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Presencia de flebótomos (Diptera: Psychodidae) de importancia médica en 
localidades contiguas a la ciudad de Tarapoto, San Martín, Perú
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Resumen.  Se reporta la presencia de los flebótomos Lutzomyia hisuta hirsuta, Lu. nevesi, Lu. sherlocki, 
Lu. yuilli yuilli, Lu. migonei y Lu. sallesi en localidades contiguas a la ciudad de Tarapoto, Perú, además 
se registra la dominancia de Lu. nevesi como especie sinantrópica de ambientes peri-domiciliarios.
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Abstract. We reports the presence of sand flies Lutzomyia hisuta hirsuta, Lu. nevesi, Lu. sherlocki, Lu. 
yuilli yuilli, Lu. migonei and Lu. sallesi in localities adjacent to Tarapoto city. The dominance of Lu. 
nevesi as a synanthropic species of peri-domiciliary environments is recorded.
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Introducción 

Los flebótomos (Diptera: Psychodidade: Phlebotominae) son dípteros de importancia 
en salud pública debido a que son transmisores de diferentes patógenos, como los virus 
Phlebovirus, Vesiculovirus, Orbivirus (Hertig 1942; Tesh 1988; Comer y Tesh 1991; Killick-
Kendrick 1990; Young y Duncan 1994); la bacteria Bartonella bacilliformis causante de la 
bartonelosis o enfermedad de Carrión, endémica en regiones por encima de los 1000 m 
en la cordillera de los Andes de Perú, Ecuador y Colombia (Hertig 1942; Young y Duncan 
1994); protozoarios como Leishmania spp., causante de leishmaniasis con más de 20 especies 
presentes en 17 de los 35 países de las Américas, desde el sureste de Estados Unidos hasta 
el sur de Argentina (OPS 2018), que afectan una gran variedad de hospedantes mamíferos, 
incluyendo humanos (Lane 1993; Young y Duncan  1994; Akhoundi et al. 2016). En las 
Américas se han reportado más de 500 especies de flebótomos de los cuales 30 son vectores 
de leishmaniasis (Killick-Kendrick et al. 1990; Kato et al. 2010); de los tres géneros de 
flebótomos registrados para el Nuevo Mundo (América), Lutzomyia França, Brumptomyia 
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França y Parrot, y Warileya Hertig (Lewis et al. 1977), sólo el género Lutzomyia es de 
importancia médica. Las hembras de estos Psychodidae son hematófagas y se alimentan 
de una gran variedad de vertebrados mamíferos (Young y Arias 1991; Killick-Kendrick 
1999; Alexander 2000; Alvar 2001). Además, presentan actividad preferentemente en 
lugares oscuros como cuevas, agujeros de árboles, madrigueras, abrigaderos de animales 
domésticos y grietas en paredes de viviendas, los cuales son usados como sitios de reposo 
y/o criaderos.

En Perú, se han registrado 162 especies de flebótomos (Cáceres et al. 2000), con presencia 
en 22 de los 24 departamentos de Perú (Moo et al. 2017); con Lu. flaviscutellata (Mangabeira, 
1942), Lu. yulli yulli (Young y Porter, 1972), Lu. tejadai (Galati y Cáceres, 1990), Lu. pescei 
(Hertig, 1943), Lu. ayacuchensis (Cáceres y Galati, 1988), Lu. peruensis (Shannon, 1929), 
Lu. verrucarum (Townsend, 1913) y Lu. ubiquitalis (Mangabeira, 1942), implicados en la 
trasmisión de las especies de Leishmania: Le. amazonensis, Le. braziliensis, Le. peruviana, Le. 
lainsoni y Le. guyanensis (SisLeish - OPS/OMS 2017).

En estas últimas décadas, se ha demostrado la emergencia y reemergencia de ciertos 
patógenos, resultado de las alteraciones ecológicas de un hábitat o modificaciones globales 
como el cambio climático (Lindsay y Birley 1996; Kovats et al. 2001; Reiter 2001; Molyneux 
2003). Estas alteraciones han desencadenado epizootias y epidemias de enfermedades debido 
a la modificación en las interacciones de especies de organismos que cohabitan un medio, 
favoreciendo la colonización vectorial en un entorno modificado “antropizado” (Lainson y 
Rangel 2005; Shaw 2007). Las adaptaciones de flebótomos con capacidad vectorial a nuevos 
nichos ecológicos han originado nuevas áreas de transmisión de leishmaniasis (Fonseca 
da Silva et al. 2018). El objetivo de este estudio fue determinar y registrar la presencia y 
diversidad de flebótomos en localidades contiguas a la ciudad de Tarapoto, Perú.

