemplares de Lutzomyia (Franga, 1924) fueron colectados 

que corresponden a 17 especies, a saber: Lu. panamensis (Shannon,1926), Lu. 

triramula (Fairchild y Hertig, 1952), Lu. gomezi (Nitzulescu, 1930), Lu. olmeca 

bicolor Fairchild y Theodor, 1971, Lu. runoides (Fairchild y Hertig, 1953), Lu. 

pessoana (Barreto, 1962), Lu. camposi (Rodriguez, 1950), Lu. trapidoi (Fairchild y 

Hertig, 1952), Lu. cayennensis (Floch y Abonnenc, 1941), Lu. disponeta (Fairchild y 

Hertig, 1952), Lu. nordestina (Mangabeira, 1942), Lu. carpenteri (Fairchild y Hertig, 

1953), Lu. ovallesi (Ortiz, 1952), Lu. evansi (Nuñez Tovar, 1924), Lu. sanguinaria 

(Fairchild y Hertig, 1957), Lu. vespertilionis (Fairchild y Hertig, 1947), y Lu. 

dasymera (Fairchild y Hertig, 1961), 

En las trampas "CDC" se capturaron 4054 (79.58%) especímenes 

correspondientes a 16 especies (Cuadro I), con un índice de diversidad H'=1.1736 

(Cuadro III). En tanto que en la trampa "Disney" se colectaron 1040 (20.41%) 

especímenes incluidos en nueve especies (Cuadro II), con un índice de diversidad 

H=0.566 (Cuadro IV). 

24 



25 

CUADRO: I. Número de individuos de Lutzomyia Capturados por mes en Santa 
Clara entre Enero 2001 a Enero del 2002 en Trampa "CDC". 

Especies Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Sub 
total 

Lu. panamensis 10 16 22 0 10 151 203 442 473 211 389 185 174 2286 

Lit. triramula 0 38 39 11 40 84 274 176 115 277 147 17 24 1242 

Lu. gomez: 0 17 11 19 0 17 6 31 47 21 11 11 9 200 

Lu. runooles 0 3 0 0 0 0 3 4 0 45 7 1 6 69 

Lu. pessoatui 0 1 0 0 0 1 0 13 18 8 16 3 6 66 

Lis. olmeca 
bicolor 

1 0 0 0 0 0 1 1 11 15 8 10 5 52 

Lu campos: 0 3 0 1 8 5 1 6 13 10 4 1 0 52 

Lit. o-apdo: 0 3 0 0 0 1 1 0 3 8 7 23 4 50 

Lu. dispone:a O O O 0 0 3 0 6 0 2 0 0 0 11 

Lu. cayennensis 0 0 3 0 3 2 1 0 0 1 0 0 0 10 

Lu. nordestino O O O O O 0 0 0 1 I 2 0 0 4 

Lu. carpenteri O 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 4 

Lu °valles: O O O O O O 0 0 1 0 / 6 O 3 

Lu evansi 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Lu vespertzhoms O O O O O 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Lu. dasymera O O O O O O O O Q 0 1 0 0 1 

Subtotal 11 84 75 31 62 264 490 679 683 602 594 251 228 4054 

CUADRO: II Número de individuos de Lutzomyia Capturados por mes en Santa 
Clara entre Enero 2001 a Enero del 2002 en Trampa Disney 

Especies Ene febr Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Sub 

Lu. panamensis 1 1 0 0 0 33 181 66 58 47 122 344 52 905 

Lu. olmeca bicolor O O 0 0 0 3 4 26 2 0 6 1 5 47 

Lu. gomezi 6 12 0 0 0 4 3 1 5 0 2 8 0 41 

Lu. triramula O O O 0 0 0 14 2 0 2 7 1 0 26 

Lu. trapidoi O O O 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 10 

Lu. pessoana 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 6 

Lu. sanguinaria O O O O O O O 0 0 1 2 0 0 3 

Lu. camposi O O O O 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Lu runoides O O O O O O l) O O 0 0 0 1 1 

Subtotal 7 16 0 0 0 40 202 96 65 50 142 363 59 1040 
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CUADRO. III Indice de Diversidad Shannon - Weaver en Trampa CDC. 

