
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

Ecología de flebótomos (Díptera: Psychodidae) en 

las ecorregiones de las Yungas y Chaco y 

establecimiento de colonias en laboratorio, en el 

departamento de Orán, Salta, Argentina 

 

Tesis presentada para optar al título de Doctora en Ciencias Biológicas de la  

Griselda Noemí Copa 

Licenciada en Ciencias Biológicas – Universidad Nacional de Salta (2014) 

 

Director de tesis 

Jorge Diego Marco 

Bioquímico 

Dr. en Ciencias Médicas  

 

Codirector de tesis 

Julio Rubén Nasser 

Lic. En Ciencias Biológicas 

Dr. en Ciencias Biológicas  

 

2019  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 2019 
 

 2 Griselda Noemí Copa 

 

 

 
  

Este trabajo se lo dedico a todas las personas que luchan por los derechos de niños y 

niñas y mujeres, y que entienden que deben ser criados de manera equivalente puesto 

que todxs tenemos los mismos derechos. 

Confío en que el conocimiento abre mentes y toca corazones que luchan por la justicia 

social.  

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 2019 
 

 3 Griselda Noemí Copa 

 

 
Contenido 

Agradecimientos .................................................................................................................... 5 

Resumen ................................................................................................................................ 6 

Abstract .................................................................................................................................. 7 

Capítulo I: Introducción general ............................................................................................ 8 

Características generales de los flebótomos ...................................................................... 9 

Generalidades de las leishmaniasis y su relación con los flebótomos ............................. 13 

Objetivos .............................................................................................................................. 15 

Objetivo general .............................................................................................................. 16 

Objetivos especificos ....................................................................................................... 16 

Capítulo II: Asociación entre la vegetación y la abundancia de flebótomos en la ecorregión 

de las Yungas y la subregión del Chaco Semiárido del departamento de Orán .................. 17 

Ecorregiones, vegetación y la fauna de flebótomos ........................................................ 18 

Breve descripción de Las Yungas y el Chaco Semiárido en la Provincia de Salta ......... 20 

Materiales y métodos ....................................................................................................... 22 

Área de estudio. ........................................................................................................... 22 

Determinación geográfica de áreas a muestrear mediante transectas.......................... 23 

Proceso de clarificación y montaje de flebótomos ...................................................... 27 

Modelos de nicho ........................................................................................................ 28 

Análisis estadístico ...................................................................................................... 30 

Resultados ........................................................................................................................ 32 

Variación de la abundancia de flebótomos entre estratos de vegetación (datos del total 

de los muestreos realizados) ........................................................................................ 32 

Variación de la abundancia de flebótomos entre estratos de vegetación (noviembre-

diciembre 2017) ........................................................................................................... 35 

Diversidad de especies de flebótomos ......................................................................... 36 

Composición de especies arbóreas .............................................................................. 37 

Comparación entre la vegetación y la presencia de flebótomos mediante la abundancia 

y mediante la probabilidad de encontrar a las especies ............................................... 40 

Discusión ......................................................................................................................... 46 

Capítulo III .......................................................................................................................... 52 

Identificación de criaderos naturales de flebótomos ........................................................... 52 

Introducción ..................................................................................................................... 53 

Materiales y métodos ....................................................................................................... 55 

Área de estudio ............................................................................................................ 55 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 2019 
 

 4 Griselda Noemí Copa 

 

Búsqueda de sitios que favorezcan la proliferación de formas inmaduras de 

flebótomos ................................................................................................................... 56 

Análisis ............................................................................................................................ 59 

Resultados ........................................................................................................................ 59 

Discusión ......................................................................................................................... 61 

Capítulo IV: Colonias de flebótomos en condiciones de laboratorio .................................. 64 

Introducción ..................................................................................................................... 65 

Materiales y métodos ....................................................................................................... 67 

Captura de flebótomos en el campo ............................................................................ 67 

Alimentación de larvas y adultos ................................................................................ 69 

Evaluación de dos sustratos en la ovoposición ............................................................ 69 

Tabla de vida horizontal .............................................................................................. 71 

Análisis de datos .............................................................................................................. 71 

Resultados ........................................................................................................................ 72 

Discusión ......................................................................................................................... 80 

Capítulo V: Presencia y distribución espacial de flebótomo en localidades de Orán y San 

Martín .................................................................................................................................. 86 

Introducción ..................................................................................................................... 87 

Materiales y métodos ....................................................................................................... 88 

Área de estudio ............................................................................................................ 88 

Análisis de datos .......................................................................................................... 89 

Resultados ........................................................................................................................ 90 

Discusión ......................................................................................................................... 96 

Capítulo VI: Conclusiones generales .................................................................................. 99 

Bibliografía ........................................................................................................................ 104 

Anexos ............................................................................................................................... 117 

 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 2019 
 

 5 Griselda Noemí Copa 

 

Agradecimientos 

 Esta tesis es producto del trabajo  colaborativo y en equipo de mucha gente linda, a 

quienes les quiero agradecer desde lo más profundamente de mí ser: 

A mis directores, Julio y Diego, por la por la oportunidad y la confianza que me brindaron 

durante el transcurso de esta tesis. 

A José Fernando Gil, quien asesoró y acompaño el diseño y trabajo de esta tesis. Gracias 

por compartir sus ideas y conocimientos sin restricciones.  

A la Dra. Mara Pinto y su esquipo, por abrirme las puertas de su laboratorio, compartir sus 

conocimientos y experiencia sobre colonias de flebótomos. Inmensamente agradecida  

A la Dra. Paola Barroso por sus consejos y apoyo para que esta tesis culmine. 

A Gabriel Benci y Janet Chambi, por su colaboración en la identificación de plantas. 

A mis compañeras y amig@s de muestreos de campo, Cris, Inesa y Carlitos, con quienes 

tuve la oportunidad de compartir alegrías de los buenos resultados de las campañas y 

preocupaciones por los no tan buenos. 

A toda la gente que he conocido en el transcurso de estos cinco años y que han contribuido 

y contribuyen en mi formación profesional.  

A tod@s mis compañer@s de la Catedra de Química Biológica de la Facultad de Ciencias 

Naturales y del Instituto de Educación Media Dr. Arturo Oñativia – UNSa, por propiciar 

un ambiente confortable para el trabajo en equipo.   

A todo el equipo del  Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales por su 

colaboración durante los experimentos de laboratorio y muestreos a campo del presente 

trabajo. 

A mi familia, en especial a mi hijo Agustín, por ser una de las razones más bonitas de  mi 

vida.    

Gracias a toda la gente que con su lucha hace posible una Universidad Pública y Gratuita y 

por la que lucha por una educación laica.  

¡Muchas gracias! 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 2019 
 

 6 Griselda Noemí Copa 

 

Resumen 
Algunas especies de flebótomos (Psychodidae: Phlebotominae) tienen importancia 

médica, por ser vectores de agentes causales de las leishmaniasis. Los objetivos de este 

trabajo fueron: a) Estudiar la posible asociación entre el tipo de vegetación y las especies 

de flebótomos; b) Buscar criaderos naturales de flebótomos, c) Iniciar colonias de 

flebótomos en condiciones de laboratorio y comparar los sustratos de ovoposición; y d) 

Realizar un relevamiento de flebótomos en un área rural (R), urbana (U) y un paraje 

periférico (P). El área de estudio correspondió a distintas zonas de los departamentos de 

Orán y San Martín. Se trazaron transectas en la vegetación, en las que se relevaron las 

especies de plantas y se flebótomos con las trampas CDC, en: Selva Pedemontana (SP), 

Selva Montana (SM) y Bosque Montano (BM) pertenecientes a las Yungas y Chaco 

Semiárido (CH). Se analizaron correlaciones entre: a) las abundancia de las especies y b) la 

probabilidad de encontrar las distintas especies (PEE) obtenidas a partir de modelos de 

nicho. En SP y CH se realizó la búsqueda de criaderos naturales de flebótomos, a través de 

trampas de emergencia, observación directa e incubación de muestras de suelo. Se 

iniciaron colonias de flebótomos en condiciones de laboratorio a partir de hembras 

capturadas a campo. Se compararon sustratos de oviposición, se siguió el ciclo de vida y se 

generaron tablas de vida. Se capturaron las especies Nyssomyia neivai, Migonemyia 

migonei, complejo cortelezzii, Psathiromyia shannoni, Psathiromyia punctigeniculata y 

Lutzomyia nuneztovari. Se encontró correlación entre algunas especies de árboles y 

flebótomos. La distribución de flebótomos se extiende hasta BM. Se identificaron 2 larvas 

y 2 exuvias de pupas. Se logró la ovoposición de hembras en condiciones de laboratorio 

para Ny, neivai, Mg. migonei y sus supervivencias mostraron diferencias. En R, U, y P Ny. 

neivai fue mayoritaria. Varios de los sitios de muestreo correspondieron a patios de 

viviendas lo cual podría representar un riesgo de transmisión peridoméstica incluso en los 

barrios periféricos. La correlación entre flebótomos y plantas puede deberse a que los 

arboles pueden servir de refugio o alimento. Las colonias de flebótomos pudieron ser 

iniciadas en condiciones de laboratorio, las cuales permitirán el desarrollo de futuros 

proyectos de incriminación de vectores y/o reservorios. Los resultados de este trabajo son 

útiles para planificar campañas de prevención y control de la leishmaniasis tegumentaria en 

el norte de Salta. 

Palabras claves: distribución de flebótomos, Yungas, vegetación, criaderos 

naturales, colonias de flebótomos, Orán  
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Abstract 
Some sand fly species (Psychodidae: Phlebotominae) have medical importance 

since they act as vectors of causal agents of leishmaniasis. The objectives of this work 

were: a) To study the possible association between the type of vegetation and the species 

of sandflies; b) To identify the natural breeding sites of sand fly, c) To start sand fly 

colonies under laboratory conditions and to compare oviposition substrates, and d) To 

perform a survey of sand flies in rural (R), urban (U) and peripheral (P) areas. The study 

area corresponded to different zones in departments Orán and San Martín. Transects were 

drawn in the vegetation; there, the plant species together with sand flies were sampled. 

Sand fly captures were undertaken along Selva Pedemontana (SP), Selva Montana (SM) 

and Bosque Montano (BM) belonging to the Yungas region, and Semi-Arid Chaco (CH). 

Correlation analyzes were performed between: a) the abundance of plant and sand fly 

species and b) the probability of finding the different species (PEE) obtained from niche 

models. In SP and CH, the search for natural breeding of sand fly sites was carried by 

emergence traps, direct observation and incubation of soil samples. Sand fly colonies were 

initiated under laboratory conditions from wild females; oviposition substrates were 

compared, and part of the life cycle was estimated. The caught species were Nyssomyia 

neivai, Migonemyia migonei, cortelezzii complex, Psathyromyia shannoni, Psathyromyia 

punctigeniculata, and Lutzomyia nuneztovari. Regarding the results obtained, correlation 

was found among certain species of trees and sandflies. The distribution of sand flies 

extends to BM. Two larvae and two exuviae of pupae were identified. The oviposition of 

females was achieved under laboratory conditions for Ny, neivai, Mg. migonei and their 

survivals showed significant differences. In R, U, and P, Ny. neivai was the most abundant 

species. Several of the sampling sites corresponded to housing yards, which could 

represent a risk of peridomestic transmission even in the peripheral neighborhoods. The 

correlation between sand fly and plants species may be due to the fact that those trees 

species can serve as a refuge site or food source. The sand fly colonies could be initiated 

under laboratory conditions, which will allow the development of future vector and / or 

reservoir incrimination projects. The results of this work can serve for planning campaigns 

for the prevention and control of tegumentary leishmaniasis in northern Salta. 

 

 Keywords: sand fly distribution, Yungas region, vegetation, natural breeding, sand fly 

colony, Orán department.  
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Capítulo I 

Introducción general 
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Características generales de los flebótomos 

 

Los flebótomos adultos hembras son dípteros hematófagos (Psychodidae: 

Phlebotominae) (Young et al. 1994, Galati 2003) algunos de los cuales tienen importancia 

médica por ser vectores de los agentes causales de las leishmaniasis (Cupolillo et at. 1994, 

Salomón et al. 2009), de la fiebre transmitida por flebótomos y de la enfermedad de 

Carrión (Zorrilla et al. 2017, Maroli et al. 2013). Estos insectos tienen una distribución 

mundial desde los 48ºN - 49ºN en el Viejo Mundo y de 50º39' N hasta 40ºS en el Nuevo 

Mundo. Se han descripto aproximadamente 1000 especies de flebótomos, con unas 530 de 

las mismas presentes en el continente Americano (Shimabukuro et al. 2017).  

Se han propuesto un total de 25 géneros para todo el mundo, de los que 

Phlebotomus, Sergentomyia y Chinius son del viejo mundo y el resto pertenece al Nuevo 

Mundo. También se subdividen en varios subgéneros y series de especies, con una 

sistemática muy compleja y controvertida (Adams et al. 2018). 

En Argentina, se han descrito 37 especies distribuidas en 14 provincias (Szelag et 

al. 2018 y 2016, Shimabukuro et al. 2017, Fuenzalida 2017, Quintana et al. 2012, Salomón 

et al. 2010, Figura 1). En la provincia de Salta, las primeras capturas datan de 1926 y 1927 

en el Ingenio San Martín del Tabacal y en la localidad de Embarcación correspondientes al 

departamento de Orán y General José de San Martin respectivamente. En ese momento 

solo se encontraron ejemplares de Migonemyia migonei (Mazza, 1926a y 1926b; Patterson 

et al. 1927). En estudios posteriores se han reportado la presencia de Nyssomyia neivai, 

Psathyromyia shannoni, Psathyromyia punctigeniculata, Evandromyia cortelezzii, Ev. 

sallesi, Micropygomyia quinquefer y Lutzomyia longipalpis (Chanampa et al. 2018, Copa 

et al. 2018, Bravo et al. 2013, Quintana et al. 2010, Barroso et al. 2007, Salomón et al. 

2004, Marcondes 1996).  

Las áreas involucradas incluyen diferentes regiones ecológicas: La vegetación 

transicional del Norte (Yungas), bosques subtropicales del este (Paranense), Chaco Seco y 

Húmedo, Campos y Malezas, Esteros del Ibera, Delta e islas del Paraná, Espinal, Estepa 

patagónica y Pampa (Szelag et al. 2016, Quintana et al. 2012, Salomón et al. 2010 y 2008, 

Figura I.1). 
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Figura I.1. Distribución de flebótomos en Argentina obtenida de la información publicada 

en pubmed y jornadas, congresos y/o reuniones científicas (Gil 2016). 

 

Los flebótomos tienen un tamaño de entre 2-4 mm aproximadamente, con aspecto 

“jorobado” y cubiertos por pilosidad densa en el estado adulto (Figura I.2). Poseen alas 

lanceoladas, angostas y erectas que posicionan en forma de “V” cuando están en reposo. 

Sólo las hembras son hematófagas, es decir se alimentan de sangre la cual le brinda los 

requerimientos proteicos necesarios para el desarrollo de sus huevos.  

 A diferencia de otros dípteros hematófagos, los flebótomos son estrictamente 

terrestres en todas las etapas de su desarrollo y su ciclo de vida es relativamente largo, con 

tiempos de generación de uno a tres meses dependiendo de las condiciones de cría como 

la temperatura, humedad y nutrición. La mayoría de las especies de flebótomos requieren 

un ambiente cálido y húmedo (25-27°Cy 80-90% de HR) (Lawyer et al. 2017, Felicengiali 

2006).  

 El ciclo de vida de los flebótomos comprende los estadios de huevos, larvas (cuatro 

instares), pupa y adultos. Los huevos son alargados, ovalados y de color que varía de 

castaño claro a oscuro. Miden entre 0,03-0,05mm de largo y 0,1-0,15mm de ancho. La 
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hembra coloca los huevos en huecos de árboles, madrigueras o tierra húmeda con materia 

orgánica en descomposición, a la sombra. El desarrollo del embrión dura 4-20 días en 

condiciones favorables (Felicengiali 2006).  

Las larvas, son terrestres y mudan tres veces (larva I a larva IV). Las mismas se 

desarrollan durante 20 a 40 días y se desplazan dentro del sustrato. Las larvas pueden 

comer moho y bacterias del suelo. La larva de cuarto estadio se fija al sustrato en un lugar 

más seco del que ocupaba inicialmente, se transforma en pupa, que es de 3-4 mm 

aproximadamente, tiene forma cilíndrica, y mantiene una posición erecta al fijarse por la 

parte posterior. Su color varía de blanco a pardo oscuro. En condiciones favorables, este 

período varía de 8 a 14 días (Lawyer et al. 2017, Feliciangeli 2006, Young et al. 1994).  

 

Figura I.2. Fotografía de la parte dorsal de un flebótomo vivo recién emergido en una 

colonia desarrollada en la Universidad Nacional de San Pablo, Araraquara, Brasil, 2015. 

Los flebótomos adultos en condiciones de laboratorio viven entre 20 a 30 días. 

Tienen el cuerpo cubierto de cerdas y las alas se mantienen en ángulos de 45 grados sobre 

el cuerpo cuando están en reposo. El apareamiento de los flebótomos puede realizarse 

antes, durante o después de la alimentación. Aunque ciertas especies muestran preferencia 

por huéspedes determinados, suelen ser oportunistas ingiriendo sangre de la fuente más 
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próxima y de los sitios más accesibles (Young et al. 1994). En condiciones de laboratorio 

el número promedio de huevos por hembra en una ovipostura es de 40-70, dependiendo de 

la especie, cantidad y calidad de la fuente alimenticia. Por otro lado, algunos trabajos 

posteriores muestran que las hembras grávidas son atraídas para la ovipostura por los 

compuestos emitidos por las heces de pollo o conejo, así como de las bacterias del suelo 

(Goulart et al. 2015, Souza et al. 1999, Radjame et al. 1997, Dougherty et al. 1992). 

Por otra parte, la distribución y abundancia de flebótomos ha mostrado una relación 

con las precipitaciones, la temperatura y la humedad (Szelag et al. 2017, Salomón et al. 

2004). Estudios previos en América han identificado y registrado sitios de cría de 

flebótomos en la base de los árboles, abajo de raíces, huecos de madrigueras y en 

hojarasca. En estos sitios se encontraron estadios inmaduros, por ejemplo, huevos, larvas, 

pupas o restos de las mismas como exuvias (Viveros et al. 2017, Souza et al. 2014, 

Sangiorgi et al. 2012, Feliciangeli 2004). Sin embargo, éstos micro-hábitats aún siguen 

siendo poco conocidos y difíciles de encontrar, de hecho en Argentina hasta el momento 

solo se ha publicado un estudio llevado a cabo en Chaco Seco y Húmedo, y en el que se 

identificó criaderos naturales en la base de una bromelia y en lugares de descanso de perros 

(Parras et al. 2012). En este contexto, la dificultad de encontrar estadios inmaduros y el 

número limitado de estudios taxonómicos para identificar estadios inmaduros de 

flebótomos son uno de los principales obstáculos para controlar sus poblaciones.  

Cabe destacar la escasez de información referida a la influencia de los factores 

micro-ambientales, como el tipo de suelo, humedad relativa, pH del suelo superficial, entre 

otras características determinantes en los estadios inmaduros. Este panorama insta a seguir 

realizando estudios para identificar sitos que favorezcan la proliferación de las formas 

inmaduras de éstos insectos de importancia médica y consecuentemente sus poblaciones 

adultas que constituyen un riesgo para la población humana y otros animales en una zona 

endémica.  

Las colonias de flebótomos en condiciones de laboratorio son necesarias y cruciales 

para el estudio experimental de su biología, comportamiento y relaciones mutuas con 

agentes patógenos para probar nuevos métodos de control de vectores, como la evaluación 

de insecticidas o controladores biológicos. La cría de flebótomos, en laboratorio no es tarea 

fácil, sin embargo, aproximadamente 23 especies de flebótomos en 18 países del mundo 

están o han sido desarrolladas en colonias de laboratorio (Lawyer et al. 2017). A partir de 

estos estudios se sabe que la duración del ciclo de vida de los flebótomos varía en las 
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diferentes especies y en función de los factores ambientales, habiéndose encontrado en 

promedio una duración de dicho ciclo de 1 mes y medio a dos meses entre 20° C y 30°C y 

80-90% Humedad Relativa. (Goulart et al. 2017 y 2015, Feliciangelli 2004, Killick-

Kendrick, 1999). 

 

 Generalidades de las leishmaniasis y su relación con los flebótomos  
 

La leishmaniasis incluye cuatro entidades epidemiológicas que combinan las dos 

dicotomías leishmaniasis tegumentaria-visceral, leishmaniasis zoonóticas-antroponóticas. 

En Argentina, las formas clínicas que se han identificado hasta el momento son la 

leishmaniasis visceral (LV) y la leishmaniasis tegumentaria (LT) zoonoticas, incluyendo 

esta última las formas cutáneas simples, múltiples, mucocutáneas y la leishmaniasis 

cutánea diseminada (Reithinger et al. 2007, Desjeux, 2001; Herwaldt, 1999).  

Cada especie de Leishmania es transmitida por una especie o unas pocas especies 

de flebótomos. Este conjunto de enfermedades es endémica en 98 países, se estima que 

anualmente ocurren alrededor de 2 millones de nuevos casos y se considera que 350 

millones de personas se encuentran en riesgo de contraer la enfermedad (OMS 2018, 

Karimkhani et al. 2017). 

La LT es endémica en el norte Argentino detectándose brotes y epidemias desde 

1986. Entre 1995 y 2004, se notificaron 426,6 casos por año. Desde el año 2000 se han 

registrado un total de 2.527 casos, la mayoría de ellos concentrados en el noroeste de 

Argentina. De hecho en 2009 Salta reportó 69 casos, el mayor número del país, con una 

incidencia <1 por 10.000 habitantes, principalmente de los departamentos de Orán y 

General San Martín, que representan la zona más afectada de Argentina (Copa et al. 2018; 

Hoyos et al. 2016, Krolewiecki et al. 2013; Alvar et al. 2012, Gil et al. 2010, Salomón et 

al. 2006, 2004 y 2001, Sosa-Estani et al. 2000). 

 Las especies de Leishmania causales de LT en la provincia de Salta son 

Leishmania (Viannia) braziliensis, L. (V.) guyanensis, L. (V.) panamensis y L. 

(Leishmania) amazonensis (Copa et al. 2018, Locatelli et al. 2014, Marco et al. 2012 y 

2005, Frank et al. 2003). Recientemente, se reportaron casos de LV humana y canina en el 

norte de la provincia de Salta dónde se ha detectado un posible foco zoonótico de LV. El  

agente causal de LV en Salta fue identificado como Leishmania (L.) infantum (Barroso et 

al. 2015a y b, Barrio et al. 2012).  
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También se reportó la presencia de flebótomos infectados naturalmente, por 

parásitos del género Leishmania en estudios realizados en Argentina y Brasil. En 

Argentina estos estudios se realizaron a través de técnicas y análisis moleculares como 

PCR-secuenciación, PCR-ERFLP, Dot blot e hibridación (Moya et al. 2015, Rosa et al. 

2012, Saraiva et al. 2010, Pita-Pereira et al. 2009, Carvalho et al. 2008, Cordoba-Lanus et 

al. 2006, Pita-Pereira et al. 2005).  

La distribución, composición de especies y abundancia por ecorregión muestra 

diferencias que corresponden a diferentes escenarios epidemiológicos (Salomón et al. 

2008a), concentrándose en las zonas subtropicales. El aumento de la población humana, 

con la creciente urbanización así como el incremento de la deforestación como resultado de 

la ampliación de la frontera agrícola aumentan las probabilidades de exposición de 

personas a los vectores lo cual se ha traducido en un incremento de casos de LT. Sumado a 

esto, las actividades antrópicas podrían propiciar el desarrollo y la proliferación de 

reservorios y vectores (Silva et al. 2014, Desjeux 2001). Actualmente no se cuenta con 

vacunas de probada eficacia para prevenir las leishmaniasis, por lo cual las medidas de 

control apuntan principalmente al diagnóstico, manejo de casos y la prevención.  

Para poder diseñar medidas efectivas de control y prevención es necesario un 

conjunto de conocimientos sobre la ecología de los insectos involucrados en la 

transmisión. Por lo cual, es necesario diseñar estudios integrados que abarquen las 

poblaciones de flebótomos en campo y laboratorio, su relación con el tipo de vegetación 

característica de las ecorregiones que habita, la identificación de criaderos naturales y las 

condiciones y recursos que en general determinan su distribución y abundancia.  
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Objetivos 
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Objetivo general 
 

Identificar asociaciones entre especies arbórea de distintos pisos de vegetación de las 

Yungas -y su transición con el Chaco- frente a la abundancia de flebótomos y la presencia 

de criaderos naturales de formas inmaduras. Con el fin de aportar información de mayor 

detalle para la generación de modelos de riesgo más precisos y con un alcance fino a nivel 

local. Además, se busca establecer colonias de flebótomos a los fines de determinar la 

influencia de diferentes condiciones sobre la supervivencia de éstos insectos a lo largo de 

todo su ciclo de vida. A partir de esto, se espera aportar la base para futuros estudios de 

incriminación vectorial, incriminación de reservorios, estudios de resistencia de 

flebótomos a piretroides y la evaluación de vacunas en modelos animales; todo esto con el 

fin de facilitar la identificación de estrategias de prevención y control de la leishmaniasis 

en el norte de Salta.  

 

Objetivos especificos 
 

1. Estudiar la posible asociación entre el tipo de vegetación y la abundancia de las 

distintas especies de flebótomos. 

2. Identificar sitios que favorezcan la proliferación de formas inmaduras de flebótomos y 

factores ambientales asociados. 

3. Establecer colonias de flebótomos en condiciones de laboratorio. 

4. Evaluar el efecto de dos tipos de sustrato (papel secante y yeso) sobre la ovoposición 

de Ny. neivai.  

5. Identificar la presencia y diversidad de especies en localidades rurales y urbanas de 

Orán. 
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Capítulo II 

Asociación entre la vegetación y la 
abundancia de flebótomos en la 

ecorregión de las Yungas y la subregión 
del Chaco Semiárido del departamento de 

Orán 
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Ecorregiones, vegetación y la fauna de flebótomos   
 La presencia y abundancia de flebótomos se encuentra estrechamente relacionada 

con la cobertura y densidad de la vegetación debido a que generan un ambiente cálido y 

húmedo (25-27°Cy 80-90% de HR) óptimo para la mayoría de las especies de flebótomos 

(Chanampa et al. 2018, Guolart et. al. 2017). Originalmente el ambiente de la fauna 

flebotomomínea fue netamente silvestre en áreas de vegetación primaria. El avance de la 

frontera agrícola y la urbanización debido al crecimiento poblacional y las migraciones 

pusieron en contacto a los seres humanos susceptibles con los vectores y generaron un 

cambio en su distribución espacial del ciclo de vida del parásito (Dujardin 2016, Desjeux 

2001). Actualmente, se han reportado flebótomos en entornos urbanos y periurbanos 

asociados a la vegetación silvestre primaria y secundaria (Ontiveros et al. 2018, Copa et al. 

2018, Chanampa et al. 2018, Quintana et al. 2010, Salomón et al. 2008
a
). 

 Poché et al. (2017), en la India, evaluó el rol de la vegetación sobre la abundancia y 

distribución de flebótomos y reportó que la abundancia total de éstos insectos fue 

significativamente mayor en cultivos de bananos (Musa acuminata), mientras que la 

abundancia de flebótomos hembras fue mayor en el pie femenino de palmeras (Borassus 

flabellifer), por lo cual sugiere evaluar en profundidad el comportamiento de los 

flebótomos con respecto a la vegetación. Esto lleva a plantearse preguntas como: ¿los 

flebótomos muestran un comportamiento de preferencia por el tipo de vegetación?, en tal 

caso, ¿esta preferencia está relacionada con los potenciales sitios de ovipostura? ¿de 

refugio? ¿o tiene que ver con la fuente de alimento azucarado, indispensable para su 

supervivencia?.   

