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RESUMEN 

    Las leishmaniosis son endémicas y representan un problema de salud pública en el 
estado Falcón, al Nor-Occidente de Venezuela. Por ello, se ha llevado a cabo una 
investigación entomológica para estudiar el status taxonómico, la composición, 
abundancia y dispersión de la fauna flebotomina en focos endémicos de la 
leishmaniosis en la región falconiana. Se emplearon 6 métodos de captura de 
flebotominos (lumínica de Shannon, papel aceitado, aspiración directa, cebo humano, 
CDC y Disney), en 41 localidades, ubicadas a diferentes altitudes entre los 0  y  1.584 
m.s.n.m. Las identificaciones taxonómicas se realizaron por morfología comparada,  
la cual fue complementada con análisis multivariante de la variación morfométrica. 
Mediante modelos nulos se indagó la estructura de las comunidades flebotominas 
(escala regional: altitudes y zonas de vida). Adicionalmente, se investigó la estructura 
de las comunidades flebotominas a escala local: domicilio, peridomicilio y ambiente 
silvestre de una población y/o zona de vida en particular. Se colectaron 6.273 
especímenes (4.322 ♀ y  1.951 ♂), pertenecientes a 17 especies de Lutzomyia  y  1 de 
Brumptomyia.  De éstas,  10 especies (55,56%) han sido reconocidas de poseer 
hábitos antropofílicos. L. evansi resultó ser la especie más abundante, con un 52,37%  
del total de los individuos colectados, mientras que L. lichyi (33,96%) lo fue en las 
localidades de mayor altitud. Se presenta la diversidad y el rango de dispersión de las 
restantes especies flebotominas a lo largo de la transecta altitudinal, y en relación con 
las zonas de vida. El análisis morfométrico multivariante permitió separar con una 
elevada exactitud, las hembras de L. erwindonaldoi y  L. ceferinoi, y los machos de L. 
yencanensis, L. c. cayennensis  y  L. micropyga, y los de L. longipalpis s.l.  y  L. 
pseudolongipalpis. La aplicación de los modelos nulos reveló que a escala regional y 
local las comunidades flebotominas se encuentran agregadas, y que pertenecen a un 
mismo gremio en sus preferencias alimentarias.  

Palabras clave: taxonomía, análisis multivariantes, composición, diversidad, eco-
epidemiología, modelos nulos, flebotominos, leishmaniosis, Falcón, Venezuela. 
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INTRODUCCIÓN 

    Hasta el presente no se cuenta con una medida inmunprofiláctica (i.e., vacuna de 

protección) efectiva en uso para las leishmaniosis [= leishmaniasis, tal como lo 

recomienda en la actualidad la World Association for Advancement of Veterinary 

Parasitology (WAAVP) en su Standardized Nomenclature for Animal Parasitic 

Disease (SNOAPAD) y  que fue adoptado por el Council of the World Federation of 

Parasitologist (WFP) (Ashford, 2001)], por lo que el control de las poblaciones 

flebotominas aparece como una alternativa para evitar la transmisión de los parásitos 

de Leishmania al humano, incluyendo a los demás hospedadores vertebrados [(World 

Health Organization (W.H.O.), 1990; 2007].  

    Desde un punto de vista pavloskiano, cada foco de leishmaniosis posee sus propias 

características ecológicas (nidalidad), por lo que se requiere tener un conocimiento 

preciso de cada situación eco-epidemiológica en particular para proponer modelos y 

medidas de control.   

    Precisamente dentro de los inconvenientes que se topan los investigadores y las 

autoridades encargadas de los programas de salud, es que cuando se requiere 

implementar las campañas contra las poblaciones flebotominas, muchas veces se 

desconoce a priori la identificación y bio-ecología  de los vectores, lo cual no es fácil, 

toda vez que existen cientos de especies de flebotominos, varias de las cuales pueden 

representar además complejos de especies crípticas difíciles de identificar con sólo 

aplicar el criterio de la morfología externa comparada; además, los métodos de 

evaluación de los resultados no se encuentran bien establecidos y homogenizados 

(W.H.O., 1990; 2007).  

    A este nivel de este Capítulo cabe la pregunta: ¿cómo combatimos o controlamos 

lo que no conocemos? Para resolver los problemas de identificación específica de los 

vectores de Leishmania, especialmente cuando existen especies muy relacionadas o 

afines morfológicamente o isomórficas, se requiere implementar otros criterios con 
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herramientas complementarias, tales como la electroforesis de isoenzimas, patrones 

de ADN (PCR), o los que utilizan elementos morfométricos.     

    Lo dicho anteriormente se hace especialmente patente en Venezuela, y con mayor 

énfasis en el estado Falcón, en donde son pocos los estudios que se han realizado para 

conocer y cuantificar la dinámica poblacional de los flebotominos vectores, siendo la 

mayoría de los mismos básicamente descriptivos y empleándose como herramienta de 

identificación la alfa taxonomía; por lo tanto, se debe realizar, en primer término,  

estos estudios con herramientas taxonómicas complementarias, y por otra parte 

siguiendo un enfoque eco-epidemiológico, entendiéndose que existen factores 

ambientales que tienden a modificar los patrones y conductas de las poblaciones 

flebotominas y de los restantes componentes de un foco de leishmaniosis;   además de 

que se requiere organizar un equipo multidisciplinario para estudiar y puntualizar los 

elementos bióticos y abióticos involucrados en la focalización de la protozoosis.  

    En este trabajo de investigación se propuso el tema de : ESTUDIO TAXONÓMICO 

Y BIO-ECOLÓGICO DE LOS VECTORES DE LEISHMANIOSIS TEGUMENTARIA  

Y  VISCERAL EN FOCOS ENDÉMICOS DEL ESTADO FALCÓN, VENEZUELA, el 

cual debe servir de base para determinar desde un punto de vista más amplio y global 

posible, los status taxonómicos, la composición, abundancia, dispersión y las reglas 

de ensamble que gobiernan la estructura de las comunidades flebotominas  de los 

vectores de leishmaniosis tegumentaria (LT) y leishmaniosis visceral (LV) en la 

región falconiana. 
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CAPITULO 1 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.  Planteamiento del Problema 

    La relevancia, ubicuidad e importancia de las parasitosis, incluyendo las 

ocasionadas por protozoos y helmintos, transmitidas por vectores biológicos, i.e, las 

enfermedades de tipo metaxénicas, se encuentra plasmada en el siguiente párrafo de 

la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) (W.H.O., 1998): “Una de cada 10 

personas que habitan en la tierra sufre de enfermedades tropicales transmitidas por 

un vector- malaria, schistosomiasis, filariasis linfática y onchocercosis, 

leishmaniosis, tripanosomiasis africana y la enfermedad de Chagas” (p. 1). 