Especie Número de 
individuos 

Pi LnPi -E Pi•LnPi 

Lu. panamensis 2286 0.563 -0.572 0.322 
Lu. triramula 1242 0.306 -1.183 0.36 
Lu. gomezi 200 0.049 -3.009 0.147 
Lu. pessoana 66 0.016 -4.118 0.065 
Lu. runoides 69 0.017 -4.073 0.069 
Lu. olmeca bicolor 52 0.012 -4.356 0.052 
Lu. camposi 52 0.012 -4.356 0.052 
Lu. trapidoi 50 0.012 -4.395 0.054 
Lu. cayennensis 10 0.002 -6.004 0.012 
Lu. disponeta 11 0.0027 -5.909 0.015 
Lu. carpenteri 4 0.0009 -6.921 0.0062 
Lu. nordetina 4 0.0009 -6.921 0.0062 
Lu. ovallesi 3 0.0007 -7.208 0.0050 
Lu. evansi 3 0.0007 -7.208 0.0050 
Lu. dasymera 1 0.0002 -8.307 0.0016 
Lu. vespertilionis 1 0.0002 -8.307 0.0016 
Total 4054 1.1736 

CUADRO. IV. Indice de Diversidad Shannon - Weaver En Trampa Disney. 

Especie Numero de 
individuos 

PI LnPi -E Pl•LnPi 

Lu. Panamensis 905 0.87 -0.139 0.12 
Lu. olmeca bicolor 47 0.045 -3.09 0.139 
Lu. gomezi 41 0.039 -3.23 0.126 
Lu. triramula 26 0.025 -3.68 0.092 
Lu. trapidoi 10 0.009 -4.64 0.041 
Lu. pessoana 6 0.005 -5.15 0.025 
Lu. sanguinaria 3 0.002 -5.84 0.011 
Lu. camposi 1 0.0009 -6.94 0.006 
Lu. runoides 1 0.0009 -6.94 0.006 
Total 1040 0.566 

La especie más abundante en ambos tipos de trampas (CDC y Disney) fue 

Lutzomyia panamensis (56.38% y 87.01%, respectivamente). En las trampas "CDC", 

la segunda especie más importante fue Lu. triramula (30.63%), seguida por Lu. 

gomezi (4.93%). El resto de las especies juntas representan apenas el 7.98%. En tanto 

que la trampa Disney la segunda especie más abundante fue Lu. olmeca bicolor 
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(4.51%), seguida de Lu. gomezi (3.94%) y Lu. triramula (2.5%). El conjunto de las 

otras especies representó el 1.99% del total capturado (Cuadro I y II; pag 23.) 

El análisis "t"de student reveló que las trampas CDC capturaron mayor 

cantidad de Lutzomyia que las Disney (t4,5% = -3.18; p = 0.03) (Fig. 5). En cuanto al 

número de individuos por especie esta prueba estadistica nos señala que la tramea 

CDC fue más efectiva para las siguientes especies: Lu. triramula (t4,5% = 7.75; P = 

0.001), Lu. trapidoi (t4,5% = 4.02; p = 0.016), Lu. camposi (t4,5% = 3.57; p = 0.023), 

Lu. runoides (t4,5% = 8.50; p = 0.001), Lu. pessoana (t4,5%  = 3.21; p = 0.033), Lu. 

gomezi (t4,5% = 4.59; p = 0.010) y Lu. ovallesi (t4,5% = 4.00; p = 0.016). En tanto que 

las siguientes especies fueron capturadas por igual en ambos tipos de trampas: Lu. 

panamensis (t4,5% = 1.31; p = 0.26), Lu. olmeca bicolor (t4,5%  = -0.35; p = 0.74), Lu. 