 Tanto, flebótomos machos como hembras ingieren regularmente fluidos azucarados 

derivados de plantas o secretadas por áfidos, como principal fuente de energía. Esta 

interacción entre planta-insecto, constituye una dependencia de los flebótomos por su 

fuente de alimento, por lo cual la estructura de las comunidades vegetales puede 

potencialmente afectar la distribución espacial y temporal de las poblaciones de 

flebótomos (Melo et al. 2018, Cameron et al.1995).  

 Por otro lado, la hembra requiere una alimentación sanguínea para el desarrollo de 

los huevos. Esta fuente la constituyen, roedores y otros vertebrados que a su vez también 

se alimentan de los frutos u otras partes de algunas plantas específicas. Además, los 

flebótomos que se han ajustado a los entornos antropizados, por ejemplo Ny. neivai una 

especie oportunista, pueden obtener el alimento sanguíneo de animales domésticos (cerdos, 
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gallinas, perros, caballos) e incluido humanos. De allí su importancia médica (Marassá et 

al. 2013, Oliveira-Pereira et. al. 2008, Feliciangeli 2006).  

 Es importante resaltar que, así como los recursos pueden resultar limitantes, las 

condiciones de temperatura, humedad o precipitaciones también ejercen un efecto sobre las 

poblaciones y comunidades de flebótomos (Begon et al.1988). En Salta, Salomón et al. 

(2004) encontró asociación entre la abundancia de Ny. neivai y las precipitaciones del año 

anterior y las temperaturas de 5 semanas antes, con picos en la abundancia poblacional en 

otoño y primavera y picos excepcionales en verano (Salomon et al. 2004).  

En Venezuela (América del Sur), y Etiopia (África) estudiaron el efecto altitudinal 

sobre la distribución de flebótomos y se observó que a mayor altura la riqueza y la 

diversidad de éstos disminuyen. Por lo cual el gradiente altitudinal estaría relacionado con 

las zonas óptimas para la supervivencia y desarrollo de las diferentes especies de 

flebótomos. Además, se observó que la tasa de oviposición y supervivencia de ciertas 

especies de flebótomos hembras, están influenciadas por la altitud y las precipitaciones, 

por lo cual probablemente no sobreviven el tiempo suficiente para las segundas ingestas de 

sangre y oviposición, debido a que muren durante o inmediatamente después de la primera 

ovipostura. En consecuencia, tienen un periodo de vida más corto con respecto a las 

poblaciones de flebótomos de menor altura (Yard et al. 2017, Añez et al. 1994).  

 Como se mencionó en el capítulo anterior, los flebótomos están presentes en varias 

ecorregiones. Sin embargo, en el norte de Salta las regiones de mayor abundancia e incluso 

de mayor riesgo de transmisión de leishmaniasis incluye las ecorregiones de las Yungas y 

del Chaco (Quintana et al. 2012, Salomón et al. 2008a). 

 A escala ecorregional, la presencia, distribución y diversidad de la fauna 

flebotomínea también muestra variación espacial y temporal (Ontivero et al. 2018, Gómez-

Bravo et al. 2017, Zelag et al. 2017, Fernandez et al. 2013, Salomón et al. 2004). En, 

Argentina, en Selva Pedemontana, frecuentemente se registra a Ny. neivai, como especie 

dominante asociada a Mg. migonei. Ésta última en Chaco es una de las especies 

mayoritaria seguida por el complejo cortelezzii (Salomón et al. 2008c, Rosa et al. 2010).  

En las selvas paranaense de Iguazú, Ny. whitmani no solo es mayoritaria sino que 

tiene un amplio rango de distribución. Lutzomyia longipalpis, fue inicialmente una especie 

silvestre, y por efecto de las actividades antrópicas a lo largo del tiempo fue cambiando su 

distribución y hábitat, actualmente es una especie con preferencia a espacios urbanos. Fue 
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registrada en Posadas (Misiones), Clorinda (Formosa) y en Tartagal (Departamento de San 

Martín, Salta) (Bravo et al. 2013, Barroso et al. 2007; Salomón et al. 2009 y 2008b). 

 Si bien los estudios entomológicos de flebótomos, en Argentina, se distribuyen 

ampliamente en las provincias donde se notificaron casos de leishmaniasis y en 

consecuencia en diferentes ecorregiones, ha sido poco o nada estudiado el rol de la 

vegetación, desde un enfoque ecológico sobre las propiedades emergentes a nivel de 

poblaciones y comunidades de flebótomos. En este sentido, el presente estudio pretende 

estudiar el posible efecto que la estructura y composición arbórea de los diferentes estratos 

de la Yungas y del Chaco Semiárido tienen sobre las comunidades de flebótomos presentes 

en estas zonas. 

Uno de los aspectos de la ecología de los organismos son los nichos, los cuales 

están constituidos por el conjunto de condiciones y recursos que delimitan las posibilidades 

de que esos organismos puedan mantener poblaciones estables en un determinado lugar. 

Actualmente existe la posibilidad de generar modelos de nicho a partir de datos 

(coordenadas) de presencia de las especies y de variables ambientales (Phillips et al., 2006; 

Fick y Hijmans, 2017). Particularmente, Quintana et al., (2012) ha construido modelos de 

nicho para las especies de flebótomos Ny. neivai y Mg. migonei aportando al conocimiento 

de su potencial distribución y zonas de riesgo de transmisión de la leishmaniasis 

tegumentaria en el norte de Argentina. En el presente trabajo se propone usar modelos 

similares tanto de flebótomos como de plantas para poder comparar y correlacionar la 

posible asociación entre plantas y flebótomos. 

 

Breve descripción de Las Yungas y el Chaco Semiárido en la Provincia de Salta 

  
Una ecorregión puede definirse como un área caracterizada por un clima regional 

distintivo (tropical, templado, frío, seco, húmedo), y una combinación singular de grandes 

tipos de vegetación o combinaciones características con respecto a la estructura (bosque, 

estepa, arbustal), el tipo fenológico dominante (siempre verde, semicaducifolio), y la 

ubicación altitudinal (de llanura, basal montano, de altura) (Morello et al. 2012).  

 En Argentina existen 16 ecorregiones de las cuales Altos los Andes, Puna, Monte 

de Sierras y Bolsones, Selva de Yungas y Chaco Seco se encuentran representados en la 

provincia de Salta (Morello et al. 2012).  
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Las Yungas actual, ocupa una superficie estimada de 5,2 millones de hectáreas. Se 

extiende desde los 22° de latitud Sur, en la frontera con Bolivia, hasta los 29°, en el Norte 

de la provincia de Catamarca. Presenta una longitud de 600 km en sentido Norte-Sur y 

menos de 100 km de ancho, en un rango altitudinal varía entre los 400 y 3000 metros sobre 

el nivel del mar (msnm) (Morello et al. 2012, Brown et al. 2001, Cabrera 1974).  

El clima regional de las Yungas es subtropical con precipitaciones concentradas en 

el período estival (noviembre-marzo). El relieve lleva a las corrientes de los vientos a 

ascender y descargar la humedad a medida que aumenta la altitud, esto relacionado con las 

menores temperaturas en las zonas elevadas; quedando determinados diferentes pisos 

altitudinales. Posee temperaturas con máximas medias entre 20 y 30 °C y mínimas medias 

entre 10 °C y 15 °C, debido al fuerte gradiente altitudinal (Morello et al. 2012). En esta 

ecorregión se diferencian tres pisos altitudinales de vegetación: Selva Pedemontana, Selva 

Montana y Bosque Montano. A lo largo del gradiente altitudinal existen especies adaptadas 

a las más diversas condiciones ambientales (sequía, altas temperaturas, elevados niveles de 

humedad, heladas y nevadas invernales). Esta situación genera condiciones ambientales 

para la coexistencia de especies de diferentes orígenes biogeográficos (Brown et al. 2005, 

Cabrera 1974). 

En la provincia de Salta, el piso altitudinal de la Selva Pedemontana, entre los 

350/400 y 700 msnm, dominan las comunidades Palo blanco y Palo amarillo, selvas de 

Tipa y Pacará, bosques ribereños de tusca y bosquecillos marginales (guarán amarillo, palo 

bobo, sauces). La Selva Montana, entre los 700 y 1500 msnm, se reconocen dentro de ella 

la Selva Basal (o Selva de Tipa) y laurel, en su parte más alta se distinguen selvas de 

Mirtáceas, con predominio del arrayán (Eugenia uniflora) y horco molle (Blepharocalix 

salicifolius). Por último, el Bosque Montano ocupa la parte superior de la ecorregión de las 

Yungas, entre los 1500 y 3000 msnm, Las especies comunes son de clara distribución 

andina; como bosques de pino del cerro (Podocarpus parlatorei), alisos (Alnus 

acuminata), en este estrato se encuentran los bosques mejor conservados de la provincia 

Salta, particularmente en los departamentos de Santa Victoria Oeste, Iruya y Orán. En los 

sectores pedemontanos las precipitaciones varían anualmente entre 800-1000mm, mientras 

que en las zonas más altas de selvas montana las precipitaciones anuales varían entre 1500-

2000 mm (Brown et al. 2009, 2005 y  2001, Cabrera 1974, Arturi et al. 1998). 

La ecorregión del Chaco Seco en Argentina, es una vasta llanura que comprende la 

mitad occidental de las provincias de Formosa y Chaco, la zona oriental de Salta y casi 
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todo Santiago del Estero. Posee una gran amplitud térmica diaria asociada a una variación 

estacional. En invierno la entrada de frentes fríos origina heladas en toda la ecorregión, 

rasgo que diferencia el Chaco Seco de la ecorregión de las Yungas. El Chaco Semiárido es 

una subregión del Chaco Seco y la vegetación característica de esta subregión es el bosque 

xerófilo estacional que se caracteriza por presentar un estrato arbóreo con emergentes 

dispersos y un estrato arbustivo continuo. Predominan las especies caducifolias, de hojas 

pequeñas o transformadas en espinas. Estas formaciones vegetales se empobrecen de Este a 

Oeste en una estrecha relación con la disminución de las lluvias, que van de 1.200 a 500 

mm. Antes de que la tala indiscriminada se expanda, debida a la explotación forestal y el 

avance de la frontera agrícola, el Chaco Semiárido contaba con un estrato superior 

dominado por quebracho colorado santiagueño (Schinopsis quebracho-colorado) y 

quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco) mayores a 20 de altura. Actualmente 

es un ambiente fuertemente fragmentado (Morello et al. 2012, Giménez et al. 2011, 

Torrella et al. 2005).  

 Por lo antes planteado, el objetivo de este trabajo es estudiar la posible asociación 

entre el tipo de vegetación y la abundancia de especies de flebótomos, en diferentes 

estratos de vegetación de las Yungas, que incluye a Bosque Montano, Selva Montana, 

Selva Pedemontana y la subregión del Chaco Semiárido en el departamento de Orán. 

 

Materiales y métodos 
 

Área de estudio.  

 

El estudio se realizó en del departamento de Orán, ubicado en el sector central del 

extremo norte de la Provincia de Salta (23°07′47″S, 64°19′18″O). Limita al Norte con la 

República de Bolivia y los departamentos de Iruya, Gral. San Martín, y al este con los 

departamentos Gral. San Martín, Rivadavia y Anta; al sur con el departamento de Anta, y 

la provincia de Jujuy; y al oeste con el departamento de Santa Victoria Oeste e Iruya y 

Humahuaca, Valle Grande, Ledesma y Santa Bárbara (Figura II.1).  

 En el departamento de Orán se encuentran incluidos los tres pisos altitudinales de 

vegetación de las Yungas y una zona de transición hacia la ecorregión de Chaco Seco, 

específicamente Chaco semiárido (Cabrera 1994).  
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Figura II.1. Área de estudio comprendido en una franja altitudinal de  oeste a este que 

abarco a la ecorregión de las Yungas, desde el paraje San Andrés, atravesando el paraje 

Los Naranjos hasta los parches de vegetación remanente de Selva Pedemontana en San 

Ramón de la Nueva Orán; y la subregión del Chaco Semiárido en parches de vegetación 

de la localidad de Pichanal. 

 

Determinación geográfica de áreas a muestrear mediante transectas 

 

Para determinar geográficamente el área de muestreo en los estratos de vegetación 

se realizó un mapa raster. Este mapa se obtuvo a partir de un modelo de elevación para el 

departamento de Orán con una definición aproximada de 80 metros cuadrados. Mediante 

una revisión bibliográfica se obtuvo las diferentes altitudes que delimitan los estratos de 

Yungas o de la transición de Yungas a la ecorregión de Chaco Seco (Figura II.2). 

En cada estrato de vegetación se delimitaron áreas de estudio de acuerdo a las 

posibilidades de acceso, las mismas constituyeron categorías de vegetación dentro de las 

cuales se realizaron relevamientos de especies arbóreas y flebótomos adultos. 
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Figura II.2. Mapa raster de los distintos estratos estudiados y sus áreas de transición.  

Relevamiento de vegetación y determinación de especies arbóreas. 

 Tres categorías de vegetación fueron delimitadas en los distintos pisos altitudinales 

de las Yungas: a) Selva Pedemontana (SP) entre 400-900 msnm, se determinó un área de 

vegetación silvestre en el borde de San Ramón de la Nueva Orán (SRNO), b) Selva 

Montana (SM), ubicada en las laderas de las montañas, entre los 900 y 1600 msnm en las 

cercanías del paraje Los Naranjos y c) Bosque Montano (BM), ubicado aproximadamente 

entre los 1600 y 2300 msnm en cercanías del paraje San Andrés. La cuarta categoría fue 

delimitada en una zona vegetación del Chaco Semiárido (CH), ubicado por debajo de los 

400 msnm, a unos 11 km del centro de la localidad de Pichanal (Figura II.1).  
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 En cada estrato se establecieron tres transectas y se relevaron todos los árboles de ≥ 

10 cm de diámetro a la altura del pecho (DAP; a 1,3 m desde la base del árbol). De acuerdo 

a las posibilidades de acceso, cada transecta medía aproximadamente 100 m de longitud 

por 2 m de ancho. Los ejemplares arbóreos que no podían ser identificados directamente a 

campo, se colectaron muestras de hojas, flor y/o fruto para continuar la identificación en el 

laboratorio. La identificación taxonómica se efectuó a través de claves botánicas, 

comparación con especímenes del sitio del Instituto de Botánica Darwinion 

(http://www.darwin.edu.ar/) y con el asesoramiento de profesionales botánicos de las 

Cátedras de Diversidad de las Plantas y de Plantas Vasculares de la Facultad de Ciencias 

Naturales, Universidad Nacional de Salta (FCN, UNSa). 

Estudio entomológico  

 El relevamiento de la fauna de flebótomos se realizó mediante trampas de luz tipo 

CDC. En cada estrato de vegetación se distribuyeron nueve trampas de luz entre las tres 

transectas a distancias aproximadas de 50 metros, entre las 18:00 y las 7:00 horas del día 

siguiente. Las trampas CDC fueron ubicadas a un 1,5 m del suelo, sujeto a una rama de un 

árbol cuyo troco fue ≥ 10 cm a la altura del pecho (Figura II.3). El número de noches de 

muestreo por sitio y estrato de vegetación fue el siguiente: 4 noches en CH, 5 noches en 

SP, 3 noches en SM y en 3 noches en BM. Las fechas de captura en las que se realizó el 

estudio entomológico se detallan en la tabla II.1. Los sitios de captura estuvieron ubicados 

dentro de la vegetación silvestre correspondiente a cada estrato, excepto en el caso del 

“sitio casa” correspondiente a SP en cual estuvo ubicado en el patio de una vivienda rural 

colindante a un gallinero, correales de caballos y cerdos.  

Los ejemplares de flebótomos colectados fueron trasladados al laboratorio y 

conservados en alcohol 70% hasta su identificación taxonómica. La identificación de las 

especies de flebótomos se realizó mediante la observación de estructuras de interés 

taxonómico: cibarios y espermatecas en el caso de las hembras y genitalias en el caso de 

los machos siguiendo las claves de Young y Duncan (1994) y Galati (2003). Evandromyia 

sallesi y Ev. cortelezzii hembras fueron identificados como pertenecientes al complejo 

cortelezzii debido a que estos flebótomos son indistinguibles por características 

morfológicas en las hembras. Por convención en las abreviaturas de géneros de flebótomos 

se siguió la propuesta de Marcondes (2007 y 2018).  

http://www.darwin.edu.ar/
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Figura II.3: Áreas de estudio donde se dispusieron las trampas CDC por estrato de 

vegetación. A) Bosque montano (San Andrés), B) Selva Montana en las cercanías del 

paraje Los Naranjos, C) En un parche de vegetación correspondiente a Selva Pedemontana 

en la periferia de SRNO, y D) Chaco Semiárido (Pichanal). El circulo celeste muestra la 

ubicación de las trampas CDC en el interior de la vegetación de cada zona de muestreo. 

 

Dado que se realizaron muestreos en distintos meses entre los años 2016-2018 los 

datos de abundancia de flebótomos fueron agrupados de dos maneras (Tabla II.1): A) 

Datos totales: Usados para mostrar un panorama general de la diversidad y distribución. En 

este caso se calculó la abundancia expresada como esfuerzo de captura por sitio según el 

estrato (Figura II.7) y por estrato (Tabla II.3). Dichas abundancias correspondieron a la 

suma de todos los muestreos realizados en el área estudio; y B) Datos de noviembre-
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diciembre de 2017: abundancias expresadas como esfuerzo de captura usadas para 

comparar la media de abundancia por estrato y especies. 

Tabla II.1: Estrato de vegetaión de estudio con su correspondiente descripción de las 

fechas de muestreos (el día de muestreo entre paréntesis), número de capturas 

entomológicas y datos de ubicación de las localidades a las que correspondieron las zonas 

de estudio.  

Estrato de 

estudio 
Localidad  

Periodo de 

muestreo 

N° de 

noches 

de 

capturas 

Altitud 

(m.s.n.m) 
Latitud Longitud 

Chaco 

Semiárido 
Pichanal 

Febrero de 

2017 (22) 
1 

292 23°21'20.54"S 64° 8'53.09"O 
Noviembre 

de 2017 

(11, 12, 

113) 

3 

Selva 

Pedemontana 
SRNO 

Noviembre 

de 2017 (8, 

10) 

2 

400 23° 9'37.08"S 64°18'7.22"O 
Febrero de 

2017 (21, 

22, 24) 

3 

Selva 

Montana 

Los 

Naranjos 

Diciembre 

de 2017 

(1,2) 

2 

820 23° 7'22.02"S 64°40'25.59"O 

Noviembre 

de 2016 (6) 
1 

Bosque 

Montano 

San 

Andrés 

Noviembre 

de 2018 

1 

 

1700  23° 7'19.81"S 64°52'41.73"O Noviembre 

de 2017 

(29, 30) 

2 

   

Proceso de clarificación y montaje de flebótomos 

  

Con la intención de clarificar los ejemplares de flebótomos para poder identificar 

sus estructuras de valor taxonómico, los mismos fueron colocados en tubos Eppendorf con 

hidróxido de potasio 10% durante 3 hs en el caso de las hembras y 24 hs los machos. 

Luego de quitar el hidróxido de potasio, se agregó ácido acético con fines de 

neutralización. Posteriormente se realizó una serie de lavados con agua destilada. Las 
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hembras, después del último lavado, fueron conservadas en tubos con lactofenol un 

mínimo de 24hs. Los machos, luego del último lavado, se deshidrataron con series de 

alcoholes de concentración creciente (70º, 80º, 90º, 96º y absoluto). Posteriormente se 

almacenaron en creosota vegetal (un mínimo de 24hs) hasta el montaje. 

 Los flebótomos hembras y machos se montaron sobre portaobjetos en Neo-shigaral 

o Bálsamo Natural de Canadá según disponibilidad. En caso de las hembras se las disponía 

ventralmente, con la cabeza separada del cuerpo. Se separó el abdomen del tórax y las alas 

que también se ubicaron de forma extendida y se eliminaron las patas. Cada ejemplar fue 

cubierto con un vidrio cubreobjetos. 

 Los flebótomos machos se posicionaron en forma lateral con la cabeza separada del 

cuerpo y en posición dorsal. Las patas, alas, abdomen y genitalia permanecieron unidas y 

extendidas. A cada ejemplar se les asigno un número para poder cargarlos en la base de 

datos para posteriormente hacer los análisis estadísticos. 

 

Modelos de nicho 

 

Se generaron modelos de nicho mediante el software Maxent v3.4.1 (Phillips et al. 

2006) para las especies de flebótomos Ny. neivai, Mg. migonei y el complejo cortelezzii 

por ser las mayoritarias y que se disponía de coordenadas superiores a 10 puntos. Las 

coordenadas provinieron del presente estudio y de otros muestreos realizados por el grupo 

de trabajo (Anexo, Tabla AI). Con el mismo criterio se generaron modelos para las plantas 

encontradas en las transectas. Para poder contar con más puntos de los que obtuvimos 

gregariamente en las transectas, se descargaron coordenadas de las especies de plantas 

presentes en dichas transectas a partir de la página web de Global Biodiversity Information 

Facility (GBIF; https://www.gbif.org/species/search?q=; Tabla II.2). El área de estudio 

(AE) usada para la generación de los modelos correspondió a los departamentos General 

San Martín, Orán, Iruya y Santa Victoria Oeste (Figura II.4).  

Para dichos modelos se usaron variables climáticas obtenidas de WolrdClim 

(http://worldclim.org/bioclim; Fick y Hijmans, 2017). Se descargaron las 19 variables de 

una resolución de 1 km
2
 disponibles y fueron recortadas usando la capa vectorial AE. 

Luego se exploró la correlación entre dichas variables para el AE con el fin de determinar 

qué variables incluir para la generación de los modelos de nicho.  

https://www.gbif.org/species/search?q
http://worldclim.org/bioclim
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Con el fin de evaluar el modelo, las coordenadas de presencia se las dividió en dos 

grupos: el 75% para realizar el entrenamiento y el 25% se para realizar los test 

correspondientes; este procedimiento se realizó para cada especie modela (Tabla II.2). 

Además, fueron seleccionadas las especies (de plantas y flebótomos) de las que 

contábamos con más de diez coordenadas de presencia. Se usaron los valores de área bajo 

la curva ROC (receiver operating characteristic curve) para medir el grado de precisión del 

test. Si el área es de 0.5: Es como lanzar una moneda; de 0,5 a 0,6: el test es malo; de 0,6 a 

0,75: el test regular; 0,75 a 0,9: el test es bueno; de 0,9 a 0,97: el test es muy bueno y desde 

0.97 a 1: el test es excelente (Deleo, 1993).  

 

Tabla II.2. Especies de flebótomos y de plantas para las cuales se realizaron los modelos 

de nicho y el total de coordenadas usadas (coordenadas obtenidas a campo + coordenadas 

descargadas de GBIF). 

 

          Nombre científico         Total 
coordenadas 

Nyssomyia neivai 127 

Migonemyia migonei 78 

Complejo cortelezzii 82 

Inga saltensis               64 

Podocarpus parlatorei        60 

Anadenanthera colubrina 54 

Sebastiana brasiliensis      47 

Eugenia uniflora             35 

Tipuana tipu                 32 

Solanum symmetricum          28 

Myrsine laetevirens          26 

Alnus acuminata 20 

Miconia molybdaea            18 

Allophylus edulis            17 

Duranta serratifolia         15 

Blepharocalyx  salicifolium 14 

Sapium haematospermum        13 

Parapiptadenia excelsa       13 

Ocotea porphyria             11 

Chrysophyllum gonocarpum 11 

 

 Una vez generados los modelos se extrajeron los datos de probabilidad para los 

flebótomos usando una grilla de pequeños buffers (una capa shapefile de 32.000 
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localizaciones de radios aproximados de 300 metros) mediante la herramienta de QGIS 

“estadística zonal”. De la misma manera se extrajeron los datos de altitud a partir de un 

modelo de elevación para el área de estudio. Con esta cantidad de datos se realizaron 

correlaciones solo entre los flebótomos ya que los software generaban error al intentar 

correr análisis incluyendo los flebótomos y las plantas. Por lo tanto se sortearon 1.000 

puntos de esta capa vectorial (shapefile) a los fines de realizar el resto de los análisis 

estadísticos. 

 

 

Figura II.4. Área de estudio que se determinó para cortar los rasters de las variables 

ambientales y para incluir las coordenadas usadas en los modelos de nicho. Dicha área 

corresponde al noroeste de la provincia de Salta. 

 

Análisis estadístico 

  

La prueba de Chi cuadrado se utilizó para analizar los siguientes datos: Abundancia 

total de flebótomos, por estrato de vegetación, por especies, por sitio, por sexo y hembras 

grávidas. La abundancia de flebótomos se expresó como esfuerzo de captura, es decir 
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número de flebótomos capturados (sitio, transecta o estrato de vegetación) dividido el 

número de trampas y noches de captura (flebótomo/n-t).  

 Con el propósito de analizar y describir la abundancia de flebótomos para los 

distintos sitios de captura se generaron mapas temáticos de distribución con la frecuencia 

de flebótomos capturados por esfuerzo de captura. Los mapas fueron generados usando el 

software libre QGIS 2.10.1 (http://www.qgis.org/es/site/).  

 Mediante el uso de Modelos Lineales Generalizados y Mixtos (MLGM) (función 

Poisson) se realizó la comparación de la abundancia media de flebótomos totales entre 

estratos, abundancia media de especies dentro y entre estratos. La figura II.5 muestra un 

esquema que detalla la organización de los datos y sus respectivos análisis. 

El análisis fitogeográfico se realizó agrupando a las especies arbóreas de acuerdo 

con el estrato de vegetación del área de estudio: Chaco Semiárido, Selva Pedemontana, 

Selva Montana y Bosque Montano. Para cada estrato de vegetación se calculó: promedio 

del DAP, abundancia arbórea, riqueza (S), índices de diversidad de Shannon-Wiener y 

equidad. La diversidad de especies es una medida ecológica que abarca tanto la riqueza de 

especies como la equidad de la abundancia de especies, siendo la riqueza el número de 

especies presente en una comunidad (Begon et al. 1996).  

Se realizó el análisis de correlación de Spearman para explorar la posible 

asociación entre las abundancias de las especies arbóreas encontradas en las transectas 

frente a la abundancia y diversidad de flebótomos. En este análisis, sólo se consideró los 

muestreos entomológicos que estuvieron más cercanos temporalmente, es decir los que 

corresponden a noviembre-diciembre de 2017.  

Las diferentes pruebas estadísticas se realizaron mediante el software InfoStat 

(http://www.infostat.com.ar/) versión profesional 2016. El software Graph Pad Prisma 6.0. 

se usó para realizar parte de los gráficos utilizados. En todos los análisis estadísticos se 

consideró la existencia de diferencias estadísticamente significativa cuando p<0,05 para un 

nivel de significancia del 95%. 

Para la generación de los modelos de nicho se incluyeron solo las variables 

ambientales con correlaciones (respecto a las demás variables) de Pearson <0,9 (p<0,05) 

(Raghavan et al. 2019). Con las variables seleccionadas se realizaron los modelos 

obteniendo la probabilidad logística de la presencia de las distintas especies. 

Los datos de probabilidad de presencia de las especies obtenidos se utilizaron para 

explorar las correlaciones entre todas las especies y analizar los posibles agrupamientos de 

http://www.qgis.org/es/site/
http://www.infostat.com.ar/
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las mimas. Para ello se usó primeramente un análisis de componentes principales (ACP) de 

cuya matriz de correlación se obtuvieron los coeficientes y valores de “p” para las 

comparaciones entre pares de especies. Así mismo, usando también los datos de 

probabilidad de presencia de las especies se realizado un análisis de conglomerados (ADC) 

a partir del cual se obtuvieron 4 agrupamientos de los conjuntos de las variables.  

 

 

Figura II.5. Esquema de organización de datos y los análisis realizados. El fondo azul 

agrupa un conjunto de datos y sus correspondientes análisis. El recuadro rojo indica los 

datos que se consideraron para los análisis a través de los MLGM (Modelos Lineales 

Generalizados y Mixtos). 