    Las leishmaniosis son entidades nosológicas producidas por varias especies de 

protozoarios del género Leishmania, y que se transmiten a varios hospedadores 

vertebrados y al humano por la picadura de insectos dípteros de la subfamilia 

Phlebotominae. Estas dolencias se encuentran presentes en 4 continentes, y en 

prácticamente toda la geografía venezolana, realidad a la que no escapa la región 

falconiana, la cual se le considera un foco activo tanto de LT como de LV, donde se 

han detectado seroprevalencias >70% de LT, y varios casos activos de kala-azar, 

especialmente en infantes, patología que sino se trata a tiempo es potencialmente 

mortal (Convit et al., 1987; D´Suze & García, 1993; Rojas, Crisante, Añez & Yépez, 

1998; Vargas & Yépez, 2004). Desde el punto de vista social y de salud, las 

leishmaniosis son un problema que desmejora la calidad de vida, que puede limitar el 

poder adquisitivo de los individuos que las padecen, además de que generalmente son 

de países del llamado Tercer Mundo, debido a que los medicamentos para su 

tratamiento son onerosos, lo que impone una carga económica, además limita su 

capacidad laboral, estimándose su impacto en la salud pública en 1.932.000 años de 

vida con discapacidad (DALY´s) (W.H.O., 1990; W.H.O., 2007). Así mismo, se debe 

considerar dentro de los factores del aumento de la casuística de las leishmaniosis, la 

transmisión en las ciudades, las migraciones, la problemática de la pobreza y 

desnutrición y de las co-infecciones con el SIDA (W.H. O., 2007). 
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    La vigilancia epidemiológica y prevención de las enfermedades metaxénicas como 

las leishmaniosis, generalmente se basa en el seguimiento y estudio de las 

poblaciones de vectores, abarcando así mismo las medidas adecuadas para el control 

de sus poblaciones. Para lograr estos objetivos, antes que nada es necesario conocer 

las especies flebtominas vectoras (taxonomía, faunística) involucradas en la 

transmisión de Leishmania al humano y a los demás hospedadores vertebrados, tanto 

domésticos como los silvestres, así como también su biología, ecología (e.g., 

distribución geográfica y temporal, estructura de comunidades). La identificación de 

las especies flebotominas generalmente se realiza mediante la utilización de criterios 

morfológicos (alfa taxonomía) (Young & Duncan, 1994). La aplicación de este 

criterio como una única herramienta en la taxonomía de los flebotominos, por lo 

demás el más práctico y económico, ha traido como consecuencia que se tengan 

frecuentemente inconvenientes y se cometan errores de identificación. Esto es 

particularmente evidente cuando existen grupos o complejos de especies en las cuales 

su morfología taxonómica es muy similar, como en el caso de las denominadas 

especies crípticas o isomórficas (sibling). La importancia práctica de una 

identificación correcta de las especies flebotominas, radica en que éstas pueden tener  

divergencias en su capacidad para transmitir Leishmania al humano. Además, puede 

ocurrir, y ha ocurrido, que se presenten poblaciones de vectores en las cuales 

aparezcan “genes de resistencia” hacia los insecticidas de origen químico (W.H.O., 

1990; W.H.O., 2007); entonces se plantea la siguiente interrogante: ¿en un complejo 

de especies crípticas o muy relacionadas morfológicamente, cómo identificamos a 

esas poblaciones flebotominas que transmiten, y cuándo, dónde, Leishmania al 

hombre, o a las que han desarrolado resistencia hacia los insecticidas? En realidad, 

en la actualidad existen varios métodos auxiliares que permiten la identificación de 

especies crípticas, incluyendo los bioquímicos-moleculares (e.g., electroforesis de 

isoenzimas, PCR) y morfométricos (e.g., morfología geométrica). Sin embargo, de 

acuerdo al criterio del autor del presente trabajo, es necesario buscar e implementar 

estos métodos complementarios a nivel de campo (“in situ”), en un intento por darle 
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celeridad a los estudios epidemiológicos y por ende a la aplicación de las medidas de 

control y vigilancia. 

    El conocimiento que se tiene sobre los vectores de Leishmania en el estado Falcón 

es muy limitado, desconociéndose muchos aspectos de su biología, incluyendo los 

problemas de identificación específica, y los ecológicos. Por lo tanto, es imperativo 

ampliar los estudios sobre éstos, en los que se incluyan los de tipo taxonómico 

(composición) y bio-ecológicos (abundancia, dispersión y estructura). 

1.2. Justificación de la Investigación. 

    Siendo las leishmaniosis enzootias  cuyos límites se encuentran definidos en gran 

medida por la distribución de sus flebotominos vectores (Scorza 1989), resulta lógico 

pensar que la implementación de un programa eficaz para su control y vigilancia 

epidemiológica, sólo será posible en la medida que se conozcan con exactitud las 

especies flebotominas encargadas de mantener los ciclos enzoóticos y 

antropozoonóticos, y los factores abióticos y bióticos que condicionan las 

fluctuaciones y dinámica de sus poblaciones (Lanzaro & Warburg, 1995). En este 

sentido, la identificación de los vectores es uno de los primeros pasos para iniciar en 

estudio epidemiológico sobre leishmaniosis, la discriminación entre especies 

flebotominas isomórficas o crípticas (= especies gemelas o siblings, que sólo pueden 

identificarse morfológicamente en uno de los sexos) o entre aquellas que poseen 

morfologías muy estrechas o relacionadas, o con un amplio rango de variabilidad 

clinal y teratológica, es de especial relevancia debido a que pueden existir diferencias 

en la capacidad vectorial (Lanzaro & Warburg, 1995). Así mismo, una identificación 

inter y/o intraespecífica precisa y correcta de los vectores de Leishmania es de gran 

utilidad en los estudios eco-epidemiológicos y de vigilancia epidemiológica, ante la 

posible y eventual aparición de resistencia  o tolerancia hacia los insecticidas de 

origen químico, una problemática que se ha venido observando con preocupación en 

varios países (Maroli & Khoury, 2004). Varios métodos han sido utilizados y 

propuestos para solucionar este problema planteado sobre la identificación correcta 

de las especies flebotominas con morfologías estrechamente relacionadas, incluyendo 
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la morfometría (Dujardin, Le Pont  & Martínez, 1999), el análisis por cromatografía 

de gases de los patrones de hidrocarburos cuticulares (Mahamat & Hassanali, 1998), 

los estudios citogenéticos de cariotipos (Escovar, Ferro, Cardenas & Bello, 2002), los 

análisis de los perfiles isoenzimáticos y los patrones de ADN (Arrivillaga et al., 

