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Resumen
Introducción: La leishmaniasis es una enfermedad transmitida por insectos vectores del género
Lutzomyia, en Colombia específicamente en la zona sub andina del valle del rio Magdalena se ha
identificado a Lutzomyia longiflocosa como posible vector. Para establecer la temporalidad en la
aplicación de medidas de control vectorial, es pertinente conocer la abundancia estacional de este
vector y los factores climáticos que la condicionan. Objetivos: Establecer, de manera preliminar
(en el periodo de agosto a octubre, abarcando meses considerados como de baja y alta
precipitación) la variación en la densidad de adultos de Lutzomyia longiflocosa en tres hábitats y
su relación con factores climáticos, en un área con transmisión de leishmaniasis cutánea en el área
sub andina. Materiales y métodos: El estudio se desarrolló en la vereda Venecia municipio de
Campoalegre, Huila. Se colectaron flebótomos con trampas de luz CDC en los hábitats bosque,
intradomicilio y peridomicilio, durante los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2019.
Se establecieron las correlaciones según el coeficiente de Pearson entre la abundancia de L.
longiflocosa y variables climáticas registradas de manera in situ y ex situ. Resultados: Se
recolectaron 7.359 flebótomos donde L. longiflocosa representó el 98%, siendo dominante en los
hábitats evaluados, con mayor presencia en: bosque e intradomicilio (p- value <0.005). Se encontró
correlación significativa inversa entre la abundancia de L. longiflocosa y la humedad relativa
tomada in situ en los hábitats de intradomicilio (R= -0,46, P- value= 0,02) y peridomicilio (R=0,61, P -value < 0,001). De manera ex situ las variables que explicaron la abundancia de adultos
de L. longiflocosa fueron de manera positiva: la temperatura del día de muestreo (R=0,73, Pvalue= 0,04); de forma negativa se correlacionaron significativamente las variables: humedad
relativa del día de muestreo (R=-0,84, P- value= 0.01) y el número de días que presentaron
precipitación por mes (R= -0,99, P- value= 0,02). Conclusiones: Se evidenció una fluctuación en
la abundancia de L. longiflocosa en la zona de estudio durante los meses evaluados, con un pico
de máxima abundancia en el mes de agosto. Esta variación en la abundancia del vector podría ser
explicada por factores climáticos principalmente la temperatura y la humedad del día de muestreo
y los días de precipitación cada mes.
Palabras clave: Vector, Leishmaniasis cutánea, Lutzomyia longiflocosa, Huila, factores
climáticos, variación estacional.

Abstract
Introduction: Leishmaniasis is a disease transmitted by insect vectors of the Lutzomyia genus. In
Colombia, specifically, in the sub-Andean area of the Magdalena river valley, Lutzomyia
longiflocosa has been identified as a possible vector. To establish the temporality in the application
of vector control measures, it is pertinent to know the seasonal abundance of this vector and the
climatic factors that condition it. Objectives: To establish, in a preliminary way (in the period
from august to october, covering months considered as low and high precipitation) the variation in
the density of adults of Lutzomyia longiflocosa in three habitats and its relationship with climatic
factors, in an area with transmission of cutaneous leishmaniasis in the sub-Andean area. Materials
and methods: The study was developed in Venecia area, municipality of Campoalegre, Huila.
Sandflies were collected with CDC light traps in forest habitats, indoor and peri-domestic area,
during the months of august, september and october of the year 2019. The correlations were
established according to the Pearson coefficient between the abundance of L. longiflocosa and
climatic variables recorded in situ and ex situ. Results: 7,359 sandflies were collected where L.
longiflocosa represented 98%, being dominant in the evaluated habitats, with a greater presence
in: forest and intra-domicile (p-value <0.005). A significant inverse correlation was found between
the abundance of L. longiflocosa and the relative humidity taken in situ in the habitats of
intradomicile (R = -0.46, P-value = 0.02) and peridomicile (R = -0.61, P -value <0.001). In an ex
situ way, the variables that explained the abundance of adults of L. longiflocosa were positively:
the temperature of the sampling day (R = 0.73, P-value = 0.04); Negatively, the variables were
significantly correlated: relative humidity of the sampling day (R = -0.84, P-value = 0.01) and the
number of days that presented precipitation per month (R = -0.99, P-value = 0.02). Conclusions:
A fluctuation in the abundance of L. longiflocosa was observed in the study area during the
evaluated months, with a peak of maximum abundance in the month of August. This variation in
the abundance of the vector could be explained by climatic factors, mainly the temperature and
humidity of the sampling day and the days of precipitation each month.
Key words: Vector, Cutaneous leishmaniasis, Lutzomyia longiflocosa, Huila, climatic factors,
seasonal variation.