Resultados 
 

Variación de la abundancia de flebótomos entre estratos de vegetación (datos del total de 

los muestreos realizados) 

 

Considerando el total de los muestreos descriptos en la Tabla II.1, se capturaron 

2642 ejemplares: el 57,97% correspondió a SP, el 29,10% a CH, el 10,82% a SM y 2,1% a 

BM (p<0,0001). En CH complejo cortelezzii fue mayoritario seguido por Ev. cortelezzii, 

Mg. migonei y Ny. neivai respectivamente. Mientras tanto Ny. neivai estuvo presente en 

mayor proporción en SP y SM. Ningunas de las especies, capturadas en CH, SP y SM 

fueron registradas en BM (Tabla II.3). En cuanto al porcentaje por sexo y estrato de 

vegetación en BM y SM, las hembras superan a los machos con diferencias estadísticas 

significativas (Figura II.6.A). El mayor porcentaje de hembras en estado de gravidez se 
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observó en SM seguida por CH. En SP solo un 8,35% estaban en estado de gravidez y en 

BM no se registraron hembras grávidas (Figura II.6.B). 

Por otra parte cabe señalar que además de las especies mencionadas anteriormente 

se encontraron en SP, en abundancias menores al 1% del estrato, a las especies 

Psathiromyia shannoni y Psathiromyia punctigeniculata. Así mismo, en SM se 

encontraron ejemplares que solo pudieron caracterizarse al nivel taxonómico de género 

como Nyssomyia sp, Migonemyia sp y Psathiromyia sp. También se encontró un ejemplar 

de la especie Lu. nuneztovari. Finalmente, en BM se encontraron algunos ejemplares que 

no se pudieron identificar comparando los cibarios y espermatecas con los descriptos en la 

bibliografía. 

 

Tabla II.3. Abundancia de flebótomos por estrato de vegetación y especie, expresado en 

esfuerzo de captura (noche/trampa).  

Estrato 

Especies de flebótomos 

Nn 

Ny. 

sp. Mm 

Mg. 

sp Cc Ec Ps Pp 

Pa. 

sp. Ln 

Sp-

BM* Sp. Total 

CH       7,50 0 14,00 0 21,50 14,50 0 0 0 0 0 1,00 58,50 

SP 428,05 0 27,40 0 3,70 1,65 0,20 0,20 0 0 0 11,60 472,80 

SM 10,67 0,33 0 0,67 0 0 0 0 0,67 0,33 0 1,00 13,67 

BM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,50 1,50 4,00 

Total 446,22 0,33 41,40 0,67 25,20 16,15 0,20 0,20 0,67 0,33 2,50 15,10 548,97 

CH: Chaco Semiárido; SP: Selva Pedemonta; SM: Selva Montana; BM: Bosque Montano; 

Nn: Ny. neivai; Ny. sp.: Nyssomyia sp.; Mm: Migonemyia migonei; Mg. Sp.: Migonemyia 

sp.; Cc: Complejo cortelezzii; Ec: Ev. cortelezzii; Ps: Pa. shannoni; Pp: Pa. 

punctigeniculata; Pa. Sp: Psathiromyia sp.; Ln: Lu. nuneztovari; *Especie con estructuras 

(cibario, espermatecas) no identificadas; Sp: Especie no identificadas por estructuras 

deterioradas. 

 

En BM, no se lograron identificar los ejemplares ya que las estructuras de valor 

taxonómico no son estructuras típicas descriptas en la región o los montajes son 

defectuosos y no permitieron observar con claridad dichas estructuras.  

Al considerar todos los datos de capturas, en SP se observa que la mayor 

abundancia se concentró en un “sito casa” el cual presentó 134,8 flebótomo/n-t (Figura 

I.6.C). Por otra parte, como puede observarse en la Figura II.6 (A, B, C y D), la 

distribución de positividad y abundancia de flebótomos, dentro y entre transectas, de los 

diferentes estratos, no fue homogénea ni muestra un patrón aparente. 
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Figura I.6: A) Porcentaje de flebótomos hembras y machos en Bosque Montano (BM), 

Selva Montana (SM), Selva Pedemontana (SP) y Chaco Semiárido; y B) porcentaje de 

hembras grávidas en los mismos estratos de vegtación. Los porcentajes fueron calculados a 

partir de las abundancias expresadas como esfuerzo de captura. 

 

 

Figura II.7. Abundancia de flebótomos/n-t por transectas y sitio de captura en: A) Bosque 

Montano, en el paraje de San Andrés, B) Vegetación correspondiente a Selva Montana, 

cercano al paraje Los Naranjos, C) Parche de vegetación correspondiente Selva 
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Pedemontana, en la periferia de San Ramón de la Nueva Orán y D) Parche de vegetación, 

correspondiente a Chaco Semiárido en cercanías de la localidad de Pichanal. 

 

Variación de la abundancia de flebótomos entre estratos de vegetación (noviembre-

diciembre 2017) 

 

Considerando solo los ejemplares capturados en los meses de noviembre-diciembre 

de 2017 se obtuvieron en total 2291 flebótomos en los cuatros estratos (Tabla II.4; Figura 

II.8). Cuando se compara las medias de las abundancias/n-t totales entre estratos se observa 

diferencias estadísticamente significativas: SP ( =104,94), CH ( =7,07), SM ( =1,44) y 

BM ( 0,39) (p<0,05).  

 

Tabla II.4. Abundancias absolutas de especies de flebótomos capturados en Bosque 

Montano, Selva Montana, Selva Pedemontana y Chaco semiárido. 

       Especie          
Bosque 
montano 

Chaco 
semiárido 

Selva 
Pedemontana 

Selva 
Montana Total 

Nyssomyia neivai        0 16 1882 16 1914 

Migonemyia migonei      0 40 118 0 158 

Complejo  cortelezzii              0 74 14 0 88 
Evandromyia 
cortelezzii  0 58 8 0 66 

Evandromyia sp          1 1 0 0 2 

Psathyromyia sp         0 1 0 1 2 

Nyssomyia sp            0 0 0 1 1 
Psathyromyia 
shannoni   0 0 1 0 1 

Sp1_BM *                 4 0 0 0 4 

sp                      0 1 51 3 55 

Total                   5 191 2074 21 2291 
*Especie no identificada  

 

En SP se encontró diferencias significativas entre las medias de abundancias de las 

tres especies mayoritarias (Ny. neivai: 93,13, Mg. migonei: 7,13, complejo cortelezzii: 

1,69, p<0,05). En la subregión del CH la media de complejo cortelezzii ( =4,78, complejo 

cortelezzii + Ev. cortelezzii) fue significativamente mayor a las medias de las abundancia 

de Mg. migonei ( =1,33) y Ny. neivai ( =0,56) (p<0,05), pero si se realiza una 

comparación entre las dos últimas no se observan diferencias significativas. En Selva 

montana no se observó diferencia significativa por especie dentro del mismo estrato. 
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Bosque Montano no se consideró en el presente análisis por la ausencia de Ny. neivai, Mg. 

migonei, complejo cortelezzii y por el bajo número de ejemplares sin identificar. 

 

Figura II.8. Abundancias medias (y sus errores estándar) de flebótomos totales, por 

especie de flebótomos y por estrato de vegetación correspondientes a los muestreos de 

noviembre-diciembre de 2017 en Bosque Montano (BM), Selva Montana (SM), Selva 

Pedemontana (SP) y Chaco Semiárido (CH). 

 

De la comparación entre las medias de la abundancia de Ny. neivai, Mg. migonei y 

complejo cortelezzii entre estrato, se encontró que hay diferencias significativas entre las 

abundancias medias de Ny. neivai de SP ( =93.13) vs SM ( =1,11) y CH ( =0,56) pero 

entre SM y CH no hay diferencias estadísticamente significativas. La abundancia media de 

Mg. migonei en SP ( =7,13) es significativamente mayor a la de CH ( =1,33). Con 

respecto a la abundancia media de complejo cortelezzii ( =4,78) de CH es 

significativamente mayor a la de SP ( =1,63) (p<0,05). 

Diversidad de especies de flebótomos 

 

 Se observó diferencias en la diversidad de flebótomos expresados por los valores 

del Índice de Shannon-Wiener (H’), la equitatividad (E) y la riqueza (S) del área de estudio 
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(Tabla II.5). La diversidad más alta de especies se detectó en CH seguido por SM, mientras 

los valores más bajos correspondieron a SP y BM. Selva Pedemontana tuvo mayor riqueza 

de especies, para CH y SM son similares mientras que BM presentó la menor riqueza. La 

equitatividad máxima le correspondió a CH, continuado por BM, SM mientras que SP 

mostró la menor equitatividad.  

 

Tabla II.5. Índice de riqueza (S), diversidad de Shannon-Wiener (H’) y equitatividad (E) 

de la fauna de flebótomos en los diferentes estratos de vegetación estudiados. 

Estratos de vegetación S H' E 

Chaco Semiárido 7 1,41 0,72 

Selva Pedemontana 9 0,72 0,33 

Selva Montana 7 1,2 0,62 

Bosque Montano 3 0,76 0,69 

 

Composición de especies arbóreas 

 

En total se realizó el censo de 295 ejemplares arbóreos en toda el área de estudio. 

El porcentaje para cada estrato de vegetación fue: 18% BM, 21,02% a SM, 33,56% SP y el 

26,44% CH, con diferencias estadísticamente significativas (p=0,0018). La tabla II.6 

muestra la abundancia de especies de árboles por estrato de vegetación estudiado. 

El porcentaje de familias arbóreas en cada estrato de vegetación fue: a) BM: 

Podocarpaceae (56,36%), Fabaceae (9,09%), Verbenaceae (9,09%), Euphorbiaceae 

(7,07%), Myrtaceae, Primulaceae, Sapindaceae, Nyctaginaceae, Rutaceae y Solanaceae y 

presentaron un porcentajes menores al <5% (p<0,0001); b) SM: Myrtaceae (22,95%), 

Laureaceae (19.67%), Sapindaceae (11,48%), Sapotaceae (9,48%) Fabaceae (8,20%), 

Melastomataceae, Solanaceae (6,56%, respectivamente) y con un menor porcentaje (<5%) 

Meliaceae, Piperaceae, Polygonaceae, Primulaceae, Rubiaceae, y Urticaceae, (<0,0001); c) 

SP: Fabaceae (39,39%), Euphorbiaceae (38,38%), Primulaceae (20,20%) y porcentajes 

menores (<2%) Sapindaceae y Laureaceae, (p<0,0001); d) CH: Polygonaceae (33,33%), 

Fabaceae (30,67%), Bignoniaceae (10,67%), Capparaceae (8%), Rhamnaceae (6,67%) y 

porcentajes menores (≤4%) Apocynaceae, Celastraceae, Simaroubaceae y Moraceae 

(p<0,0001). 
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Tabla II.6. Abundancia de árboles censados en Bosque Montano, Selva Montana, Selva 

Pedemontana y Chaco Semiárido. Se indica la familia y especie de cada ejemplar. 

Familia                Nombre científico         

Bosque 

Montano Selva Montana 

Selva 

Pedemontana 

Chaco 

Semiárido 

Apocynaceae     

Aspidosperma quebracho-

blanco 0 0 0 1 

Apocynaceae     Aspidosperma triternatum     0 0 0 2 

Bignoniaceae    Handroantus ochraceus        0 1 0 0 

Bignoniaceae    Tabebuia nodosa              0 0 0 8 

Capparaceae     Capparicordis tweediana      0 0 0 2 

Capparaceae     Sarcotoxicum salicifolium 0 0 0 4 

Celastraceae    Mytenus vitis-idaea          0 0 0 2 

Euphorbiaceae   Sapium haematospermum        4 0 4 0 

Euphorbiaceae   Sebastiana brasiliensis      0 0 34 0 

Fabaceae        Erythrina falcata            5 0 0 0 

Fabaceae        Geoffroea decorticans        0 0 0 1 

Fabaceae        Inga saltensis               0 2 18 0 

Fabaceae        Libidibia paraguariensis     0 0 0 1 

Fabaceae        Parapiptadenia excelsa       0 3 0 0 

Fabaceae        Prosopis nigra               0 0 0 9 

Fabaceae        Prosopis ruscifolia          0 0 0 9 

Fabaceae        Senegalia praecox            0 0 0 3 

Fabaceae        Tipuana tipu                 0 0 21 0 

Laureaceae      Ocotea porphyria             0 12 1 0 

Melastomataceae Miconia molybdaea            0 4 0 0 

Meliaceae       Cedrela saltensis            0 1 0 0 

Moraceae        Maclura tinctoria            0 0 0 1 

Myrtaceae       Blepharocalyx  salicifolium 3 7 0 0 

Myrtaceae       Eugenia uniflora             0 7 0 0 

Nyctaginaceae   Nyctaginaceae_sp             1 0 0 0 

Piperaceae      Piper tucumanum              0 1 0 0 

Podocarpaceae   Podocarpus parlatorei        31 0 0 0 

Polygonaceae    Coccoloba tiliacea           0 1 0 0 

Polygonaceae    Ruprechtia triflora          0 0 0 25 

Primulaceae     Myrsine laetevirens          2 1 20 0 

Rhamnaceae      Ziziphus mistol              0 0 0 5 

Rubiaceae       Calycophyllum multiflorum    0 1 0 0 

Rutaceae        Zanthoxylum coco             1 0 0 0 

Sapindaceae     Allophylus edulis            2 4 0 0 

Sapindaceae     Cupania vernalis             0 1 1 0 

Sapindaceae     Diatenopterix sorbifolia      0 2 0 0 

Sapotaceae Chrysophyllum gonocarpum 0 6 0 0 

Simaroubaceae   Castela coccinea             0 0 0 2 

Solanaceae      Solanum aligerum             0 2 0 0 

Solanaceae      Solanum riparium             1 1 0 0 

Solanaceae      Solanum symmetricum          0 1 0 0 

Urticaceae      Boehmeria caudata            0 1 0 0 

Urticaceae      Urera baccifera              0 2 0 0 

Verbenaceae     Duranta serratifolia         5 0 0 0 

 Sp. 1 1 0 3 

Total                                  56 62 99 78 
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  En SM se observó mayor riqueza de especies arbóreas (S=21), seguido por CH 

(S=17), BM (S=11) y SP (S=7). En BM la especie dominante fue Podocarpus parlatorei 

(0,554), el resto de especies identificadas en esta zona presentaron abundancia relativa por 

debajo a 0,1. En SM, Ocotea porphyria (0,193) fue la especie dominante seguido por 

Blepharocalyx  salicifolium (0,112), Eugenia uniflora (0,112) y Chrysophyllum 

gonocarpum (0,096), el resto de las especies presentó abundancias relativas menores. En 

SP dominó Sebastiana brasiliensis (0,343), le siguieron Tipuana tipu (0,212), Myrsine 

laetevirens (0,202) e Inga saltensis (0,181) (Figura II.9). 

  

 

Figura II.9. Curvas de rango abundancia de especies arbóreas por estrato de vegetación 

estudiado. A) Bosque Montano. B) Selva Montana, C) Selva Pedemontana y D) Chaco 

Semiárido. 

  

De acuerdo al índice de Shannon-Wiener la diversidad en Selva Montana (2,71) fue 

significativamente mayor (p<0.05) a Bosque Montano (1,63) y Selva Pedemontana (1,55). 
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En las áreas correspondientes a Bosque Montano y Selva Montana la diversidad de 

especies fue menos a 2, lo cual indica una diversidad baja de especies arbóreas. El índice 

de Shannon- Wiener del estrato de Chaco Semiárido (2,3) indica una mayor diversidad en 

comparación con BM y SP pero es similar a SM dado que sus intervalos de confianza se 

superponen (Figura II.10).  

 

Figura II.10. Índice de Shannon-Weaver por estrato de vegetación. La línea superior e 

inferior de cada caja representa los valores de los límites superior e inferior del intervalo de 

confianza. 

 

Comparación entre la vegetación y la presencia de flebótomos mediante la abundancia y 

mediante la probabilidad de encontrar a las especies 

 

Del análisis de correlación, entre la abundancia de flebótomos total/transecta versus 

la abundancia de especies arbórea/transecta, se observó asociación positiva entre la 

abundancia total de flebótomos con S. brasiliensis (r=0,66, p=0,0178) y T. tipu (r=0,66, 

p=0,019) y asociación negativa con A. edulis (r=-0,67, p=0,0178).   

Cuando se realiza el análisis de correlación entre la abundancia de especie de 

flebótomos/transecta versus la abundancia de árboles/transecta se observó correlación 

positiva entre complejo cortelezzii y cinco especies de árboles, Ny. neivai se correlacionó 

positivamente con cuatro especie arbóreas y Mg. migonei con tres. La tabla II.7 muestra los 

valores del coeficiente de correlación positivos y negativos para los casos que evidenciaron 

una significancia estadística con un p<0,05. 
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Tabla II.7. Especies de flebótomos que presentaron asociación positiva y negativa con 

especies arbóreas. 

 Correlaciones usando las 
abundancias 

Correlaciones usando los valores de 
probabilidad de los modelos de nicho 

           Nn Mm Cc Altitud Nn Mm Cc 

Ny. neivai 1   -0,28 1                       

Mg. migonei 0,78 (0,0031) 1  -0,24 0,88 1            

Complejo cortelezzii 0,55 (0,063) 0,83 
(0,0008) 

1 -0,28 0,85 0,91 1 

Anadenanthera 
colubrina 

   -0,27 0,5 0,23 0,45 

Allophylus edulis             -0,77 
(0,0037) 

-0,77  
(0,0032) 

0,13 -0,12 -0,13 -0,19 

Alnus acuminata    0,16 -0,18 -0,17 -0,2 

Blepharocalyx  
salicifolium 

   0,4 -0,11 -0,22 -0,22 

Chrysophyllum 
gonocarpum 

   -0,24 0,67 0,43 0,44 

Duranta serratifolia            0,54 -0,28 -0,3 -0,29 

Eugenia uniflora                0,21 -0,04 
(0,1881

) 

-0,15 -0,15 

Inga saltensis               0,71 (0,0091) 0,58 
(0,0482) 

 -0,58 0,66 0,51 0,55 

Miconia molybdaea               -0,37 0,3 0,12 0,19 

Myrsine laetevirens          0,59 (0,0418)   -0,11 0,22 0,13 0,1 

Ocotea porphyria                -0,33 0,51 0,39 0,39 

Parapiptadenia 
excelsa       

   -0,38 0,52 0,39 0,39 

Podocarpus 
parlatorei        

-0,67 (0,0165)   0,37 -0,23 -0,2 -0,23 

Prosopis nigra   0,7 
(0,0113) 

    

Prosopis ruscifolia   0,65 
(0,0224) 

    

Ruprechtia triflora   0,71 
(0,0095) 

    

Sapium 
haematospermum        

   -0,36 0,39 0,3 0,29 

Sebastiana 
brasiliensis      

0,77 (0,0037) 0,8 
(0,0016) 

 -0,57 0,43 0,34 0,36 

Solanum 
symmetricum          

   -0,02 
(0,4629) 

0,19 -0,02 
(0,5399) 

0,06 
(0,0727) 

Tabebuia nodosa   0,69 
(0,0133) 

    

Tipuana tipu                 0,74 (0,0061) 0,77 
(0,0031) 

 -0,35 0,44 0,29 0,31 

Ziziphus mistol   0,66 
(0,0198) 
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De las 19 variables ambientales recortadas para nuestra área de estudio, se 

seleccionaron 7 debido a que las demás mostraban correlaciones significativas con un 

índice de correlación >0,9 (Tabla II.8). El modelo de elevación tampoco fue incluido ya 

que se correlacionaba con todas las variables. En los modelos de los flebótomos se observa 

que las variables que mayor aporte hacen son temperatura media anual (BIO1), la 

estacionalidad de la temperatura (BIO4), las precipitaciones de la estación seca (BIO17) y 

el rango de temperatura anual (BIO7).   

 

Tabla II.8. Variables ambientales incluidas en los modelos de nicho y sus respectivos 

aportes relativos. 

Código Variable Nn Mm Cc 

BIO1   Temperatura media anual 20,4 20 18,4 

BIO2   Rango medio diurno de 

temperatura (Media mensual 

(temp max – temp min)) 

4 3,7 8,3 

BIO4   Estacionalidad de la 

temperatura (desviación 

estándar *100) 

23,8 25,6 21,4 

BIO7   Rango de la temperatura anual 

(la resta entre: Max T del mes 

más cálido – Min T del mes 

más frio. 

21,6 22,8 13,7 

BIO14   Precipitación del mes más seco. 6,3 2,1 0,5 

BIO17   Precipitaciones de la estación 

más seca. 

22,7 24,7 33,6 

BIO19   Precipitaciones en la estación 

más fría. 

1,2 0,9 4,2 

 

Los modelos obtenidos para los flebótomos tuvieron valores de área bajo la curva 

mayores que 0,94 tanto para el entrenamiento como para los test (Tabla A.I). Al observar 

los modelos se puede ver que los patrones de distribución de la probabilidad de presencia 

de los distintos flebotomineos es similar pero no igual (Figura II.11 A, B y C). Esto se ve 
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reflejado también en las correlaciones que existen en las probabilidades de encontrar a las 

distintas especies (Figura II.11 D). Se observan correlaciones similares cuando se 

comparan las abundancias por transecta, aunque la correlación en complejo cortelezzii y 

Ny. neivai es más reducida en este último caso (Tabla II.7). 

 

 

Figura II.11. Se muestra los resultados de la generación de los modelos de nicho para los 

flebótomos y la variación de la probabilidad (D) de presencia de los mismos en el área de 

estudio. Las figuras A, B y C muestran los modelos de nicho para Ny. neivai, Mg migonei 

y Complejo cortelezzii respectivamente. 

 

El análisis de correlación entre los modelos de nicho de los flebótomos y las plantas 

demostró correlaciones con varias especies de plantas, 5 de las cuales presentaron 

coeficientes de correlación superiores a 0,3 y se correlacionaron con las tres especies de 

flebótomos analizadas, 3 especies de plantas se correlacionaron al menos con dos especies 

de flebótomos y una con sólo una especie (Tabla II.7). Los resultados son coincidentes con 

los obtenidos mediante el análisis de correlación realizado con las abundancias, aunque de 

magnitud inferior.  
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Hay especies de plantas que solo pudieron analizarse por correlación usando las 

abundancias ya que no se contaron con puntos suficientes para generar los modelos o la 

distribución de los puntos era muy restringida generando modelos de área bajo la curva 

ROC de 0,5. 

 

Figura II.12. A) Dendograma que agrupa los datos en 4 grupos obtenidos mediante el 

análisis de conglomerados, B) Patrones de los cuatro grupos en función de las 

componentes principales, C) Mapa de puntos que muestra los cuatro grupos de manera 

espacialmente explicita y D) Cinco grupos obtenidos a partir de desdoblar el grupo 1 según 

ecorregión. El grupo 5 es el grupo nuevo y cubre el área de Alto los Andes. 

 

Para resumir la información, y buscar algún patrón entre la altitud y las 

probabilidades de encontrar las plantas y los flebótomos (tabla de 21 columnas: 3 de 

flebótomos, 17 de plantas y 1 de altitud), se usó un análisis de componente principales 
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(Tabla A.2) complementado con un análisis de conglomerados con el que se generó 4 

grupos. La figura II.12.A muestra un dendograma generado con los grupos obtenidos en el 

análisis de conglomerados. Luego al graficar las componentes principales teniendo en 

cuenta los grupos obtenidos se pueden ver y distinguir patrones bien definidos (Figura 

II.12.B).   

 

Figura II.13. Box plots de los valores de probabilidad de encontrar a las especies de 

flebótomos para los distintos grupos. 

 

Luego se procedió a representar espacialmente los grupos (Figura II.12.C) 

encontrando que el grupo 1 representa los sitios donde los valores de probabilidad son 

bajos por lo cual no solo agrupó los puntos de la zona baja correspondiente al CH, sino 

también puntos de la ecorregión de Altos los Andes. Esto llevó a generar un grupo nuevo 

(grupo 5; Figura II.12.D) delimitado por la altitud. Al graficar las medias de probabilidad 

de encontrar las distintas especies de flebótomos en los distintos grupos, vemos que el 

grupo 2 concentra los mayores valores y que los puntos están ubicados en la zona de SP 

(Figura II.12.D y Figura II.13). Así mismo los puntos del grupo 1 predominan en la zona 
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de CH, los del grupo 3 predominan en la zona de SM, los del grupo 4 en zona de BM y 

finalmente el grupo 5 en zona de Alto los Andes. 

Con respectos a la riqueza y el índice de diversidad de Shannon-Wiener no se 

encontró asociación con la abundancia de flebótomos totales ni por especie (machos + 

hembras) por estrato. Pero cuando se realizó la comparación versus especie se observó 

asociación negativa entre la riqueza y Ny. neivai machos (r=-0,71; p=0,031), lo mismo 

ocurrió con el índice de Shannon (r=-0,69, p=0,04) para los machos de Ny. neivai. 

 

Discusión 
 

 En el presente estudio se evidencia la amplia distribución de poblaciones de 

flebótomos en una gradiente de elevación y su posible relación con la vegetación. La 

abundancia y distribución de estos insectos, puede estar influenciadas por diferentes 

condiciones y recursos limitantes cuyo conocimiento tal vez puedan ser usadas en medidas 

de control para la zona de estudio (Yared et al. 2017, Begon et al. 1988). 

  La mayoría de las especies de flebótomos identificadas en el presente estudio ya 

fueron reportadas previamente para el departamento de Orán. Estas especies son Ny. 

neivai, Ev. cortellezzii, Mg. migonei, Pa. shannoni, Mi. quinquefer, Ev. sallesi y Pa. 

punctigeniculata (Chanampa et al. 2018, Copa et al.2018, Krolewiecki et al. 2013 

Quintana et al. 2012a y 2010, Salomón et al. 2008a y b, 2001, Mazza 1926a). Por otra 

parte, en el presente estudio reportamos por primera vez en Argentina la presencia de 

Lutzomyia nuneztovari. Esta especie fue descripta previamente en la región sub-andina 

(1.450-2.100 msnm) de Bolivia y Colombia (Hoyos-López et al 2016, Martínez et al. 

1999). En nuestro caso se la capturo Selva Montana en cercanías del paraje Los Naranjos a 

unos 820 msnm. 

   Nyssomyia neivai fue la especie con distribución más amplia, pues se registró desde 

el Chaco Semiárido, a 300 msnm hasta la Selva Montana. En Chaco Semiárido su 

abundancia fue baja comparada con la abundancia de complejo cortelezzii-Ev. cortellezzii 

y Mg. migonei. Esta relación se invirtió en Selva Pedemontana y se mantuvo como especie 

mayoritaria hasta Selva Montana. La variación en la abundancia y dominancia de Ny. 

neivai entre Chaco Semiárico y Selva Pedemontana es coincidente con otros estudios 

realizados en la provincia de Salta y en el Chaco Seco (Krolewiecki et al. 2013, Quintana 

et al. 2010, Rosa et al. 2010, Salomón et al. 2008c). Esta variación en la abundancia de Ny. 
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neivai y su predominancia en Selva Pedemontana, puede estar dada por factores climáticos 

como las precipitaciones, temperatura y humedad que se conjugan generando las 

condiciones óptimas para esta especie, así como a factores antrópicos que han llevado a la 

modificación del paisaje generando una mayor cantidad de bordes (Salomón et al. 2008a; 

Quintana et al. 2010). No se puede descartar que estas especies de flebótomos puedan tener 

diferentes preferencias alimentarias, lo cual puede limitar o favorecer el incremento o 

mantenimiento de las poblaciones de estos insectos. En cuanto a la mayor proporción de 

hembras con respecto a los machos en Bosque Montano, Selva Montana y Chaco 

Semiárido podría estar relacionado con una elevada disponibilidad de alimento sanguíneo 

con esto se corresponde con la proporción de hembras gravidas al menos para Selva 

Montana y Chaco Semiárido. 

 Migonemyia migonei fue la segunda especie más importante, luego de complejo 

cortelezzii en el Chaco Semiárido. Si bien los estudios realizados previamente en el Chaco 

Argentino, habían encontrado predominancia de Mg. migonei sobre las demás especies, 

dichos estudios no incluyeron sitios de muestreo en la región de Chaco Semiárido del 

Departamento de Orán (Salomón et al. 2008c, Rosa et al. 2010). Es posible que nuestra 

área de estudio sea aún una zona de transición de oeste a este de la predominancia de Mg. 

migonei. Alternativamente, puede ocurrir que exista una alternancia en la dominancia de 

especies en el tiempo como se observó en un estudio realizado en Aguas Blancas (Selva 

Pedemontana), donde en noviembre de 2013, complejo cortellezzii fue mayoritaria con 

respecto a Ny. neivai pero en un segundo muestreo en el mes de febrero la dominancia se 

invirtió (Copa et al. 2018).  