2003). Los estudios morfométricos, tanto a nivel de variación lineal de talla como a 

nivel geométrico de forma (i.e., morfometría geométrica), se han empleado con éxito 

para resolver problemas taxonómicos en la subfamilia Phlebotominae, especialmente 

en aquellos casos donde se encuentran involucradas especies crípticas, y en la 

actualidad varios trabajos han comenzado a emplearse para detectar las variaciones 

intraespecíficas geográficas y su aplicación para resolver problemas de identificación 

morfológica y de la estabilidad de los caracteres morfométricos de relevancia 

taxonómica (Dujardin et al., 1999; Dujardin & Le Pont, 2004).    

    En relación con los estudios ecológicos sobre la dinámica de transmisión de las 

leishmaniosis en Venezuela, son tácitamente reducidos los trabajos que involucran la 

estructura o patrones de las comunidades flebotominas (e.g., Chaves & Añez, 2004), 

información que es necesaria para diseñar eficientemente un plan para el control de la 

protozoosis.      

    Hasta donde llegan los conocimientos del autor del presente estudio, los primeros 

registros sobre la fauna flebotómica del Estado Falcón se deben a Ortiz (1942)  y  

Ortiz & Peña-Gracía (1948), quienes estudian la presencia de estos vectores en la 

población de Dabajuro (Municipio Dabajuro) y hacia otras localidades ubicadas en la 

región occidental de la entidad federal. Otros autores han realizado señalamientos, si 

se quiere esporádicos, sobre los vectores de Leishmania, al realizar estudios sobre 

prevalencia de índice alérgico y lesiones activas en algunos focos endémicos de la 

región (Yánez, Navas & Márquez, 1987; Burgos & Gil, 1994; Richiusa et al.,  1994). 

La revisión más completa y exhaustiva  sobre los flebotominos de esta entidad federal 

se debe a Feliciangeli (1988), quien reporta para la misma la presencia de 17 especies 

de Lutzomyia. No obstante, en dicho trabajo no se indican las localidades donde se 

realizaron las capturas, así como tampoco la abundancia relativa, los hábitats, 
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hipsometría, la dispersión ni la estructura de las comunidades de las especies 

flebotominas. 

    A la luz de lo expuesto, las LT y LV como problema de salud pública  en el estado 

Falcón demandan un estudio más amplio, detallado, sistemático y cuantitativo sobre 

sus eco-epidemiologías y  dinámicas de transmisión, incluyendo a su flebotomo-

fauna.  

    El presente trabajo es el primer intento en este sentido, de un estudio entomológico 

en 41 localidades ubicadas a diferentes altitudes y zonas de vida, donde se han 

detectado casos activos y/o inaparentes de estas protozoosis, y cuyos objetivos se dan 

en la siguiente sección.   

1.3.  Objetivos de la Investigación 

1.3.1.  Objetivo General 

Describir aspectos taxonómicos, biológicos y ecológicos de la comunidades 

flebtominas en focos de LT y/o LV del estado Falcón, Venezuela. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Indentificar especies flebotominas existentes en focos de LT y LV del estado Falcón, 

Venezuela. 

Establecer los status taxonómicos de especies flebotominas isomórficas o con 

problemas de identificación morfológica, mediante la implementación de análisis 

multivariante de la variación morfométrica. 

Estudiar la composición, abundancia y dispersión ecológica y altitudinal de la fauna 

flebotómica en focos endémicos de LT y/o LV de la región falconiana. 

Determinar la estructura  de las comunidades de especies flebotominas mediante 

modelos nulos en focos endémicos de LT y/o LV del estado Falcón, Venezuela. 

Determinar los patrones de co-ocurrencia de las comunidades flebotominas a escala 

regional o local (domicilio, peridomicilio y el área silvestre; y una zona vida). 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Referencial y Antecedentes. 

       2.1.1. Aspectos Históricos. 

    Si bien fue Alexander Russell quien en 1756 hizo la primera y más importante 

descripción clínica en inglés de la leishmaniosis cutánea (LC), en Allepo, Turquía, 

siendo conocida como “Allepo boil”. No obstante, las referencias de la enfermedad 

son mucho más antiguas. Así, hacia 1.600 A.C. en los papiros de Ebers se le cita 

como “grano del Nilo”, mientras que en los libros bíblicos de Éxodo (9, v.8) y 

Deuteronomio (28, v.27) se le menciona como “la sexta plaga de Egipto” y “como 

una de las maldiciones de Yahvé”, respectivamente. También en el Viejo Mundo, se 

debe mencionar las contribuciones al estudio de la LC, de la “Escuela Arabe 

medieval de Medicina” entre 979-1.037 (Oumeish, 1999; García, 2004). En lo que 

respecta al Nuevo Mundo, en las civilizaciones pre-colombinas de Ecuador y Perú 

existen evidencias en las cerámicas (“huacos”) de la presencia de lesiones cutáneas 

debidas a las leishmaniosis cutánea y muco-cutánea. Durante los siglos 15 y 16, 

existen escritos que describen que los conquistadores españoles y los agricultores 

desarrollaban lesiones semejantes a las de los “huacos”, que se describían para la 

época como “la enfermedad de los valles o de los Andes” (valley/Andean sickness), y 

cuando se desarrollaban metástasis hacia la región oro-faríngea se le conocía como 

“lepra blanca” (white leprosy), por su semejanza con las lesiones cutáneas de la 

enfermedad de Hansen (W.H.O., 1990; Oumeish, 1999; García, 2004). Cunningham, 

en 1885 identifica los protozoarios que causan la enfermedad en pacientes con kala-

azar de la India, mientras que el científico ruso Borowsky en 1898 distingue el núcleo 

y el kinetoplasto de los amastigotes, en pacientes con leishmaniosis cutánea.      