Introducción
La leishmaniasis es una enfermedad de transmisión zoonótica que ha tenido durante las últimas
décadas un incremento de casos en América Latina constituyéndose como un problema de salud
pública (Ovalle et al., 2019). Es una enfermedad endémica en 98 países del mundo estimando que
14 millones de personas están infectadas con cerca de 2 millones de casos nuevos por año (Halimi
et al., 2016). Dentro de la leishmaniasis se presentan las siguientes formas clínicas: leishmaniasis
visceral (LV), leishmaniasis mucosa (LM) y leishmaniasis cutánea (LC), está ultima es la forma
más común (King et al., 2004).
La leishmaniasis es causada por protozoarios del género Leishmania (Kinetoplastidae:
Trypanosomatidae) que son transmitidos a los humanos por insectos flebótomos vectores de los
géneros Lutzomyia en el Nuevo Mundo y Phlebotomus en el Viejo Mundo (Young et al., 1987).
El mecanismo de transmisión del parásito es a través de la picadura de individuos hembra adultos
de flebótomos, las cuales toman la ingesta sanguínea necesaria para llevar a cabo el proceso de
producción de huevos (WHO, 2010). Los reservorios del parásito son animales vertebrados, ya sea
animales domésticos, frecuentes en los domicilios rurales, y animales silvestres; en ocasiones
particulares los humanos (Ashford, 1996).
Los ciclos naturales de la transmisión ocurren principalmente en hábitats boscosos en donde el
humano actúa como un hospedero accidental; el grupo poblacional con mayor riesgo de adquirir
la enfermedad son los hombres adultos, quienes transcurren parte de su tiempo al interior de los
bosques en áreas rurales (Corredor et al., 1990). En Colombia la prevalencia de la enfermedad se
ha asociado con varias circunstancias, entre ellas, el conflicto armado que en las últimas décadas
ha generado desplazamientos y ha aumentado la probabilidad de contacto entre vectores y
hospederos, la deforestación que altera ecotopos boscosos aproximando los ciclos de transmisión
silvestres a los domiciliarios y la diversidad geográfica en la distribución de especies vectores y
parasitarias (Ferro et al., 2015).
En Colombia, la LC cuenta con una ocurrencia de 10.966 casos/año siendo considerada de carácter
prioritario en materia de investigación y control (OPS, 2018; Sistema de Vigilancia
Epidemiológica-SIVIGILA, INS, 2018). Esta enfermedad se manifiesta de manera endémica en
focos naturales localizados en zonas rurales, con presencia en 30 de los 32 departamentos del país
(Ramírez et al., 2016; Travi et al., 1990). Este complejo escenario hace necesaria la generación de
nuevo conocimiento científico que contribuya, por ejemplo, con el conocimiento de las dinámicas
poblacionales de los vectores y mejoren su control.
Los vectores de LC están representados en Colombia por 125 especies de Lutzomyia con una
amplia distribución en la mayoría de las zonas geográficas del país (Montoya & Ferro, 1999), de
las cuales siete se han encontrado naturalmente infectadas con parásitos de Leishmania spp. (Alvar
et al., 2012; Vélez et al., 2001). Entre los vectores se encuentran especies de Lutzomyia
pertenecientes al Grupo Verrucarum, grupo reconocido por incluir varias especies endémicas de
vectores o probables de Leishmania spp. en la zona montañosa del valle del rio Magdalena en la
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región Andina y cuya preferencia de hábitats está asociada regularmente con cultivos de café
(Carvajal, 2008).
Para la zona altitudinal sub-Andina de Colombia, se ha reportado el mayor número de casos de LC
(entre 1990 y 2014) en los departamentos de Tolima y Huila, y se ha asociado a Lutzomyia
longiflocosa como vector (Herrera et al., 2018; Pardo, 2006). A la fecha, L. longiflocosa es
considerada como el vector más probable dentro de los ciclos peri-domiciliarios y domiciliarios
en la región sub-Andina del valle alto del río Magdalena, entre los 1.000 y 2.000 m ms.n.m, (Bern
et al., 2008; Rodríguez & Carvajal, 2015), dicha especie adopta comportamientos endofágicos en
zonas de peridomicilio (perímetro aledaño a las viviendas) en horas de actividad humana entre las
19:00 y 21:00 h, y también en el intradomicilio (área de ocupación dentro de la vivienda) en lo
que resta de la noche (Pardo et al., 2006). Dicho comportamiento está restringido para la mayoría
de las especies de flebótomos en zonas de mayor altitud debido a el decrecimiento de la
temperatura, que a su vez se presenta más estable en las zonas de extradomicilios, específicamente
en los bosques. Por tanto, la determinación de factores que afectan la actividad de los vectores, su
variación estacional y los condicionales ambientales asociados son una importante herramienta
para la comprensión de los mecanismos de transmisión de la enfermedad en una zona ecológica
específica.
Factores como la temperatura, la precipitación y la humedad relativa son determinantes en la
actividad fisiológica y antropofágica de los flebótomos (Vásquez, 2011), por lo que es importante
establecer la asociación entre variables ambientales y las dinámicas poblacionales de estos
vectores. En el Viejo Mundo, específicamente en Palestina, Samir et al. (2017) evaluaron la
asociación entre los factores climáticos y los patrones de abundancias anuales de especies de los
géneros Phlebotomus, encontrando que, para Phlebotomus sergenti, P. papatasi y P. syriacus se
identificaron dos picos de abundancia en los meses de julio y octubre con las siguientes
características climáticas: rangos de temperatura de 23,3 a 27,6 °C, bajas precipitaciones y
porcentajes de humedad de 60%. En cuanto al género Sergentomyia; S. dentata presentó un
incremento de individuos desde el mes de junio hasta su pico en agosto; mientras que S. fallax
presentó su mayor abundancia en agosto, y por último S. africana evidenció un pico de abundancia
en el mes de julio (a mitad de la estación de mayor temperatura y menor nivel de lluvia).
Para especies del género Lutzomyia, se resalta el estudio realizado por Morrison et al. (1995) en el
cual se establecieron los patrones estacionales anuales en la abundancia de L. longipalpis en un
foco endémico de LV en área rural del municipio de Ricaurte, Cundinamarca. En este estudio L.
longipalpis presentó un máximo de abundancia en el mes de mayo, y un pico menor de octubre a
diciembre. Las fluctuaciones en la abundancia de L. longipalpis estuvieron negativamente
correlacionadas con la temperatura y correlacionadas positivamente con los niveles de
precipitación y humedad relativa.
En otro estudio, realizado en el estado de Lara en Venezuela, L. longipalpis, presentó una baja
abundancia durante el mes de marzo cuando descendieron los niveles de precipitación y la
temperatura aumentó, y registrando los picos de mayor abundancia entre julio y septiembre,
coincidiendo con el principio de la temporada de lluvias anuales en la zona (Traviezo, 2012).
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Se destaca lo encontrado por Vásquez et al. (2013) para L. antunesi, L. flaviscutellata y L.
panamensis en la Orinoquia Colombiana, en donde la precipitación se asoció negativamente con
la abundancia de estos flebótomos. También en la Orinoquía, Molina et al. (2008) encontró que la
abundancia de L. fairtigi estaba correlacionada positivamente con los valores de precipitación
mensuales, la temperatura máxima y humedad relativa, variables utilizadas principalmente en la
construcción de modelos predictivos de la distribución espacial y temporal de especies de vectores
en el trópico (Herrera et al., 2018).
Para L. longiflocosa, posible vector de LC en la región Sub-Andina de Colombia, estudios previos
han reportado patrones bimodales en la densidad poblacional, evidenciando altas abundancias en
épocas de baja precipitación, durante febrero, agosto y septiembre (Carvajal, 2008; Ferro et al.,
2011) y un bajo número de individuos en épocas de alta precipitación en los meses de mayo y
noviembre.
Un área de especial interés para continuar el estudio de las dinámicas poblacionales del vector L.
longiflocosa es el área rural sub-Andina del municipio de Campoalegre, en el departamento del
Huila. Lo anterior, teniendo en cuenta que se ha registrado la predominancia del vector sobre otras
especies de flebótomos, la infestación de un alto porcentaje de viviendas en el área rural y
abundancias muy altas de este vector en diferentes hábitats, detectadas con diferentes métodos de
muestreo (Santamaria, 2016). En este municipio se ha reportado una incidencia de 34.2 casos de
LC/ 100.000 habitantes y cuenta con aproximadamente 8.756 personas en riesgo (Sivigila, 2018).
En el municipio, se ha reportado una alta densidad de L. longiflocosa especialmente en las veredas
Venecia, Palmar Alto y San Miguel (Santamaria, 2016). Se considera que es pertinente determinar
qué factores climáticos están afectando los patrones estacionales de L. longiflocosa en área rural
de Campoalegre Huila, con el propósito de 1) poder establecer la estacionalidad de las estrategias
y planes de control vectorial y 2) poder utilizar esta información en la construcción de modelos
matemáticos predictivos de la distribución espacial y temporal de esta importante especie de vector
de LC para el país.
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Objetivos

General
Establecer, de manera preliminar, la variación en la densidad de adultos de Lutzomyia longiflocosa
en tres hábitats y su relación con factores climáticos, en un área endémica para leishmaniasis
cutánea en el área rural del municipio de Campoalegre, Huila.

Específicos
•

Registrar la densidad de adultos del vector L. longiflocosa en el bosque, peridomicilio e
intradomicilio, entre agosto y octubre (abarcando meses considerados como de baja y alta
precipitación), en el área rural del municipio de Campoalegre, Huila.

•

Establecer, de manera preliminar, la relación entre algunas variables climáticas y la
densidad de adultos de L. longiflocosa en los meses de muestreo, en el área de estudio.
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Materiales y Métodos
Área de estudio
El estudio se realizó en el área rural de municipio de Campoalegre, Huila, específicamente en la
vereda Venecia, localizada en la zona central sub andina del país, en las coordenadas 2º39′47″LN
y 75º14′31″LW (Figura 1). Esta área se caracteriza por presentar un clima templado con una
temperatura media de 20ºC y una precipitación anual de aproximadamente 1.000 mm, con
tendencia bimodal. La vereda está situada en el área montañosa sobre el flanco occidental de la
cordillera occidental, y de acuerdo con la clasificación de Holdrige corresponde a un ecosistema
de bosque húmedo premontano (Holdrige, 1967). La principal actividad económica de la zona está
asociada con el uso del suelo y la constituye el cultivo de café sin sombrío. Otros cultivos
secundarios en la zona son el plátano, la yuca y la caña de azúcar. Por lo anterior, las zonas de
bosque primario han sido altamente intervenidas y actualmente se pueden encontrar únicamente
algunos remanentes de bosque secundario (Figura 2) (IGAC, 1995).

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio en la vereda Venecia, municipio de Campoalegre, Huila. CAVE:
acrónimo de Campoalegre, Venecia. Los puntos de muestro en los domicilios y bosques están referenciados en la
figura.
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Figura 2. Paisaje típico de la zona de estudio vereda Venecia.

Diseño Experimental
Tipo de estudio
Descriptivo de la densidad de L. longiflocosa por hábitat y por mes de muestreo.
Temporalidad en el muestreo
Los muestreos se llevaron a cabo en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2019.
Previamente se estableció en estos meses una fluctuación en la densidad de L. longiflocosa, en
otras áreas endémicas para LC en Tolima y Huila (Carvajal, 2008; Ferro et al., 2011). En cuanto a
la variación en las precipitaciones, en el área de estudio, agosto es reconocido como un mes de
bajas precipitaciones, septiembre como un mes de transición entre bajas y altas precipitaciones y
octubre como un mes de aumento de lluvias.
Selección de puntos de muestreo
En la vereda Venecia, se localizaron 3 predios con un domicilio principal y un área de relicto de
bosque.
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Los puntos específicos de muestreo del bosque cumplieron con los siguientes criterios de inclusión
(Carvajal, 2008): a) presencia de árboles con diámetro a la altura del pecho > 30 cm, b) árboles
con corteza rugosa, c) capa de hojarasca sin descomponer > 5 cm y d) determinación previa de la
presencia de flebótomos. Cada área de bosque fue asociada a un domicilio y fueron referenciados
con los acrónimos: CAVE 01, CAVE 02, CAVE 03, por: CA- municipio de Campoalegre, VE –
vereda Venecia y la numeración correspondiente (Figura 3).