Cabe destacar que tanto Mg. migonei como complejo cortelezzii aparecen en las 

regiones más bajas del área de estudio. Mientas tanto en las zonas más altas (Selva 

Montana y Bosque Montano) aparecen otras especies a las cuales no hemos podido aun 

identificar. De este modo, se evidencia que la altitud puede influir en la distribución y 

diversidad de los flebótomos. Un estudio realizado en un gradiente altitudinal, en Etiopia, 

desde los 550 msnm hasta los 2200 msnm, mostró como disminuye la abundancia y la 

diversidad de estos insectos con la altitud (Yared et al. 2017). En nuestro estudio el mayor 

índice de diversidad (H’) fue observado en Chaco Semiárido fluctuando luego hasta llegar 

a un índice bajo en Bosque Montano. La menor diversidad como es el caso de la 

encontrada Selva Pedemontana, implica también una menor equitatividad reflejando 
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claramente el hecho de que Ny. neivai fue la especie mayoritaria. Mientras que en los otros 

estratos la abundancia por especie fue más equitivativa.  

La variación altitudinal de la abundancia fue evidente. Sin embargo, la altitud como 

única variable no se puede considerar como un factor determinante, sino asociada a otros 

factores abióticos y bióticos, por ejemplo, el tipo de vegetación puede estar desempeñado 

un rol fundamental sobre las propiedades que emergen a nivel de comunidades de 

flebótomos (Yared et al. 2017). En nuestro estudio hemos detectado correlación cuando se 

analizó la abundancia (y probabilidad de encontrar a las especies, obtenidas a partir de los 

modelos de nicho) de Ny. neivai, Mg. migonei y complejo cortelezzii frente a la abundancia 

(probabilidad) de determinados árboles (Tabla II.7). Estas correlaciones significativas 

pueden deberse a varios motivos: a) tienen una distribución coincidente debido a que 

tienen factores ambientales comunes que limitan sus distribuciones, b) determinadas 

especies de árboles brindan refugio a los adultos y formas inmaduras de los flebótomos, c) 

Los arboles brindan fuente de alimento a los flebótomos de forma directa, pues se sabe que 

los flebótomos machos y hembras se alimentan de azucares, d) Los arboles brindan 

alimento de forma indirecta o e) una combinación de todos o algunos de los anteriores. 

Puede ocurrir que una especie de planta y una de flebótomo tengan límites 

geográficos similares debido a las precipitaciones que las afectan y no por tener algún tipo 

de interdependencia. O al revés, la correlación negativa entre las especies de flebótomos y 

las especies de plantas del Bosque Montano (Podocarpus parlatorei, Alnus acuminata y 

Duranta serratifolia) y puede deberse a que esta especie de árbol resiste mejor las bajas 

temperaturas que lo que puede soportar esta especie de flebótomo.   

Por otra parte, los flebótomos obtienen la mayor cantidad de energía a partir de los 

alimentos azucarados. De hecho, dependiendo de la calidad de éste tipo de alimento las 

hembras dejarán mayor o menor números de huevos tras su alimentación sanguínea. Estos 

hidratos de carbono son obtenidos por los flebótomos a partir de la savia de plantas o 

indirectamente de las plantas a partir de los azúcares secretados por áfidos y cóccidos 

(pulgones) que se alimentan previamente de dichas plantas insertando sus estiletes hasta el 

floema (Melo et al. 2018, Feleciangeli 2006). En Perú, un estudio determinó que la 

abundancia de Lu. longipalpis tenía una relación significativa con las densidades de 

pulgones en los campos de alfalfa durante la estación seca (Cameron et al. 1995). 

En un estudio de laboratorio se comprobó la preferencia de algunas especies de 

flebótomos por las especies Pistacia lentiscus y Salvia judaica. También se observó que 
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Lu. longipalpis muestra preferencia por plantas cultivadas sobre la vegetación endémica, y 

a través de métodos moleculares que detectan azucares específicos también reportó su 

preferencia por Cannabis sativa (Abbasi et al. 2018, Cameron et al. 1995). En la Región 

del Mar Muerto evaluaron la atracción relativa de Phlebotomus papatasi por plantas con 

flores, donde incluyeron especies arbóreas, de las cuales 7 de las 9 especies probadas 

resultaron atractivas (Müller et al. 2011). En Trujillo y Tachira, Venezuela, se asoció la 

presencia de Lu. youngi y Lu. spinicrassa con el aumento de leishmaniasis cutánea en 

consecuencia del avance de los cultivos de café, acompañado de Inga edulis, planteando el 

hecho de que este nuevo hábitat sería más favorable para las poblaciones indicadas como 

vectoras (Feliciangeli 2006), al respecto en nuestro estudio encontramos una asociación 

positiva de Ny. neivai y Mg. migonei con Inga saltensis perteneciente al misma familia que 

I. edulis. 

  Por otro lado, la atracción o asociación con el tipo de vegetación puede tener que 

ver con el hecho que determinado tipo de plantas arbóreas pueden ofrecer refugio y 

protección del viento, la lluvia o las adversidades climáticas, u ofrecerían sitios de 

ovoposición. (Cameron et al. 1995). Por ejemplo, hemos observado que los flebótomos 

durante el día se encuentran bajo la corteza de Tipuana tipu en Selva Pedemontana y de 

algarrobos (Prosopis nigra) en Chaco Semiárido. Esto podría explicar la asociación 

estadística observada entre la abundancia de flebótomos y estas especies de árboles (datos 

no publicados, observación personal). 

 Cabe destacar que complejo cortelezzii fue la especie más abundante en Chaco 

Semiárido y a su vez fue la única especie que mostró correlación entre su abundancia y la 

abundancia de las especies de plantas más típicas de Chaco Semiárido encontradas en 

nuestras transectas (Prosopis nigra, Prosopis ruscifolia, Ruprechtia triflora, Tabebuia 

nodosa y Ziziphus mistol). Lamentablemente, no conseguimos coordenadas a partir de 

GBIF para estas especies de árboles chaqueñas y por lo tanto no pudimos generar modelos 

de nicho para las mismas. 

Las especies que fueron encontradas en baja frecuencia pueden no haber estado 

bien representadas debido al bajo número de transectas. Sin embargo, el hecho de haber 

podido complementar nuestros datos con datos de GBIF nos permitió generar los modelos 

para algunas de estas plantas y así poder explorar la posible correlación con los 

flebótomos. 
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Siendo cautelosos a la hora de incluir puntos de presencia de las especies que 

representen lo mejor posible sus rangos de distribución, esta estrategia de comparar 

modelos de nichos mediante correlación, puede representar una buena herramienta 

exploratoria para generar hipótesis o para conocer en qué grado son coincidentes vectores y 

reservorios de una enfermedad determinada. Los modelos generados tuvieron valores del 

área debajo de la curva ROC superiores a 0,75 para el “entrenamiento”. Sin embargo, los 

valores del área de bajo de la curva para el “test” tuvieron más variación obteniéndose un 

ajuste regular para Eugenia uniflora y buenos y muy buenos ajustes para las demás 

especies. Una limitación del presente trabajo es el hecho de que es deseable que los valores 

del área de bajo de la curva ROC sean los más elevados posibles por lo cual nos 

planteamos mejorar los modelos para los próximos estudios. 

Es importante destacar que futuros estudios de confirmación de interacción planta-

flebótomo requieren de un abordaje a micro-escala en la que se puedan realizar 

experimentos de campo o incluso realizar experimentos de laboratorio complementarios. 

Una de las variables que mayor aporte realizó a los modelos de nicho para las 

especies de flebótomos fue la temperatura media anual (BIO1). Esto es de esperar ya que 

experimentos de laboratorio mostraron que especies del nuevo mundo como Ny. neivai 

requieren temperaturas relativamente elevadas (26°±2) para su desarrollo en las fases 

inmaduras (Goulart et al. 2017). Otra variable que hizo un importante aporte relativo a los 

modelos fue la estacionalidad de la temperatura (BIO4), mostrando que los flebótomos se 

podrían encontrar más probablemente en lugares de marcada estacionalidad pero esto 

indisociablemente asociado con una temperatura media anual aproximada de 22°C. Las 

precipitaciones de la estación seca (BIO17) puede estar indicando el rol primordial de la 

humedad en la actividad de los adultos como demostraron Fuenzalida et al. (2011). 

Finalmente el rango de la temperatura anual (BIO7: que se construye como la diferencia 

entre la temperatura máxima del mes más cálido y la temperatura mínima del mes más frio) 

se comporta de manera muy similar a la estacionalidad de la temperatura.  

Los agrupamientos obtenidos mediante el análisis de conglomerados y las 

correlaciones observadas a partir de análisis de componentes principales, nos muestran la 

coincidencia de una alta probabilidad de encontrar a Ny. neivai, Mg. migonei y complejo 

cortelezzii en el “grupo 2” cuyos puntos espaciales (Figura II.12.C, Figura II.4) coinciden 

con Selva Pedemontana y con una fracción de Chaco Semiárido. Las características 

climáticas parecen ser las óptimas para el desarrollo y mantenimiento de estas especies en 
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esta zona baja de las Yungas, incluyendo la transición con el Chaco Seco. Los puntos del 

“grupo 1” coinciden con Chaco Semiárido y muestran una probabilidad media-baja de 

presencia de los flebótomos así como los puntos del “grupo 3” que corresponde 

principalmente a la zona de Selva Montana y una pequeña porción de Bosque Montano. 

Los grupos 4 y 5 tienen probabilidades casi nulas para los flebótomos analizados. Esto es 

consistente con lo observado en el gradiente de altitud en donde las abundancias van 

disminuyendo con la altura (Yared et al. 2017).    

Cuando se observan los niveles de probabilidad para las plantas (Anadenanthera 

colubrina, Chrysophyllum gonocarpum, Inga saltensis, Ocotea porphyria, Parapiptadenia 

excelsa, Sapium haematospermum, Sebastiana brasiliensis, Tipuana tipu) que se 

correlacionaron positivamente con los flebótomos, se observan también altos niveles de 

probabilidad en el “grupo 2”, medios-bajos en el “grupo 1”, pero no descienden tan 

bruscamente en el “grupo 3” como lo hacen los flebótomos. Esto puede determinar el 

hecho de que los coeficientes de correlación entre plantas y flebótomos no sean superiores 

a 0,6. Esto también nos muestra que las plantas tienen un mayor grado de tolerancia a los 

ambientes de mayor altitud, mientras que los flebótomos parecen estar limitados por las 

condiciones que la altitud impone. Inversamente, las plantas típicas de Bosque Montano y 

de las partes altas de Selva Montana aparecen agrupadas con altos niveles de probabilidad 

en el “grupo 4”. 

Varias de las especies de flebótomos registradas e identificadas en nuestra área de 

estudio tienen una potencial relevancia epidemiológica, ya que fueron propuestas como 

potenciales vectores de Leishmania spp, en varios países de Latinoamérica, debido a que 

fueron encontradas infectadas naturalmente por diferentes especies de estos parásitos y por 

qué se ha descrito su antropofilia (Visintin et al. 2016, Moya et al. 2015, Pita-Pereira et al. 

2009; Cordoba-Lanus et al. 2006, Martinez et al.1999, Le Pont et al.1989). Por todo esto, 

planteamos la importancia de direccionar estudios que nos permitan explicar mejor las 

correlaciones entre la presencia de flebótomos y algunas especies de plantas, esto con el fin 

de entender mejor las interacciones que están ocurriendo entre estos organismos en las 

ecorregiones del Chaco semiárido y las Yugas. 
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Capítulo III 

Identificación de criaderos 
naturales de flebótomos 
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Introducción 
 

 Los flebótomos son insectos holometábolos o de metamorfosis completa. Esto 

significa que su ciclo de vida comprende cuatro etapas diferenciadas: huevo, larva, pupa y 

adulto. Los estadios inmaduros miden entre 1-4 mm, son enteramente terrestres, y muchas 

especies tienen requerimientos específicos con respecto a su hábitat. Estas características 

han constituido unas de las principales dificultades para identificarlos directamente a 

campo y continuar su cría en condiciones de laboratorio. Dada su importancia médica 

como vectores de las leishmaniasis, desde las primeras décadas del siglo XX, varios países 

del mundo, han realizado esfuerzos importantes para identificar sitios de cría en diversos 

ambientes (Feliciangeli 2004, Hanson 1961). 

 En 1908 en Roma, Italia, Grassi reporta por primera vez una larva, en una bodega, 

descripta como Phlebotomus mascittii, evento que constituyó un punto de inicio para que 

varios investigadores continuaran la búsqueda de criaderos naturales, de manera tal que se 

llegó a describir los lugares de cría, alrededor de viviendas en suelo rico en material 

orgánico, de P. papatasi (Scop.) y P. argentipes (Ann. y Brun) vectores de la leishmaniasis 

cutánea y visceral en el Viejo Mundo, respectivamente (Hanson 1961).  

 Treinta años después, Ferreira et al. (1938), con el fin de estudiar en Brasil las 

condiciones de cría de los flebótomos en la naturaleza y su relación con las viviendas 

humanas, identificó larvas de flebótomos a 50 m de viviendas rurales, entre troncos 

descompuestos, tierra con heces humanas, hojas en descomposición, vegetación con 

abundante material orgánico, como así también flebótomos emergiendo desde la base de 

árboles. Este hallazgo constituye el primer reporte de criaderos naturales de flebótomos en 

América.  

 En el Nuevo Mundo, la mayor parte de éste tipo de estudios se han llevado a cabo 

en Brasil. De hecho, entre 1938 y 2016, 9 de 17 trabajos publicados en América pertenecen 

a dicho país. Estas investigaciones han logrado identificar lugares de cría y algo más de 

500 estadios inmaduros, pertenecientes a Lutzomyia umbratilis, Lutzomyia anduzei, 

Lutzomyia paraensis, Ny. intermedia, Ny. whitmani, Lutzomyia pessoai, Lutzomyia 

schreiberi, Mg. migonei y Lu. longipalpis (Vivero et al. 2015, Souza et al. 2014, Casanova 

et al. 2013 y 2001, Vieira et al. 2012, Alencar et al. 2011, Arias et al. 1982, Dane et al. 

1957, Forattini 1954).  
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El número de especímenes recuperados a partir de diferentes técnicas, desde la 

observación directa, trampas de emergencia, flotación, hasta la incubación de muestras de 

suelo, es bajo y muy laborioso; si se tiene en cuenta el tiempo y esfuerzo minucioso que 

demandan las técnicas empleadas. Además, la abundancia de flebótomos adultos no 

siempre se correlaciona con los sitios de cría, dado que las hembras no colocan huevos de 

manera indiscriminada por todas partes (Feliciangeli 2004, Killick-Kendrick 1987).  

 En Argentina, se identificaron criaderos naturales en zonas con antecedentes de 

transmisión de leishmaniasis (Rosa et al. 2010, Salomón et al. 2008c), en la ecorregión del 

Chaco Seco donde se encontró una hembra mediante una trampa de emergencia, 

identificada como Mg. migonei en la base de una bromelia y en Chaco Húmedo se 

indentificó una exuvia de pupa de Ny. neivai en un sitio de descanso de perros (Parras et al. 

2012). Además, en el noreste, se reportaron adultos de Ny. whitmani, Pyntomyia monticola 

y Expapillata firmantoi que emergieron en gallineros y debajo viviendas de emergencia 

construidas sobre pilotes. Nyssomyia whitmani fue la especie de mayor abundancia 

(Manteca et al. 2016).  

 El factor común de los criaderos identificados es que es un hábitat húmedo con 

abundante material orgánico y sombrío, tales como se presentan en grietas de pisos de 

tierra o paredes, suelo de viviendas o del peridomicilio, madrigueras o cuevas de animales, 

corrales bovinos, porcinos, gallineros, excreta seca de pequeños animales domésticos y 

letrinas. En zonas selváticas se han descripto hábitats tales como hormigueros, madrigueras 

de roedores, huecos de árboles, hojarasca del suelo de bosques, raíces y bases de algunos 

árboles (Casanova et al. 2013, Sangiorgi et al. 2012, Alencar et al. 2011, Feliciangeli et al. 

2004). Además, parece ser que los sitios de ovipostura de los flebótomos son 

cuidadosamente seleccionados por las hembras, las cuales son atraídas por componentes 

del substrato y por feromonas emitidas por huevos de la misma especie (Dougherty et al. 

1992, Killick-Kendrick 1987). Así mismo, se señala una posible asociación entre la 

vegetación arbórea y los sitios de ovipostura (Viveros et al. 2015, Alencar et al. 2011, 

Thacher 1968).  

 Intensificar los estudios sobre la biología en los estadios inmaduros y realizar 

análisis detallados de las características de los microhábitats que regulan la reproducción, 

la abundancia y la distribución de éstos dípteros de interés medico puede contribuir a 

entender su dinámica a nivel poblacional. Por lo cual, el objetivo de este estudio es buscar 

e identificar sitios que constituyan criaderos naturales de flebótomos en distintas áreas 
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donde es probable que ocurra la transmisión de leishmaniasis tegumentaria en el noroeste 

de la provincia de Salta. 

 

Materiales y métodos 

 

Área de estudio 
 

 El estudio se llevó a cabo en el departamento de Orán en cinco áreas que 

correspondieron a parches de vegetación y bordes de parajes: a) Vegetación A, un parche 

de vegetación primaria en Abra Grande (23° 1'34.00"S, 64°23'21.16"O); b) Vegetación B, 

colindante al Paraje rural El Cedral (23° 7'59.21"S, 64°17'5.79"O); c) Vegetación C, en la 

periferia sureste de SRNO (23° 9'39.00"S, 64°18'5.06"O); d) Vegetación D, a 8 Km del 

centro de la localidad de Pichanal (23°21'20.50"S, 64° 8'59.09"O); y e) Vegetación ML, 

en el paraje de Media Luna, correspondiente al depto. Gral. José de San Martín (Salta, 

22°41′28.58′S, 64°15′1.73′O) (Figura III.1).  

 

Figura.III.1. Ubicación geográfica del área de estudio. A) Provincia de Salta, el recuadro 

azul marca la ubicación de los departamentos de Orán y el Gral. San Martín en el noroeste 

de la provincia. B) Las estrellas corresponden a la ubicación de la vegetación donde se 

realizó la búsqueda de criaderos naturales de flebótomos en los departamentos 

mencionados. 
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 Las áreas de vegetación de A, B, C y ML (Media Luna) corresponden al piso 

altitudinal de Selva Pedemontana y la D a la subregión de Chaco Semiárido (descripto en 

la sección y materiales y métodos, Capítulo II). El criterio de selección de las áreas de 

estudio fue la presencia de flebótomos adultos, lo cual se corroboró previamente a través 

de muestreos entomológico con trampas CDC, condiciones de humedad relativa (80-95%), 

temperatura (23-27°C) y presencia de material orgánico y poca iluminación (Feliaciangeli 

2004). Los datos de temperatura y humedad se consideraron en función de la bibliografía 

referida a criaderos naturales y se corroboraron a campo durante el estudio entomológico 

de las formas adultas a través de un sensor de temperatura y humedad (3C\TEMP-

RH) durante todo el periodo de estudio.  

 

Búsqueda de sitios que favorezcan la proliferación de formas inmaduras de flebótomos  
  

Se realizaron dos tipos de búsqueda: a) a través de trampas de emergencias y b) toma de 

muestras de suelo.  

a) Trampas de emergencia 

 Se dispusieron trampas de emergencia modificadas (Parras et al. 2012, Casanova et 

al. 2001) en las cuatro áreas de vegetación (A, B, C y D). La tabla III.1 detalla la cantidad 

de trampas de emergencia por sitio, como su distribución en el tiempo y el espacio en cada 

vegetación de estudio. Todas las trampas se revisaron quincenalmente, para retirar insectos 

y cambiar la cinta adhesiva. Entre los 35-40 día se reubicaban dentro del mismo. Este 

tiempo se consideró teniendo la duración del ciclo de vida de los flebótomos en 

condiciones de laboratorio (Goulart et al. 2017, Volf et al. 2011).  

En todas las áreas de estudio, las trampas de emergencia fueron dispuestas en los sitios de 

las transectas previamente delimitadas para estudios de flebótomos adultos (Capítulo II, SP 

y CH, respectivamente). En Abra Grande se trazaron tres transectas de 100 m cada una, 

donde se dispusieron las trampas de emergencia cada 30m entre si aproximadamente. En la 

vegetación colindante al paraje El Cedral (Vegetación B), los sitios de muestreos se 

distribuyeron desde el borde hacia el interior de la vegetación, a una distancia de 30m entre 

sí. En todos los casos, el sitio de muestreo constituyó la base de un árbol, donde en los 

estudios anteriores se ubicaron las trampas CDC para flebótomos adultos. A cada trampa 

de emergencia se le designó un m
2
, donde se realizó observación directa y se tomó 

muestras de suelo. Además, dentro del mismo sector se ubicaron las trampas sobre troncos 
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en descomposición, lo más cerca posible de huecos de madrigueras, en huecos de árboles o 

entre las raíces de árbol (Figura III.2.A y B). Solo en dos sitios colindantes a la vegetación 

D se colocaron las trampas en lugares correspondieron a gallineros, chiqueros y descanso 

de caballos. 

 

Tabla III.1. Descripción de fechas y esfuerzo de muestreo  

Vegetación 
Periodo de 

muestreo 

N° de trampas de 

emergencia/sitio 

N° de sitios /área 

de muestreo 

Días de 

observación 

A 
1 de febrero al 15 

abril de 2016  
4 9 70 

B 
1 de febrero al 15 

abril de 2016 
5 9 70 

C 
21 de febrero al 5 

abril 2017 
6 10* 45 

D 
21 de febrero al 5 

abril 2017 
6 9 45 

*Dos sitios correspondieron a patios de viviendas de la periferia que colindaban con la 

vegetación, las trampas se ubicaron en gallineros, chiqueros, descanso de caballos y base 

de árboles. 

   

b) Toma de muestras de suelo 

Se recolectaron muestras de suelo de la vegetación B, C y ML. Las muestras 

correspondieron a: a) la base de árboles, b) debajo de troncos caídos, c) debajo de raíces, 

lianas, d) huecos de madrigueras, e) debajo de cortezas y huecos de árboles, f) hojarasca. 

Por cada sitio se colectaron 250 gramos de suelo hasta una profundidad de 3-5 cm usando 

una palita medidora (Souza et al. 2014, Sangiorgi et al. 2012, Alencar et al. 2011, 

Feliciangeli 2004). Las muestras se distribuyeron e incubaron durante 60 días en 

recipientes de plástico en 200 ml, con una profundidad de aproximadamente 5 cm y yeso 

en la base (1 cm), a 26 ±2°C y 85-95% de humedad relativa (Figura III.2. C, D y E). A su 

vez los recipientes se colocaron en cajas plásticas de mayor tamaño para conservar las 

condiciones de humedad. Cada dos días se revisaron las muestras para observar posibles 

eclosiones de huevos a larvas, pasajes de larvas a pupas o emergencia de adultos. Las 

observaciones se realizaron a través de un microscopio estereoscópico. En caso de obtener 

formas inmaduras fueron criadas por separado de acuerdo al origen de la muestra, en las 

mismas condiciones que se describieron previamente. 
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Figura III.2. A) Disposición de trampa de emergencia debajo de raíces de árbol 

correspondiente a la vegetación A, B) Trampas de emergencia entre troncos caídos, C y D) 

lugares de donde tomaron muestras de tierra y E) Recipiente de incubación de muestras de 

tierra. 

Tamizado - flotación de muestras de tierra 

 Las muestras de tierras se tamizaron a través de tres tamices de diferentes tamaños  

y posteriormente se realizó la técnica de flotación. Esta técnica consiste en mezclar la 

muestra de suelo con solución sobresaturada de cloruro de sodio como líquido de flotación 

durante al menos 20 minutos. El sobrenadante se distribuyó en placas de Petri para buscar 

huevos, larvas, pupas o exuvias a través de la observación en el microscopio 

estereoscópico (Parras et al. 2012, Feliciangeli 2004).  

 

Observación directa de corteza de árboles 

 Se realizó una observación minuciosa de corteza y huecos de los árboles que se 

incluyeron en las transectas de vegetación C y D. En caso de presencia de flebótomos se 

procedía a su conteo. Se recolectó el sustrato presente bajo la las mismas (de cortezas que 

se desprendían), con un pincel se barrió huecos y superficie. Cada muestra se depositó en 

recipientes de incubación y se mantuvieron en las condiciones de temperatura y humedad 

previamente mencionadas. 
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Análisis  
  

 Se contabilizó número de muestras positivas en relación al método de muestreo y 

sitio de muestreo.  

 

Resultados 
  

 En total se dispusieron 195 trampas de emergencias distribuidas en las cuatro áreas 

de vegetación (A, B, C y D). De este estudio no se obtuvieron flebótomos que emergieran 

en los sitios estudiados. Cabe aclarar que las trampas funcionaron, ya que se capturaron 

insectos que emergieron correspondientes a otras especies de dípteros. 

 

 

Figura III.3 Sitos positivos para formas inmaduras de flebótomos. A) La muestra se tomó 

de la base una urticácea donde previamente se ubicaron trampas de emergencia. B) Sitio 

positivo correspondiente al paraje de Media Luna, el círculo azul muestra la exuvia 

observa en un microscopio óptico simple y un aumento de 40X. En ambos casos la flecha 

azul indica el lugar de donde se recogieron las muestras. 

 

 A través del método de recolección e incubación de tierra se procesaron 

aproximadamente 14 Kg. De los cuales se identificaron a 2 larvas, en el instar L2 y 1 

exuvia correspondientes al Sitio N° 3 de la vegetación B (colindante al paraje El Cedral). 

Esta muestra de suelo se tomó de la base de una urticácea arbórea que presentaba algunas 

de sus raíces en descomposición (Figura III.3.A), una de las larvas se la mantuvo en 

condiciones de laboratorio pero no sobrevivió, por lo que no se identificó hasta nivel de 
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especie. En ML, en el sitio N° 5 se identificó una exuvia de pupa (Figura III.3.B). A través 

del método de flotación no se obtuvieron formas inmaduras. 

En la vegetación C se inspeccionaron 16 árboles, de los cuales 10 de ellos 

presentaron una corteza que se desprendía (Tipuana tipu). Al desprender la corteza en 6 de 

ellos se observaron flebótomos adultos reposando, en total se contabilizaron 21 adultos, 

cabe aclarar que estas observaciones también incluyeron arboles presentes en el patio de 

una vivienda colíndate a la vegetación. En la vegetación D, se inspeccionaron 14 árboles, 

en 5 árboles (Prosopis nigra) con corteza se contabilizaron 20 flebótomos adultos en total. 

En todas las observaciones de las cortezas de los árboles los flebótomos estaban vivos 

(Figura III.4). De las muestras de sustrato que se recogieron de los arboles inspeccionados 

durante este estudio no se identificaron formas inmaduras de flebótomos durante la 

observación directa ni en la incubación. 

 

Figura III.4. La imagen de fondo corresponde a un Prosopis nigra, árbol típico de Chaco 

Semiárido. Cuando se procedió a desprender las cortezas se observaron flebótomos 

reposando durante el día. El circulo y la flecha azul es una imagen ampliado de un 

flebótomo. 
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Discusión  
 

 Estudios periódicos y sostenidos en el tiempo han revelado la existencia de sitios 

que constituyen criaderos naturales, ya que cuentan con recursos y condiciones 

sustentables para la ovipocición y desarrollo de flebótomos inmaduros. Estos sitios han 

sido reportados en su mayoría en el peridomicilio, sitios domésticos y otros en lugares 

silvestres (Feliciangeli 2004). Al respecto Hanson (1961) y su equipo, durante tres años 

realizaron búsquedas intensivas de criaderos naturales, realizando numerosos exámenes 

directos a campo y a su vez tomando muestras de suelo. Esta investigación reportó 2250 

formas inmaduras entre larvas y pupas, constituyendo uno de los estudios que mayor 

cantidad de estadios inmaduros ha informado en América. Sin embargo, estudios previos y 

subsiguientes han puesto en evidencia las dificultades que constituye la investigación en 

este campo de estudio, no solo por los requerimientos específicos que poseen éstos insectos 

en estadíos inmaduros sino también porque  pareciera ser que la abundancia de los adultos 

no siempre se corresponde con la presencia y abundancia de las formas inmaduras, y 

además porque se plantea el hecho de que estos sitios no son estables en el tiempo ni en el 

espacio siendo verdaderamente difícil su ubicación (Alencar et al. 2011, Feliciangeli 2004, 

Killick-Kendrick 1987).  