Leishman y  Donovan a comienzos de 1.900 en la India, describen la semejanza entre 

el protozoo con las formas redondeadas de Trypanosoma, y en ese mismo año Ross 

propone el género Leishmania y Wright da la primera descripción detallada del 

protozoario causante del “botón de Oriente”. Nicolle en 1908 da las pautas del cultivo 
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del protozoario, y Wenyon en 1911 sugiere el papel transmisor de los flebotominos, 

lo cual fue confirmado en 1921 por Sergent, Parrot, Donatein y Bequet, en 

voluntarios que desarrollaron lesiones cutáneas, previamente sometidos a picadura 

(Oumeish, 1999; García, 2004; González & Zerpa, 2004). 

    En América, ya para 1704 Cosme Bueno hizo mención de la relación entre un 

insecto volador con la transmisión de la “uta”; la descripción del primer caso de 

leishmaniasis fue hecho en Brasil por Linderberg, lo cual fue confirmado por Carini y 

Paranhos. En 1911, Vianna propone el nombre de Leishmania braziliensis al agente 

etiológico de la leishmaniosis muco-cutánea (LMC), y propone el uso de los 

antimoniales (tátaro emético) para su tratamiento. En relación con la LV, fue Migone 

quien la diagnosticó por vez primera en Asunción, Paraguay (González & Zerpa, 

2004). 

    Para Venezuela, el primer caso de LC fue descrito por González & Iturbe en 1917 

en el estado Trujillo, y el de LV en 1941 por  Martínez & Pons. Convit & Lapenta 

describen el primer caso de leishmaniosis cutáneo difusa (LCD) (González & Zerpa, 

2004). En relación con los flebotominos, de acuerdo a Dacio et al. (1961), las 

primeras capturas e identificaciones sobre este grupo de dípteros-nematóceros las 

realizan en el año 1921, E. Tejera, los cuales fueron enviados a F. Larrouse en 

Francia, y M. Núñez-Tovar. 

2.1.2. Agentes Etiológicos: Taxonomía. 

    Los agentes etiológicos de las leishmaniosis son protozoarios flagelados (Clase: 

Zoomastigophora) de hábitat intracelular, del Orden: KINETOPLASTIDA, Familia: 

TRYPANOSOMATIDAE y del género Leishmania, que adopta 3 formas: amastigotes 

con cuerpos redondeados y kinetoplasto antenuclear, promastigotes con cuerpos 

fusiformes o alargados y paramastigotes con cuerpo ovalado y kinetoplasto 

yuxtapuesto (Figs. 1 y 2). Se conocen cerca de 20 especies y subespecies diferentes 

que en su mayoría son patógenas para el humano, las cuales se ubican dentro de 2 

subgéneros, según su desarrollo en el sistema digestivo del insecto vector: 

Leishmania (complejos mexicana y donovani) con desarrollo Suprapilórico y Viannia  
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Fig.1.- Amastigotes de Leishmania dentro de macrófago.  

Fuente: Tomado  de 

[http://www.vet.upenn.edu/schoolresources/communications/publications/bellwe

ther/48/leishmania.jpg]. 

 

 

 
 

 

Fig.2.-  Promastigotes de Leishmania. 

Fuente: Tomado de [http://www.earlham.edu/~jonesst2/pic1.gif]. 
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(complejo braziliensis) con desarrollo Peripilórico (Cuadro 1) (Lainson & Shaw, 

1987; W.H.O., 1990; González  & Zerpa, 2004; W.H.O., 2007). 

2.1.3. Hospedadores Invertebrados: Vectores. 

    Los protozoos parásitos del género Leishmania se transmiten a los hospedadores 

vertebrados incluyendo al humano, por la picadura de diversas especies de artrópodos 

comúnmente denominados flebotominos (Fig. 3). Sin embargo, es necesario indicar 

que los flebotominos también son transmisores de la bartononelosis y las flebovirosis 

(Young & Duncan, 1994; Feliciangeli, 2006).  

    Los mismos son insectos nematóceros que se caracterizan primordialmente por 

presentar las hembras hábitos hematofágicos y que se mueven dando pequeños saltos, 

y desde el punto de vista morfológico por ser de tamaño pequeño (1-4 mm), con 

antenas largas, alas pilosas, erectas hacia arriba y hacia atrás y poseen un radio con 5 

ramas. Sus piezas bucales son largas y se encuentran adaptadas a la hematofagia, 

proceso hecho por las hembras, las cuales tienen 2 espermatecas; sus palpos 

maxilares están formados por 5 segmentos (Feliciangeli, 2006). Así mismo, se puede 

mencionar dentro de los rasgos biológicos más resaltantes de los vectores de 

Leishmania, que son insectos holometábolos, con un tipo de desarrollo completo en 

que los estadios inmaduros son diferentes a los adultos.  

    El ciclo vital comprende huevos aguzados, 4 estadios larvales de hábitos terrestres 

que se aliemntan de materia orgánica y pupas sésiles (Fig. 4), alimentándose los 

machos de azúcares de las plantas y/o áfidos, necesitando las hembras además de 

sangre a éstos últimos nutrientes, cuya actividad picadora es generalemente en horas 

crepusculares y nocturnas. Es interesante mencionar, que existen especies 

flebotominas que son autógenas e inclusive partenogenéticas (Young & Duncan, 

1994; Feliciangeli, 2006). 

    Taxonómicamente, los vectores de leishmaniosis se ubican dentro de la clase de los 

insectos, en el Orden de los dípteros, familia PSYCHODIDAE, subfamilia 

PHLEBOTOMINAE (Young & Duncan, 1994). La subfamilia Phlebotominae  

 



 

10 

Cuadro 1 

Taxonomía de las especies de Leishmania. 