cayennensis (t4,5% = 2.5; p = 0.07), Lu. disponeta (t4,5% = 1.73; p = 0.16), Lu. 

vespertilionsis (t4,5% = 1.00; p = 0..37), Lu. dasymera (t4,5% = 1.00; p = 0.37), Lu. 

evansi (t4,5% = 1.00; p = 0.37), Lu. carpenteri (t4,5% = 1.00; p = 0.37), Lu. nordestina 

(t4,5% = 1.00; p = 0.37), Lu. sanguinaria (t4,5% = -1.51; p = 0.20). De esta manera, las 

trampas CDC capturaron significativamente mayor número de especies (t 4.5% = -8.48; 

p =0.001) que las Disney. (Fig. 6.). 
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Disney 
	

CDC 

TRAMPA 

Figura. S. Abundancia relativa de las especies de Lulzomyia en las trampas CDC y 

Disney. 

Disney 
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Figura. 6. Número de especies de Lutzomyia por trampa CDC y Disney. 

El análisis de correspondencia para las especies capturadas en las trampas 

CDC establece que la mayor variabilidad de los datos se debe a dos especies Lu. 

triramula y L. panamensis, las cuales se distribuyen de manera opuesta, es decir, 

cuando una predomina la otra no lo hace. De modo que Lu. iriramula es más 
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abundantes en los meses de febrero, marzo y mayo durante el primer semestre; en 

tanto que, Lu. panamensis lo es durante seis meses del año (agosto, septiembre, 

octubre, noviembre, diciembrey enero). Con respecto al resto de las especies, el 

análisis demostro que las mismas se encontraron presentes en todos los meses por 

igual (Fig. 7). 

Por otro lado, el análisis de correspondencia de las especies de Lutzomyia 

capturadas con trampas Disney asocia las especies con los meses de colecta con 

cuatro dimensiones que explican el 95% de la inercia de los datos. Este análisis 

establece que la mayor variabilidad de los datos es explicada por dos especies: Lu. 

gomezi y Lu. panamensis. Los dos primeros meses se caracterizaron por la casi 

ausencia de Lu. panamensis y el predominio de Lu. gomezi. De esta manera, el 

componente 1 del análisis separa los meses donde predominó Lu. panamensis (Fig. 8). 

El número de especímenes de Lutzomyia colectados mensualmente en las 

trampas CDC y Disney muestra que las especies más predominantes fueron Lu. 

panamensis y Lu. triramula. La primera resultó ser la más frecuente con el pico 

máximo en los meses de septiembre y diciembre, mientras que su menor densidad 

resultó en los meses de enero y mayo. Por el contrario, Lu. triramula presentó dos 

picos máximos uno en julio y el otro en octubre, disminuyendo su abundancia hacia 

el mes de enero de 2002 (Fig.9). 



D
im

en
si

on
  2

;  E
ig

er
vv

al
ue

:  .
08

44
5(

21
.3

7%
 o

f I
ne

rti
a)

  
Figura. 7. Análisis de correspondencia general para las especies de Lutzonlyia 

capturadas con trampaCDC en Santa Clara N°2, Distrito de Arraijan, 2001 - 
2002. 
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Figura. 9 Número de individuos de Lutzomyia capturados por mes en ambos 
tipos de trampa en Santa Clara entre enero 2001a enero 2002 

El número de individuos colectados, en general, con relación a la precipitación 

muestra que al inicio de la época de lluvia aumentó el número de chitras. Debido a que 

las larvas de Lutzomyta se desarrollan y alimentan en el suelo requiriendo de abundante 

materia organica para su desarrollo, es probable que la precipitación acumulada 

favoresca su desarrollo en la medida en que la precipitación se incrementa; sin embargo, 

un exceso de saturación del suelo podria inducir valores elevados de mortalidad; es así 

como se puede apreciar que los adultos fueron más abundantes en el periodo 

comprendido ente julio y diciembre (fig 10) esta situación es reforzada por estudios 

realizados por Fajardo 1991 
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Con relación, al número de individuos colectados en la trampa CDC asociados 

con la precipitación se pudo observar que, al igual que con las trampas Disney, se 

incrementó la colecta con el inicio de la época lluviosa, observándose dos picos 

máximos en los meses de julio y diciembre (Fig. 11 y12). 