  En el presente estudio se han registrado solo en dos sitios la presencia de larvas y 

exuvias de flebótomos, el primero correspondiente a muestra de tierra de entre raíces en 

descomposición de una urticácea en la vegetación colindante al paraje El Cedral y el 

segundo a partir de una muestra de tierra de entre la hojarasca cercana a un hormiguero en 

la vegetación del paraje Media Luna. A pesar de la escasa detección de formas inmaduras 

de flebótomos, esta búsqueda preliminar es el primer reporte de hallazgos de estadios 

inmaduros en lugares que probablemente podrían constituir criaderos en condiciones 

naturales, en el noroeste de Argentina.   

  En los sitios donde se han reportado larvas y exuvias previamente se capturaron 

flebótomos adultos. De hecho en la vegetación correspondiente a El Cedral, en el mismo 

sitio se han capturado 9 flebótomos/noche-trampa durante marzo de 2016 (datos no 

publicados), que correspondió al mismo periodo de tiempo de la recolección de muestras 

de suelo en esa área. En Media Luna, en el mismo sitio positivo para formas inmaduras se 

reportó la presencia de 2,5 Ny. neivai/noche-trampa hembras, capturadas también el mismo 

día de la colecta de tierra para el presente estudio (Copa et al. 2018), esta observación se 
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corresponde con otros estudios que sugieren que los criaderos naturales no se correlacionan 

necesariamente con los sitios de gran abundancia de adultos (Parras et al. 2012, 

Feliciangeli 2004, Hanson 1961). Ambos lugares de estudios son lugares de riesgo de 

transmisión de leishmaniasis cutánea, por ejemplo en 2016 la prevalencia de casos en El 

Cedral fue 4,33% para una población de alrededor de 150 habitantes (Copa et al. 2016) y 

en Media Luna se ha registró una prevalencia de alrededor  3.09% (Copa et al. 2018).    

 Por otro lado, con respecto a la observación de la corteza de árboles donde se 

detectaron flebótomos adultos reposando durante el día pero que no se han identificaron 

estadios inmaduros puede estar relacionado con el limitado número de observaciones 

realizadas, por lo cual con los resultados que se obtuvieron no se puede descartar que las 

especies de árboles donde se encontraron flebótomos reposando podrían constituir 

potenciales sitios para la ovoposición y posterior desarrollo de los subsiguientes estadios. 

Además, en el Capítulo II del presente trabajo, se encontró correlación positiva entre 

flebótomos y arboles con corteza como Tipuana tipu,  Prosopis nigra, entre otras, en Selva 

Pedemontana y Chaco Semiárido, respectivamente. Estas especies arbóreas, además de una 

de refugio durante el día, también pueden ser atractivos como fuente de recursos 

alimenticios azucarados que podrían proporcionar, lo cual se ha visto para otras especies de 

flebótomos y plantas (Abbasi et al. 2018, Müller et al. 2011, Cameron et al. 1995).  

 Así mismo, el hecho de haber identificado sitios de descanso de flebótomos adultos, 

durante el día, en arboles con corteza de Tipuana tipu ubicadas en los patios de viviendas 

rurales y en la vegetación colindantes de las mismas viviendas en la periferia de SRNO, 

podría contribuir al diseño de estudios focalizados de control de poblaciones de flebótomos 

y a la prevención de la leishmaniasis, dado que estas áreas constituyen zonas de riesgo de 

transmisión de leishmaniasis tegumentaria. Al respecto, en SRNO, la mayoría de los casos 

de leishmaniasis que se informan están relacionado con zonas que se encuentran en el 

borde colindante con la vegetación asociado a las altas densidades de flebótomos (Salomón 

et al. 2008b y 2001).  

 Los estudios que han logrado identificar sitios de cría de flebótomos, a través de 

trampas de emergencias, han invertido mucho tiempo y esfuerzo de muestro, por ejemplo, 

Manteca et al. (2016) dispuso 439 trampas de emergencia de las cuales el 9% resultó 

positivas en el transcurso de seis meses. Así también Casanova et al. (2013), en un periodo 

de 15 meses de estudio, utilizó 962 trampas de emergencia en una zona periurbana, en la 

que las trampas fueron distribuidas entre sitios que correspondieron a hojarasca, base de 
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árboles, gallineros y corrales de otros animales, resultando positivas solo 29 trampas. Las 

características de éstos sitios se corresponden con los de nuestro estudio, y si bien no 

hemos obtenido trampas de emergencia positivas, se ha ganado experiencia en el trabajo a 

campo con esta técnica. Todo esto nos insta a continuar los estudios de criaderos naturales 

en las áreas evaluadas y extenderla a otras para obtener una perspectiva de la distribución 

espacial de los riesgos que plantean estos vectores. 

 Intensificar los estudios sobre la biología de los estadios inmaduros y realizar 

análisis detallados de las características de los microhábitats que regulan la reproducción, 

la abundancia y la distribución de éstos dípteros de interés medico puede contribuir a 

entender su dinámica a nivel poblacional y los factores que la regulan con mayor certeza y 

proporcionar información valiosa para el diseño de estrategias de control de vectores en las 

fases terrestres.  
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Capítulo IV 

Colonias de flebótomos en 
condiciones de laboratorio 
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Introducción 
 

 El estudio de flebótomos en condiciones de laboratorio es esencial para el 

conocimiento de su fisiología, su ciclo de vida y su interacción con huéspedes o 

reservorios de parásitos del genero Leishmania (Lawyer et al. 2017, Rangel et al. 1985, 

Killick-Kendrick et al. 1977). 

 De las 1000 especies de flebótomos, identificadas y descriptas a nivel mundial, 

actualmente se están manteniendo al menos 90 colonias de 21 especies diferente, en 35 

laboratorios distribuidas en varios países. Dichas colonias se encuentran registradas en 

Global Sand Fly Colony Database (SFCDG) (plawyer349@verizon.net) y la mayoría 

corresponde a estudios sobre Ny. neivai, Mg. migonei y Lu. longipalpis. Hasta el 2017, 

Argentina no se encontraba registrada en la SFCDG (Lawyer et al. 2017), aunque Rosa et 

al. (2002) estableció colonias de Ny. intermedia y Mg. Migonei en la provincia de 

Corrientes. Así también en Colombia se han estudiado a Pa. shannoni en condiciones de 

laboratorio (Cárdenas et al. 1999). 

 La iniciación, establecimiento y mantenimiento de colonias de flebótomos es 

laboriosa y presenta algunos inconvenientes como por ejemplo, la alta mortalidad de las 

hembras durante la oviposición y las fases inmaduras. La mortandad de las fases larvarias 

puede estar relacionada con los requerimientos alimenticios. La dieta usada en 

condiciones de laboratorio consiste en una variedad de sustratos ricos en material fúngico, 

bacteriano y vegetal. A pesar de que hay investigaciones centradas en el alimento para 

larvas de flebótomos, no existe una receta ideal para todas las especies. Por lo cual 

recomiendan comparar diferentes tipos de dietas larvarias para lograr generar colonias de 

producción óptima (Goulart et al. 2017 y 2015, Volf et al. 2011, Souza et al. 1999, Nieves 

et al. 1997, Killick-Kendrick et al. 1977). 

Además, hay especies más “exigentes” que otras y no responden a las mismas 

condiciones de laboratorio siendo difícil su iniciación e incluso muchas no llegan a 

establecerse en laboratorio. Para algunas especies estudiadas en colonias, como 

Phlebotomus longipes, se demostró que la temperatura y la humedad regulan el 

comportamiento de la ovipostura (Foster et al. 1970).  

Otros de los inconvenientes, es el mantenimiento intensivo, dado que exige una 

observación diaria de todos los estadios del ciclo de vida de la especie que se esté 

intentando desarrollar. Además, se debe contar con operarios e infraestructura adecuados. 

mailto:plawyer349@verizon.net
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Incluso, teniendo todos los recaudos necesarios la productividad por generación es baja, 

sobre todo en las primeras etapas del desarrollo. Éstos últimos inconvenientes han 

limitado la investigación en varios laboratorios. Aun así, el creciente interés del estudio 

integrado de la epidemiologia de la leishmaniasis (vector-reservorio-parásito), ha llevado 

inevitablemente al desarrollo de técnicas y protocolos de crianzas de flebótomos en 

condiciones de laboratorio, permitiendo avances significativos en el estudio su biología 

(Lawyer et al. 2017). 

 Goulart et al. (2017) lograron establecer una colonia de Ny. neivai, lo cual les 

permitió realizar estudios sobre su comportamiento en cuanto a la preferencia alimenticia 

en las fases larvarias, la influencia del alimento sanguíneo en la ovoposición, el tipo 

sustrato en el que se pueden desarrollar, número de hembras por frasco de cría y su 

influencia en la productividad de huevos, estos estudios y experiencia los llevo a 

desarrollar un protocolo para el establecimiento de colonias (Goulart et. al. 2017 y 2015). 

Estos factores también se estudiaron en Mg. migonei (Nieves et al. 1997).  

Además, estudios de campo y laboratorio que sugieren que Lu. longipalpis tiene 

una preferencia alimenticia con respecto a las plantas también encontraron que una 

hormona producida en las glándulas salivares de las hembras es secretada en los huevos 

ovipuestos lo cual ejercería un estímulo atrayente a nuevas ovoposturas por parte de otras 

hembras de la misma especie (Abbasi et al. 2018, Cameron et al. 1995, Dougherty et al. 

1992).   

Por otro lado a través de la infección experimental de Mg. migonei con especies de 

Leishmania (Viannia) sp, se evaluó su capacidad vectorial, determinando que pueden 

infectarse con cepas de Leishmania en condiciones de laboratorio pero no obtuvieron 

resultados sobre la capacidad de transmitirlos, al menos durante el periodo de estudio 

(Rosa et al. 2002).  

 Nyssomyia neivai y Mg. migonei son especies de importancia médica, ya que son 

sospechadas de ser vectores de Leishmania sp, agente causal de la leishmaniasis (Moya et 

al. 2015, Pita-Pereira et al. 2009, Cordoba-Lanus et al. 2006, de Pita-Pereira et al. 2005) 

(ver sección Introducción general). Además, Ny. neivai en Orán es mayoritaria con una 

amplia distribución espacial y en varios estudios ha sido encontrada en zonas de brotes de 

leishmaniasis en dicho departamento (Salomón et al. 2008b, 2004 y 2001).  
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El objetivo del presente trabajo fue realizar un seguimiento del ciclo de vida en 

condiciones de laboratorio y determinar la influencia de dos tipos de sustratos, en la 

supervivencia de formas inmaduras de Ny. neivai. 

 
Materiales y métodos 
 
Captura de flebótomos en el campo 

 
 Para generar una colonia de flebótomos se procedió a la captura de individuos 

adultos en una vivienda rural ubicada en de la periferia de San Ramón de la Nueva Orán 

(23° 9'36.07"S, 64°17'45.70"O), durante los días 15 de enero, 10 de febrero y 8 de 

septiembre de 2018, cada mes de captura dio origen a las colonias E, F y S, 

respectivamente. Las capturas se realizaron entre las 9:00 a 11:00 P.M. Se capturaron 

hembras alimentadas y machos que reposaban sobre animales domésticos (chanchos, 

caballos), corteza de árboles y sobre el cerco del chiquero, usando capturadores manuales 

(Figura IV.1.A y B). 

Cada hembra, se dispuso cuidadosa e individualmente en frascos de cría, 

previamente acondicionados, con 5 machos adultos (Goulart et al. 2017, Volf et al. 2011). 

Los frascos de cría se mantuvieron a 25 ±2°C y 85-95% de humedad relativa (Figura 

IV.1.C) y fueron trasladados al laboratorio, respetando estas condiciones durante todo el 

estudio.  
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Figura IV.1. A) sitio de captura de flebótomos adultos, B) Capturadores y C) 

acondicionamiento de flebótomos capturados a campo para ser traslados al laboratorio. 

  

Se mantuvo la hembra junto a los machos por un lapso de hasta 3 días para asegurar 

que el apareamiento. Pasado dicho periodo, las hembras fueron individualizadas con el fin 

de que ovipongan en el frasco de cría. Diariamente se observaban los frascos para detectar 

la ovipostura y retirar insectos muertos para reducir la contaminación por hongos. Al 

producirse la oviposición, se retiraron las hembras a un nuevo frasco de cría para su 

mantenimiento hasta su muerte. Ocurrida la muerte de los insectos, se los conservó en 

alcohol al 70% para su posterior identificación taxonómica (Capítulo II, Materiales y 

métodos). Los estadios inmaduros, fueron observados diariamente para contabilizarlos, 

remover hongos y ejemplares muertos. 
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Alimentación de larvas y adultos 

 

 Los estadios larvales fueron alimentados con una mezcla de heces de conejo, 

alimento de peces (Tetra Color), alimento de conejo (Metrive) y humus extraído del lugar 

de colecta, en partes iguales.
 

La dosificación de alimento se reguló según los 

requerimientos de cada frasco de cría. Si se observaba que un frasco tenía poco alimento se 

le agregaba sin exceso para evitar la proliferación de hongos. 

 El alimento de los individuos adultos consistió en una solución azucarada al 30% 

embebida en un algodón, el cual se renovó cada dos días (Goulart et al. 2017). Los adultos 

que fueron emergiendo se mantuvieron en una jaula de tela a 25-28 ºC y humedad relativa 

de entre 70-85% (Figura III.3). 

 El material de tela utilizado en el mantenimiento de la colonia fue autoclavado, y el 

resto desinfectado con alcohol para reducir la contaminación por hongos.  

 

Evaluación de dos sustratos en la ovoposición 

 

 Durante las primeras etapas del estudio de iniciación de las colonias se evaluaron 

dos tipos de sustratos para la ovoposición y su efecto en los siguientes estadios. Estos 

sustratos consistieron en : a) vaso de polietileno transparentes de 100 ml con papel de filtro 

en la base (Figura IV.2), b) vaso de polietileno transparentes de 100 ml con yeso hidratado 

en la base. En ambos casos los vasos de cría, con insectos, fueron mantenidos a una 

temperatura de 26±2ºC y una humedad relativa de 80-95%. La humedad se mantuvo 

colocando un papel tipo tisú humedecido por debajo de los vasos de cría y a su vez se 

mantuvieron dentro otro recipiente de mayor tamaño. La temperatura y la humedad se 

controlaron diariamente utilizando un datalogger.  

En cada vaso de cría se colocó una hembra alimentada (papel secante, n=70; yeso 

n=40) y se mantuvieron en las condiciones previamente descriptas, hasta la oviposición. 

Una vez ocurrido tal evento, los huevos del vaso del papel secante fueron traslados a un 

segundo vaso de cría con yeso. Mientras que los huevos en el vaso con yeso permanecían 

en el mismo sin manipulación. Se registró la fecha de ovipostura, el lugar de puesta de los 

huevos en el vaso de cría (sustrato, la pared o la tela del vaso), además se registró el 

número de huevos por hembra y huevos eclosionados. Los insectos que se utilizaron para 

este experimento corresponden a la colonia E. 
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Figura IV.2. Recipiente de cría con sustrato de papel. Arriba de la tela se dispuso la tapa 

(perforada en la sección donde va el algodón) del recipiente para mantener humedad. El 

recipiente con sustrato de yeso presentó las mismas características. 

   

 Todos los ejemplares de flebótomos en sus diferentes estadios se mantuvieron en la 

oscuridad, salvo durante el periodo de observación y manipulación. La temperatura y la 

humedad se midieron con un sensor de temperatura y humedad (3C\TEMP-RH) durante 

todo el periodo de estudio.  

 

Figura IV.3. Jaula de tela para flebótomos adultos, confeccionada en tela voile y sostenida 

en un armazón de hierro.  Para mantener la humedad se la introdujo y mantuvo en una 

bolsa de platico con algodones húmedos con agua destilada. 
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Tabla de vida horizontal  
 

 Las tablas de vida son una forma sinóptica y sintética de representar, de manera 

cuantitativa y numérica las principales características de la mortalidad específica por 

edades y, por otro lado, es un punto de partida para elaborar parámetros que permiten 

establecer características concernientes a la población en estudio (Begon et al. 1988). Una 

tabla vida horizontal o de cohorte se construye siguiendo el proceso de mortalidad que 

experimenta una cohorte. Un grupo de individuos de la misma edad es una cohorte (Begon 

et al. 1988, Ravinovich 1980).  

 En el presente estudio se estudió una cohorte para una generación, de Ny. neivai y 

Mg. migonei de las colonias iniciadas en febrero de 2018 (F). La cohorte de Ny. neivai 

inicio con 1392 huevos y la de Mg. migonei 119 huevos. Para cada intervalo de edad se 

calculó los siguientes parámetros de acuerdo a Begon et al. (1988) y Ravinovich (1980): 

 ax: Número total de individuos observados al inicio de cada estadío. 

 lx: Proporción de la cohorte original que sobrevive al inicio de cada estadio: 

(Nx/N0).  

 dx: Proporción de la cohorte original que muere en cada estadio dx= lx– lx+1 

 qx: Tasa de mortalidad (dx/lx) 

 K: Fuerza de mortalidad k= log10ax–log10ax+1. Brinda información sobre la 

intensidad o tasa de mortalidad, pero a diferencia de qx, ésta puede sumarse y 

obtener la fuerza de mortalidad por ejemplo en todo el estadio larvario. 

Análisis de datos 
 

 Para comparar las medias de los números de huevos de los tipos de sustratos se 

realizó un test t de Student. Se utilizó una prueba de ANOVA a un criterio de clasificación 

y el test de Tukey para comparar dentro de cada tipo de vaso las medias de oviposicion en 

las paredes, en la base y en la tela. La prueba de Chi cuadrado se utilizó para el análisis de 

las frecuencias hembras que oviponen por colonia, según la especie para el caso de la 

colonia F. Todos los análisis se realizaron en el software Infostat, profesional versión 2016. 

Se consideró la existencia de diferencias estadísticamente significativas cuando p<0,05 

para un nivel de significancia del 95%. 
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Resultados 
 

Evaluación de dos sustratos en la ovoposición 

 En cuanto a la proporción de hembras que ovipusieron por tipo sustrato fue: a) 

85,5% (n=70, p<0,0001) en papel secante, obteniéndose un total 1984 huevos, b) 62,50% 

(n=40, p=0,1138) en yeso con un total de 1025 huevos. El número medio de huevos en el 

sustrato de yeso fue mayor comparado al papel secante ( =39,84, D.E.=19,32 y =32, 

D.E.= 18,14 respectivamente) pero sin diferencias significativas (p=0,0851) (Figura IV.4). 

       

 

Figura IV.4. Número de huevos ovipuestos por hembras según el sustrato: papel secante 

(PS) y yeso (Y).  

  

Con respecto al sitio de oviposición dentro de cada vaso de cría, pared, tela y papel 

secante/yeso, las medias fueron las siguientes: a) en el recipiente con papel secante el 

mayor número de huevos se depositaron en el papel secante ( =18,23, D.E.=16,12), 

seguido por la pared ( =10,23, D.E.=13,44) y menor cantidad en la tela ( =1,76, 

D.E.=4,92) con diferencias significativas entre ellas (<0,0001; Figura IV.5.A); b) en el 

recipiente con yeso el mayor número medio de huevos correspondió al yeso ( =35,28, 

D.E.=6,38) y en menor cantidad se observaron sobre la paredes y la tela del recipiente 

( =4,48, D.E.=6,38 y =0,08, D.E.=0,40 respectivamente) con diferencias significativas 
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con el yeso (p<0,05), pero no entre la tela y la pared del recipiente (p>0,05) (Figura 

IV.5.B). 

 

Figura IV.5. Número de huevos por sitio en el interior del recipiente de cría: papel de 

filtro (Ps), yeso (Y) pared (P) y tela (T). A. Recipiente con sustrato de papel secante. B. 

Recipiente con sustrato de yeso. 

  

 

Figura IV.6. A)  Huevos ovipuestos en papel secante y luego trasladados a yeso, las 

flechas de color celeste indican posición de huevos y las rojas presencia de hongos, en 

este caso cada huevo están rodeados de por hongos. B) Huevos ovipuestos directamente 

en yeso, nótese la turgencia y el brillo de los mismos, las flechas celestes indican posición 

de huevos y larvas L1 y las rojas presencia de hongos. 
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Con respecto a la eclosión de huevos por sustrato, en yeso el 8,49% de huevos pasó 

al primer estadio larval (Figura IV.6.B y Tabla IV.1), mientras que en el sustrato de papel 

no hubo eclosión (0%), y el 100% de éstos últimos fueron invadidos por hongos (Figura 

IV.6.B y Tabla IV.1).  

 

Tabla IV.1. Número de hembras que ovipusieron y huevos eclosionados por sustrato 

evaluado. 

Sustrato HO H E 

Papel secante 62 1984 0 

Yeso 25 1024 87 

HO: número de hembras 

H: número de huevos 

E: huevos eclosionados a L1 

 

Iniciación de colonias  

 El tiempo de vida medio de las hembras adultas silvestres (n=106), en condiciones 

de laboratorio, fue 13 días con un máximo de 27 días. 

 El número total de hembras que se acondicionó para ovipostura por colonia fue: 82 

hembras en la colonia F, de las cuales 41,4% sobrevivieron y ovipusieron (p=0,5076), de 

estas 32 ejemplares correspondieron Ny. neivai y 2 a Mg. migonei; mientras que en la 

colonia S, de las 44 hembras el 50% ovipuso (p>0,9999), y el 95% de éstas se identificaron 

como Ny. neivai y el resto como Mg. migonei (p<0,0001). En ambas colonias la proporción 

entre el tipo de especies que ovipusieron mostraron diferencias significativas. En la colonia 

S el 17,95% de las hembras que no ovipusieron presentaron huevos retenidos en el cuerpo.  

 

Número medio de huevos por hembra por colonia 

 En la colonia F el número medio de huevos por especie fue: 40,81 para Ny. neivai 

en un tiempo medio de 5,6 días; mientras que Mg. migonei  ovipuso 59,50 huevos y el 

tiempo hasta la ovipostura fue 7 días. En la colonia S la media fue 35,67 huevos para Ny. 

neivai con un tiempo de 6,86 días, y el un único ejemplar de Mg. migonei puso 6 huevos en 

9 días, éstos huevos no eclosionaron (Tabla IV.2).     
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Tabla IV.2. Número medio, mínimo y máximo de huevos por especie según la colonia. 

Colonia Especie n Media D.E. Mínimo Máximo 

F Ny. neivai 36 40,81 16,50 5,00 72,00 

F Mg. migonei 2 59,50 4,95 56,00 63,00 

S Ny. neivai 21 35,67 16,95 4 57 

 

Proporción de huevos eclosionados 

 En la colonia F el 60% de 1392 huevos de Ny. neivai eclosionaron, y el 66% de 119 

huevos de Mg. migonei. En la colonia S, el 60% de 749 huevos de Ny. neivai pasaron a L1, 

coincidiendo con la proporción de eclosión de huevos de la colonia F para esta especie.  

 

Proporción de pupas formadas 

 En la colonia F el 11,4% del total de las larvas L1 de Ny. neivai (96/842) 

alcanzaron el estadio de pupa, mientras que para Mg. migonei el 37,9% (30/79; p<0,001). 

Por otro lado, en la colonia S el 20,4% (92/450) de Ny. neivai llegaron al estadio de pupa 

(p<0,001). 

 

Proporción de adultos totales y por sexo 

 A partir del números de huevos ovipuestos por especie, en la colonia F se 

obtuvieron un total 78 adultos (5,6%) de Ny. neivai  y 27 (22,6%) de Mg. migonei 

(p<0,001). La proporción de sexo fue 52% y 62% de hembras respectivamente. El 5,6% 

(78/1872) de adultos de Ny. neivai.  

 En la colonia realizada para seguir el ciclo de vida de los flebótomos, se observó 

que la mortalidad se debió principalmente por la contaminación con hongos, y el mayor 

número de muertes se produjeron en los estadios larvarios L1, L2 y L3 (Figura IV.7). 
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Figura IV.7. Flebótomos muertos por hongos: A) Larva L3, B) Larva L4, C) Pupa, D) 

Adulto emergiendo. 

 

Para los distintos estadios estudiados, se observaron las siguientes características 

morfológicas: Huevos pardos oscuros, de entre 0,04 a 0,05 mm de largo. Las larvas L1, al 

eclosionar aproximadamente del mismo tamaño que los huevos, con setas caudales de 

mayor longitud a su cuerpo. En las larvas L2 se observó un mayor crecimiento del cuerpo 

con respecto a sus setas, el cual mide 1±2 mm de longitud y siguen manteniendo dos setas 

caudales. En el tercer estadio (L3) presentan 4 setas caudales (1,3±2 mm), mientras que en 

el cuarto estadio (L4), la placa anal se torna oscura y queratinizada, este estadio también 

presenta 4 setas anales. Finalmente, las L4 cuando están empupando, se tornan de color 

blanco y con menor movimiento, la pupa se dispone perpendicularmente a la superficie de 

apoyo, cuando está cerca de emergen el adulto se notan manchas de los ojos de la pupa. El 

adulto que emerge durante las primeras horas presenta poco movimiento (Figura IV.8). 
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Figura IV.8.  Estadios del ciclo vida de flebótomos en condiciones de laboratorio: A) 

larva L1 naciendo (en el círculo) y una larva L1, B) larva L2 y huevos, C) larva L2, D) 

larva L3, E) larva L4 empupando y pupa y F) adulto recién emergido. La imagen del 

círculo central corresponde a una hembra de 3 días de vida. 

 

 El tiempo medio de duración del ciclo desde huevo hasta la emergencia del primer 

adulto fue 37 días para Ny. neivai y 36 días para Mg. migonei. Los promedios del tiempo 

de permanencia (inicio y fin) por estadio desde L1 hasta adulto se muestran en las tablas 

IV.3 (Ny. neivai) y en la IV.4 (Mg. migonei). En ambos casos el promedio del día del ciclo 

que finalizó esta “sesgado” ya que el día 46 del ciclo de vida se realizó el ensayo de 

alimentación de las hembras para generar una filial 1 y debido a este proceso murieron el 

36% de los ejemplares. 
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Tabla IV.3. Tiempo medio de inicio (Li) y fin (Lf) de permanencia por estadio desde la 

larva L1 hasta adulto de Ny. neivai. 

Estadio n  

 

Media D.E. Mín.    Máx. 

L1 

28 Li 8 1 4 11 

28 Lf 18 3 10 21 

L2 

22 Li 15 1 13 18 

22 Lf 22 3 17 28 

L3 

22 Li 20 3 15 27 

22 Lf 27 4 20 31 

L4 

20 Li 25 2 18 29 

20 Lf 34 3 29 40 

P 

20 Li 31 2 29 36 

20 Lf 40 3 34 46 

A 

20 Li 37 2 34 44 

20 Lf 43 2 38 47 

L1: larva L1, L1: larva L2, L3: larva L3, L4: Larva L4, P: pupa, A: adulto. 

 

Tabla IV.4. Tiempo medio de inicio (Li) y fin (Lf) de permanencia por estadio desde la 

larva L1 hasta adulto de Mg. migonei.  

Estadio n  Rango Media D.E. Mín. Máx.   