 

Género Subgénero Complejo Especie 

Leishmania Leishmania L. donovani L. donovani 

   L. infantum-chagasi 

   L. archibaldi 

  L. tropica L. tropica 

   L. aethiopica 

   L. major 

   L. killicki 

   L. gerbili 

   L. arabica 

  L. mexicana L. mexicana (=pifanoi) 

   L. amazonensis(=garnhami) 

   L. aristidesi 

   L. hertigi 

   L. venezuelensis 

   L deanei 

   L. turanica 

 Viannia L. braziliensis L. braziliensis 

   L. panamensis 

   L. guyanensis 

   L. colombiensis 

   L. equatorensis 

   L. lainsoni 

   L. naiffi 

   L. shawi 

Fuente: Tomado de [González & Zerpa (2004)]. 
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Fig.3 .-  Hembra flebotomina 

Fuente: Tomado de [http://cienciahoje.uol.com.br/images/chc%20on-

line/2005/3441a.jpg] 

 

 

 

 
Fig.4.-  Huevo y larvas de flebotominos. 

Fuente: Tomado de [http://www.scielo.br/img/fbpe/mioc/v92n2/31791.jpg] 
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comprende alrededor de 800 especies y subespecies, considerándose por la mayoría 

de los investigadores de pertenecer a 6 géneros: Phlebotomus, Sergentomyia  y 

Chinius, presentes en el Viejo Mundo, y Lutzomyia,  Brumptomyia y Warileya para el 

Nuevo Mundo (W.H.O., 1990; Young & Duncan, 1994; Feliciangeli, 2006). Es 

significativo indicar que en Brasil se ha propuesto un nuevo género: Edentomyia  

(Galati, Andrade-Filho, da Silva & Falcao, 2003). Las especies incriminadas como 

transmisores de leishmaniosis se encuentran ubicadas mayoritariamente en los 

géneros Phlebotomus y Lutzomyia,  siendo indentificadas entre 30-40 especies 

flebotominas de este último género como vectores de Leishmania al humano (Young 

& Duncan, 1994; Feliciangeli, 2006). Su distibución geográfica comprende desde los 

50° de latitud norte hasta  40° de latitud sur, sin haberse hecho registros hasta el 

presente en Nueva Zelanda y las Islas del Pacífico (Feliciangeli, 2006). 

2.1.4. Hospedadores Vertebrados. 

    Los hospedadores vertebrados de Leishmania, comprende además del humano, a 

numerosas especies de mamíferos silvestres y domésticos, que actúan como 

reservorios del protozoo, de los órdenes: MARSUPIALIA, EDENTATA, 

CHIROPTERA, RODENTIA, CARNIVORA, HYRACOIDEA, PERISSODACTYLA   y 

PRIMATES (W.H.O., 1990; García, 2004). 

2.1.5. Ciclo de Vida de Leishmania sp. (Anexo A). 

    Las hembras flebotominas al alimentarse mediante picadura en la piel de los 

vertebrados, succiona sangre donde van los amastigotes de Leishmania dentro de los 

macrófagos. Este “bolo sanguíneo” pasa al sistema digestivo del flebotomino, y 

entonces a las 24-36 horas se transforman en promastigotes, y se multiplican por 

fisión binaria. De estos promastigotes, algunos se convierten paramastigotes sujetos a 

la microvellosidades intestinales dependiendo del complejo de especie al que 

pertenezcan; el proceso de metaciclogénesis, i.e., coversión a promastigotes 

metacíclicos infectivos, dura aproximadamente 10 días, los cuales quedan libres en la 

hipofaringe de la hembra flebotomina, y permanecen en la faringe/probóscide hasta 

que ocurre un nueva ingesta sanguínea, siendo inoculados en la piel de los 
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vertebrados, invadiendo las células del sistema fagocítico mononuclear, donde se 

reproducen de forma binaria como amastigotes. Dependiendo de los complejos de 

especies de Leishmania, ocurre diseminación hacia las vísceras (especies 

viscerotropas: complejo donovani) o a hacia las áreas del tegumento (especies 

dermotropas: complejos mexicana y  braziliensis) (Lainson & Shaw, 1987; W.H.O., 

1990). 

2.1.6. Aspectos Clínicos 

    Desde el punto de vista clínico, las leishmaniosis se encuentran divididas en 4 tipos 

de manifestaciones clínicas reconocidas (Convit et al., 1993; Torres, 1999; Convit et 

al., 2004) (Anexo B), incluyendo: 

- leishmaniosis cutánea (LC), la forma más común y benigna que produce úlceras 

dérmicas limitadas, simples y ocasionalemnte múltiples, y que pueden tener 

capacidad, aunque limitada, auto resolutiva, y que responden bien al tratamiento. 

Agentes etiológicos: complejo mexicana del subgénero Leishmania. 

- leishmaniosis muco-cutánea (LMC), comienza generalmente con una simple 

lesión ulcerativa en la piel que desaparece, pero que con el tiempo reaparecen y 

se extiende hacia las mucosas, orales, nasales, faringeas o laringeas, ocasionando 

la destrucción de los tejidos de las mismas. Las lesiones se caracterizan por un 

fuerte infiltrado de celulas mononucleares, con escaso número de parásitos. 

Agentes etiológicos: complejo braziliensis del subgénero Viannia. 

- leishmaniosis cutánea difusa (LCD), lesiones crónicas nodulares diseminadas 

parecidas a la lepra lepromatosa, con anergia. Histológicamente, los granulomas 

son diseminados con macrófagos vacuolizados repletos de amastigotes y pocos 

linfocitos. No se produce por una especie de Leishmania en particular, sino que 

es una falla en la respuesta inmune del hospedador humano. No obstante, L. (L.) 

amazonensis y en menor frecuencia otras especies del complejo L. (L.) 

mexicana, han estado involucradas específicamente en estos casos. 

- Leishmaniosis visceral  (LV), la forma más severa de la protozoosis, que puede 

ocasionar fiebre, pérdida de peso, emación, hepato-esplenomegalia, e inclusive 
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la muerte del individuo si no se trata a tiempo. Agentes etiológicos: complejo 

donovani del subgénero Leishmania, aunque se han reportado casos debidos a 

Le. (Le.) mexicana y Le. (Le.) colombiensis del complejo mexicana. 