Materiales y Métodos

Área de estudio. Entre diciembre 2014 y enero 2015, se realizaron recolecciones de 
flebótomos en 13 localidades de los distritos de Tarapoto, La Banda de Shilcayo y Morales 
de la ciudad de Tarapoto del departamento de San Martín, Perú. Los sitios de estudio tienen 
un clima tropical húmedo con temperatura y precipitación media anual de 25°C y 1188 mm, 
respectivamente (Climate-Date 2008). Las localidades muestreadas fueron:  Chontamayo 
(76°21’51,4’’ O - 06°30’35,3’’ S), Lomas de San Pedro (76°21’ 37,1’’ O - 06°28’19,5’’ S), Nueva 
Esperanza (76°21’32,7’’ O - 06°27’51,7’’ S), Cooperolta (76°21’47,9’’ O - 06°28’17,2’’ S) y el 
Centro de rehabilitación Takiwasi (76°21’26,5’’ O - 06°28’55,0’’ S) del distrito de Tarapoto; 
Nor Oriental de la Selva (76°21’25,1’’ O - 06°29’43,8’’ S), Villa Autónoma (76°21’14,6’’ 
O - 06°28’ 44,9’’ S), Bocatoma Shilcayo (76°21’29,0’’ O - 06°29’19,6’’ S), Laguna Venecia 
(76°20’06,6’’ O - 06°29’42,9’’ S) y la Cordillera Escalera Lodge (76°21’14,9’’ O - 06°28’10,9’’ 
S) del distrito de La Banda de Shilcayo; Bocatoma Cumbaza (76°23’01,1’’ O - 06°27’22,8’’ 
S), Piscigranja Canga (76°22’59,3’’ O - 06°28’17,2’’ S) y Pontón Shupishiña (76°24’07,9’’ O 
- 06°29’07,7’’ S)  del distrito de Morales de la ciudad de Tarapoto (San Martín-Perú). La 
actividad económica se concentra en los cultivos de cereales, tubérculos, árboles frutales, 
café, cacao, así como piscigranjas y actividades ecoturísticas.

Captura e identificación taxonómica de flebótomos. Las recolecciones se realizaron como 
parte del Programa de Vigilancia Vectorial de la Dirección General de Salud Ambiental del 
Ministerio de Salud -Perú (DIGESA 2002). Las capturas se realizaron con trampas Shannon 
(Shannon 1939). Las dimensiones de las trampas fueron de 2,2 x 1,9 x 1,8 m y se instalaron 
a una distancia de 50 metros de las viviendas contiguas a la foresta. Las trampas operaron 
entre las 18:00 y 21:00 horas (Fig. 1), y al interior se ubicaron dos personas como cebos 
vivos debidamente protegidas y provistas de aspiradores bucales y linternas (Pérez et al. 
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1987; Tejada 1993). Los especímenes capturados fueron separados por hora de muestreo, y 
trasferidos a frascos individuales de 9 cm de alto x 10 cm de diámetro adaptados para su 
transporte. Posteriormente fueron colocados en cajas de poliestireno expandido (Icopor) 
para su protección y traslado al Laboratorio de Entomología Regional de Salud Pública de 
San Martín, Tarapoto, Perú. 
Los frascos se colocaron dentro de bolsas plásticas con torundas de algodón humedecidos 
con trietilamina para el sacrificio de los insectos obtenidos. Los flebótomos fueron 
montados en portaobjetos de vidrio siguiendo el método descrito por Forattini (1973), 
como medio de montaje permanente se utilizó bálsamo de Canadá. La identificación de 
los especímenes se basó en las claves de Young y Duncan (1994) y Lewis et al. (1977). 

Los especímenes fueron depositados en la colección entomológica del laboratorio antes 
mencionado.

Análisis de datos. Para conocer la diversidad de flebótomos en cada localidad de 
estudio, se determinó la abundancia absoluta, relativa y jerarquía por especie. Los valores 
de diversidad alfa se determinaron con el número de especies por localidad (riqueza 
específica). Para obtener la estructura de diversidad se utilizó el índice de Simpson (D = 
Σpi2), el cual permite medir las especies que están mejor representadas con mayor valor 
de importancia. Finalmente se estimó el grado de similitud de especies por localidad 
(valores que están entre 0 y 1). Los cálculos se realizaron mediante el uso del software 
Paleontological Statistics (PAST) Versión 3.12 (Hammer et al. 2001).

Resultados y Discusión

Se recolectaron 201 flebótomos pertenecientes al género Lutzomyia (47,8% machos y 
52,2% hembras), representado por seis especies: Lu. nevesi (Damasceno y Aurouchs, 1956) 
64,7%; Lu. hirsuta hirsuta (Mangabeira, 1942) 30,8%; Lu. yuilli yuilli (Young y Porter, 1972) 
0,5%; Lu. sherlocki (Martins, Silva y Falcao, 1971) 2,5%; Lu. migonei (Franca, 1920) 1,0 % y Lu. 
sallesi (Young y Ducan, 1994) con 0,5% (Tabla 1).

