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Resumen. Se presenta el primer registro de Clogmia albipunctata (Williston) (Diptera: Psychodidae) en 
la ciudad de Quíbor, Estado Lara, en el nor-occidente de Venezuela. Se comentan las circunstancias 
del hallazgo y discuten las implicancias potenciales en el contexto de la salud pública.
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Abstract. The first record of Clogmia albipunctata (Williston) (Diptera: Psychodidae) in the city of 
Quíbor, Lara State, northwestern Venezuela is presented. The circumstances of the finding and the 
potential implications in the public health contex are discussed.
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La familia Psychodidae está conformada por más de 3.000 especies agrupadas en las 
subfamilias Bruchomyiinae, Horaiellinae, Phlebotominae, Psychodinae, Sycoracinae y 
Trichomyiinae (Curler y Moulton 2012). A los integrantes de Psychodinae se les denomina 
comúnmente como “moscas de los filtros”, “moscas de los baños”, “moscas de los drenajes”, 
“moscas de las letrinas”, “moscas de las alcantarillas” o “moscas de la humedad”, debido 
a que se asocian estrechamente a los ambientes humanos, especialmente a aquellos sitios 
húmedos y oscuros donde abundan las aguas residuales (e.g. plantas de tratamiento, 
baños, cocinas, pozos de agua y alcantarillas). Los estadios larvales de los psicodinos son 
muy tolerantes a la contaminación, y se alimentan de excrementos y residuos orgánicos en 
descomposición (Forattini 1973; Ibáñez-Bernal 2008; Bejarano y Estrada 2016).

Dentro de la subfamilia Psychodinae, destaca Clogmia albipunctata (Williston, 1893), 
especie de mosca sinantrópica con amplia distribución mundial (Forattini 1973; Ibáñez-
Bernal 2008; Bejarano y Estrada 2016; Canneva 2019). A pesar de su extendida distribución, 
no fue sino hasta hace poco tiempo que se reportó su presencia en el Estado Falcón, 
Venezuela (Cazorla Perfetti y Morales Moreno 2017). En esta nota se extiende la distribución 
de C. albipunctata al Estado Lara, región semiárida situada en el nor-occidente del país. 
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El material estudiado se encuentra depositado en la colección de artrópodos del 
LEPAMET, Coro, Estado Falcón, Venezuela.

Los individuos adultos hembra fueron identificados como Clogmia albipunctata (Williston, 
1893) en base a las manchas blancas de su vestidura y por presentar una placa subgenital 
corta con dos lóbulos redondeados separados por una pequeña concavidad (Forattini 
1973; Ibáñez-Bernal 2008). A pesar de su importancia bio-ecológica al ser considerados sus 
estadios inmaduros como bioindicadores de calidad de agua en los ecosistemas, incluyendo 
a las fuentes hídricas empleadas por el ser humano (Paredes et al. 2005), a los psicodinos 
y particularmente a C. albipunctata, generalmente se les ha resaltado su relevancia desde 
el punto de vista sanitario. En este sentido, en personas susceptibles se pueden presentar 
episodios de alergia o asma bronquial, por inhalación de las partes anatómicas (cerdas) 
de los adultos de C. albipunctata. En el caso de las larvas de esta especie, se les considera 
como transportadoras o forentes de bacterias de importancia médica, especialmente a 
nivel nosocomial; asimismo, los estadios larvales se han visto involucrados como agentes 
causales de miasis accidentales a nivel nasal, intestinal y urinario (Forattini 1973; Faulde y 
Spiesberger 2013; Önder et al. 2018).

Tomando en consideración lo comentado anteriormente, y al hecho de que su sola 
presencia es una molestia para las comunidades y un indicativo tácito de las condiciones de 
insalubridad medioambiental, se requiere que a la par de los muestreos y vigilancia sobre 
la fauna de flebotominos (Phlebotominae) vectores de las leishmaniasis, las autoridades de 
salud pública también implementen monitoreos sobre las poblaciones de C. albipunctata y 
de otros psicodineos en general.
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