    Sin embargo, resulta interesante resaltar que recientemente Convit et al. (2004) 

consideraron que varias manifestaciones de la leishmaniosis cutánea americana 

(LCA), tales como lesiones extensivas vegetativas y verrucosas, la leishmaniosis 

cutánea diseminada y la LMC, representan cuadros clínicos de lo que denominaron la 

leishmaniosis cutánea intermedia (LCI), que serían manifestaciones intermedias entre 

lo que ellos definen como los polos clínicos: la LCL y la LCD.   

2.1.7. Aspectos Epidemiológicos. 

    Las leishmaniosis son endémicas con excepción de Australia, en los restantes 

continentes, y en alrededor de 88 países (Anexo C), incluyendo 22 del Nuevo Mundo 

y 66 del Viejo Mundo, de los cuales 72 pertenecen a los llamados países 

subdesarrollados con 13 de los más pobres del mundo, registrándose globalmente, de 

acuerdo con estimados de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), una 

incidencia anual de 1 a 1.5 millones de nuevos casos y una prevalencia de 2.550.000 

casos de LT, 500.000 de LV con 59.000 muertes y 2.357.000 años de vida de 

invalidez ajustada i.e., el número de años de vida perdidos debido a muerte prematura 

o invalidez; calculándose en 350 millones el número de personas que se encuentran 

en riesgo de contraer la protozoosis  (W.H.O., 1990; Feliciangeli, 2006; W.H.O., 

2007). 

    Las leishmaniosis se consideran entidades nosológicas endémicas y focales en 

prácticamente la totalidad de las entidades federales de Venezuela, registrándose en 

promedio 2.095 casos por año, siendo, por lo tanto, un problema de salud pública en 

el país; y que al adicionarle el subregistro de casos no cuantificado, y su acelerada 

urbanización, la dolencia continúa tácitamente en ascenso año tras año. Así, entre el 

periodo 1955-1991 se registraron para el país 39.645 casos de LT  y más de 500 de 

LV, y para los periodos de 1981-1989, 1990-1999, y 1995 – 2000 se han reportado 
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18.378 y 22.375 casos de LT y 251 casos de LV, respectivamente; y en los 3 focos 

venezolanos de LV, incluyendo el central, centro-cocidental y oriental, se han 

reportado alrededor de 50 casos por año [Organización Panamericana de la Salud 

(O.P.S.)¨, (1994)]. Es importante acotar que se estima en 20-30% el subregistro de 

casos de LC, y la de LV pudiera ser tres veces mayor a la reportada oficialmente 

(Convit et al., 1987; D´Suze & García, 1993; Davies et al., 2000; Zerpa et al., 2003). 

    De acuerdo a D´Suze & García (1993)  y Arias, Beltrán, Desjeux & Walton (1996), 

en el periodo comprendido  entre 1988 y 1992 y 1989-1993 se han reportado para el 

estado Falcón, al Nor-oeste de Venezuela, tasas promedio anuales de 2,5 y 2,6 casos 

de LT por cada 100.000 habitantes, respectivamente, por lo que se considera a esta 

entidad federal como un foco activo de la protozoosis.  

    En relación con la LV, clásicamente para el estado Falcón sólo se ha dado como 

registro oficial el caso detectado por Bemerqui & Pirela (1959), en la población de 

Pueblo Nuevo de la Sierra, a pesar de que se considera a esta entidad federal como 

parte integrante del denominado foco occidental de la protozoosis, constituido por los 

estados Trujillo, Lara, Portuguesa y Zulia, lo que ha resultado, tal como lo indican 

Vargas & Yépez (2004), que “durante aproximadamente cuatro décadas, existió un 

largo silencio epidemiológico en lo que respecta al estudio de esta dolencia en el 

Estado Falcón” (p. 14) (Zerpa et al., 2003; Vargas & Yépez, 2004).  

    Los trabajos realizados por varios investigadores en las zonas endémicas de LT y 

LV del estado, hablan a favor de que debe existir un virtual subregistro oficial de 

casos aún no cuantificado en su real dimensión, aunque se supone en por lo menos 2 

ó 3 veces superior (Vargas & Yépez, 2004), no descartándose cifras aun superiores, 

como se ha detectado en otras áreas rurales de los países andinos, con subregistros 40 

veces por encima (Davies et al., 2000). En este sentido, y a pesar de que 

recientemente Zerpa et al. (2003) describen tan sólo 3 casos de la protozoosis entre 

1995-2000 para la región falconiana, desde 1990 hasta el año 2004 se tienen 

confirmados por lo menos quince casos activos de LV, y en algunos focos se ha 
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detectado 13% de sero-reactividad a L. (Le.) infantum/chagasi  (González et al., 

1994; Cordero et al., 1998; Vargas & Yépez, 2004).  

    Por otra parte, Yánez (1993), en un estudio hecho en cinco caseríos del estado 

Falcón, detectó un 75% de positividad a Leishmania con la aplicación de la prueba de 

Intradermorreacción (IDR), y más recientemente, Rojas, Crisante, Añez & Yépez 

(1998) reportan mediante despistaje serológico, hasta un 78% de infecciones 

inaparentes de un total de 281 individuos muestreados en varios focos endémicos de 

la región. Además, debe añadírsele a esta problemática, los factores señalados por 

Torres & Barroeta (1999): deficiente recolección de datos, falta de una campaña que 

permita un mejor conocimiento y control del problema, la falta de una confirmación 

parasitológica de muchos de los casos, además del polimorfismo de la enfermedad 

que dificulta el reconocimiento de las formas incipientes y de los casos con 

manifestaciones no clásicas (Torres & Barroeta, 1999). 
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CAPITULO 3 

MARCO METODOLOGICO 

3.1. Diseño, Tipo y Nivel de Investigación.  

    De acuerdo al modelo propuesto, se trató de una investigación con diseño no 

experimental, tipo de campo, ya que no se efectuó manipulación de variables, lo que 

aquí se realizó fue la observación (e.g., estructura de las comunidades flebotominas) 

de fenómenos en su ambiente natural (e.g., zonas de vida); en otras palabras se 

observó lo ya establecido. Las características de la fauna flebtomina en el estado 

Falcón (e.g., estructura de sus comunidades) no se encuentran o están muy poco 

estudiadas, esta propuesta comenzó con un nivel exploratorio, y luego avanzó hacia 

uno descriptivo, para caracterizar los fenómenos que se midieron (e.g., describir los 

patrones de co-ocurrencia). Finalmente, se cayó en un nivel explicativo, tratándose de 

encontrar las causas de los fenómenos que se estudiaron (e.g., explicar el porqué las 

especies flebotominas poseen un patrón de co-ocurrencia al azar) (Palella & Martins, 

2006). 