L1 

2 Li 6,5 2,12 5 8 

2 Lf 17 1,41 16 18 

L2  

2 Li 12,5 0,71 12 13 

2 Lf 21 1,41 20 22 

L3    

2 Li 17,5 2,12 16 19 

2 Lf 32 1,41 31 33 

L4      

2 Li 22 1,41 21 23 

2 Lf 35 2,83 33 37 

P      

2 Li 30 1,41 29 31 

2 Lf 42 2,83 40 44 

 

A    

2 Li 36 2,83 34 38 

2 Lf 44 2,83 42 46 

L1: larva L1, L1: larva L2, L3: larva L3, L4: Larva L4, P: pupa, A: adulto. 

 

Tabla de vida horizontal para una generación 

 

Se construyeron tablas de vida separadas para Ny. neivai (Tabla IV.5) y Mg. migonei 

(Tabla IV.6) con los datos que se obtuvieron de la colonia F. Las proporciones de las 

cohortes originales que sobreviven (lx) en cada estadio, para ambas especies, fue mayor 

en el primer estadio (L1), descendiendo bruscamente hasta L3 y en los subsiguientes 

estadios se mantuvo constante. La proporción de muertes por estadio (dx) para Ny. neivai 

fue mayor en H y L1, mientras que en Mg. migonei se concentró en los extremos (H y A) 
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y en L2. La probabilidad media de morir (qx) es mayor entre L1 para Ny. neivai, mientras 

que para Mg. migonei es en L2. La fuerza de mortalidad (kx), para el periodo larvario de 

Ny. neivai (0,949) es mayor que Mg. migonei (0,421) en éste mismo periodo, dichos 

valores se han obtenido de la sumatoria de kx para cada estadio larvario correspondiente.  

 

Tabla IV.5. Tabla de vida de una cohorte de Ny. neivai. 

Estadio Ax lx dx Qx kx 

Huevo 1392 1,000 0,386 0,386 0,212 

Larva I 854 0,614 0,406 0,662 0,471 

Larva II 289 0,208 0,087 0,419 0,236 

Larva III 168 0,121 0,035 0,292 0,150 

Larva IV 119 0,085 0,017 0,193 0,093 

Pupa 96 0,069 0,013 0,188 0,090 

Adulto 78 0,056 0,056 

 

0,212 

 

Tabla IV.6. Tabla de vida de cohorte para Mg. migonei. 

Estadio ax lx dx qx kx 

Huevo 119 1,000 0,336 0,336 0,178 

Larva I 79 0,664 0,118 0,177 0,085 

Larva II 65 0,546 0,210 0,385 0,211 

Larva III 40 0,336 0,050 0,150 0,071 

Larva IV 34 0,286 0,034 0,118 0,054 

Pupa 30 0,252 0,025 0,100 0,046 

Adulto 27 0,227 0,227 

 

 

 

 Las curvas de supervivencia específicas por estadio de Ny. neivai y Mg. migonei se 

corresponden con una curva de tipo II (Begon et al. 1988). Se observa una alta mortalidad 

en los primeros estadios, con una mayor pendiente para Ny. neivai hasta el estadio L2, 

mientras que la mortalidad de los individuos correspondientes a Mg. migonei tiene un 

pendiente más suave. En ambos casos la mortalidad en los últimos estadios va 

disminuyendo tendiendo a un valor constante con diferencias significativas (p<0,0001) 

(Figura IV.9.A). Esto se ve reflejado en la supervivencia de las poblaciones en estudio, 

donde a medida que transcurre el ciclo de vida Mg. migonei presento mayor supervivencia 

en comparación Ny. neivai. La mortalidad de los primeros estadios fue menor para Mg. 

migonei pero esta aumenta en la mitad del ciclo lo que corresponde al estadio a L2. Para 

Ny. neivai la mayor mortandad se produjo en el pasaje de huevo a L1 (Figura IV.9.B). 
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Figura IV.9. A) Curva de supervivencia en función de los estadios del ciclo de vida de 

una generación de Ny. neivai y Mg. migonei y B) Supervivencia específica por edad 

(días). 

 

Discusión 
 

 A través de una combinación de métodos y recomendaciones, se consiguió 

desarrollar y cuantificar los distintos estadios del ciclo de vida de flebótomos (Ny. neivai y 

Mg. migonei) en condiciones de laboratorio. Este trabajo exploratorio permitió identificar 

algunos de los requerimientos de los diferentes estadios del ciclo de vida de flebótomos, 

presentes en Orán.  

 Como se hizo referencia en la introducción, establecer y mantener una colonia de 

flebótomos es una tarea muy difícil pero aún más es iniciarla. Al respecto, si bien se siguió 

una combinación de métodos y recomendaciones de Goulart et al. (2015 y 2017), Volf et 

al. (2011), Rangel et al. (1985), y Killick-Kendrick (1977), se han introducido algunas 

modificaciones en consecuencia de la observación diaria de la primera colonia. Lo que 

contribuyó a la supervivencia de los insectos hasta la fase adulta. Así mismo, los resultados 

del presente estudio son producto de muchos intentos de iniciación de colonias de 

flebótomos que no tuvieron éxito. Al principio, los insectos que se capturaban morían al 

llegar al laboratorio o pocos días después, sin oviponer. Luego, cuando se logró la 

ovipostura, se producía la pérdida de la colonia por una alta mortandad en los primeros 

estadios debido, principalmente, a la proliferación de hongos. 
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 En otros estudios, inducen a las hembras a oviponer sobre papel secante y luego 

trasladan los huevos a recipientes de cría definitiva con sustrato de yeso. Esto se realiza 

dado que la contaminación por bacterias, hongos y otros microrganismos suele aumentar 

cuando se trabaja con insectos silvestres, es decir traídos del campo al laboratorio e incluso 

si no se controlan puede llevar a la extinción de la colonia. Por ejemplo, una colonia ya 

establecida de P. papatasi se redujo casi hasta al punto de extinción por invasión de 

gregarinas. Solo se pudo recuperar tras sucesivos lavados de los huevos y 

descontaminación del insectario (Lawyer et al. 2017). 

En el presente estudio, en la comparación de los sustratos de papel secante ( =32, 

D.E.=18,14) con el de yeso ( =39,84, D.E.=19,32), se observó que si bien no hubo 

diferencias significativas entre el número medio de huevos observados, los depositados en 

el papel secante (y luego trasladados al yeso) no eclosionaron, y a los pocos días (±3) 

fueron invadidos por una excesiva cantidad de hongos. Esto pudo haber estado relacionado 

con la manipulación de los mismos en el proceso de traslado al segundo recipiente 

aumentando las posibilidades de contaminación, e incluso de daño mecánico lo que redujo 

su viabilidad. Aunque se limpiaron los frascos de cría y los huevos cuidadosamente para 

quitar las hifas, y en casos extremos se cambió el recipiente, pero los hongos volvieron a 

proliferar.  

   Goulart et al. (2015) reporto que el tamaño, o sustrato de los recipientes de cría, 

ejercen influencia en la oviposición. En nuestro estudio se observó que, si bien en ambos 

tipos de recipientes (papel secante y yeso), las hembras depositaron los huevos sobre el 

sustrato, las paredes y la tela, en los recipientes con yeso la mayoría de los huevos se 

depositaron sobre el sustrato. Esto puede deberse a que este sustrato puede brindar una 

superficie de apoyo y descanso, mantener la humedad en el microambiente del frasco de 

cría y evita la condensación del agua (Lawyer et al. 2017).  

Los huevos que se depositan en la pared o en la tela tienen mayor probabilidad de 

deshidratarse. Este hecho podría haber contribuido a reducir su viabilidad en los 

recipientes con papel secante. Si bien varios investigadores utilizan recipientes con papel 

secante para ovipostura y luego son traslados a recipientes de cría con yeso (como se 

realizó en este estudio) y obtienen buenos resultados (Volf et al. 2011, Rangel et al.1985), 

en el presente trabajo, de carácter exploratorio, llevó a la pérdida de la colonia. Además, se 
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logró desarrollar la colonia haciendo que la hebra oviponga directamente en los recipientes 

de cría definitivos. 

 También se observó que en los recipientes de incubación con yeso, donde 

proliferaron los hongos, aumentaba las posibilidades de muerte de los huevos y de las 

larvas de los primeros estadios (L1 y L2), ya que estas últimas quedan atrapadas entre las 

hifas, imposibilitándoles el movimiento y finalmente mueren atacadas por los hongos. Pero 

una vez que superan el tercer o cuarto estadio larval las larvas se alimentan de los hongos y 

tienen mayores posibilidades de sobrevivir, observaciones que se corresponden con los 

resultados e informes de otros grupos (Lawyer et al. 2017, Goulart et al. 2015, 2017). Así, 

en la búsqueda de un sustrato adecuado (Colonia E) para la ovipoición, durante las 

primeras instancias observamos que los huevos depositados directamente en yeso 

eclosionaron, pero en el transcurso del desarrollo del ciclo, una sobrepoblación de hongo 

terminó matando a más del 90% de las larvas y llegando con solo 4 individuos a L4. Esto 

también pudo haber estado relacionado con la experiencia incipiente de nuestro grupo en el 

desarrollo de colonias y que luego fue mejorando. Por lo cual, se recomienda el uso de 

recipientes con yeso y de un tamaño mínimo de 100 ml, que permita la observación 

práctica, sobre todo cuando recién se está iniciando con una colonia de flebótomos. 

 En condiciones de laboratorio, el tiempo de vida de los adultos, dependiendo de la 

especie, puede alcanzar los 30 días (Souza et al. 1995). En este trabajo se observó que la 

vida media de las hembras silvestres en cautiverio, llevadas del campo al laboratorio, fue 

de 13 días a 26±2ºC y 70-85% de humedad relativa. La relevancia de saber cuánto tiempo 

pueden vivir las hembras, radica en que hay registros de que Ny. neivai podría alimentarse 

hasta tres veces en 10 días, y a medida que aumente el número de veces de alimentación de 

sangre, la probabilidad de transmitir el parásito es mayor, bajo el supuesto de que se 

encuentre infectada (Andrade et al.2004, Casanova 2001). 

 Las hembras individualizadas de Ny. neivai, pusieron, en promedio 40,8 

huevos/hembra, dicho valor no dista demasiado de los informados, para esta especie, por 

Andrade et al. (2004), quienes reportaron 48,5 huevos/hembra. Además, el número de 

huevos depositados varía de acuerdo a la especie y fuente de alimentación. En el caso de 

Ny. neivai, se reportó que en las zonas periféricas se alimenta principalmente de sangre 

humana, aunque se la considera más oportunista más que antropofílicas y que su 

preferencia varía con la disponibilidad del alimento (Casanova 2001). Mientras que Mg. 

migonei es considerada una especie principalmente zoofilica. En nuestro caso, dado que las 
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hembras parentales se capturaron alimentadas, no se puede descartar de que estas se hayan 

alimentado de distitas fuentes (por ejemplo caballos, chanchos, perros, etc.) o que hayan 

tenido diferentes edades fisiológicas. Es importante destacar que si estas diferencias se 

dieron entre las hembras parentales de Ny. neivai y Mg. migonei ello podría explicar las 

diferencias observadas en las tasas de oviposicion y/o superviviendia de los distintos 

estadíos. 

 Generalmente, los huevos eclosionan entre 6 a 11 días después de la alimentación 

sanguínea (Volf et al. 2011). En el presente estudio, los huevos de Ny. neivai y Mg. 

migonei eclosionaron dentro de este rango, siendo mayor el tiempo de la primera con 

respecto a la segunda. Esta diferencia entre la eclosión de huevos por especie puede haber 

estado influenciado por el tamaño de la muestra de Mg. migonei (n=2), por lo cual 

constituye una razón para continuar el estudio incrementando el número de insectos. A su 

vez, la tasa de eclosión de huevos de Ny. neivai, se corresponde con otros estudios 

(Andrade et al. 2004), no así con la proporción de los individuos que llegan a los últimos 

estadios, como pupas y adultos. En cuanto a la proporción de pupas y adultos de Mg. 

migonei no solo fue mayor con respecto a Ny. neivai, sino que se acerca más la producción 

en colonias de otras especies. En este sentido, en otros estudios para Ny. intermedia, en su 

segunda generación se produjo 35,2% de pupas (Rangel et al. 1985), mientras que para la 

misma especie en otro estudio el 77,6% de los huevos eclosionados alcanzó el estadio de 

pupa (Andrade et al. 2004). Esto sugiere que la proporción por estadio puede variar de una 

colonia a otra dependiendo no solo de la especie, variabilidad genética sino también, 

posiblemente, por la experiencia de los operarios.   

 La productividad de una colonia, en gran parte depende de los requerimientos 

propios de la especie y su respuesta a las condiciones de laboratorio. Por ejemplo, el tipo 

de alimento, el sustrato, la temperatura y la humedad relativa (Goulart et al. 2017, Volf et 

al. 2011, Killick-Kendrick 1977). Durante el transcurso de este estudio, se trabajó con una 

temperatura de 26±2°C y humedad relativa de 70-85%, y una dieta artificial larvaria 

enriquecida con alimento de peces, como se describió. En otras colonias de Ny. neivai y Ny 

intermedia, se observó que el alimento enriquecido con el de peces resultó más atractivo. A 

su vez, en experimentos en los que se estudió la preferencia alimentaria de las larvas, se 

encontró que aquellas larvas que eligieron esta dieta sobrevivieron en mayor proporción, 

alcanzando el estado adulto, en comparación a las que optaron por alimentos carentes de 

dicho componente (Goulart et al. 2015, Souza et al. 1999). Sin embargo, en nuestro 
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estudio, aunque las larvas de ambas especies consumieron el mismo alimento 

proporcionado, se observó una mayor tasa de mortalidad (qx) en los primeros estadios 

larvales de Ny. neivai.  

 El patrón de supervivencia (lx) de Ny. neivai como el de Mg. migonei se 

corresponden una curva poblacional de Tipo II, característica de las poblaciones de 

insectos (Begon et al. 1988). Sin embargo hubo una diferencia en la proporción de 

sobrevivientes en los primeros estadios larvarios, siendo mayor la proporción de individuos 

que sobrevien de Mg. migonei con respeto a Ny. neivai. Dicho de otro modo, la última 

especie tuvo mayor mortalidad durante los primeros estadios larvarios lo que llevó a una 

baja productibilidad de la colonia de Ny. neivai. En pubmed (usando las palabras clave 

“life table” y “sand flies”) se encontraron solo dos estudios de colonias de flebótomos 

estudiados en condiciones de laboratorio, una de Pa. shannoni y otra de Lu. spinicrassa. Al 

comparar nuestros resultados de superviviencia (lx) con estos estudios también se observa 

una baja supervivencias en los primeros estadios en comparación a los estadios más 

avanzados. Para Pa. shannoni la mortandad se estabiliza en el el primer estadio 

manteniendose muy estable hasta el estadío adulto. Para Lu. spinicrassa la mortand en el 

L1 fue menor respecto a lo observado en nuestro estudio para Ny. neivai y Mg. migonei. 

No se puede descartar que estas diferencias además de deberse a la variabilidad genética 

puede estar relacionadas con el estrés al ser sometidos estos insectos en condiciones de 

laboratorio (Escovar et al. 2004, Cárdenas et al. 1999). 

 El inicio de colonias de flebótomos en condiciones de laboratorio, a partir de 

poblaciones silvestres es complejo, requiere mucho tiempo y es inestable hasta que se 

estimen las condiciones y recursos más importantes para el desarrollo de la especie en 

estudio. Se estimó la duración del ciclo de vida desde huevo hasta la emergencia de los 

adultos entre 36-37 días (en promedio; Tabla IV. 3 y 4) para ambas especies, coincidiendo 

con estudios previos (Andrade et al. 2004, Rangel et al. 1985). Además, en un mismo 

rango de tiempo se pueden encontrar entre 2-3 estadios diferentes, siendo el más largo, el 

larvario. Estos intervalos serian similares entre diferentes especies, dado que los rangos de 

tiempo por estadio de este estudio se corresponde a los observados por Rangel et al. (1985) 

en Ny. intermedia.  

Para determinar parámetros poblacionales con mayor certeza, se recomiendan 

realizar tablas de vida, de observación diaria del desarrollo de la progenie. A partir de una 

generación, se pudo determinar la tasa de supervivencia específica por edad y estadio, 
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observándose que en condiciones de laboratorio posiblemente esta tasa sea mayor para Mg. 

migonei. Por ello, se requieren nuevos estudios para facilitar la predicción de la mortalidad 

que ocurrirá en una etapa particular de la vida, así como también el tiempo de generación, 

la fecundidad, la productividad y la proporción de sexos en una colonia, lo cual se puede 

combinar con observaciones en terreno, si se quiere predecir el comportamiento de los 

flebótomos en la naturaleza.  
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Capítulo V 

Presencia y distribución 
espacial de flebótomo en 
localidades de Orán y San 

Martín 
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Introducción 
 

 Los ambientes donde se registraron flebótomos en el departamento de Orán, van 

desde áreas silvestres, vegetación secundaría, zonas rurales y bordes de barrios periféricos 

(Chanampa et. al 2018, Copa et al. 2018, Gomez-Bravo et al. 2013, Krolewiecki et al. 

2013, Quintana et al. 2010, Salomón et al. 2008, 2004 y 2001).   

 La distribución y la dinámica de la transmisión de la leishmaniasis están 

directamente relacionadas a la presencia y abundancia de las poblaciones de flebótomos 

vectores. Principalmente el avance de la frontera agrícola y la urbanización no planificada, 

en regiones donde la leishmaniasis es endémica, conlleva a la deforestación de la 

vegetación primaria y secundaria, ambiente natural de los flebótomos, aumentando las 

probabilidades del contacto humano-vector (Quintana et al. 2011, Salomón et al. 2008b). 

Esta situación se ha visto en el área, donde las localidades rurales y urbanas están en 

contacto directo con la vegetación.     

 A su vez trabajos previos reportaron que las condiciones ambientales y climáticas 

influyen en la dinámica poblacional de los flebótomos, cuya abundancia aumenta después 

de las lluvias y con retardo de algunas semanas respecto a los picos de temperatura y 

disminuyendo en las épocas frías (Salomón et al. 2004). Por otro lado, se ha propuesto que 

los ambientes propicios para el desarrollo de los flebótomos están relacionados con la 

cobertura de vegetación. En las localidades de Hipólito Irigoyen y Aguas Blancas, se 

encontró una correlación entre la abundancia de flebótomos y la densidad de vegetación 

medida a través del NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) (Chanampa et al. 

2018, Copa 2014). Presumiblemente, la vegetación proporciona refugio para los 

flebótomos actuando como "islas" a través de las cuales estos insectos pueden dispersarse 

con un comportamiento metapoblacional, hacia los bordes e interior de los localidades 

colonizando parches de vegetación cercanos (Chanampa et al., 2018; Salomón et al. 2004). 

 Las localidades de del departamento de Orán tienen continuidad ecológica entre sí. 

Además, en el Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales, todos los meses 

del año se diagnostican pacientes con leishmaniasis tegumentaria americana que proceden 

de dichas localidades. Solo de algunas localidades y/o parajes se tienen registros previos 

flebótomos. Por lo cual, el presente estudio tiene el objetivo de identificar y describir la 

fauna de flebótomos en una localidad urbana (Colonia Santa Rosa, Orán), en una paraje 

periférico (El Cedral Orán) y en dos parajes rurales (Media Luna y Algarrobito, San 
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Martín). Estos aportes permitirán conocer posibles zonas de riesgo de transmisión en el 

área de estudio y proponer posibles medidas de prevención a nivel local y departamental. 

 

Materiales y métodos 
 

Área de estudio 

 

El estudio entomológico se llevó a cabo en: a) Colonia Santa Rosa, una localidad 

urbana; b) Paraje rural El Cedral, ubicado en la periferia del sector este de San Ramón de 

la Nueva Orán; c) vegetación colindante al paraje El Cedral; y c) Parajes rurales Media 

Luna y Algarrobito (ML-A) pertenecientes al Dpto General José de San Martín (Figura 

IV.1).   

 

Figura IV.1: Área de estudio. Las estrellas indican la ubicación los sitios muestreados. 

 

Captura y procesamientos de flebótomos adultos. 

 

 Las capturas de flebótomos en las localidades de estudio se llevaron a cabo como se 

describe en la sección de materiales y métodos (Estudio entomológico) del capítulo 2 de 

esta tesis. En la Tabla IV.1 se detalla los meses de captura, N° de sitios y noches de captura 

por localidad. 

En Colonia Santa Rosa las trampas CDC se ubicaron en los patios de las viviendas, 

distribuidos desde el borde hacia el centro de la ciudad (10 sitios). También se muestreo en 
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cuatro sitios en el borde de vegetación silvestre de la misma localidad. En el paraje El 

Cedral las trampas se ubicaron distribuidas homogéneamente en los patios de las viviendas 

(11 sitios). Entre Media Luna y Algarrobito (ML-A) se dispusieron 16 sitios en total. La 

cantidad de sitios de muestreo dependió de la disponibilidad de trampas y de la posibilidad 

de acceso a los mismos sitios. Los sitios fueron elegidos de tal manera de cubrir las áreas 

de estudio de una manera uniforme y dependiendo de la accesibilidad a los mismos. 

 

Tabla IV.1. Descripción del estudio entomológico por localidad y paraje de estudio. 

Localidad Período de 

muestreo 

N° de 

noches 

capturas 

N° de 

sitios Latitud Longitud 

Colonia Sta. Rosa 

(CSR) 

27 al 31 de enero 

de 2016 

3 14 * 23°23′38″S 64°25′33″O 

Paraje El Cedral 

(EC) 

24 al 26 de 

octubre de 2016 

3 11 23°7'46.89"S 64°17'59.76"O 

5 y 7 de 

septiembre de 

2018 

2 8 

Media Luna 15 de octubre de 

2011 y 

agosto de 2016 

3 16 2°41′28.58′S 64°15′1.73′O 

Algarrobito  22°36′46.59′S 64°14′1.54′O 

*Incluye 10 sitios en los patios de viviendas desde el borde al centro de la ciudad y 4 sitios en la 

vegetación 

  

Análisis de datos 

Las comparaciones de abundancias de flebótomos totales, por especie, sexo y gravidez en 

caso de las hembras se realizaron a través de la prueba de Chi Cuadrado. A través de la 

prueba estadística de Modelos Lineales Generalizados Mixtos (MLGM) (función Poisson) 

se realizó la comparación de la abundancia media de flebótomos totales entre años y entre 

especies. Todos los análisis se realizaron en el software Infostat, profesional versión 2016. 

Los mapas fueron generados usando el software libre QGIS 2.10.1 

(http://www.qgis.org/es/site/). Se consideró la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas cuando p<0,05 para un nivel de significancia del 95%.  

 

http://www.qgis.org/es/site/
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Resultados 
 

 Las abundancias de especies de flebótomos por localidad y sitio de estudio se 

muestran a continuación: 

a) En Colonia Santa Rosa se capturó un total de 435 flebótomos. La abundancia, por 

especie, expresada como esfuerzo de captura, fue la siguiente: Ny. neivai (342,67), Mg. 

migonei (7), complejo cortelezzii (4,67) y Ev. cortelezziii (0,33), con diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,0001). 

 

 

Figura V.2: Abundancia de flebótomos por noche de captura-trampa y su distribución 

espacial en Colonia Santa Rosa. A) Colonia Santa Rosa, los recuadros azules muestras la 

ubicación de los sitios de estudio. B) Sitios (11,12, 13 y 14) ubicados sobre un borde de 

vegetación a 3,8 km del área urbana de Colonia Santa Rosa. C) Sitios ubicados desde el 

borde hacia el centro de la ciudad. 
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  Los sitios con mayor abundancia se localizaron en la vegetación ubicada a 3,8 Km 

desde el centro de la ciudad (Figura V.2.A y B), mientras que los sitios del borde 

presentaron una abundancia comprendida entre 0,33 y 2 flebótomos/noche-trampa 

disminuyendo su abundancia hasta hacerse nula en el centro de la ciudad (p <0,0001) 

(Figura V.2.A y C, Tabla V.2). 

En cuanto a las medias de las abundancias de flebótomos totales por sexo se 

registró diferencias significativas (p<0,05), siendo la media de la abundancia de los 

flebótomos machos (3,46) mayor a las de las hembras (1,03) (Tabla V.2). Solo el 8% de las 

hembras totales presentaron un estado de gravidez (<0,0001). 

Tabla V.2. Abundancia de flebótomos por especie, sexo y sitio de captura en Colonia 

Santa Rosa. Los valores de abundancia están expresados como esfuerzo de captura 

noche/trampa. 

Sitio Ny. neivai Mg. migonei Complejo 

cortelezzii 

Ev. 

sallesi 

Sp Total 

 F M F M F M F M  

1 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 

2 7,67 16,33 1,67 3,00 2,67 0,00 0,67 0,00 32,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,33 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 1,00 

5 0,67 0,33 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 1,33 

6 0,67 0,67 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 1,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 2,00 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11* 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 

12* 5,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 

13* 19,00 31,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 52,00 

14* 36,00 203,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 243,00 

Total 76,67 266,00 1,67 5,33 4,67 0,33 2,67 1,00 358,33 

*Una noche de captura 
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b) En el paraje El Cedral se capturó un total de 1025 flebótomos. La abundancia, por 

especie, expresada como esfuerzo de captura, fue: Ny. neivai (255,13), Mg. migonei (5,70), 

Ev. sallesi (1,57), complejo cortelezzii (0,37), Brumptomya sp (0,40) y Sp. (1,17) con 

diferencias significativas (p<0,0001).  

 Los sitios de menor abundancia correspondieron a los que se dispusieron sobre el 

borde de la vegetación o cercanos a ella, mientras que los otros sitios presentaron entre 

32,5 a 52 flebótomos por noche-trampa, distribuidos por todo el paraje. El sitio 9, ubicado 

en el centro del paraje presentó mayor abundancia, 72 flebótomos-noche-trampa (Figura 

V.3, Tabla IV.3). 

 

Figura V.3. Abundancia de flebótomos por sitios y noche de captura en el Cedral. 
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 Se observó diferencias significativa entre las abundancias de flebótomos totales entre 

meses de muestreo (p<0,0001) (Tabla IV.3) (p>0,05). La especie mayoritaria en ambos 

muestreos fue Ny. neivai.  

 

Tabla IV.3. Abundancia media de flebótomos totales por año de captura 

Mes de captura Abundancia Media Error estándar 

Octubre de 2016 882 31,27 A 1,77 

Septiembre de 2018 143 8, 79 1,12 

Medias con una letras diferentes son significativamente diferentes (p < 0,05) 

  

 En relación a la proporción por sexo, las hembras de Ny. neivai presentaron mayor 

abundancia con respecto a los machos (p<0,0001). Sin embargo, las demás especies no 

presentaron diferencias significativas (p>0,05) (Tabla IV.4).  

 

Tabla IV. 4. Abundancia de flebótomos por especie, sexo y sitio de captura 

correspondientes a los dos meses de captura en el Paraje el Cedral. Las abundancias están 

expresadas como esfuerzo de captura. 

Sitio Ny. neivai Mg. 

migonei 

Complejo 

cortelezzii 

Ev. 

cortelezzii 
Brumptomya 

sp 
Sp. 

 

Total 

 F M F M F M F F M  

1 20,4 16,8 0,4 0 0 0,20 0,00 0,2 0 38 

2 22,4 15 0,8 0,8 0 0,00 0,20 0 0 39,2 

3 4 6,8 0 0 0,2 0,20 0,20 0 0 11,4 

4 0,8 0,8 0 0,2 0 0 0 0 0 1,8 

5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 

6 1,8 1 0,7 0,3 0 0 0 0 0 3,8 

7 11,8 12,83 0,7 0,5 0,17 0,17 0 0 0,17 26,3 

8 3,7 1,33 0,3 0,5 0 0 0 0 0 5,8 

9* 39 35 0 0 0 1,00 0 0 1,00 76 

10 29 22,8 0 0 0 0 0 0,2 0 52 

11 6,5 3 0 0,5 0 0 0 0 0 10 

Total 139,7 115,4 2,8 2,8 0,37 1,57 0,40 0,4 1,2 264,7 

*Este sitio tiene solo una noche de captura porque se perdió la trampa.  