Figura 3. Perfiles de los relictos de bosques seleccionados, A) CAVE- 01, B) CAVE-02, C) CAVE-03.

Los domicilios de los predios seleccionados estuvieron separados por un rango entre los 120 m a
490 m a nivel del suelo, y a una cota altitudinal de 1628, 1607 y 1596 m.s.n.m respectivamente,
(Figura 4), en dos de los domicilios se habían presentado en el pasado casos de LC (Figura 4, A y
B). Los habitantes de la zona conocían la enfermedad y sus síntomas, haciendo referencia al vector
con el nombre común de “mantablanca” y reconociendo su actividad nocturna endofágica.

Figura 4. Vista externa de los domicilios evaluados en la vereda de Venecia. A) CAVE- 01, B) CAVE-02, C) CAVE-

03.

La captura de flebótomos adultos se realizó con trampas de luz tipo CDC. Este es un método
dirigido a especies con fototropismo positivo donde se incluyen especies antropófagas. Las
trampas CDC fueron activadas durante 12 h, entre las 18:00 h y las 06:00 h por dos noches
consecutivas una vez en el mes. En cada uno de los extradomicilios se situaron dos trampas
ubicadas a más de 5 m del borde del bosque y separadas por una distancia mayor a 15 m,
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simultáneamente se instaló una trampa en cada vivienda en el intradomicilio (dormitorio) y en el
peridomicilio (espacio que rodea la vivienda a una distancia no mayor de 10 m).
Terminadas las 12 h de funcionamiento de las trampas CDC las hamas fueron recuperadas y
colocadas en bolsas plásticas las cuales contenían un algodón embebido con aproximadamente 10
ml de cloroformo para ocasionar la muerte de los insectos colectados. Pasados 20 min, se procedió
a revisar el contenido de las hamas y para seleccionar los flebótomos de acuerdo con sus
características morfológicas externas (tamaño y posición de las alas). Los flebótomos fueron
almacenados en viales con etanol al 70%. Los viales fueron rotulados con la siguiente información:
código de la vivienda, fecha de muestreo, hábitat y nombre del jefe de hogar del predio (Figura 5).

Figura 5. Diagrama del procedimiento realizado en campo durante la colecta de flebótomos adultos. A) Selección de
los predios, hábitats y puntos de muestreo, B) Instalación de las trampas CDC, C) Recuperación de las hamas con el
material biológico colectado, D) Almacenamiento de las hamas en bolsas plásticas con vapores de cloroformo, E, F,
G) Selección inicial de flebótomos, H) Rotulado de los viales, I) Almacenamiento de los flebótomos en viales y
cajas para su traslado al Laboratorio.
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Procesamiento e Identificación de Flebótomos
Los insectos recolectados fueron procesados en el Laboratorio del Grupo de Entomología del
Instituto Nacional de Salud (INS). Inicialmente, bajo el estereoscopio, se eliminaron de la muestra
otros dípteros similares almacenados en el vial. Antes del procesamiento químico, las hembras de
flebótomos fueron categorizadas de acuerdo con su estado fisiológico determinado por la ingesta
o no de sangre. Se registró el porcentaje de ocupación de sangre en el abdomen y la presencia de
huevos en estadios iniciales o maduros (Figura 6).

Figura 6. Categorías de separación de las hembras colectadas según su estado fisiológico, A) Hembra sin ingesta de

sangre, B) Hembra con ingesta de sangre y ocupación del 25%, C) Hembra con ingesta de sangre y ocupación del
50%,D) Hembra con ingesta de sangre y ocupación del 75%, E) Hembra con ingesta de sangre y ocupación del
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100%, F) Hembra con huevos en estadio II, sangre digerida con ocupación del 50%, G) Hembra con huevos en
estadio III, sangre digerida con ocupación del 25%, H) Hembra con huevos maduros.

Posteriormente, se realizó el proceso de aclaración química descrito por Young (1979) y Maroli et
al (1997) para facilitar su identificación. Como parte del procedimiento se agregó
aproximadamente 3 ml de hidróxido de potasio (KOH) al 10% a cada muestra y submuestra
categorizada y se calentó por 2 min en dos sesiones Se descartó el KOH y se eliminaron las trazas
restantes de las muestras con etanol al 70%, por último, se agregó 1 ml de fenol saturado y se
dejaron reposar selladas con láminas de Parafilm durante 24 h (Figura 7).

Figura 7. Técnica de aclaración química de los flebótomos para su identificación taxonómica. A) Separación y
selección de flebótomos de otros insectos, B) Categorización de las muestras separando las hembras con alguna
condición trófica descrita, C) Aplicación de KOH y calentamiento correspondiente, D) Apariencia de la muestra
posterior al calentamiento, E) Reposo de las muestras en fenol durante 24 h, F) Apariencia bajo el estereoscopio de
un flebótomo hembra y macho al final del proceso de aclaración.

En la figura 8 se compara la apariencia antes y después del proceso de aclaración. Posteriormente
los flebótomos fueron identificados siguiendo las claves taxonómicas de Young & Duncan (1994).
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Figura 8. Apariencia de individuos adultos de Lutzomyia longiflocosa hembra (izq), macho (der) antes y después del

proceso de aclaración, A) Individuos sin aclarar, B) Individuos aclarados.

Análisis de datos entomológicos
Las variables entomológicas dependientes que se registraron se encuentran descritas en la tabla 1.
Debido a la presencia de ceros en los registros, la densidad de adultos de L. longiflocosa es
expresada como el promedio geométrico de William (PGw) calculado como el antilogaritmo del
promedio de los logaritmos naturales de cada dato más uno (ln[x+1]) con sus respectivos intervalos
de confianza del 95% para un alfa de 5% y un valor Z= 1,96. Para el manejo de los registros de
cada una de las réplicas en cada punto del bosque y cada noche para los tres hábitats, se determinó
la mediana de los PGw (computado para cada registro), con el fin de obtener los PGw
correspondientes.
Registro y análisis de datos climáticos
Los variables climáticas temperatura, humedad relativa y precipitación se registraron de manera
in situ para los bosques durante las noches de muestreo con una estación meteorológica de
referencia Davis Vantage Pro, localizada en uno de los bosques a una altura de 1,5 m del suelo. En
el hábitat de intradomicilio y peridomicilio se registraron las variables temperatura y humedad
relativa en el mismo horario de captura de flebótomos con un Datalogger programado. De manera
ex situ se tomaron en cuenta registros de la temperatura, humedad relativa y precipitación (tabla
2) de la estación climática “Algeciras” COD: 21105030, del Instituto de Hidrología, Meteorología
y Estudios Ambientales (IDEAM), ubicada a 7.2 km de la zona de estudio.
Para identificar cuáles son las variables ambientales que afectan la densidad poblacional de los
adultos de L. longiflocosa, se ejecutó un análisis de componentes principales (ACP) con el fin de
establecer la varianza explicada por las variables. Posteriormente se determinaron los coeficientes
de correlación de Pearson, entre las variables de abundancia del vector y las variables climáticas
establecidas, luego se realizaron las correspondientes regresiones lineales a las correlaciones
significativas (P value< 0.05). El procesamiento y análisis de datos se realizaron utilizando los
softwares R (R Core Team) y GrapPad Prims.
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Tabla 1. Variables entomológicas, abundancia de flebótomos particularmente Lutzomyia longiflocosa y las categorías del estado fisiológico de las hembras de

dicha especie, en la vereda Venecia, municipio Campoalegre -Huila.
Definición

Variables dependientes

Total de individuos Lutzomyia
Total de individuos L. longiflocosa
Total de individuos L. longiflocosa
Total de individuos L. longiflocosa
Total de individuos L. longiflocosa
Total de individuos L. longiflocosa
Total de individuos L. longiflocosa

hembra
macho
en el bosque
en el intraperidomicilio
en el peridomicilio

Total de hembras de L. longiflocosa con sangre fresca en 25%
Total de hembras de L. longiflocosa con sangre fresca en 50%
Total de hembras de L. longiflocosa con sangre fresca en 75%

Total de ejemplares de Lutzomyia spp. Recolectados durante los tres meses de muestro para los tres habitats
evaluados (bosque, intradomicilio, peridomicilio)
Total de ejemplares identificados como Lutzomyia longiflocosa recolectados en los tres habitat de muestreo
(bosque, intradomicilio, peridomicilio)
Total de ejemplares identificados como L. longiflocosa hembra/trampa/noche durante los meses de muestreo
Total de ejemplares identificados como L. longiflocosa macho/trampa/noche durante los meses de muestreo
Total de ejemplares L. longiflocosa recolectados en el bosque durante los meses de muestreo
Total de ejemplares L. longiflocosa recolectados en el intradomicilio durante los meses de muestreo
Total de ejemplares L. longiflocosa recolectados en el peridomicilio durante los meses de muestreo
Hembras de L. longiflocosa categorizadas por la ingesta de sangre con ocupación del 25%.
Hembras de L. longiflocosa categorizadas por la ingesta de sangre con ocupación del 50%.
Hembras de L. longiflocosa categorizadas por la ingesta de sangre con ocupación del 75%.