3.2. Métodos, Técnicas e Instrumentos, Procedimientos y Análisis de Datos. 

3.2.1. Area de Datos 

    Se muestrearon un total de 41 localidades pertenecientes a 15 de los 25 municipios 

del estado Falcón, al Nor-occidente  de Venezuela, ubicadas a diferentes altitudes, 

entre los lat 10º 18´ 08´´ y  12º 11´ 46´´N´´   y  los long 68º 14´ 28´´   y  71º 18´ 

21´´W´´ (Fig.5, Cuadro 2 y Anexo D).  

    Siendo el estado Falcón la región más seca de Venezuela, con una precipitación 

media anual del orden de los 750 mm, teniendo más del 60% de su territorio (región 

centro-norte) marcados déficit de humedad, con un mínimo de precipitación cercano 

a los 300-400 mm, aunque en las zonas altas se alcanzan medias anuales de más de 

1.000 mm. Las llanuras costeras y la península de Paraguaná presentan clima 

semiárido, con isotermas entre 27 y 28 ºC, con escasas precipitaciones (400 – 600 

mm de precipitación media anual),  y elevada evapotraspiración (2.000 mm 
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Fig. 5. Ubicación de las 41 localidades muestreadas en el estado Falcón, Venezuela. 
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Cuadro 2 

Altitudes y zonas bioclimáticas de las 41 localidades muestreadas en el estado Falcón, 

Venezuela. 

Localidad Altitud (m.s.n.m.) Zona de vida* 

 PISO BAJO (0- 400)  

Sanare 0 BST 

Guamacho 66 BMST 

Tocópero 80 BMST 

Los Tablones 99 MET 

Vegas del Tuy 120 BST 

La Ceiba 120 BST 

La Cienaguita 132 BMST 

El Guayabo 132 BMST 

Píritu 132 BMST 

El Caballo 198 BMST 

San Francisco 198 BMST 

El Calvario 214,5 BST 

Las Palmitas 231 BHP-BST 

Guaibacoa 280,5 BMST 

Río Chiquito 320 BMST 

San Pablo 330 BST 

La Ciénaga de Agua 

Linda 

330 BST 

Chipare 330 BMST 

La Ciénaga 330 BMST 

Acurigua 350 BST 

La Palma 363 BST 

Jacura 400 BMST-BST 
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Cuadro 2 (cont.) 

María Díaz 400 MET 

 PISO MEDIO (462-  990)  

San Pablo 462 BST 

Quebrada de Cámara 528 BMST-BST 

Pueblo Nuevo de la 

Sierra 

544,5 BST 

Quebrada de  Hueque 594 BST 

Aracua 594 BMST 

Macuare 660 BST 

Cabure 660 BST 

El Trapichito 759 BHP 

El Ramonal 792 BST 

El Bucaral 726, 792, 825  y 858 BHP 

La Chapa 957 BSP-BHP 

Villa de Oro 990 BHP 

El Charal 990 BHP 

La Sabanita 990 BMST-BHP 

Las Crucesitas 990 BHP 

Santa Lucía 990 BHP 

 PISO ALTO (1.056 –1.584)  

Las Crucesitas 1.056 BHP 

Santa Lucía 1.122 BHP 

Curimagua 1.122 BHP 

El Chorro 1.386- 1.452 BHP-BMHP 

Cerro Galicia 1.584 BMHP 

 

* Véase sección de “Area de datos” para detalles de siglas. 

 



 

 21

potencial). En las restantes regiones el clima es más contrastante, desde semiárido 

hasta semihúmedo. En los valles de Ricoa y Hueque y el bajo Tocuyo, se registran 

precipitaciones entre 800 a 900 y 1.100 a 1.300 mm, con una evapotranspiración 

anual de 1.500 mm, con una temperatura media de 27 ºC. Hacia el sistema de 

cordillera o macizo coriano, en las elevaciones más bajas hay clima semiárido con 

una precipitación media de 600 mm, y por encima de los 1.500 m.s.n.m., se da un 

clima semihúmedo con una precipitación media anual entre 1.200 y 1.300 mm, 

temperaturas que oscilan entre 16 a 18 ºC,  mientras que  las regiones sureñas del 

oriente del estado  exhiben en promedio temperaturas de 26 ºC, y pluviosidades de 

1.400 mm anuales (Anexos E y F) [(Ewel, Madriz &  Tosi Jr., 1976; Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE), 2008)]. 

    Las localidades estudiadas se dividieron en 3 pisos altitudinales (Cuadro 2), de 

manera tal de trazar una transecta, aproximadamente cada 400-600 metros sobre el 

nivel del mar (m.s.n.m.), desde los 0  m.s.n.m. (localidades de la llanura costera)  

hasta los 1.584 m.s.n.m. (localidades enclavadas en el denominado macizo coriano) 

(Anexos G y H), clasificándose sus zonas de vida de acuerdo a trabajos de Ewel et al. 

(1976) (Fig. 6) el cual se basa en la clasificación bioclimática de  Holdridge (1967) 

(Anexo I).   

    En las localidades del primer piso (0 – 400 m.s.n.m.) (Cuadro 2), se presentan una 

gran variedad de zonas de vida, que van desde el Monte Espinoso Tropical (MET), el 

Bosque Muy Seco Tropical (BMST), el Bosque Seco Tropical (BST)  y  el Bosque 

Húmedo Premontano (BHP), y zonas de transición entre las mismas, detectándose  

una acentuada intervención del bosque primario, ya sea por la cría de ganado vacuno 

y/o caprino o la siembra de frutales, cafetales y otros cultivos no perennes. Las 

regiones semiáridas de este piso altitudital, pertenecientes al MET o a las zonas de 

transición entre éste y el BMST, exhiben una vegetación xerofítica, con suelos 

visiblemente erosionados por la sobre explotación de la ganadería caprina y la acción 

del viento (erosión eólica); en las restantes zonas, el bosque primario se encuentra, de 
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Fig .6. Zonas de vida del estado Falcón, Venezuela. 