Figura. 10. Número de Lutzomyia colectadas con respecto a la precipitación mensual 
en Santa Clara N°2, Distrito de Arraiján, 2001-2002. 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 
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Figura. 11 Número de Lutzomyia colectadas con trampa CDC con relación a la 
Precipitación en Santa Clara N°2, Distrito de Arraiján, 2001-2002. 
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Figura. 12 Número de Lutzomyta Colectados con trampa Disney con respecto a la 
Precipitación en Santa Clara N°2, Distrito de Arraiján, 2001-2002. 
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La asociación de la precipitación con respecto al sexo señala que las hembras 

fueron más abundantes que los machos. Este fenómeno fue observado tanto en las 

trampas CDC como en la Disney, aunque por sus hábitos alimenticios las hembras son 

más atraidas por la luz como también por la presencia de provición de alimento, es 

probable que bajo condiciones naturales las hembras sean más abundantes que los 

machos. (Fig. 13, 14 y 15). Para ambos tipos de trampa la proporción de individuos 

capturados por sexos fue de 1349 (26.48%) machos y 3745 (73.51%) hembras. En la 

trampa Disney se capturó 206 (19.08%) machos y 834 (80.19%) hembras; en tanto 

que , en la trampa CDC fue de 1143 (28.19%) machos y 2911(71.8%) hembras. 

Como se ve en la figura 13, el número de ambos sexos se ve icremetado con el inicio 

de las lluvias. 
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Figura. 13 Número de Lutzomyia machos y hembras colectadas con respecto a la 
precipitación mensual en Santa Clara N°2, Distrito de Arraiján, 2001-2002. 
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Figura. 14 Número de Lutzomyta machos y hembras colectados con trampa CDC en 
Santa Clara N°2, Distrito de Arraiján, 2001-2002. 
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Figura. 15 Número de Lutzomyia machos y hembras colectados con trampa Disney 
en Santa Clara N°2, Distrito de Arraiján, 2001-2002. 
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En el presente estudio se definió como persistencia a la presencia de ciertas especies 

durante todo el muestreo e independientemente de la época seca o lluviosa. De esta 

manera Lu. panamensis y Lu. triramula estuvieron presentes de manera abundante 

durante todo el período de muestreo en tanto que Lu. gomezi y Lu. camposi 

mantuvieron poblaciones bajas todo el año. Cuatro especies estuvieron presentes sólo 

en época de lluvia, a saber: Lu. olmeca bicolor, Lu. runoides, Lu. pessoana y Lu 

trapidoi. 



DISCUSION 

En el presente estudio la especie que se colectó de manera más abundante en 

ambos tipos de trampas fue Lu. panamensis; por lo que, posiblemente ésta es la 

especie dominante en el sitio de colecta. Estos resultados concuerdan con los 

obtenidos por Chaniotis et al.,1971 en Limbo al estudiar la dinámica poblacional de 

las Lutzomyia de Panamá por 69 semanas consecutivas. En este estudio ellos 

observaron que esta espécie fue abundante durante el inicio de la temporada lluviosa 

en el bosque de tierras bajas. La segunda especie en abundancia Lu. triramula, lo que 

coincide con el estudio de Chaniotis (op. Cit.) La preponderancia de estas dos 

especies también coincide con los estudios de Christensen et al., 1983 quienes 

estudiaron la ecología de la Leislunaniasis en el país por cuarenta años además 

reportaron a las especies Lu. ylephiletor y Lu. sanguinaria. La ausencia de estas dos 

especies en la presente investigación se puede explicar por las diferencias en la 

duración y época en que se realizaron dichos estudios. Contrario a nuestros resultados, 

Lewis y Quintero (1998) encontraron en el Parque Nacional Altos de Campana que 

Lu. panamensis representó menos del 4 % del total capturado. Las diferencias en la 

composición de flora y fauna, al igual que la duración en colecta y la época en la cual 

fueron realizadas estas investigaciones pueden ser unos de los factores que influyen 

en la diferencia con los resultados. 