Total de hembras de L. longiflocosa con sangre fresca en 100% Hembras de L. longiflocosa categorizadas por la ingesta de sangre con ocupación del 100%.
Total de hembras de L. longiflocosa con sangre digerida en 50%
Hembra de L. longiflocosa categorizadas por la ocupación de sangre digerida en un 50%, huevos en estadio II.
- huevos II
Total de hembras de L. longiflocosa con sangre digerida en 25%
Hembras de L. longiflocosa categorizadas por la ocupación de sangre digerida en un 25%, huevos en estadio III.
- huevos III
Total de hembras de L. longiflocosa con huevos maduros

Hembras de L. longiflocosa categorizadas por la ocupación de huevos maduros (estadio IV).
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Tabla 2. Variables climáticas independientes, que podrían explicar la variación de la abundancia de flebótomos, particularmente de L. longiflocosa en la vereda

Venecia, municipio Campoalegre -Huila.

Variable independiente

Definición

Registro In situ - Estacion meteorologica Davis Advantage Pro (bosque)
Datalogger (Intradomicilio y peridomicilio)
Temp. Medía noche de muestreo

Temperatura medía °C registrada en la noche de muestreo

HR% Media noche de muestreo

Humedad relativa % mínima registrada en la noche de muestreo

Precip. Noche de muestreo

Precipitación mm durante las horas de muestreo para el bosque

Registro ex situ - Estacion meteorologica IDEAM
Temp. Medía Dia muestreo
Temp. Medía <48h
Temp. Medía <15 días

Temperatura medía °C del día en que se realizó el muestreo
Temperatura medía °C 48 horas antes del muestreo
Temperatura medía °C 15 días antes del muestreo

HR% Día de muestreo
HR% < 48h
HR% < 15 días

Humedad relativa % del día en que se realizó el muestreo
Humedad relativa % 48 horas antes del muestreo
Humedad relativa % 15 días antes del muestreo

Precip. Día de muestreo
Precip. <15 días

Precipitación (mm) del día en que se realizó el muestreo
Precipitación (mm) 15 días antes del muestreo
Numero de días que presentaron precipitación durante el mes de muestreo
(agosto, septiembre y octubre)

Precip. En el mes
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Resultados
En total fueron recolectados 7.359 flebótomos durante los meses de agosto, septiembre y octubre
en los tres hábitats evaluados, bosque, peridomicilio e intradomicilio en la vereda Venecia del
municipio Campoalegre, Huila.
Densidad de adultos Lutzomyia longiflocosa
La abundancia de hembras de L. longiflocosa durante el estudio predominó sobre los machos para
todos los hábitats de muestreo durante los meses evaluados, resultando una proporción de 14:1.
La densidad de individuos de L. longiflocosa expresado como el PGw del número de individuos
(hembras y machos) /trampa/noche fue en total para todo el estudio de 12,9 y 1,7, respectivamente.
Considerando el mes de muestreo, para todos los hábitats evaluados la fluctuación en la densidad
de individuos estuvo entre 0,5 y 81,4 hembras/trampa/noche y 0,4 a 8,7 machos/trampa/noche
siendo agosto el mes con una densidad de L. longiflocosa significativamente mayor sobre los otros
meses. Siguió en densidad de L. longiflocosa el mes de septiembre y por último octubre (Figura
9).
La abundancia de individuos fluctuó de acuerdo con el hábitat de muestreo, para el hábitat de
bosque el PGw de individuos de L. longiflocosa, macho y hembra, alcanzo las mayores densidades
siendo el PGw 81,3 y 8,7 /trampa/noche, respectivamente durante el mes de agosto. Para el hábitat
de intradomicilio durante dicho mes, se registró una densidad igual a 16,8 hembras/trampa/noche,
siendo una quinta parte de lo encontrado en el hábitat de bosque. Considerando el hábitat de
peridomicilio, el PGw de hembras no superó más de 7,5 hembras/trampa/noche, representando una
décima parte de lo encontrado en el hábitat de bosque para el mes de agosto (tabla 3).
Durante el mes de septiembre la densidad de hembras y machos disminuyo un 25,3% y 35,6%
respectivamente, para el hábitat de bosque, que a su vez, representó la mayor abundancia para los
hábitats evaluados. En este mes la densidad de hembras de L. longiflocosa en el hábitat de
peridomicilio fue mayor que en el intradomicilio, siendo 4,3 hembras/trampa/noche, es decir, casi
el doble de lo encontrado en el intradomicilio (2,2 hembras/trampa/noche).
Por último, en el mes de octubre se obtuvo la menor densidad para todos los hábitats evaluados, la
disminución de hembras fue de 98,4 % con respecto al mes de agosto. La densidad de hembras de
L. longiflocosa/trampa/noche para este mes fue menor que 1 en todos los hábitats evaluados y
menor que 0,5 para los machos (tabla 3).
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Tabla 3. Densidad de L. longiflocosa por hábitat por mes de muestreo PGw con sus respectivos intervalos de

confianza.

♀
Mes

Agosto

Septiembre

Octubre

Hábitat

Total1

♂

PGw2

IC

Total1 PGw2

IC

Bosque
Intradomicilio
Peridomicilio

4308
411
204

81,3
16,8
7,5

(37,2 - 125,5)
(2,7 -36,4)
(2 - 17,9)

513
9
10

8,7
0,7
0,8

(3,4 -13,9)
(0,01 -1,5)
(0,4 - 1,2)

Bosque
Intradomicilio
Peridomicilio

1254
43
89

20,6
2,2
4,3

(8,1 - 33,7)
(0,3 - 4)
(1,4 - 7,1)

43
0
14

3,1
0,3
0,9

(0,7 - 7,01)
(0,1 - 0,5)
(0,7 - 1,33)

Bosque
Intradomicilio
Peridomicilio

20
4
5

0,8
0,7
0,5

(0,4 -1,1)
(0,4 - 0,9)
(0,2 - 0,7)

18
1
2

0,4
0,3
0,3

(0,2 - 0,6)
(0,2 - 0,4)
(0,2 - 0,5)

1

Número total de individuos recolectados.
Promedio geométrico de Williams del número de individuos /trampa/noche, con su respectivo intervalo de
confianza.
2

PGw de individuos L. longiflocosa/trampa/noche

Densidad de adultos por mes
64

Hembras
Machos

32

16

8

4

2

1

0.5

0.25

Agosto

Septiembre

Octubre

Mes
Figura 9. Individuos de L longiflocosa capturados con trampas CDC por mes de muestreo presentada como PGw, las barras

de error corresponden a los intervalos de confianza.

En los meses evaluados, las hembras de L. longiflocosa predominaron en todos los hábitats
muestreados. En la figura 10 se detalla la fluctuación de hembras de L. longiflocosa, resultando
que: la mayor densidad de hembras de L. longiflocosa fue registrada en el mes de agosto para el
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hábitat de bosque seguido de intradomicilio y por último el peridomicilio (Figura 10, A). En el
mes de septiembre la densidad de hembras de L. longiflocosa se redujo un 72% con respecto al
mes de agosto, presentando una mayor abundancia en el bosque (Figura 10, B), y por último, para
el mes de octubre la densidad de se redujo en 99,2 % comparada con el mes de agosto (Figura 10,
C).

