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COMUNICACIÓN BREVE

Primer hallazgo de Lutzomyia tihuiliensis
(Diptera: Psychodidae) en

el valle de Aburrá, Colombia
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1 Grupo de Investigaciones Biomédicas, Universidad de Sucre, Sincelejo, Colombia.
2 Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales, PECET, Universidad de Antioquia, Medellín,

Colombia.

Introducción.  La serie pia del grupo verrucarum está integrada por siete especies de Lutzomyia,
incluyendo a L. pia, L. limafalcaoae y L. emberai que están presentes en Colombia.
Objetivo.  Este artículo tiene como objetivo registrar el hallazgo de una morfoespecie
antropofílica de la serie pia en el país.
Materiales y métodos. Los flebotomíneos fueron recolectados con un aspirador bucal sobre
cebo humano protegido dentro de un bosque secundario del municipio de Envigado,
departamento de Antioquia. El muestreo entomológico se desarrolló entre las 18:00 y 22:00
horas, en junio y diciembre de 2004.
Resultados. Los especímenes recolectados fueron identificados como L. tihuiliensis, que se
distingue por la pigmentación basal de la pleura toráxica, la longitud del labro-epifaringe ³350
µm y la longitud del segundo palpómero ³170 µm. Adicionalmente, el taxón muestra un ducto
común claramente más largo que los ductos individuales, con una relación de la longitud del
ducto común/ducto individual ³2.
Conclusión.  Con el hallazgo de L. tihuiliensis se eleva a 21 el número de especies del grupo
verrucarum registradas en Colombia. La presencia de cuatro especies de la serie pia en el
país es de interés para el estudio de la génesis del taxón, considerando además que dos de
éstas son endémicas del territorio nacional.

Palabras clave:  Psychodidae, Lutzomyia, leishmaniasis, Colombia.

First finding of Lutzomyia tihuiliensis  (Diptera: Psychodidae) in the Valle de Aburrá,
Colombia

Introduction.  Three of the seven species that comprise the pia series of the Lutzomyia verrucarum
group have been recorded in Colombia, including L. pia, L. limafalcaoae and L. emberai.
Objective.  The aim of this paper is to report the occurrence of an anthropophilic morphospecies
of the pia series in the country.
Materials and Methods.  Sand flies were collected with a mouth aspirator on protected human
bait in a secondary forest in the municipality of Envigado, department of Antioquia.  The
entomological survey was performed from 18:00 to 22:00 hours in June and December, 2004.
Results. Captured specimens were identified as L. tihuiliensis, which can be distinguished
easily from other species of the pia series by its basally pigmented pleura, the length of the
labro-epipharynx, ³350 µm, and the length of the second palpomere, ³170 µm. In addition to the
previous characters, the sand flies collected exhibit a longer common sperm duct than the
individual ducts with the ratio of the lengths of the common/individual ducts ³2.
Conclusion. The finding of L. tihuiliensis raises to 21 the number of species of the Lutzomyia
verrucarum group recorded to date in Colombia, including two endemic species of the pia
series. From a biogeographical point of view, the presence of four species of the pia series in
Colombia is of great interest for the study of the origin of the taxon.
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Las enfermedades transmitidas por artrópodos,
entre las que se encuentra la leishmaniosis,
representan un problema de salud pública en
América Latina. Esta enfermedad es producto de
la infección con parásitos de Leishmania Ross,
1903 (Kinetoplastida: Trypanosomatidae),
transmitidos al humano a través de la picadura
de insectos hematófagos de la subfamilia
Phlebotominae Rondani, 1840.

Las especies de Lutzomyia França, 1924, del
grupo verrucarum Theodor, 1965, desempeñan un
destacado papel en el ciclo epidemiológico de la
leishmaniosis en la región andina (1). Éstas
también participan en la transmisión de Bartonella
bacilliformis (Strong et al., 1913), el agente
etiológico de la bartonelosis humana (2,3).
Taxonómicamente, el grupo verrucarum ha sido
dividido en cuatro series de especies según el
número y la distribución de las espinas sobre el
estilo de la genitalia masculina: verrucarum,
serrana, townsendi y pia (4). Galati (5) consideró,
además, la existencia de una quinta serie de
especies, evansi, con base en la ausencia de
papila sobre el flagelómero III. Los machos de la
serie pia poseen cinco espinas dispuestas entre
la región media y distal del estilo, en tanto que
las hembras exhiben espermatecas estriadas con
forma de saco, donde sobresale un anillo apical
liso de bordes casi rectos (6).

Hasta la fecha se ha registrado la presencia de
tres especies de la serie pia en Colombia,
Lutzomyia pia (Fairchild & Hertig, 1961), Lutzomyia
limafalcaoae (Wolff & Galati, 2002) y Lutzomyia
emberai Bejarano, Duque & Vélez, 2004. L. pia
se extiende por los departamentos de Antioquia,
Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Meta,
Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Tolima y
Valle del Cauca (7,8).  L. limafalcaoae y L. emberai
son endémicas del territorio nacional, apareciendo
en los departamentos de Antioquia y Chocó,
respectivamente (6,9).