Las pruebas estadísticas señalan que las trampas CDC capturaron 

significativamente mayor cantidad de individuos y especies de Lutzomyia que la 

Disney. De acuerdo con lo señalado en la literatura, la trampa CDC es el método más 

exitoso para obtener información sobre las especies del género Lutzomyia, ya que 

ellas presentan fototropismo positivo (Fajardo, 1991). 

38 
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Según Killick —Kendrick (1978), existen evidencias de que el rango de 

atracción de la trampa CDC para los Pheblotominae es de menos de 2 metros, lo que 

conlleva a considerar que los ejemplares capturados en el peridomicilio no son 

atraidos desde el bosque si no que probablemente tienen su microhábitat establecido 

en el hábitat. 

La proximidad de las trampas a los sitios de reposo es probable que sea lino de 

los elementos que ha favorecido la captura en nuestro estudio, esto se apoya en que 

los sitios de reposo preferidos por Lutzomyia son la hojarasca, madrigueras, troncos y 

huecos de árboles, en oquedades de rocas, constituyendo el peridomicilio el hábitat 

de los vectores, representando un área de transición entre el peridomicilio y el bosque 

(Mendez, 1999). 

En las trampas Disney, las especies con mayor índice de captura fueron Lu. 

panamensis, Lu. olmeca bicolor, Lu. gomezi y Lu. triramula lo cual coincide con 

Christensen y Herrer (1980) en Colón y Escobar (1989) para Gamboa. Además, este 

último investigador demostró que las especies Lu. panamensis y Lu. olmeca 

demuestran marcada preferencia por los roedores, aunque, Fajardo (1991) en Chiguirí 

Arriba usando Disney determinó que la proporción de Lu. panamensis fue baja y no 

logró colectar Lu.olmeca bicolor. Estudios realizados por Thatcher (1968) en 

Quebrada Bonita (Colón) utilizando la trampa Disney, reportó que las especies 

dominantes en esa área fueron: Lu. trapidoi, Lu. panamensis, Lu. sanguinaria y 

obtuvo reducido número de Lu. apicalis, Lu. gomezi y Lu. pessoana. 

En el presente estudio se observó que el número de individuos de Lutzomyia 

fue mayor en la época lluviosa (Fig. 10, pag 34). Esto aparentemente contradice lo 

observado por Christensen et al. (1983), quienes encontraron que la mayoría de las 

especies muestran mayor densidad en la temporada seca e inicio de la temporada 
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lluviosa, en tanto que Morales y Arauz (1988). 	no pudieron determinar cual estación 

del año fue mas favorable para el vuelo de Lutzomyia. Sin embargo, nuestras 

observaciones coinciden con Fajardo (1991) quien determinó que la lluvia es un factor 

que juega un papel importante en la presencia de Lutzomyia, ya que acondiciona los 

criaderos, asegurando que la lluvia es benéfica cuando ocurre en forma moderada, 

pero se tóma perjudicial cuando inunda el suelo. 

Las hembras fueron más abundantes que los machos en una proporción de 3:1 

en la trampa CDC y de 4:1 en la trampa Disney. Esta baja proporción de machos se 

debe a que ellos no son muy atraidos por la luz ni al cebo animal, ya que poseen 

diferentes hábitos alimenticios y probablemente, ellos solo se acercan a las trampas 

siguiendo a las hembras. Existen otros factores que afectan la proporción de los sexos, 

por ejemplo Chaniotis et al. (1971) encontraron que esta proporción varía de acuerdo 

con el método de colecta y al lugar de muestreo. 