  

 Nyssomyia neivai fue la especie que presentó mayor gravidez. Además, se observó 

diferencias significativas de este parámetro entre los meses de muestreo (p=0,0341), siendo 
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mayor en octubre de 2016. En la tabla V.4 se presenta la gravidez de Ny. neivai y su 

distribución en los sitios de estudio. 

  

c) Media Luna: en total se capturaron 917 flebótomos. La abundancia, por especie, 

expresada como esfuerzo de captura, fue la siguiente: Ny. neivai (19.06), Mg. migonei 

(1.47), complejo cortelezzii (0.06) y Ev. sallesi (0.11). Se capturó flebótomos en 14 de los 

16 sitios (Figura V.4). El sitio 1 presentó mayor abundancia de flebótomos por noche-

trampa, con Ny. neivai como especie mayoritaria, seguido por el sitio 8. Ny. neivai estuvo 

presente en todos los sitios. Complejo cortelezzii, Mg. migonei y Ev. sallesi solo estuvieron 

presentes en el sitio 1 (Tabla V.5).   

 Respecto a la abundancia de Ny. neivai por mes de muestreo se observó una mayor 

abundancia en octubre de 2011 (37,06 fleb./noche-trampa) comparada con agosto de 2016 

(7,09 fle./noche trampa) con diferencias estadísticamente significativas (p<0.000). Con 

respecto a la abundancia de Mg. migonei, fue mayor en octubre de 2011 (3,79 fleb./noche-

trampa) que en agosto de 2016.  
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Figura 5: Abundancia de flebótomos por sitios y noche de captura en Media Luna –

Algarrobito. El sitio 1 corresponde a una casa con corral de animales. El sitio 9 

corresponde al sitio donde se encontró una exuvia de pupas de flebótomo (Capítulo 3). 
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Tabla V.5. Abundancia por especie, sexo y sitio de muestreo en Media Luna-Algarrobito. 

Sitio complejo 

cortelezzii  

Mg. migonei Ny. neivai Ev. 

sallesi 

Lutzomyia spp  Total 

F  F  M  F  M  M F M 

1 0,33 2,67 15,33 63,67 126,00 0,67 1,67 3,00 213,33 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 20,00 7,50 0,00 0,00 0,00 27,50 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

6 0,00 0,00 0,00 3,50 0,50 0,00 0,00 0,00 4,00 

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,37 0,37 1,11 

8 0,00 0,00 0,00 35,67 12,67 0,00 0,33 0,00 48,67 

9 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

10 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 

11 0,00 0,00 0,00 5,50 4,00 0,00 0,00 0,00 9,50 

12 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 0,00 0,00 0,00 1,50 

13 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 

14 0,00 0,00 0,00 6,00 0,50 0,00 0,00 0,00 6,50 

15 0,00 0,00 0,00 6,00 2,00 0,00 0,00 0,00 8,00 

16 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 

Total  0,33 2,67 15,33 151,33 157,54 0,67 2,37 3,37 333,61 

 

Discusión 
 

 El presente estudio contribuye a confirmar la presencia y distribución de 

flebótomos en localidades de Orán y San Martín, donde hasta el momento no habían sido 

estudiados. La composición de especies en dichas áreas de estudio resultó similar a 

informes previos para Selva Pedemontana, donde Ny. neivai frecuentemente ha resultado 

ser la especie mayoritaria. Al respecto, también se reportaron en algunas localidades (San 

Ramón de la Nueva Oran, Hipólito Yrigoyen, Santa María), pero en menor frecuencia, Pa. 

shannoni, Pa. punctigeniculata, Ev. cortelezzii, Ev. sallesi, Mi. quinquefer y Lu. 

longipalpis (Chanampa et al. 2018, Krolewiecki et al. 2013, Quintana et al. 2012b, 

Barroso et al. 2007, Salomón et al. 2008b, 2004, 2001).  

 En la localidad de Colonia Santa Rosa, en la mayoría de los sitios ubicados en el 

borde de la ciudad se han encontrado flebótomos. Este patrón ya ha sido descripto para la 

localidad de San Ramón de la Nueva Oran por Salomon et al. (2008b). A medida que la 

ubicación de los sitios se desplaza hacia el centro de la ciudad, la abundancia de 
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flebótomos fue disminuyendo llegando a ser nula en el centro. Mientras que los sitios con 

mayor abundancia estuvieron sobre la vegetación primaria y/o secundaria de las periferias. 

Por un lado, se podría considerar la existencia de poblaciones residuales (sumidero) en los 

barrios periféricos, pero a su vez estas poblaciones contarían con una alta tasa de 

mortalidad y bajas tasas de natalidad en dichos sitios (Salomón et al., 2008b y 2004). Por 

otro lado, también se debe considerar un posible efecto de borde en los sitios ubicados en 

la vegetación silvestre que colindan con cultivos, dado que fueron los que mayor 

abundancia presentaron. Al respecto, Quintana et al. (2010), reportó que los sitios de 

mayor abundancia de flebótomos, en un área de vegetación, estaban en los bordes 

colindantes a cultivos y a su vez la abundancia disminuyó hacia el interior de la 

vegetación, mostrando un gradiente de abundancia que incrementa desde el bosque 

continuo hacia la zona más alterada (cultivo) de su área de estudio. Además, sugiere que 

las poblaciones más estables estarían en el interior de la vegetación y que cambios o 

perturbaciones del paisaje a pequeña escala pueden desencadenar un incremento en la 

abundancia de flebótomos. Ambas situaciones podrían favorecer la transmisión de 

Leishmania (V.) brasilienzis, agente causal circulante de la zona de estudio (Gil et al., 

2010).  

  En el paraje el Cedral, la distribución de flebótomos se extendió en todos los sitios 

de muestreo, y la abundancia incrementó hacia el centro del paraje. La particularidad de 

este lugar es la presencia de parches de vegetación entre cultivos familiares, y se 

encuentran conectados por corredores de vegetación, además los habitantes del lugar 

suelen tener corrales de animales domésticos en o cercanos a sus viviendas. El hecho de 

que la distribución de Ny. neivai, se extendiera aumentando su abundancia hacia el centro 

del paraje puede estar relacionada con la disponibilidad de la fuente de alimentación, y esto 

podría constituir como factor de atracción de dichas especies (Salomón et al. 2004). 

Además, las hembras fueron más abundantes que los machos. Por otro lado, se debe 

considerar la posibilidad de un proceso de adaptación de los flebótomos (como Ny. neivai, 

Mg. migonei y complejo cortelezzii) a ambientes domésticos como lo que se ha propuesto 

para regiones antropizadas de Brasil, donde se plantea que la invasión en áreas 

peridomésticas por flebótomos proviene desde la vegetación alterada o destruida 

circundante (Rosario et al.2017). 

 El paraje de Media Luna-Argarrobito se encuentra dentro de un paisaje que 

combina agricultura familiar con vegetación silvestre medianamente conservada y densa. 
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Para esta zona rural, los flebótomos estuvieron presentes en 14 de los 16 sitios de 

muestreo. De hecho el sitio de mayor abundancia correspondió un corral de animales. En 

este escenario, los flebótomos acceden fácilmente al peridomicilio (e incluso al 

intradomicilio, observación personal) de casi todas las casas, haciendo que el riesgo de 

transmisión de leishmaniasis dependa del acercamiento de algún reservorio silvestre 

infectado (Salomón et al. 2001). 

 Este es un punto importante a tener en cuenta los resultados del presente trabajo, ya 

que los bordes de la ciudad podrían constituir zonas de riesgo debido a que la LT muestra 

una estrecha asociación con ambientes forestales y en particular con las zonas rurales y/o 

de desmonte (Krolewiecki et al. 2013, WHO 2018, Quintana et al. 2010). Por esto, surge la 

necesidad de determinar si los flebótomos llegan a los patios de las casas por dispersión 

desde la vegetación primaria y/o secundaria del borde de la ciudad donde pueden estar en 

contacto con los reservorios silvestres, o si se han generado una adaptación de estos 

insectos y pueden completar su ciclo de vida en los patios de las viviendas o cercanos a 

ellas. Tanto en Colonia Santa Rosa, El Cedral, Aguas Blancas, Hipolito Yrigoyen y Media 

Luna-Algarrobito se han reportado capturas en los patios de las casas, lo cual estaría 

mostrando una adaptación a la antropizacion por parte de los flebótomos en el 

departamento de Oran. Este último caso, tendría un importancia sustancial, debido a que 

todas las especies reportadas en el presente estudio son sospechosas de transmitir parásitos 

del género Leishmania (Moya et al. 2015,Carvalho et al., 2010, Pita-Pereira et al., 2009, 

Cordoba-Lanus et al.,2006). 
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Capítulo VI 

Conclusiones generales 
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El presente trabajo se llevó a cabo en los departamentos de Orán y Gral. San 

Martín, ubicados al noroeste de la provincia de Salta. Estos departamentos son áreas 

endémicas para la leishmaniasis tegumentaria. Durante los últimos años se ha avanzado en 

estudios que contribuyeron a identificar zonas de riesgo, por ejemplo, aportando datos 

sobre la presencia, abundancia y distribución de flebótomos en dichas áreas. 

 En este trabajo se identificó correlación entre algunas especies de flebótomos y el 

tipo de vegetación en una franja altitudinal de la ecorregión de Yungas y el Chaco 

Semiárido, perteneciente a la ecorregión del Chaco Seco. Con respecto a la distribución de 

la fauna flebotominea se observó que la abundancia, diversidad y dominancia de especies 

varían de acuerdo al estrato de vegetación y ecorregión. Además, se informa una 

ampliación en la distribución de flebótomos a Bosque Montano y Selva Montana, ya que 

hasta el momento solo se reportaban en zonas de selva Pedemontana y Chaco. En este 

sentido, se reporta por primera vez la presencia de flebótomos en el paraje San Andrés, a 

1700 msnm y en cercanías del paraje Los Naranjos a 820 msnm. 

 Para las áreas muestreadas en este este estudio, la abundancia de flebótomos 

disminuye con la altura habiéndose observado que en Bosque Montano la abundancia fue 

menor con respecto a los otros estratos, y a medida que desciende, por Selva Montana, 

aumenta la abundancia, alcanzando un máximo en Selva Pedemotana y desciende 

nuevamente en Chaco Semiárido.  

 Con respecto a la dominancia de especies, Ny. neivai fue mayoritaria con respecto 

al complejo cortelezzii y Mg. migonei en Selva Pedemontana, correspondiéndose con 

reportes previos para el norte de Argentina (Chanampa et al. 2018, Copa et al. 2018, 

Krolewiecki et al. 2013, Quintana et al. 2012b y 2010, Salomón et al. 2008d, 2004 y 

2001). Esta relación se invierte en Chaco Semiárido, donde Mg. migonei resultó ser la 

segunda especie mayoritaria después del complejo cortelezzii hecho que no se corresponde 

con los reportes previos para el área de Chaco (Rosa et al. 2010; Salomón et al. 2008c), 

pero que podría explicarse por variaciones temporales de dominancia de especies o por 

gradiente de dominancia oeste-este. 

 En este estudio se detectó correlación positiva entre la abundancia de Ny. neivai, 

Mg. migonei y complejo cortelezzii frente a la abundancia (y la probabilidad de encontrar a 

dichas especies generadas a partir de modelos de nicho) de especies arbóreas, como 

Anadenanthera colubrina, Chrysophyllum gonocarpum, Inga saltensis, Ocotea porphyria, 

Parapiptadenia excelsa, Sapium haematospermum, Sebastiana brasiliensis y Tipuana tipu. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 2019 
 

 101 Griselda Noemí Copa 

 

Estas correlaciones significativas pueden servir de hipótesis de trabajo para poder abordar 

estudios de interacciones planta-flebótomo ya que dicha correlación podrían deberse a que 

ciertas especies de árboles pueden brindan refugio a los adultos y formas inmaduras de los 

flebótomos. También puede ocurrir que las plantas podrían constituir una fuente de 

alimento azucarado dado que tanto machos como hebras requieren de alimentos de este 

tipo. No se puede descartar que estas correlaciones solo se deban a otros factores que no 

estén relacionados con esta posible interacción. Planteamos además la potencial utilidad de 

realizar estudios correlaciónales entre modelos de nicho ya que al poder contar con datos 

de presencia de especies se pueden hacer estudios exploratorios partiendo de bases de datos 

de biodiversidad. 

Al respecto, este tipo de investigaciones lleva de alguna manera continuar los 

estudios aquí iniciados con respecto a la búsqueda de criaderos naturales de flebótomos, 

tópico que en general posee un déficit de información. Esto se debe, a que la búsqueda de 

estos sitios es extremadamente difícil por las características de los estadios inmaduros, 

como el tamaño de los mismos y las condiciones específicas a las que sobreviven y en las 

que ocurre la ovoposición. Por otro lado los sitios de cría no son estáticos en el tiempo ni 

en el espacio, como así también no siempre están relacionados con las altas abundancias de 

los flebótomos adultos. Por lo cual se requiere un importante esfuerzo de muestreo, 

expresado como numero de trampas de emergencia, muestras de suelo, observaciones 

directas a campo y en laboratorio, lo cual se comprobó en este estudio. A pesar de esto, se 

logró encontrar formas inmaduras en dos zonas, en la vegetación colindante del paraje El 

Cedral (San Ramón de la Nueva Orán) y en Media Luna (Departamento San Martín).  

  A través de una combinación de métodos y recomendaciones, se consiguió iniciar 

y seguir el ciclo de vida de flebótomos, logrando que hembras trasladadas desde el campo 

al laboratorio ovipongan un importante número de huevos pudiendo luego desarrollar 

ejemplares desde el estadio de huevo hasta la fase adulta de Ny. neivai y Mg. migonei. En 

este estudio exploratorio, ambas especies pudieron desarrollarse en condiciones de 

laboratorio a una temperatura de 26±2°C y 80-95% de HR, y una dieta larvaria artificial. 

También se observó que la eclosión de los huevos ocurrió solo cuando las hembras 

ovipusieron directamente sobre el sustrato de yeso. Esto aseguró el posterior desarrollo y 

supervivencia de los estadios inmaduros. En este proceso se determinó que la 

productibilidad de una colonia no solo depende de los requerimientos específicos de la 
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especie que se está criando y de las condiciones que se les brindadas en laboratorio, sino 

también de la experiencia misma de los investigadores.  

 En cuanto al estudio de presencia y distribución de flebótomos adultos, en la 

localidad urbana de Colonia Santa Rosa, la abundancia de flebótomos en los sitios de 

estudio disminuye conforme se alejan de la vegetación primaria/secundaria de los bordes, 

hacia el centro de la ciudad. Esto podría sugerir que hay poblaciones establecidas en la 

vegetación primaria y/o secundaria constituyendo poblaciones fuentes y que en los bordes 

de barrios periféricos hay poblaciones residuales, por lo cual su abundancia es menor. Por 

otro lado en un paraje periférico de SRNO, como El Cedral, la distribución de flebótomos 

abarca todo el paraje y los sitios de mayor abundancia correspondieron a los que se 

ubicaran en centro del mismo. En Media Luna la mayor abundancia de flebótomos se 

relacionó con sitios que estuvieron ubicados cercano a corrales de animales. En todos los 

casos la presencia y distribución de flebótomos estuvo relacionadas con la presencia de 

vegetación.  En las tres áreas de estudio la especie mayoritaria correspondió a Ny. neivai.  

Cabe señalar que varios de los sitios de muestreo correspondieron a patios de 

viviendas lo cual puede representar un riesgo de transmisión peri doméstica incluso en los 

barrios periféricos. Esto nos lleva a plantear la pregunta de si los flebótomos no han 

adaptado ya su ciclo de vida a los patios de las casas en algunas circunstancias, por lo cual 

sería de especial relevancia poder monitorear criaderos naturales en dichas áreas. 

Por otra parte, no se han identificado aun los reservorios de la leishmaniasis 

tegumentaria en el norte de Salta, por lo cual el mantenimiento de colonias en el lugar, 

podría posibilitar realizar estudios incriminatorios, por ejemplo, mediante xenodiagnostico. 

Incluso estas colonias nos pueden ayudar a terminar de incriminar (o descartar) las especies 

de flebótomos sospechosas de ser vectores de la leishmaniasis en esta región. 

Los pacientes que son diagnosticados por el sistema de salud de Orán, suelen 

provenir de las áreas de estudio correspondientes a Chaco Semiárido y a Selva 

Pedemontana. Las localidades incluidas en el Valle del Zenta, desde Aguas Blancas al 

norte y Urundel al sur reportan casos de leishmaniasis tegumentaria todos los años y varios 

meses al año. Mientras tanto las localidades o parajes más elevados incluso aquellos 

ubicados en cercanías de las transectas de este estudio, no suelen reportar casos. Esto nos 

hace sospechar que puede existir un límite altitudinal del ciclo silvestre de Leishmania (V.) 

braziliensis y Leishmania (V.) guyanensis tal vez asociado a la temperatura, a la ausencia 

de reservorios o a la baja abundancia de flebótomos. Finalmente consideramos necesaria la 
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vigilancia de Lutzomyia nunestovari en la Selva Montana ya que es vector de Leishmania 

(L.) amazonensis en el país vecino de Bolivia y no se puede descartar algún riesgo de un 

futuro establecimiento de un ciclo silvestre de esta especie de Leishmania en nuestra 

región.  

Se recomienda tener en cuenta los resultados del presente trabajo para poder 

panificar actividades de prevención de la leishmaniasis en los parajes rurales y localidades 

urbanas de los departamentos de Orán y San Martin considerando: 

 Monitoreo entomológico en los bordes de vegetación colindantes a los barrios 

periféricos y parajes rurales a los fines de planificar intervenciones anti-vectoriales. 

 Realizar actividades de educación sanitaria en los barrios de riesgo a través del 

sistema de Atención Primaria de la Salud. Por ejemplo, enseñando a las personas 

potencialmente expuestas a reconocer a los flebótomos y asi poder gestionar mejor 

su protección personal y de su familia. 

 Dada la elevada abundancia de flebótomos en arboles con corteza en los patios de 

las casas rurales se sugiere evaluar intervenciones antivectoriales sobre dichas 

cortezas. 

 Incluir la enseñanza de prevención de la leishmaniasis en las escuelas, el uso de los 

medios de comunicación para difundir medidas de protección personal. 

 Utilizar flebótomos de colonias de laboratorio para realizar vigilancia de infección 

en potenciales reservorios silvestres a los fines de identificar posibles focos de 

riesgo. 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 2019 
 

 104 Griselda Noemí Copa 

 

 

 

 

 

Bibliografía 
  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 2019 
 

 105 Griselda Noemí Copa 

 

 

1. Alencar RB, De Queiroz RG, Barrett TV. Breeding sites of phlebotomine sandflies 

(Diptera: Psychodidae) and efficiency of extraction techniques for immature stages 

in terra-firme forest in Amazonas State, Brazil. Acta Trop. 2011 Jun;118(3):204-8. 

2. Alvar J, Vélez ID, Bern C et al. Leishmaniasis worldwide and global estimates of 

its incidence. PLoS One. 2012;7:e35671. 

3. Andrade Filho JD, Galati EA, Falcão AL. Biology of the first generation of a 

laboratory colony of Nyssomyia intermedia (Lutz & Neiva, 1912) and Nyssomyia 

neivai (Pinto, 1926) (Diptera: Psychodidae). Mem Inst Oswaldo Cruz. 2004 

Oct;99(6):597-601.  

4. Añez N, Nieves E, Cazorla D, Oviedo M, Lugo De Yarbuh, A, Valera M. 

Epidemiology of cutaneous leishmaniasis in Merida, Venezuela III Altitudinal 

distribution, age structure, natural infection and feeding behaviour of sandflies and 

their relation to the risk of transmission. Ann. Rev. Trop. Med. Parasitol. 

1994;88(3):279-287. 

5. Arturi MF, Grau HR, Aceñolaza PG, Brown AD. Estructura y sucesión en bosques 

montanos del noroeste de Argentina. REV BIOL TROP. 1998;46(3), 525-532. 

6. Barrio A, Parodi CM, Locatelli F, Mora MC, Basombrío MA, Korenaga M, 

Hashiguchi Y, García Bustos MF, Gentile A, Marco JD. Leishmania infantum and 

human visceral leishmaniasis, Argentina. Emerg Infect Dis. 2012 Feb;18(2):354-5. 

7. Barroso PA, Marco JD, Kato H, Tarama R, Rueda P, Cajal SP, Basombrío MA, 

Korenaga M, Taranto NJ, Hashiguchi Y. The identification of sandfly species, from 

an area of Argentina with endemic leishmaniasis, by the PCR-based analysis of the 

gene coding for 18S ribosomal RNA. Ann Trop Med Parasitol. 2007 Apr; 

101(3):247-53. 

8. Barroso PA, Marco JD, Locatelli FM, Cardozo RM, Hoyos CL, Mora MC, García 

Bustos MF, López-Quiroga I, Mimori T, Gentile AG, Barrio AB, Korenaga M, 

Hashiguchi Y, Basombrío MA. Visceral Leishmaniasis Caused by Leishmania 

infantum in Salta, Argentina: Possible Reservoirs and Vectors. Am J Trop Med 

Hyg. 2015a Aug;93(2):334-9. 

9. Barroso PA, Nevot MC, Hoyos CL, Locatelli FM, Lauthier JJ, Ruybal P, Cardozo 

RM, Russo PD, Vassiliades CN, Mora MC, Estévez JO, Hashiguchi Y, Korenaga 

M, Basombrío MA, Marco JD. Genetic and clinical characterization of canine 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 2019 
 

 106 Griselda Noemí Copa 

 

leishmaniasis caused by Leishmania (Leishmania) infantum in northeastern 

Argentina. Acta Trop. 2015b Oct;150:218-23. 

10. Begon, M.; Harper, J. L. y C. R. Townsend. Ecología: individuos, poblaciones y 

comunidades. Omega. 1988. 

11. Bravo AG, Quintana MG, Abril M, Salomón OD. The first record of Lutzomyia 

longipalpis in the Argentine northwest. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2013 

Dec;108(8):1071-3 doi: 101590/0074-0276130358. 

12. Brown A, Blendinger PG, Lomáscolo T, Gracia Bes P. Selva Pedemontana de Las 

Yungas. Historia natural, ecología y manejo de un ecosistema en peligro. Ediciones 

del Subtrópico. Fundación ProYungas. 2009. 

13. Brown A, Crau H, Maliziay L, Craiun A. Bosques Nublados del Neotrópico. Santo 

Domingo de Heredia. Kapeile y Brown. 2005. 

14. Brown AD, Grau HR, Malizia LR, Grau A. Bosques nublados del geotrópico 

Argentina. Kappelle, M, Brown, AD (eds). Instituto Nacional de Biodiversidad, 

San José, Costa Rica. 2001;623-659.  

15. Cabrera AL. Fitogeografia de la república Argentina. Bol Soc. Argentina. 1971; 6: 

1–42. 

16. Cameron MM, Pessoa FA, Vasconcelos AW, Ward RD. Sugar meal sources for the 

phlebotomine sandfly Lutzomyia longipalpis in Ceará State, Brazil. Med Vet 

Entomol. 1995 Jul;9(3):263-72. Erratum in: Med Vet Entomol. 1995 Oct;9(4):376. 

17. Carvalho GM, Andrade Filho JD, Falcao AL, Rocha Lima AC, Gontijo CM 

Naturally infected Lutzomyia sand flies in a Leishmania-endemic area of Brazil. 

Vector Borne Zoonotic Dis. 2008 Jun;8(3):407-14. 

18. Carvalho GM, Gontijo CM, Falcão AL, Andrade Filho JD. Study of phlebotomine 

sand flies (Diptera: Psychodidae) collected in a Leishmania-endemic area of the 

metropolitan region of Belo Horizonte, Brazil. J Med Entomol. 2010 

Nov;47(6):972-6. 

19. Casanova C, Andrighetti MT, Sampaio SM, Marcoris ML, Colla-Jacques FE, Prado 

AP. Larval breeding sites of Lutzomyia longipalpis (Diptera: Psychodidae) in 

visceral leishmaniasis endemic urban areas in Southeastern Brazil. PLoS Negl Trop 

Dis. 2013 Sep 19;7(9):e2443 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 2019 
 

 107 Griselda Noemí Copa 

 

20. Casanova C. Avaliação do Potencial Biológico de Lutzomyia intermedia s.l. como 

Vetor da Leishmaniose Tegumentar Americana na Zona Rural do Município de 

Conchal, Estado de São Paulo. Universidade de São Paulo. 2001. 

21. Cárdenas E, Ferro C, Corredor D, Martínez O, Munstermann LE. Reproductive 

biology of Lutzomyia shannoni (Dyar) (Diptera: Psychodidae) under experimental 

conditions. J Vector Ecol. 1999 Dec;24(2):158-70. 

22. Chanampa MDM, Gleiser RM, Hoyos CL, Copa GN, Mangudo C, Nasser JR, Gil 

JF. Vegetation Cover and Microspatial Distribution of Sand Flies (Diptera: 

Psychodidae) in an Endemic Locality for Cutaneous Leishmaniasis in Northern 

Argentina. J Med Entomol. 2018 Oct 25;55(6):1431-1439.  

23. Copa GN. Influencia de la densidad de vegetación sobre la abundancia y 

distribución espacial de diferentes especies del género Lutzomyia en la localidad de 

Aguas Blancas. Universidad Nacional de Salta. 2014. 

24. Córdoba-Lanús E, De Grosso ML, Piñero JE, Valladares B, Salomón OD. Natural 

infection of Lutzomyia neivai with Leishmania spp. in northwestern Argentina. 

Acta Trop. 2006 Apr;98(1):1-5.  

25. Cupolillo E, Grimaldi G Jr, Momen H. A general classification of New World 

Leishmania using numerical zymotaxonomy. Am J Trop Med Hyg. 1994 

Mar;50(3):296-311. 

26. de Pita-Pereira D, Alves CR, Souza MB, Brazil RP, Bertho AL, de Figueiredo 

Barbosa A, Britto CC. Identification of naturally infected Lutzomyia intermedia and 

Lutzomyia migonei with Leishmania (Viannia) braziliensis in Rio de Janeiro 

(Brazil) revealed by a PCR multiplex non-isotopic hybridisation assay. Trans R Soc 

Trop Med Hyg. 2005 Dec;99(12):905-13. 

27. Deane, L. & Deane, M.P. Observações sôbre abrigos e criadouros de flebótomos no 

Noroeste do Estado do Ceará. Rev. bras. malariol. doenças trop. 1957;9, 225–246.  

28. Deleo JM. Receiver operating characteristic laboratory (ROCLAB): software for 

developing decision strategies that account for uncertainty. Proceedings of the 

Second International Symposiumon Uncertainty Modelling and Analysis. 

1993;318–325. 

29. Desjeux P. The increase in risk factors for leishmaniasis worldwide. Trans R Soc 

Trop Med Hyg. 2001; 95: 239-43 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 2019 
 

 108 Griselda Noemí Copa 

 

30. Dougherty MJ, Ward RD, Hamilton G. Evidence for the accessory glands as the 

site of production of the oviposition attractant and/or stimulant of Lutzomyia 

longipalpis (Diptera: Psychodidae). J Chem Ecol. 1992 Jul;18(7):1165-75. 

31. Escovar J, Bello FJ, Morales A, Moncada L, Cárdenas E. Life tables and 

reproductive parameters of Lutzomyia spinicrassa (Diptera: Psychodidae) under 

laboratory conditions. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2004 Oct;99(6):603-7. 

32. Feliciangeli MD. Natural breeding places of phlebotomine sandflies. Med Vet 

Entomol. 2004 Mar;18(1):71-80. Review Erratum in: Med Vet Entomol. 

Dec;18(4):453. 

33. Fernández MS, Lestani EA, Cavia R, Salomón OD. Phlebotominae fauna in a 

recent deforested area with American tegumentary leishmaniasis transmission 

(Puerto Iguazú, Misiones, Argentina): seasonal distribution in domestic and 

peridomestic environments. Acta Trop. 2012 Apr;122(1):16-23. 

34. Fernández MS, Santini MS, Cavia R, Sandoval AE, Pérez AA, Acardi S, Salomón 

OD. Spatial and temporal changes in Lutzomyia longipalpis abundance, a 

Leishmania infantum vector in an urban area in northeastern Argentina. Mem Inst 

Oswaldo Cruz. 2013 Nov;108(7):817-24.  