B

A

Densidad de hembras -Septiembre

Densidad de hembras- Agosto
128

PGw de hembras L. longiflocosa /trampa /noche

PGw de hembras L. longiflocosa /trampa /noche

32

64
32
16
8
4
2

16

8

4

2

1

1
Bosque

Intradomicilio

0.5

Peridomicilio

Bosque

Habitat

Intradomicilio

Peridomicilio

Habitat

C

Densidad de hembras - Octubre

PGw de hembras L. longiflocosa / trampa /noche

4

2

1

0.5

0.25

0.125
Bosque

Intradomicilio

Peridomicilio

Habitat
Figura 10. Densidad total de hembras de L. longiflocosa por hábitat en cada mes, presentada como PGw numero de
hembras/trampa/noche, las barras de error corresponden a los intervalos de confianza, A) Agosto, B) Septiembre, C)
Octubre.
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Determinantes climáticos de la densidad de adultos de L. longiflocosa en los meses
evaluados
Correlaciones de las variables registradas in situ
Durante los meses evaluados no se registraron valores de precipitación en los días de muestreo,
por tanto, esta variable no se tuvo en cuenta para las correlaciones in situ. En cuanto a las variables
temperatura y humedad relativa, los resultados del ACP muestran que no se encontró una
correlación significante para las variables ambientales tomadas ya que los primeros componentes
explican menos del 60% de la varianza en los hábitats de bosque, intradomicilio y peridomicilio,
por tanto, se utilizaron todas las variables ambientales en el análisis.
Se determinaron las correlaciones entre las variables in situ de temperatura y humedad y el total
de individuos adultos de L. longiflocosa por hábitat. Se encontró que la abundancia de adultos de
L. longiflocosa en el intradomicilio y peridomicilio está correlacionada de forma negativa con la
humedad relativa (tabla 4).
Tabla 4. Variables ambientales tomadas in situ y su correlación con el total de individuos adultos de L. longiflocosa

de acuerdo con el hábitat.

Temperatura

Total L. longiflocosa
/ Hábitat

R2
0,05
0,05
0,12

R
0,05
0,23
0,35

Bosque
Intradomicilio
Peridomicilio

Humedad Relativa
R2
0,08
0,21
0,38

R
0,28
-0,46
-0,61

R= coeficiente de correlación de Pearson
R2= coeficiente correlación lineal
En rojo valores significativos (p value < 0.05).

Rregresión lineal de adultos L. longiflocosa y humedad relativa in situ

A

B
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Figura 11. Modelo de regresión lineal entre el total de adultos de L. longiflocosa vs los valores de la humedad
relativa tomada in situ. A) Intradomicilio, B) Peridomicilio
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Correlaciones de las variables registradas ex situ
Los resultados del ACP muestran que los primeros componentes explican entre el 40% y el 60%
de la varianza, las variables ambientales no se pudieron agrupar para determinar su correlación
con la densidad total de adultos, por tanto, todas las variables establecidas fueron utilizadas en la
correlación.
De las variables climáticas evaluadas, de manera ex situ, como determinantes de la abundancia de
adultos de L. longiflocosa según los análisis de correlación de Pearson, se obtuvo que para las
variables de temperatura se correlacionó de manera positiva, (tabla 5) las variables: 1) la
temperatura media del día de muestreo, p- value = 0,04, (Figura 12, A) y 2) la temperatura media
15 días antes del muestreo, p-value = 0,003, (Figura 12, B).
Tabla 5. Variables de temperatura correlacionadas con el total de adultos de L. longiflocosa.

Temp. Media día
muestreo
Total adultos de
R
R2
L. longiflocosa
0,73

Temp. Media < 48h

0,54

R

R2

0,54

0,29

Temp. Media <15
días
R
R2
0,9

0,31

R= coeficiente de correlación de Pearson
R2= coeficiente correlación lineal
En rojo valores significativos (p value < 0.05).

Regresión lineal de adultos L. longiflocosa y variables de
temperatura
B
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400
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0
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Total adultos L. longiflocosa

Total adultos L. longiflocosa
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1500
1000
500
0
10
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Temperatura (C°) < 15 dias

Figura 12. Modelo de regresión lineal para las variables de temperatura correlacionadas significativamente con el
total de adultos de L. longiflocosa, A) Regresión para temperatura de muestreo, B) Regresión para la temperatura
los últimos 15 días antes el muestreo.

De las variables ex situ tomadas a partir de los registros de la humedad relativa se encontró que
están negativamente correlacionadas con el total de adultos de L. longiflocosa (tabla 6), las
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variables: 1) HR media del día de muestreo, p-value = 0,01 (figura 14, A) y 2) HR media 15 días
antes del muestreo, p- value < 0,001, (figura 14, B).
Tabla 6. Variables de humedad relativa correlacionadas con el total de adultos de L. longiflocosa.

Total adultos de
L. longiflocosa

HR% Media día
de muestreo
R
R2

HR% Media < 48h

0,7

-0,84

R

R2

0,49

0,24

HR% Media <15
días
R
R2
0,28

0,53

R= coeficiente de correlación de Pearson
R2= coeficiente correlación lineal
En rojo valores significativos (p value < 0.05).

Regresión lineal de adultos de L .longiflocosa y
variables de humedad relativa
B
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Figura 13. Modelo de regresión lineal para las variables de temperatura correlacionadas significativamente con el
total de adultos de L. longiflocosa, A) Regresión para humedad relativa el día de muestreo, B) Regresión para
humedad relativa los 15 días antes del muestreo.

Por último, para las variables de precipitación se encontraron correlaciones negativas entre el total
de adultos de L. longiflocosa y las variables (tabla 7): 1) precipitación media del día de muestreo,
p- value =0,04, (figura 14, A), 2) precipitación media 48 horas antes del muestreo, p- value= 0,04,
(figura 14, B) y 3) el número de días con precipitación en el mes, p- value= 0,02, (figura 14, C).
Tabla 7. Variables de precipitación correlacionadas con la abundancia de adultos de L. longiflocosa.

Total adultos
de L.
longiflocosa

Precip. Media día
muestreo
R
R2
0,55
-0,74

Precip. Media <
48h
R
R2
0,53
-0,72

R= coeficiente de correlación de Pearson
R2= coeficiente correlación lineal
En rojo valores significativos (p value < 0.05).
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Precip. Media < 15
días
R
R2
-0,19
0,03

Precip. En el mes
R
-0,99

R2
0,99

Regresión lineal de adultos de L. longiflocosa y variables de
precipitación
B
Total adultos L. longiflocosa

Total adultos L. longiflocosa
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-200
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Precipitación dia de muestreo (mm)

600
400
200
0
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Precipitación < 48 horas (mm)

Total adultos L. longiflocosa

C
6000

4000

2000

0
0

5

10

15

Numero de dias con precipitación

Figura 114. Modelo de regresión lineal para las variables de precipitación correlacionadas significativamente con el
total de adultos de L. longiflocosa, A) Regresión para precipitación del día de muestreo, B) Regresión para
precipitación 48 horas antes del muestreo, C) Regresión para el número de días con precipitación por mes.

Aproximación a la variación estacional de L. longiflocosa
De acuerdo con las correlaciones obtenidas, la variación en el total de adultos de L. longiflocosa
en los meses muestreados aparentemente podría ser explicada por variables derivadas de los
registros de factores climáticos tales como temperatura, humedad relativa y precipitación. Las
variables que explicarían mejor la variación en la abundancia de adultos son representadas en la
figura 15, la variable temperatura del día de muestreo estuvo correlacionada positivamente con la
abundancia de L. longiflocosa (figura 15, A). Por otra parte, la humedad relativa del día de
muestreo y el número de días que presentaron niveles de precipitación por mes resultaron
correlacionadas negativamente con dicha abundancia (figura 15, B y C). Estas variables
presentaron un R cercano a 1 (correlación positiva) y -1 (correlación negativa), respectivamente
para la correlación de Pearson con valores de P – value significativos menores a 0,05.
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Figura 15. Variación estacional de L. longiflocosa en los tres meses muestreados y su asociación con los factores
climáticos mejor correlacionados, A) Total de adultos de L. longiflocosa vs temperatura del día de muestreo, B)
Total de adultos de L. longiflocosa vs humedad relativa del día de muestreo, C) Total de adultos de L. longiflocosa
vs días de precipitación en el mes.