De las 13 localidades muestreadas, siete tuvieron presencia de flebótomos: Bocatoma 
Shilcayo, Bocatoma Cumbaza, Cordillera Escalera Lodge, Villa Autónoma, Lomas de San 
Pedro, Piscigranja Canga y Nueva Esperanza. La especie Lu. nevesi (64,7%) se registró en 
las siete localidades (Tabla 1). La mayor abundancia relativa se presentó en tres localidades: 
Bocatoma Shilcaya con 45,3%, de cuatro especies Lu. nevesi, Lu. hirsuta hirsuta, Lu. sherlocki, 
Lu. yuilli yuilli, siendo Lu. hirsuta hirsuta (30,9%, Tabla 1) la de mayor actividad; Cordillera 
Escalera Lodge con 24,9% y de mayor actividad fue Lu. nevesi (singletons); finalmente 
Bocatoma Cumbaza de 23,9% con cuatro especies Lu. nevesi, Lu. migonei, Lu. sallesi y Lu. 
sherlocki, de mayor actividad  fue Lu. nevesi (20,9%, Tabla 1). Las Localidades de Cordillera 
Escalera Lodge, Villa Autónoma, Lomas de San Pedro, Piscigranja Canga, Nueva Esperanza, 
presentaron como única especie (singletons) y dominante a Lu. nevesi (Tabla 1).

Los índices de dominancia y diversidad de Simpson fueron de 0,77 y 0,23 para la 
localidad de Bocatoma Cumbaza; de 0,55 y 0,45 para la localidad de Bocatoma Shilcayo 
(Tabla 1), con un 33% de similitud de especies.

La presencia de flebótomos en siete de las 13 localidades muestreadas de tres distritos de 
la ciudad de Tarapoto, evidencian la adaptación de estos dípteros a ambientes antropizados 
que muestran condiciones óptimas de refugio y criadero ubicadas en áreas peri-domiciliares. 
Estas adaptaciones originan el desplazamiento a nuevas fuentes de alimentación, con la 
subsecuente domiciliación en ambientes antrópicos (colonización vectorial a entornos 
modificados), como lo menciona Lainson y Rangel (2005) y Shaw (2007). 

La dominancia de Lu. hirsuta hirsuta en la localidad de Bocatoma Shilcayo es 
considerablemente mayor respecto al resto de las especies registradas, sugiriendo su 
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establecimiento en ambientes antropizados, siendo además reportada como infectada con 
Leishmania sp. (Rangel et al. 1985; Gil et al. 2003; Afonso et al. 2007). De la misma manera, Lu. 
nevesi se presenta como especie dominante en seis localidades y como especie singletons en 
cinco localidades, indicando hábitos peri-domiciliarios que conllevan a un mayor contacto 
con seres humanos como fuente de alimentación, además esta especie ha sido reportada 
como infectada con Leishmania spp. (Zorrilla et al. 2017). De la misma forma, la presencia 
de Lu. sherlocki en las localidades de Bocatoma Shilcaya y Cumbaza y, a pesar de su poca 
abundancia relativa, es de importancia médica como vector potencial de leishmaniasis en 
ambientes peri-domiciliarios (Zorrilla et al. 2017).         

La presencia de Lu. yuilli yuilli, no fue representativa según la jerarquía de especies en la 
localidad de Bocatoma Shilcaya; sin embargo, su participación en la transmisión de leishmaniasis 
en las localidades contiguas a la ciudad de Tarapoto no debe ser ignorada; su hallazgo es de 
interés en salud pública como trasmisor del parásito Leishmania spp. (SisLeish - OPS/OMS 2017). 
El registro de flebótomos de importancia médica que muestran adaptaciones a comunidades 
humanas hace necesario realizar estudios sistematizados, temporales y de vigilancia de estas 
especies, así como la búsqueda de posibles reservorios en ambientes domiciliarios de localidades 
situadas en la periferia de la ciudad de Tarapoto.

Conclusión

El registro de presencia y diversidad de flebótomos en localidades contiguas a la ciudad 
de Tarapoto, evidencia la coexistencia de Lu. hirsuta hirsuta, Lu. nevesi, Lu. sherlocki y Lu. 
yuilli yuilli como potenciales vectores de la leishmaniasis en ambientes peri-domiciliarios 
en viviendas situadas en localidades contiguas a la ciudad de Tarapoto; así mismo, se 
registra la presencia de Lu. migonei y Lu. sallesi.

Figura 1. Trampa Shannon en un ambiente peri-domiciliario en Tarapoto, San Martín, Perú (flecha 
blanca continua indica dimensiones de la trampa, y flecha blanca discontinua indica la separación 
del piso).

1
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Tabla 1. Flebótomos recolectados en 13 localidades de tres distritos de la ciudad de 
Tarapoto, San Martín, Perú (Tarapoto, Banda de Shilcayo y Morales). 
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