35. Ferreira LC, Deane L, Mangabeira FO. Sôbre a biologia dos flebótomos das zonas 

de leishmaniosis visceral ora em estudo no Estado de Pará. O’Hospital. 1938;14, 3–

6. 

36. Fick SE, Hijmans RJ. Worldclim 2: New 1-km spatial resolution climate surfaces 

for global land areas. International Journal of Climatology. 2017. 

37. Foster WA, Tesfa-Yohannes TM, Tecle T. Studies on leishmaniasis in Ethiopia II 

Laboratory culture and biology of Phlebotomus longipes (Diptera: Psychodidae). 

Ann Trop Med Parasitol. 1970 Dec;64(4):403-9. 

38. Frank FM, Fernández MM, Taranto NJ, Cajal SP, Margni RA, Castro E,Thomaz-

Soccol V, Malchiodi EL. Characterization of human infection by Leishmania spp. 

in the Northwest of Argentina: immune response, double infection with 

Trypanosoma cruzi and species of Leishmania involved. Parasitology. 2003 

Jan;126(1):31-9.  

39. Fuenzalida AD, Quintana MG. Description of Pintomyia salomoni sp n, a new 

phlebotomine species from northwest Argentina. Med Vet Entomol. 2017 

Jun;31(2):214-219. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 2019 
 

 109 Griselda Noemí Copa 

 

40. Fuenzalida AD, Quintana MG, Salomón OD, de Grosso MS. Hourly activity of 

Lutzomyia neivai in the endemic zone of cutaneous leishmaniasis in Tucumán, 

Argentina: preliminary results. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2011 Aug;106(5):635-8. 

41. Galati EA. Morphology, adult terminology and identification of the taxa of 

America. In Rangel EF, Lainson R, Editors Ed Fiocruz: Rio de Janeiro: p 53-175. 

42. Gil JF. Consideraciones para la construcción de un nodo de Infraestructura de datos 

espaciales en salud pública de la provincia de Salta Infraestructura de datos 

espaciales de Argentina. Neuquén 2016. ISBN: 978-987-4101-14-3. 

43. Gil, JF, Nasser, J R, Cajal, S P, Juarez, M, Acosta, N, Cimino, R O, Krolewiecki, A 

J. Urban transmission of American cutaneous leishmaniasis in Argentina: spatial 

analysis study. Am J Trop Med Hyg. 2010 Mar;82(3):433-40. 

44. Gómez-Bravo A, German A, Abril M, Scavuzzo M, Salomón OD. Spatial 

population dynamics and temporal analysis of the distribution of Lutzomyia 

longipalpis (Lutz & Neiva, 1912) (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) in the 

city of Clorinda, Formosa, Argentina. Parasit Vectors. 2017 Jul 25;10(1):352.  

45. Goulart TM, da Rocha Silva FB, Machado VE, Oliveira WHC, de Castro CF, 

Rodrigues MVN, Pinto MC. Breeding protocol for the sand fly Nyssomyia neivai 

(Diptera: Psychodidae) in laboratory conditions. Acta Trop. 2017 Oct;174:102-105. 

46. Grassi B. Ricerche sui flebótomi. Memorie della Societá Italiana di Scienze 

Naturali. 1907;14, 353–394. 

47. Hanson, WJ. The Breeding Places of Phlebotomus in Panama (Diptera, 

Psychodidae). Annals of the Entomological Society of America. 1961;54(3): 317–

322. 

48. Herwaldt BL. Leishmaniasis. Lancet. 1999;354: 1191-9. 

49. Hoyos-López R, Bolaños R, Contreras-Gutierrez M, Carrero-Sarmiento D. 

Phlebotomine sandflies (Diptera: Psychodidae) in a sub-Andean forest from the 

Norte de Santander, Colombia. J Vector Borne Dis. 2016 Mar;53(1):70-6. 

50. Karimkhani C, Wanga V, Naghavi P, Dellavalle RP, Naghavi M. Global burden of 

cutaneous leishmaniasis. Lancet Infect Dis. 2017 Mar;17(3):264. 

51. Killick-Kendrick R, Leaney AJ, Ready PD. The establishment, maintenance and 

productivity of a laboratory colony of Lutzomyia longipalpis 

(Diptera:Psychodidae). J Med Entomol. 1977 Jan 31;13(4-5):429-40. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 2019 
 

 110 Griselda Noemí Copa 

 

52. Killick-Kendrick R. Breeding places of Phlebotomus ariasi in the Cevennes focus 

of leishmaniasis in the south of France. Parassitologia. 1987 May-Dec;29(2-3):181-

91. 

53. Krolewiecki AJ, Gil JF, Quipildor M, Cajal SP, Pravia C, Juarez M, Villalpando C, 

Locatelli FM, Chanampa M, Castillo G, Oreste MF, Hoyos CL, Negri V, Nasser 

JR. Restricted outbreak of American tegumentary leishmaniasis with high 

microfocal transmission. Am J Trop Med Hyg. 2013 Mar;88(3):578-82. 

54. Lawyer P, Killick-Kendrick M, Rowland T, Rowton E, Volf P. Laboratory 

colonization and mass rearing of phlebotomine sand flies (Diptera, Psychodidae). 

Parasite. 2017;24:42. 

55. Locatelli FM, Cajal SP, Barroso PA, Lauthier JJ, Mora MC, Juarez M, Kato H, 

Nasser JR, Hashiguchi Y, Korenaga M, Marco JD. The isolation and molecular 

characterization of Leishmania spp from patients with American tegumentary 

leishmaniasis in northwest. Argentina Acta Trop. 2014 Mar;131:16-21. 

56. Malizia, L, et al. Caracterización altitudinal, uso y conservación de las Yungas 

Subtropicales de Argentina. Ecosistemas. 2012;21(1-2): 53-73. 

57. Manteca Acosta M, Santini MS, Utgés ME, Salomón OD.  Identification of natural 

breeding sites of sandflies in an endemic zone of cutaneous leishmaniasis in 

Argentina. ISOPS IX. 2016. 

58. Marassá AM, Galati EA, Bergamaschi DP, Consales CA. Blood feeding patterns of 

Nyssomyia intermedia and Nyssomyia neivai (Diptera, Psychodidae) in a cutaneous 

leishmaniasis endemic area of the Ribeira Valley, State of São Paulo, Brazil. Rev 

Soc Bras Med Trop. 2013 Sep-Oct;46(5):547-54. 

59. Marco JD, Barroso PA, Calvopiña M, Kumazawa H, Furuya M, Korenaga M, Cajal 

SP, Mora MC, Rea MM, Borda CE, Basombrío MA, Taranto NJ, Hashiguchi Y. 

Species assignation of Leishmania from human and canine American tegumentary 

leishmaniasis cases by multilocus enzyme electrophoresis in North Argentina. Am 

J Trop Med Hyg. 2005 May;72(5):606-11. 

60. Marco JD, Barroso PA, Mimori T, Locatelli FM, Tomatani A, Mora MC, Cajal SP, 

Nasser JR, Parada LA, Taniguchi T, Korenaga M, Basombrío MA, Hashiguchi Y. 

Polymorphism-specific PCR enhances the diagnostic performance of American 

tegumentary leishmaniasis and allows the rapid identification of Leishmania 

species from Argentina. BMC Infect Dis. 2012 Aug 15;12:191. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 2019 
 

 111 Griselda Noemí Copa 

 

61. Marcondes CB. On the Utilization of Abbreviations for Phlebotomine Sand Flies 

(Diptera: Psychodidae: Phlebotominae). J Med Entomol. 2018 Nov 5. 

62. Marcondes CB 2007 

63. Marcondes, CB. A Redescription of Lutzomyia (Nyssomyia) intermedia (Lutz & 

Neiva, 1912), and Resurrection of L neivai (Pinto, 1926) (Diptera, Psychodidae, 

Phlebotominae). Mem Inst Oswaldo Cruz. 1996; 91(4): 457-462. 

64. Maroli M, Feliciangeli MD, Bichaud L, Charrel RN, Gradoni L. Phlebotomine 

sandflies and the spreading of leishmaniases and other diseases of public health 

concern. Med Vet Entomol. 2013 Jun;27(2):123-47. 

65. Martinez E, Le Pont F, Torrez M, Telleria J, Vargas F, Dujardin JC, Dujardin JP. 

Lutzomyia nuneztovari anglesi (Le pont & Desjeux, 1984) as a vector of 

Leishmania amazonensis in a sub-Andean leishmaniasis focus of Bolivia. Am J 

Trop  Med Hyg. 1999 Nov;61(5):846-9 

66. Mazza S. Consideraciones sobre flebótomos encontrados en Tabacal. Bol Inst Clín 

Quir (B Aires). 1926a; 2: 310-217. 

67. Mazza S. Existencia de leishmaniosis cutánea en perro en la República Argentina. 

Bol Inst Clín Quir (B Aires). 1926b; 2: 310-217.  

68. Melo HA, Rossoni DF, Teodoro U. Effect of vegetation on cutaneous leishmaniasis 

in Paraná, Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2018 May 14;113(6):e170505. 

69. Morello, J. Ecorregiones y complejos ecosistémicos argentinos. Buenos Aires: 

Orientación Gráfica Editora. 2012;l a ed. 

70. Moya SL, Giuliani MG, Manteca Acosta M, Salomón OD, Liotta DJ. First 

description of Migonemyia migonei (França) and Nyssomyia whitmani (Antunes & 

Coutinho) (Psychodidae: Phlebotominae) natural infected by Leishmania infantum 

in Argentina. Acta Trop. 2015 Dec;152:181-184. 

71. Nieves E, Ribeiro A, Brazil R. Physical factors influencing the oviposition of 

Lutzomyia migonei (Diptera: Psychodidae) in laboratory conditions. Mem Inst 

Oswaldo Cruz. 1997 Nov-Dec;92(6):733-7. 

72. Oliveira-Pereira YN, Moraes JLP, Lorosa ES, Rebêlo JMM. Feeding preference of 

sand flies in the Amazon, Maranhão State, Brazil. Cadernos de Saúde Pública. 

2008; 24(9), 2183-2186. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 2019 
 

 112 Griselda Noemí Copa 

 

73. Ontivero IM, Beranek MD, Rosa JR, Ludueña-Almeida FF, Almirón WR. Seasonal 

distribution of Phlebotomine sandfly in a vulnerable area for tegumentary 

leishmaniasis transmission in Córdoba, Argentina. Acta Trop. 2018 Feb;178:81-85. 

74. Organización Mundial de la Salud. 2018. (https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/leishmaniasis). 

75. Parras MA, Rosa JR, Szelag EA, Salomón OD. Identification of the natural 

breeding sites of sandflies (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae), potential vectors 

of leishmaniasis, in the province of Chaco, Argentina. Mem Inst Oswaldo Cruz. 

2012 Jun;107(4):550-2. 

76. Passos Va, Falcão AL, Marzochi M, Gontijo C, Dias ES, Barbosa-Santos GO, 

Guerra E, Katz HL. Epidemiological aspects of American Cutaneous Leishmaniasis 

in a periurban area of the metropolitan region of Belo Horizonte, Minas Gerais, 

Brazil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. 1993;88(103):10-16. 

77. Patterson GS, Shannon BC, y Del Ponte E. Observaciones sobre la distribución de 

flebótomos de las provincias del noroeste de la República Argentina. Bol Inst Clín 

Quir (B Aires). 1926; 3: 751-756. 

78. Phillips SJ, Anderson RP, Schapire RE. Maximumentropy modeling of species 

geographic distributions. EcologicalModeling. 2006;190, 231–259. 

79. Pita-Pereira D, Souza GD, Zwetsch A, Alves CR, Britto C, Rangel EF. First report 

of Lutzomyia (Nyssomyia) neivai (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) naturally 

infected by Leishmania (Viannia) braziliensis in a periurban area of south Brazil 

using a multiplex polymerase chain reaction assay. Am J Trop Med Hyg. 2009 

Apr;80(4):593-5. 

80. Poché DM, Poché RM, Mukherjee S, Franckowiak GA, Briley LN, Somers DJ, 

Garlapati RB. Phlebotomine sandfly ecology on the Indian subcontinent: does 

village vegetation play a role in sandfly distribution in Bihar, India?. Med Vet 

Entomol. 2017 Jun;31(2):207-213. 

81. Quintana M, Salomón O, Guerra R, De Grosso ML, Fuenzalida A. Phlebotominae 

of epidemiological importance in cutaneous leishmaniasis in northwestern 

Argentina: risk maps and ecological niche models. Med Vet Entomol. 2012a 

Mar;27(1):39-48. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/leishmaniasis
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/leishmaniasis


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 2019 
 

 113 Griselda Noemí Copa 

 

82. Quintana MG, Fernández MS, Salomón OD. Distribution and abundance of 

phlebotominae, vectors of leishmaniasis, in Argentina: spatial and temporal 

analysis at different scales. J Trop Med. 2012b;2012:652803. 

83. Quintana MG, Salomón OD, De Grosso MS. Distribution of phlebotomine sand 

flies (Diptera: Psychodidae) in a primary forest-crop interface, Salta, Argentina. J 

Med Entomol. 2010 Nov;47(6):1003-10. 

84. Rabinovich J. Introducción a la Ecología de Poblaciones Animales. Ed Continental 

SA México. 1980;1-313. 

85.  Rabinovich JE. Introducción a la ecología de poblaciónes animales. México: 

Compañía Editorial Continental S.A. 1980. 

86. Radjame, K, Srinivasan R, Dhanda V. Oviposition response of phlebotomid sandfly 

Phlebotomus papatasi to soil bacteria isolated from natural breeding habitats. 

Indian Journal of Experimental Biology.  1997; 35, 59–61. 

87. Raghavan RK, Barker SC, Cobos ME, Barker D, Teo EJM, Foley DH, Nakao R, 

Lawrence K, Heath ACG, Peterson AT. Potential Spatial Distribution of the Newly 

Introduced Long-horned Tick, Haemaphysalis longicornis in North America. Sci 

Rep. 2019 Jan 24;9(1):498. doi: 10.1038/s41598-018-37205-2. 

88. Rangel EF, de Souza NA, Wermelinger ED, Barbosa AF. Establishment of a 

colony, in laboratory, of Lutzomyia intermedia Lutz & Neiva, 1912 (Diptera, 

Psychodidae, Phlebotominae). Mem Inst Oswaldo Cruz. 1985 Apr-Jun;80(2):219-

26. 

89. Reithinger R, Dujardin JC, Louzir H, Pirmez C, Alexander B, Brooker S. 

Cutaneous leishmaniasis. Lancet Infect Dis. 2007 Sep;7(9):581-96. 

90. Remme JH, Blas E, Chitsulo L, Desjeux PM, Engers HD, Kanyok TP, Kengeya 

Kayondo JF, Kioy DW, Kumaraswami V, Lazdins JK, Nunn PP, Oduola A, Ridley 

RG, Toure YT, Zicker F, Morel CM. Strategic emphases for tropical diseases 

research: a TDR perspective. Trends Parasitol. 2002 Oct;18(10):421-6. 

91. Rosa J, Pereira DP, Brazil RP, Filho JD, Salomón O, Szelag E. Natural infection of 

cortelezzii complex (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) with Leishmania 

braziliensis in Chaco, Argentina. Acta Trop. 2012 Aug;123(2):128-31. 

92. Rosa Jr, Rea M, Borda CE. Lutzomyia (Nyssomyia) intermedia y Lu migonei, 

probables vectores de la Leishmaniasis en la provincia de Corrientes, Argentina. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 2019 
 

 114 Griselda Noemí Copa 

 

Centro Nacional de Parasitología y Enfermedades Tropicales (CENPETROP) - 

Facultad de Medicina - UNNE 2002 Corrientes – Argentina.   

93. Rosa JR, Salomon OD, Andrade Filho JD, Carvalho GM, Szelag EA, Stein M, 

Tapia ES, Brazil RP Phlebotomine sand flies (Diptera: Psychodidae) of the 

province of Chaco, Argentina. Neotrop Entomol. 2010 Mar-Apr;39(2):303-5. 

94. Rosário IN, Andrade AJ, Ligeiro R, Ishak R, Silva IM. Evaluating the Adaptation 

Process of Sandfly Fauna to Anthropized Environments in a Leishmaniasis 

Transmission Area in the Brazilian Amazon. J Med Entomol. 2017 Mar 

1;54(2):450-459.  

95. Salomón OD, Orellano PW, Quintana MG, Perez S, Sosa Estani S, Acardi S, 

Lamfri M. Transmission of tegumentary leishmaniasis in Argentina. Medicina (B 

Aires). 2006;66(3):211-9. 

96. Salomón OD, Quintana M, Rosa J. Eco-epidemiologia de leishmaniasis cutánea en 

Argentina. SIICSALUD. 2008a; 16:514–520. 

97. Salomón OD, Quintana MG, Bezzi G, Morán ML, Betbeder E, Valdéz DV. 

Lutzomyia migonei as putative vector of visceral leishmaniasis in La Banda, 

Argentina. Acta Trop. 2010 Jan;113(1):84-7. 

98. Salomón OD, Quintana MG, Zaidenberg M. Urban distribution of Phlebotominae 

in a cutaneous leishmaniasis focus, Argentina. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2008b 

May;103(3):282-7. 

99. Salomón OD, Rosa JR, Stein M, Quintana MG, Fernández MS, Visintin AM, 

Spinelli GR, de Pascual MM, Molinari ML, Morán ML, Valdez D, Bruno MR. 

Phlebotominae (Diptera: Psycodidae) fauna in the Chaco region and Cutaneous 

Leishmaniasis transmission patterns in Argentina. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2008c 

Sep;103(6):578-84. 

100. Salomón OD, Sosa Estani S, Canini L, Cordoba Lanus E. Tegumentary 

leishmaniasis in area with epidemic levels of transmission, Salta, Argentina, 1998. 

Medicina (B Aires). 2001; 61(3):284-90. 

101. Salomón OD, Sosa Estani S, Dri L, Donnet M, Galarza R, Recalde H, Tijera A. 

Tegumental leishmaniasis in Las Lomitas, Province of Formosa, Argentina, 1992-

2001. Medicina (B Aires). 2002; 62(6):562-8. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 2019 
 

 115 Griselda Noemí Copa 

 

102. Salomón OD, Wilson ML, Munstermann LE, Travi BL. Spatial and temporal 

patterns of phlebotomine sand flies (Diptera: Psychodidae) in a cutaneous 

leishmaniasis focus in northern Argentina. J Med Entomol. 2004 Jan;41(1):33-9. 

103. Salomón, OD. Leishmaniasis vectors in the Americas. Gaz Médica da Bahia. 2009; 

79: 3–15. 

104. Sangiorgi B, Miranda DN, Oliveira DF, Santos EP, Gomes FR, Santos EO, Barral 

A, Miranda JC. Natural breeding places for phlebotomine sand flies (Diptera: 

psychodidae) in a semiarid region of bahia state, Brazil. J Trop Med. 2012; 

2012:124068. 

105. Saraiva L, Andrade Filho JD, Silva Sde O, Andrade AS, Melo MN. The molecular 

detection of different Leishmania species within sand flies from a cutaneous and  

visceral leishmaniasis sympatric area in Southeastern Brazil. Mem Inst Oswaldo 

Cruz. 2010 Dec;105(8):1033-9. 

106. Shimabukuro PHF, de Andrade AJ, Galati EAB. Checklist of American sand flies 

(Diptera, Psychodidae, Phlebotominae): genera, species, and their distribution. 

Zookeys. 2017 Mar 8;(660):67-106. 

107. Silva TR, Assis MD, Freire MP, Rego FD, Gontijo CM, Shimabukuro PH. 

Molecular Detection of Leishmania in Sand Flies (Diptera: Psychodidae: 

Phlebotominae) Collected in the Caititu Indigenous Reserve of the Municipality of 

Lábrea, State of Amazonas, Brazil. J Med Entomol. 2014 Nov 1;51(6):1276-82. 

108. Sosa-Estani S, Segura EL, Salomón OD, Gómez A, Peralta M, Coutada V, Ruiz 

LM. Tegumentary leishmaniasis in Northern Argentina: distribution of infection 

and disease, in three municipalities of Salta, 1990-1992. Rev Soc Bras Med Trop. 

2000 Nov-Dec;33(6):573-82. 

109. Souza NA, Andrade-Coelho CA, Vilela ML, Barbosa AF, Rangel EF. A new larval 

diet for colonization of Phlebotominae sand flies. Mem Inst Oswaldo Cruz. 1999 

Nov-Dec; 94 (6):845-7. 

110. Souza TL, Figueiredo FB, Almeida AB, Benigno CV, Pontes CS, Souza MB. 

Natural breeding sites of phlebotomine sand flies (Diptera: Psychodidae) on 

Marambaia Island, Rio de Janeiro State, Brazil. Acta Trop. 2014 Aug;136:104-7. 

111. Szelag EA, Rosa JR, Galati EAB, Andrade Filho JD, Salomón OD. Considerations 

on the Species Complex of the Cortelezzii series (Diptera: Psychodidae) and 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 2019 
 

 116 Griselda Noemí Copa 

 

Description of Evandromyia chacuensis sp nov, a New Phlebotomine Species of the 

Chaco Region, Argentina. J Med Entomol. 2018 Jun 28;55(4):902-909. 

112. Torrella, S A, & Adámoli, J. Situación ambiental de la ecorregión del Chaco Seco. 

La situación ambiental Argentina. 2005; 73-75. 

113. Torrez M, Lopez M, Le Pont F, Martinez E, Muñoz M, Hervas D, Yaksic N, 

Arevalo J, Sossa D, Dedet JP, Dujardin JP. Lutzomyia nuneztovari anglesi (Diptera: 

Psychodidae) as a probable vector of Leishmania braziliensis in the Yungas, 

Bolivia. Acta Trop. 1998 Nov 30;71(3):311-6.  

114. Vieira VP, Ferreira AL, Biral dos Santos C, Leite GR, Ferreira GE, Falqueto A 

Peridomiciliary breeding sites of phlebotomine sand flies (Diptera: Psychodidae) in 

an endemic area of American cutaneous leishmaniasis in southeastern Brazil. Am J 

Trop Med Hyg. 2012 Dec;87(6):1089-93 doi: 104269/ajtmh201212-0470. 

115. Visintin AM, Beranek MD, Amieva MJ, Rosa JR, Almirón WR, Salomón OD. 

Spread of Phlebotominae in temperate climates: province of Córdoba, Argentina. 

Mem Inst Oswaldo Cruz. 2016 Jan;111(1):75-8. 

116. Volf P, Volfova V. Establishment and maintenance of sand fly colonies. J Vector 

Ecol. 2011 Mar; 36:1-9. 

117. Wattenberg I, Breckle S, and Ortiz Vargas R. La diversidad de especies de árboles 

y la estructura de un bosque muy húmedo premontano en la reserva biológica 

Alberto Brenes. 2018. 

118. Yared S, Gebresilassie A, Akililu E, Deribe K, Balkew M, Warburg A, Hailu A, 

Gebre-Michael T. Diversity and altitudinal distribution of phlebotomine sand flies 

(Diptera: Psychodidae) in visceral leishmaniasis endemic areas of northwest 

Ethiopia. Acta Trop. 2017 Dec;176:1-10.  

119. Young DG, Duncan MA. Guide to the identification and geographic distribution of 

Lutzomyia sand flies in Mexico, The West Indies, Central and South America 

(Diptera: Psychodidae). Mem Am Entomol Inst. 1994;54, 1-881. 

120. Zorrilla V, De Los Santos MB, Espada L, Santos RDP, Fernandez R, Urquia A, 

Stoops CA, Ballard SB, Lescano AG, Vásquez GM, Valdivia HO. Distribution and 

identification of sand flies naturally infected with Leishmania from the 

Southeastern Peruvian Amazon. PLoS Negl Trop Dis. 2017 Nov 

6;11(11):e0006029. 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 2019 
 

 117 Griselda Noemí Copa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 2019 
 

 118 Griselda Noemí Copa 

 

Tabla AI. Muestra los valores de las curvas ROC obtenidos para los modelos de nicho de 

las distintas especies tanto para el entrenamiento como para el test. También se incluye el 

número de coordenadas obtenidas en el campo y las descargadas de GBIF. 

          Nombre científico         ROC 
training 

ROC 
test 

Coordenadas en 
campo 

Coordenadas 
de GBIF 

Total 
coordenadas 

Nyssomyia neivai 0,945 0,940 127 - 127 

Migonemyia migonei 0,966 0,942 78 - 78 

Complejo cortelezzii 0,972 0,951 82 - 82 

Inga saltensis               0,878 0,895 23 41 64 

Podocarpus parlatorei        0,973 0,975 40 20 60 

Anadenanthera colubrina 0,883 0,72 2 52 54 

Sebastiana brasiliensis      0,755 0,766 36 11 47 

Eugenia uniflora             0,778 0,687 8 27 35 

Tipuana tipu                 0,856 0,806 31 1 32 

Solanum symmetricum          0,806 0,771 2 26 28 

Ruprechtia triflora          0,5  26  26 

Myrsine laetevirens          0,85 0,721 25 1 26 

Alnus acuminata 0,892 0,661 11 9 20 

Miconia molybdaea            0,795 0,699 6 12 18 

Allophylus edulis            0,902 0,892 6 11 17 

Duranta serratifolia         0,926 0,885 5 10 15 

Blepharocalyx  salicifolium 0,88 0,854 12 2 14 

Sapium haematospermum        0,778 0,701 11 2 13 

Parapiptadenia excelsa       0,892 0,817 8 5 13 

Ocotea porphyria             0,911 0,903 11  11 

Chrysophyllum gonocarpum 0,948 0,815 6 5 11 

Solanum riparium               3 7 10 

Prosopis nigra                 9 1 10 

Ficus maroma   1 9 10 

Prosopis ruscifolia            9  9 

Piper tucumanum                1 8 9 

Erythrina falcata              7 2 9 

Cupania vernalis               4 5 9 

Boehmeria caudata              1 8 9 

Tabebuia nodosa                8 0 8 

Maclura tinctoria              1 7 8 

Enterolobium 
contortisiliquum 

  4 4 8 

Coccoloba tiliacea             1 7 8 

Urera baccifera                2 5 7 

Cedrela saltensis              3 4 7 

Ziziphus mistol                5 1 6 

Geoffroea decorticans          1 5 6 
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Sarcotoxicum salicifolium   5  5 

Juglans australis   3 2 5 

Handroanthus ochraceus          1 4 5 

Handroanthus 
impetiginosus 

  1 4 5 

Calycophyllum multiflorum      2 3 5 

Aspidosperma quebracho-
blanco 

  1 4 5 

Solanum aligerum               1 3 4 

Senegalia praecox              3 1 4 

Jacaranda mimosifolia   1 3 4 

Diatenopterix sorbifolia        2 2 4 

Capparicordis tweediana        2 1 3 

Phyllostylon rhamnoides   2  2 

Maytenus vitis-idaea            2  2 

Castela coccinea               2  2 

Aspidosperma triternatum       2  2 

Zanthoxylum coco               1  1 

Libidibia paraguariensis       1  1 

Juglans boliviana   1  1 

 

Tabla A.2. Correlaciones de las componentes principales (CP 1 y CP 2) con las variables. 
Variables  CP 1  CP 2  

Altitud -0,31 0,54 

Ny. neivai 0,5 -0,58 

Mg. migonei 0,35 -0,57 

Complejo cortelezzii 0,37 -0,59 

A. colubrina 0,5 -0,23 

A. edulis 0,56 0,7 

A. acuminata 0,52 0,74 

B. salicifolia 0,46 0,81 

Ch. gonocarpum 0,81 -0,32 

D. serratifolia 0,1 0,89 

E. uniflora 0,63 0,74 

I. saltensis 0,69 -0,65 

M. molybdea 0,9 0,18 

M. laetevirens 0,89 0,28 

O. porfhyria 0,87 -0,29 

P. excelsa 0,92 -0,27 

P. parlatorei 0,24 0,84 

S. haematospermum 0,93 -0,09 

S. brasiliensis 0,86 -0,31 

S. symmetricum 0,75 0,45 

T. tipu 0,97 -0,09 
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