Abundancia relativa de especies del género Lutzomyia
Se identificaron 4 especies del género Lutzomyia, siendo Lutzomyia longiflocosa la especie con
mayor abundancia relativa, y presente en todos los hábitats y meses de muestreo. Las otras tres
especies con abundancias relativas bajas fueron: Helcocyrtomyia sp., 0,9%, sin presencia en el
intradomicilio, L. trinidadensis, 0,5% y L. nuneztovari 0,38% presentes en todos los hábitats. La
densidad relativa de cada especie (hembras, machos y total), para cada hábitat y mes de muestreo
es detallada en la tabla 8, se destaca la predominancia de hembras de L. longiflocosa con
abundancia relativa del 99,1% en el hábitat de bosque, 98,3% para el intradomicilio y 94,6% el
peridomicilio.
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Tabla 8. Composición y abundancia relativa de insectos de las especies del género Lutzomyia por hábitat. y mes de

muestreo.
Mes

Especie

♀

%

Bosque n=3
♂ % Total %

♀

Intradomicilio n=3
% ♂ % Total %

♀

Peridomicilio n=3
% ♂ % Total %

Total

%

Agosto
L. longiflocosa 4308 89,4 513 10,6 4821 98,7 411 97,9
L. trinidadensis 19 95
1 5,0 20 0,4
6 75
L. nuneztovari
0
0
9 100 9 0,2
0
_
Helcocyrtomyia sp. 14 41,2 20 58,8 34 0,7
0
_

9
2
0
0

2,1 420 98,1
25
8 1,9
_
0
0
_
0
0

204 95,3 10 4,7 214 93,4
9 100 0
_
9 3,9
0
_
0
_
0
_
5 83,3 1 16,7 6 2,6

5455 98,4
37
0,7
9
0,2
40
0,7

Septiembre
L. longiflocosa 1254 80,5 303 19,5 1557
L. trinidadensis 0
_
1 100 1
L. nuneztovari
1 7,1 13 92,9 14
Helcocyrtomyia sp. 15 50 15 50 30

1703 97,0
4
0,2
17
1,0
31
1,8

Octubre
L. longiflocosa
L. trinidadensis
L. nuneztovari

20 41,7 18 37,5 48
0
_
0
_
0
1 100 0
_
1
Helcocyrtomyia sp. 0
_
1 100 1

97,2
0,1
0,9
1,9

43
1
0
0

100
100
_
_

0
0
0
0

_
_
_
_

43 97,7
1 2,3
0
_
0
_

89 86,4 14 13,6 103 94,5
0
_
2 100 2 1,8
2 66,7 1 33,3 3 2,8
1 100 0
_
1 0,9

96
_
2
2

4
0
1
0

80
_
100
_

1
0
0
0

20
_
_
_

5
0
1
0

5
0
0
0

83,3
_
16,7
_

71,4
_
_
_

2
0
0
0

28,6
_
_
_

7
0
0
0

100
_
_
_

60
0
2
1

95,2
_
3,2
1,6

Densidad de adultos subgénero Helcocyrtomyia sp
Fueron colectados un total de 72 individuos identificados como pertenecientes al subgénero
Helcocyrtomyia, con un PGw de 0,9 individuos/trampa/noche, siendo la especie antropofílica que
siguió en densidad a L. longiflocosa. De los individuos identificados el 51,4% (37/72) fueron
machos y el 48,6% hembras (35/72). En el mes de agosto se presentó la mayor densidad de esta
especie con un PGw de 0,7 ind/trampa /noche, en el mes de septiembre la densidad disminuyó un
22,5% con un PGw de 0,4 ind/trampa/noche, por último, en el mes de octubre la densidad se redujo
un 97,5%, PGw 0,3 ind/trampa/noche. Los individuos de este subgénero durante los meses
evaluados fueron encontrados exclusivamente en los hábitats de bosque y peridomicilio, sin
presencia en el intradomicilio, (Figura 16). Estos resultados son soportados estadísticamente por
una prueba de Anova de una vía con un p- value =0,02, con diferencias significativas entre los
meses de agosto vs octubre de acuerdo con una prueba de tukey (p-value < 0,001).

36

PGw Individuos Helcorcytomyia sp /trampa/noche

Densidad de adultos Sub. Helcocyrtomyia
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Figura 126. Densidad de individuos del subgénero Helcocyrtomyia por mes presentada como PGw, las barras de
error corresponden a los intervalos de confianza.

Densidad de adultos L. trinidadensis y L. nuneztovari
La tercera especie más abundante fue L trinidadensis con un total de 41 individuos, 87,5% hembras
y 12,5% machos, con un PGw de 0,6 ind/trampa/noche. La mayor abundancia de esta especie se
presentó en el mes de agosto, PGw de 0.9 ind/trampa/noche, seguido de septiembre y octubre con
PGw de 0,4 y 0,3 ind/trampa/noche respectivamente. Los individuos de L. trinidadensis se
encontraron en los tres hábitats evaluados con mayor abundancia en el hábitat de bosque seguido
del peridomicilio y el intradomicilio.
Por último, para la especie L. nuneztovari se registraron un total de 28 individuos, 82,1% machos
y 17,8% hembras, PGw igual a 0,51 ind/trampa/noche. L. nuneztovari registró su mayor
abundancia en el mes de septiembre con un PGw de 0,6 ind/trampa /noche, seguido de agosto y
por último octubre con PGw de 0,5 y 0,39 ind/trampa/noche respectivamente. Al igual que L.
trinidadensis se encontraron individuos en los tres hábitats evaluados.
Estado fisiológico de las hembras de L. longiflocosa
Se colectaron un total de 522 hembras clasificadas en algún estado fisiológico según la ingesta de
sangre o la presencia de huevos en estadios inmaduros y maduros representando el 8,2% del total
hembras de L. longiflocosa colectadas. De las 522 hembras categorizadas el 87,3% (456/522) se
colectaron en el mes de agosto, seguido de septiembre con 12,6% (66/522). En el mes de octubre,
las hembras de L. longiflocosa recolectadas no presentaron ni sangre ni huevos. El mayor
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porcentaje de hembras con alguna característica fisiológica se colectaron en el hábitat de bosque
con un 90,6% (473/522), seguido del peridomicilio 5,9% (31/522), y por último, el intradomicilio
con 3% (16/522).
Para el mes de agosto el mayor porcentaje de hembras categorizadas tenían ingesta de sangre en
un 75%, seguido por las hembras con un 25% de ocupación sin éxito en la ingesta de sangre (tabla
9). En el mes de septiembre se destaca el porcentaje de hembras con ingesta de sangre y
categorizadas con 25% de ocupación del abdomen con sangre fresca 24,2% (16/66), seguido de
las hembras con huevos maduros o en IV estadio de desarrollo 22,7% (15/66). En el mes de octubre
no se colectaron hembras con algún estado fisiológico, coincidiendo con la disminución de
individuos de L. longiflocosa para este mes.
Tabla 9. Total de hembras de L. longiflocosa categorizadas según su estado fisiológico por la presencia de sangre o

huevos de acuerdo con el mes y hábitats evaluados.

Mes

Hábitat

Total ♀
colectadas

Total ♀
con sangre

Total ♀ con
huevos maduros

♀ con
sangre (%)

♀ con huevos
maduros (%)

Agosto

Bosque
Intradomicilio
Peridomicilio

4308
411
204

373
7
13

54
5
4

8,7
1,7
6,4

1,3
1,2
2,0

Bosque
Septiembre Intradomicilio
Peridomicilio

1254
43
89

33
4
14

13
0
2

2,6
9,3
15,7

1,0
0,0
2,2

0

0

0

_

_

Octubre

_

De acuerdo con la abundancia relativa de las hembras de L. longiflocosa colectadas, las hembras
con ingesta de sangre para mes el mes de agosto y septiembre en todos los hábitats representaron
un mayor porcentaje que las hembras con huevos maduros (Tabla 10), siendo predominante en el
hábitat de bosque, seguido del peridomicilio y por último el peridomicilio.
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Tabla 10. Porcentaje de hembras de L. longiflocosa categorizadas en los estados fisiológicos propuestos de acuerdo

con el mes y hábitat de colecta
Sangre fresca
Mes

Hábitat
25%

50%

75%

Agosto

100%

19,9 (91/463) 13,3 (61/463) 27,4 (125/463) 15,8 (72/463)
Bosque
98,9 (90/91) 91,8 (56/61) 96 (120/125) 91,6 (66/72)
Intradomicilio 1,1 (1/91)
0 (0/61)
0,8 (1/125)
4,1 (3/72)
Peridomicilio
0 (0/91)
8,2 (5/61)
3,2 (4/125)
4,1 (3/72)
Septiembre
24,2 (16/66) 1,5 (1/66)
13,6 (9/66) 12,1 (8/66)
Bosque
100 (16/16)
0 (0/1)
44,4 (4/9)
12,5 (1/8)
Intradomicilio 0 (0/16)
0 (0/1)
11,1 (1/9)
25 (2/8)
Peridomicilio
0 (0/16)
100 (1/1)
44,4 (4/9)
62,5 (5/8)
Octubre
0
0
0
0