El presente artículo tiene como objetivo registrar
el hallazgo de otra morfoespecie de la serie pia
en el país.

Materiales y métodos

La recolección de los especímenes se desarrolló
del 3 al 6 de junio y 7 al 10 de diciembre de 2004
en la vereda El Vallano del municipio de Envigado,
departamento de Antioquia. Ésta se localiza al
sureste del valle de Aburrá, en la estribación
occidental de la Cordillera Central, a una altura de
1.909 msnm. Sus coordenadas geográficas
comprenden los 06° 08’ 49’’ de latitud norte y 75°
34’ 53’’ de longitud oeste. La temperatura promedio
anual de la región alcanza los 16,8°C y la humedad
relativa es del 85,8%. Ecológicamente, el área
corresponde a una zona de vida de bosque
húmedo tropical (10).

El muestreo entomológico se realizó entre las
18:00 y las 22:00 horas durante cuatro noches
consecutivas por mes empleando dos reco-
lectores. Los flebotomíneos se recolectaron con
un aspirador bucal sobre cebo humano
protegido dentro de un bosque secundario.
Posteriormente, se aclararon en lactofenol y se
montaron sobre láminas portaobjeto usando el
medio de Hoyer. La determinación de especie se
realizó con las claves taxonómicas de Wolff y
Galati (9), Galati (11) y Bejarano y colaboradores
(6).

Este estudio fue aprobado por el Comité de
Bioética de la Corporación Académica para el
Estudio de las Patologías Tropicales de la
Universidad de Antioquia.

Resultados

Se recolectaron siete hembras de Lutzomyia
pertenecientes a la serie pia, las cuales fueron
identificadas como L. tihuiliensis Le Pont, Torrez-
Espejo & Dujardin, 1997. Éstas se distinguen por
la pigmentación basal de las pleuras toráxicas, la
longitud del labro-epifaringe mayor o igual a 350
µm y la longitud del segundo palpómero mayor o
igual a 170 µm. Además, los especímenes
recolectados muestran un ducto común
claramente más largo que los ductos individuales,
con una relación de la longitud del ducto común/
ducto individual mayor o igual a 2.
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Eduar E. Bejarano, Centro de Diagnóstico Médico,
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Teléfono: (575) 282 0830; Fax: (575) 282 1240.
eduarelias@yahoo.com
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Discusión

El presente hallazgo constituye el primer registro
de L. tihuiliensis en Colombia. Esta especie fue
descrita a partir de hembras recolectadas en la
localidad de Suapi, Nor Yungas, departamento de
La Paz, Bolivia (12). Posteriormente, Cáceres et
al. (13) la encontraron en Perú. En zonas
endémicas de leishmaniosis de ambos países se
ha observado que L. tihuiliensis ostenta un
comportamiento antropofílico (12,13),  lo que co-
incide en Colombia con la captura de todos los
especímenes mientras intentaban picar al
humano. Aunque hasta la fecha no se han
registrado casos de leishmaniosis en el municipio
de Envigado, la presencia de una especie
antropofílica del grupo verrucarum tiene
trascendencia epidemiológica, teniendo en cuenta
el papel del vector como un focalizador de la
enfermedad.

Es necesario resaltar que, entre los flebotomíneos
recolectados durante el estudio, no se encontró a
L. pia. Más aún, una revisión morfológica
exhaustiva de especímenes de la serie pia
previamente recolectados en los alrededores de
Medellín y depositados en la Colección de vectores
y hospedadores intermediarios de enfermedades
tropicales del Programa de Estudio y Control de
Enfermedades Tropicales de la Universidad de
Antioquia, reveló que éstos corresponden a L.
tihuiliensis y no a L. pia como se había informado
inicialmente (14). Esto pone de manifiesto la
necesidad de confirmar la identidad de los
especímenes identificados como L. pia en el país.

Desde el punto de vista biogeográfico, la presencia
de cuatro especies de la serie pia en Colombia es
de interés para el estudio de la génesis del taxón,
considerando, además, que dos de éstas son
endémicas del territorio nacional. Las únicas
especies de la serie no encontradas hasta ahora
en el país son Lutzomyia suapiensis y Lutzomyia
tocaniensis que están presentes en Bolivia y Perú,
y Lutzomyia reclusa que aparece restringida a
Perú. En este sentido, se espera que la adición
de nuevos registros contribuya de manera
significativa a su conocimiento.

Con el hallazgo de L. tihuiliensis se aumenta a
150 el número de especies flebotomíneas

registradas en Colombia, incluyendo 140 especies
de Lutzomyia, 8 especies de Brumptomyia França
& Parrot, 1921, y 2 especies de Warileya Hertig,
1948 (Bejarano EE. Lista actualizada de los
psicódidos (Diptera: Psychodidae) de Colombia.
Enviado para publicación).
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