Seis de las sietes especies reportadas por Chaniotis et al. (1971) (Lu. 

panamensis, Lu. gomezi, Lu. trapidoi, Lu. olmeca bicolor, Lu. pessoana, Lu 

sanginaria) fueron colectadas en el presente trabajo; todas ellas de hábitos 

antropofílicos e incriminadas como vectoras de Leishmaniasis en Panamá. Sin 

embargo, sólo las dos primeras se capturaron en mayor cantidad. Al respecto 

Chaniotis et aL (1971) reportaron la persistencia de Lu. panamensis durante todo el 

año en la estación Limbo, Gamboa. La población de Lu. panamensis se presentó 

durante todo el año de muestreo con tres picos en los meses de agosto, septiembre y 

noviembre, que coinciden con la época de lluvia de Panamá, siendo el pico más alto 

en el mes de septiembre. Por el contrario, las poblaciones de esta especie se 

mantuvieron baja en la época seca. 
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De todas las especies capturadas, sólo es posible realizar un análisis sobre la 

dinámica poblacional de dos de ellas (Lu. panamensis y Lu. triramula), ya que el 

número de individuos de las otras especies resulta insuficiente para este tipo de 

análisis. De este modo se puede asegurar que Lu. panamensis presentó dos picos de 

actividad que corresponden a los meses de septiembre y diciembre coincidiendo con 

una precipitación acumulada de 6.35 y 4.25 mm. Lu. triramula fue más abundante en 

los meses de julio y octubre en los cuales se contabilizó una precipitación acumulada 

de 2.8 y 7.9 mm. 
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CONCLUSIONES 

De nuestros resultados se puede concluir: 

1. En la comunidad de Santa Clara No 2 se encontraron 17 especies de 

Phlebotominae : Lutzomyia panamensis, Lu. triramula, Lu. gomezi, Lu. 

runoides, Lu. pessoana, Lu. olmeca bicolor, Lu.camposi, Lu.trapidoi, Lu. 

disponeta, Lu. cayennensis, Lu. nordestina, Lu. carpenteri, Lu. evansi, Lu. 

ovallesi, Lu sanguinaria, Lu. vespertilionis y Lu. dasymera. 

2. Las especies más abundantes en nuestra área de estudio fueron Lutzomyia 

panamensis (62.64%), Lu. triramula (24.89%) y Lu. gomezi (4.73%). 

3. Lutzomyia panamensis, Lu. triramula y Lu. gomezi fueron persistentes durante 

todo el año de estudio presentando mayor abundancia en la época lluviosa. 

4. Las especies, Lutzomyia olmeca bicolor, Lu. pessoana, Lu. camposi ,Lu. 

trapidoi y Lu. runoides fueron más persistentes en la época de lluvia, aunque 

en densidades bajas. 

5. La trampa "CDC" tiene mejor espectro de colecta que la Disney en lo que se 

refiere al mayor número de especies y cantidad de especímenes colectados, 

permitiendo mejor información sobre las especies presentes en un area 

determinada. 

6. La trampa Disney es un método dirigido a atraer a las especies con hábitos 

mayormente zoofflicos. En ella se capturaron también las especies 

antropofílicas Lu. panamensis, Lu. olmeca bicolor, Lu. sanguinaria y Lu. 

trapidoi. 

7. Lu. sanguinaria, especie reportada como antropofflica, solamente se colectó 

en trampa Disney en cantidades reducidas en los meses de octubre y 

noviembre. 
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8. En ambas trampas utilizadas la proporción de hembras fue superior a los 

machos en la CDC (3:1) y Disney (4:1) . 

9. Según los resultados obtenidos en este estudio, el corregimiento de Santa 

Clara puede ser considerada un área de riesgo para adquirir la Leislunaniasis. 
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