Sangre digerida y huevos
semiquitinizados
25%
50%
Estadio III Estadio II
5,7 (26/463) 3,9 (18/463)
92,3 (24/26) 94,4 (17/18)
7,6 (2/26)
0 (0/17)
0 (0/26)
5,5 (1/17)
15,1 (10/66) 10,6 (7/66)
90 (9/10)
42,8 (3/7)
0 (0/10)
14,2 (1/7)
10 (1/10)
42,8 (3/7)
0
0

Huevos
maduros
0%
Estadio IV
13,8 (63/463)
85,7 (54/63)
7,9 (5/63)
6,3 (4/63)
22,7 (15/66)
86,6 (13/15)
0 (0/15)
13,3 (2/15)
0

En este estudio se consideró que las hembras alcanzan el éxito en la toma de sangre cuando la
ocupación de sangre fresca (coloración roja) en el abdomen es mayor o igual a el porcentaje de
75%. De las hembras colectadas con ingesta de sangre y categorizadas según su ocupación, el
mayor porcentaje se encontró para hembras con éxito en la ingesta de sangre, es decir se
encontraron más hembras con ingesta de sangre y con ocupación del 75 al 100% del abdomen
(figura 12).
En el mes de agosto el porcentaje de hembras con éxito en la toma de sangre fue mayor en el
hábitat de bosque, seguido del peridomicilio y por último el intradomicilio. Para el mes de
septiembre se encontró un porcentaje mayor en el hábitat de peridomicilio debido a la relación
entre el número de hembras con éxito y el número total de hembras con ingesta de sangre en ese
mes (9/89), tabla 5, seguido del intradomicilio y por último el bosque.
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Hembras de L. longiflocosa con ingesta y éxito en la toma de
sangre
Agosto
Septiembre
A
B
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8

% De hembras L. longiflocosa

% De hembras L. longiflocosa
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Hábitat

Hembras con ingesta de sangre
Hembras con éxito en la ingesta de sangre
Figura 13. Estado fisiológico de las hembras de L. longiflocosa colectadas por mes, porcentaje de hembras con
ingesta de sangre y hembras con éxito en la ingesta (ocupación con sangre del abdomen mayor al 75%).
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Discusión
Para la zona rural del municipio de Campoalegre se registró una dominancia importante de L
longiflocosa con un 98,1% del total de flebótomos colectados, lo anterior concuerda con otros
estudios que evaluaron la abundancia de especies flebótomos vectores en regiones sub-andinas del
valle del Magdalena en otros focos de LC, donde L. longiflocosa también fue dominante con un
porcentaje de 89% de acuerdo con lo encontrado por Cárdenas et al (1999) en el municipio de
Planadas, Tolima y un 99% de abundancia relativa en el municipio de Abrego, Norte de Santander
(Cárdenas et al., 2005). Por su parte Pardo (2006) manifiesta que en el departamento del Huila L.
longiflocosa se presenta a escala regional en la región sub andina sobre el flanco occidental de la
cordillera oriental con las más altas abundancias relativas en seis municipios contiguos del norte
del departamento (focos de LC) tales como: la zona rural de Neiva (87,1%), Tello (96,4), Rivera
(52,8), Baraya (98,4), Campoalegre (95%) y Algeciras (95,4).
En el presente estudio, la abundancia de adultos particularmente de hembras de L. longiflocosa
fluctuó de manera notable en los meses de agosto, septiembre y octubre, con un rango de
fluctuación entre 0,5 y 81,3 hembras/trampa/noche En relación con lo encontrado en el área rural
del municipio de Tello, Carvajal (2008) obtuvo que en los meses de agosto y septiembre las
densidades oscilaron entre 44,3 y 143 hembras de L. longiflocosa/trampa/noche, con una
disminución significativa en la densidad de adultos en los meses posteriores.
Durante este estudio también se evidenció una variación importante en la densidad de adultos en
los hábitats evaluados: bosque, intradomicilio y peridomicilio, con densidades máximas de 90,
17,5 y 8,3 individuos L. longiflocosa/trampa/noche, respectivamente. El estudio de Santamaria
(2016), en el área rural del municipio de Campoalegre evidenció en los hábitats de bosque e
intradomicilio una densidad equivalente a 152,6 individuos/trampa/noche y 10,6
individuos/trampa/noche.
En estudios con otras especies del género Lutzomyia se encuentra lo evidenciado para L. evansi
posible vector de LV en área rural del municipio de Luruaco, Atlántico. L. evansi se presentó en
los hábitats de bosque, intradomicilio y peridomicilio con densidades de 74,7, 13,3 y 26,1
individuos/trampa/noche, respetivamente (Santamaria et al., 2020).
La preferencia de L. longiflocosa en el hábitat de bosque podría deberse a que las condiciones
ambientales (temperatura, humedad) en este hábitat son más estables y a que en este hábitat se da
la ubicación de los sitios de zoocría y desarrollo de los estadios inmaduros (Killick – Kendrick,
1978).
Por otra parte, su atracción por los hábitats de permanencia humana puede ser causada por la
percepción de kairomonas (CO2, entre otros exsudados) expedidas por hospederos (Pardo et al.,
2017). Su desplazamiento a zonas de intra y peridomicilio muestran también su habilidad en la
búsqueda de alimentación y probablemente de transmisión de Leishamania spp. (Vásquez, 2011).
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En el análisis de las variables implicadas parcialmente en la abundancia de adultos de L.
longiflocosa se encontró una asociación inversa significativa entre la abundancia de adultos en el
hábitat de intradomicilio y peridomicilio con la variable humedad relativa tomada in situ. Para las
variables tomadas ex situ, se encontró asociación positiva para la temperatura media del día de
muestreo y temperatura media 15 días antes de la captura. De forma inversa se correlacionó
significativamente la variable de humedad relativa media del día de muestreo y humedad media
15 días antes de la captura. Por último, también de manera inversa, se estableció una asociación
con la variable precipitación del día de muestreo, precipitación 48 horas antes de la captura y el
número de días con precipitación por mes.
En comparación con otros estudios similares, Carvajal (2008) en el municipio de Tello, Huila
ubicado sobre el flanco occidental de la Cordillera Oriental, en altitudes de 1.200 a 1.700 msnm,
encontró que, la abundancia de L. longiflocosa en el hábitat de bosque estaba correlacionada
positivamente con la temperatura y negativamente con la precipitación y humedad relativa 15 y 30
días antes de la noche de captura, resultados para un año de capturas mensuales con trampas CDC.
El cambio de las variables ambientales puede desencadenar mecanismos de aceleración en el
desarrollo del ciclo de vida o el término de un periodo de diapausa (Killick – Kendrick, 1978), por
tanto, se sugiriere que hay una influencia de estos factores abióticos (temperatura, humedad y
precipitación) sobre los estadios inmaduros, específicamente en las larvas de IV estadio, teniendo
en cuenta que es el estadio más largo en el ciclo de vida de L. longiflocosa en el laboratorio (Neira
et al., 1998), también estas variables tendrían implicaciones en la emergencia de adultos
posteriormente.
Para otras especies del género Lutzomyia se han obtenido correlaciones similares con factores
climáticos asociados con su abundancia, tal es el caso de L. antunesi en el departamento de
Casanare, que presenta correlaciones positivas con la temperatura media del día de muestreo (r=
0,627; P< 0,05) (Molina et al; 2008). Por su parte Vásquez (2011) en el área rural de Villavicencio
determinó una correlación positiva de la abundancia de L. antunesi con la temperatura, y una
correlación negativa con la precipitación, coincidiendo también con los registros en el estado de
Lara en Venezuela para L. ovallesi, la cual presenta su pico de abundancia en los meses de menor
precipitación y mayor temperatura (Feliciangeli, 1998).
De acuerdo con los resultados del presente estudio, la variación de la abundancia de L.
longiflocosa en los meses de agosto a septiembre está aparentemente asociada con factores
climáticos, y confirman un segundo pico de abundancia de la especie en el año, de acuerdo con lo
reportado por Carvajal (2008) y Ferro et al. (2011). Por tanto, este estudio contribuye con
información científica que aporta: 1) conocimiento sobre aspectos parciales de la ecología de L.
longiflocosa en la zona rural de Campoalegre, área endémica para LC, y 2) con registros
poblacionales útiles en la construcción de modelos predictivos de la abundancia de este importante
vector con el fin que se utilice para la planificación de medidas de control vectorial de L.
longiflocosa en la zona de estudio.
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Con relación a la segunda especie antropofílica más abundante en el estudio L. (subgénero)
Helcocyrtomyia se considera que su papel como vector puede estar limitado de acuerdo con la baja
densidad de individuos adultos en la zona. Concordando con lo encontrado por Santamaria (2016)
que evidenció la abundancia de L. (subgénero) Helcocyrtomyia en zona rural de Campoalegre y
otros municipios de la zona sub andina del departamento del Huila con 1,3
flebótomos/trampa/noche en comparación con 0,93 individuos/trampa/noche encontrados en este
estudio. Por su parte Ferro et al. (2011) encontró individuos no identificados de este subgénero en
el foco de LC en el municipio de Chaparral, Tolima, los cuales resultaron infectados naturalmente
con parásitos de Leishmania (Viannia) spp. Cabe resaltar que no hay estudios previos donde
señalen su variación estacional y que de acuerdo con lo encontrado en este estudio durante los tres
meses evaluados, los individuos del sub genero Helcocyrtomyia presentan una variación particular,
por tanto, también resulta ser necesario determinar su estacionalidad completa.
Por otra parte, en el departamento del Huila se presenta una riqueza de 21 especies del género
Lutzomyia, de las cuales 13 son antropofílicas Se tiene registro de una mayor riqueza de especies
de Lutzomyia en el área sub andina del departamento entre los 1.000 y los 1.700 m.s.n.m, siendo
L. longiflocosa la especie más abundante (Pardo, 2006). La riqueza de especies encontrada en este
estudio para el área rural del municipio de Campoalegre coincide con lo encontrado por Rodríguez
y Carvajal (2015) para la zona rural del municipio de Tello en altitudes entre los 1.300 y los 2.100
ms.n.m, rango en el cual se identificaron las especies L. longiflocosa, L. nuneztovari,
Helcocyrtomyia sp, L. trinidadensis, L. columbiana y L. atroclavata. Por su parte, Ferro et al. (2011)
evidenciaron la presencia de L. longiflocosa y Helcocyrtomyia sp en altitudes similares (1.300 a
1.700 ms.n.m.) en el municipio de Chaparral, Tolima.
De las otras especies registradas, L. trinidadensis fue encontrada en los tres hábitats de muestreo
con una baja densidad. Esta especie tiene una amplia distribución en Colombia y se considera en
general que su antropofagia es baja (Montoya y Ferro, 1999). En cuanto a su variación estacional
no se han reportado estudios, no obstante, preliminarmente en el presente estudio se obtuvo que
su abundancia fluctúa de manera similar que L. longiflocosa, con un pico en el mes de agosto y
una disminución progresiva posteriormente.
L. nuneztovari es considerada como vector potencial de Leishmania spp. en Bolivia puesto que se
ha encontrado naturalmente infectada con Le. amazonensis y Le. braziliensis en focos de LC
(Martínez et al., 1999). Sin embargo, la baja densidad de eta especie obtenida en el presente estudio
(1,2 individuos/trampa/noche y abundancia relativa de 0,38%) refuerza la hipótesis de una limitada
capacidad vectorial (Santamaría, 2016).
La clasificación de hembras de L. longiflocosa colectadas de acuerdo con los estados fisiológicos
propuestos en este estudio evidenciaron que: 1) El mayor porcentaje de hembras de L. longiflocosa
categorizadas con sangre y/o con huevos se colectó durante el mes de agosto, coincidiendo con el
comportamiento de la abundancia de esta especie encontrado en la zona, para los meses evaluados,
2) En el hábitat de bosque se encuentra el mayor porcentaje de hembras con éxito en la toma de
sangre, con ocupación abdominal entre el 75% y el 100%, también, el mayor porcentaje de
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hembras con sangre digerida, huevos semiquitinizados y con huevos maduros, 3) En el
intradomicilio, aunque con un porcentaje menor, se encontraron hembras con éxito en la toma de
sangre evidenciando el comportamiento antropofágico para esta especie. Cabe resaltar que la
categorización del estado fisiológico de las hembras del género Lutzomyia según la ingesta de
sangre o la presencia de huevos, es un tipo de apreciación que no es frecuentemente tomada en
cuenta en estudios de vectores de Leishmania sp, sin embargo, podría brindar información
pertinente acerca de su ecología.
Tal es el caso de lo encontrado por Santamaria et al. (2020) para la especie L. evansi donde
obtuvieron que entre 7,1% al 25% de las hembras colectadas en el hábitat de intradomicilio habían
ingerido sangre y/o tenían huevos maduros. También se considera el estudio realizado por Vásquez
(2011) para L. antunesi y L. gomezi posibles vectores de LC en la Orinoquia colombiana, donde
se estableció el estado fisiológico de las hembras con el fin de evidenciar momentos determinantes
(alimentación y desarrollo de huevos) asociados con las condiciones ambientales. En el estudio se
encontró que las variables temperatura y la precipitación aparentemente influyen en el estado
fisiológico de las hembras de las especies mencionadas en determinadas épocas del año (Vásquez,
2011).
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Conclusiones
1. Se estableció, de forma preliminar, que existe una variación en la abundancia del vector L.
longiflocosa en el área rural de Campoalegre, durante los meses de agosto a octubre, con un pico
de máxima abundancia en el mes de agosto. Esta variación en la abundancia del vector podría ser
explicada por factores climáticos principalmente la temperatura y humedad del día de muestreo y
los días de precipitación en cada mes.
2. Los principales determinantes ambientales mejor correlacionados con la abundancia de adultos
de L. longiflocosa en el área de estudio durante los meses evaluados fueron: de manera in situ la
humedad relativa de forma inversa para los hábitats de intradomicilio y peridomicilio. De manera
ex situ y positivamente las variables temperatura media en el día de muestreo y la temperatura 15
días antes de la captura, y de forma negativa la humedad y precipitación media en el día de
muestreo, precipitación 48 horas antes de la captura y el número de días con precipitación por mes.
Por tanto, el cambio en estas variables podría repercutir en el desarrollo de los estadios larvales y
duración del ciclo de vida.
3. La abundancia de adultos de L. longiflocosa fue significativamente mayor en el hábitat de
bosque (hábitat de zoocriadero natural) seguida del intradomicilio y, finalmente en el
peridomicilio, durante los meses evaluados, en la zona de estudio.
4. La composición de flebótomos en la zona de estudio del municipio de Campoalegre, Huila
estuvo conformada por cuatro especies del género Lutzomyia, siendo la especie Lutzomyia
longiflocosa predominante durante los meses de muestreo, seguido de una especie del subgénero
Helcocyrtomyia, L. trinidadensis y por último L. nuneztovari.
5. Las hembras colectadas y categorizadas según su estado trófico en los meses y hábitats
evaluados representaron un 8,2% del total de hembras colectadas. De acuerdo con las categorías
de ingesta de sangre se obtuvo que los mayores porcentajes de ingesta correspondieron a las
hembras capturadas en el bosque. Las hembras entre el 0,90 al 15,6% con esta condición
alcanzaron un grado exitoso en la ingesta de sangre, útil en el proceso biológico de ovoposición.
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Anexos
Anexo 1. Formato de campo utilizado para registrar datos en las colectas entomológicas.
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Anexo 2. Estado fisiológico de las hembras de L. longiflocosa colectadas por hábitat de acuerdo
con el mes de colecta.
Estado fisiológico de las hembras colectadas

Hembras categorizadas
Hembras totales
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Anexo 3. Grafica de ACP para las variables de total tomadas in situ, total de L. longiflocosa en el
bosque y las variables temperatura, humedad y precipitación.
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Anexo 4. Grafica de ACP para las variables tomada in situ, total de L. longiflocosa en el
intradomicilio y las variables temperatura, humedad y precipitación.

Anexo 5. Grafica de ACP para las variables tomadas in situ de total de L. longiflocosa en el
peridomicilio y las variables temperatura, humedad y precipitación
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Anexo 6. Grafica de ACP para las variables tomada ex situ, la abundancia total de L. longiflocosa
y las variables temperatura, humedad y precipitación.
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Anexo 7. Modelos de regresión para las variables evaluadas in situ en los tres hábitats, total de
adultos L. longiflocosa vs variables climáticas.
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Anexo 8. Modelos de regresión para las variables evaluadas ex situ para el total de adultos L.
longiflocosa vs variables climáticas.
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