Fuente: Tomado de [Ewell et al. (1976)]. 
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igual modo, tangiblemente intervenido, básicamente por la actividad de la cría de 

ganado vacuno.  

    El segundo piso comprende localidades ubicadas entre los 462   y  990  m.s.n.m. 

(Cuadro 2); las mismas se encuentran zonas bio-climáticas correspondientes a los 

BST,  BMST, BHP, y al Bosque muy Húmedo Premontano (BMHP), detectándose, 

asimismo, zonas de transición  entre éstas, donde el bosque primario se encuentra 

obstensiblemente talado para la siembra de pastizales empleados en la cría de 

vacunos, y  para la siembra de cafetos, frutales  u otros cultivos no perennes.  

    En el piso de mayor altitud (1.056 – 1.584 m.s.n.m.) (Cuadro 2), se estudiaron 

localidades con zonas bioclimáticas que corresponden al BHP y BMHP, en las cuales 

vastas áreas del bosque primario se encuentran fuertemente intervenidas para la cría 

semi-intensiva de vacunos  o para la siembra, especialmente de café y/o caña de 

azúcar.  

3.2.2.- Captura de Flebotominos. 

    Se realizaron capturas diurnas   y nocturnas de flebotominos adultos en refugios 

naturales (huecos de árboles, rocas, madrigueras de animales, etc.), el domicilio 

humano y sus alrededores (peridomicilio), abarcando, asimismo, las áreas de cultivo. 

    Se emplearon 6 métodos de captura: trampa lumínica de Shannon, papel aceitado, 

aspiración directa, cebo humano, trampa lumínica CDC (Communicable Disease 

Center) y la trampa de Disney (Anexo J).  

    La trampa lumínica de Shanon emplea una estructura rectangular (1,40cm x 

1,40cm x 1,10cm) construida de tela blanca de sába na, la cual se suspendió con 

cuerdas a árboles. En el interior de la misma, se coloca una lámpara de luz 

fluorescente con baterías internas sobre dos soportes. Los insectos atraídos, ya sea a 

los colectores  o hacia la fuente lumínica, se posan sobre la sábana y se succionaron 

con aspiradores de boca.   

    Para el empleo del método de cebo humano, las hembras flebotominas atraidas 

sobre los colectores se aspiraron con los capturadores de vidrio.  
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    El método de aspiración directa consistió en realizar capturas manuales; los 

insectos se capturaon con capturadores o aspiradores de boca, construidos a partir de 

tubos rígidos de vidrio o plástico y un tubo de goma o látex flexible. Los insectos se 

colectaron en huecos de árboles, cuevas de animales, paredes de viviendas, gallineros, 

etc.  

    Las trampas adhesivas denominadas papel aceitado (sticky paper), se prepararon 

con hojas de papel bond (28 x 22 cm) que se impregnaron con aceite de ricino, las 

cuales se sujetaron mediante tachuelas en los sitios donde se sospecha existen 

flebotominos (e.g., huecos de árboles, refugios de animales, paredes de la vivienda 

humana, gallineros). Al cabo de 1-2 días, los papeles aceitados se retiraronn, y se 

colocaron cuidadosamente en carpetas ad hoc para su transporte al laboratorio.  

    La trampa CDC está compuesta por un tubo acrílico, en cuyo interior se encuentra 

centrado un motor pequeño de 6 voltios para hacer girar una hélice pequeña de 

plástico acoplada en su parte inferior. Por la parte de arriba del motor, se encuentra 

acoplado un pequeño bombillo. El funcionamiento tanto del motor y el bombillo, se 

hace mediante batería de 6 voltios. En la región superior de la trampa se coloca un 

techo acrílico, que sirve de protección contra la lluvia y para reflejar la luz del foco; y 

en la parte inferior de la CDC, se acopla una malla de tul para capturar los 

flebotominos, los cuales fueron atraídos por la luz y se succionaron por el flujo de 

aire generado por la hélice.  

    Dentro de las trampas con atrayentes, se utilizó la de Disney; para ello se colocaron 

pequeños roedores (e.g., ratones albinos, hámsteres) como cebos atrayentes dentro de 

una jaula pequeña (16,5cm x  18 cm x 18 cm), la cual se coloca sobre una bandeja 

metálica (47cm x  47 cm)y se sujetaron mediante cable o alambre a un árbol. Sobre la 

superficie de la bandeja se exparció aceite de ricino, de manera tal de atrapar los 

flebotominos que eran atraidos hacia los roedores. Al igual que con la técnica del 

papel aceitado, al cabo de 1-2 días las bandejas se transportaban al laboratorio. 



 

 25

 

    Maroli, Feliciangeli & Arias (1997) aportan la descripción aún más detallada de los 

métodos de captura que se utilizan para Phlebotominae.  

    Los flebotominos capturados con las técnicas de papel aceitado y de Disney, se 

retiraron cuidadosamente con agujas entomológicas. Aquellos insectos capturados 

con las restantes técnicas, se transportaron al laboratorio en cavas de anime con alta 

humedad, sacrificándose con vapores de cloroformo. Todos los insectos fueron  

clarificados en solución de Nesbitt a temperatura ambiente durante 24 horas y 

montados sobre láminas portaobjetos en líquido de Berlese. 

3.2.3.- Identificación de Flebotominos. 

    La identificación de las especies flebotominas se realizaron básicamente mediante 

morfología externa e interna comparada (Anexo K) (Young  &  Duncan, 1994), la 

cual fue realizada con cámara lúcida. La terminología de las estructuras morfológicas 

(Anexo K) y la ubicación de las diversas especies flebotominas en sus respectivos 

géneros, subgéneros y grupos, se basó primordialmente en criterios dados por Young  

&  Duncan (1994). 

3.2.4.- Análisis estadísticos. 

  3.2.4.1.-Diferenciación Morfométrica Multivariante entre Especies 

Flebotominas  Estrechamente Relacionadas o Isomórficas. 

    En aquellos casos donde se presentaron problemas para su identificación 

morfológica precisa y correcta, como en las especies crípticas o muy relacionadas (L. 

erwindonaldoi  vs.  L. ceferinoi; L. yencanensis, L. micropyga y L. c. cayennensis; y 

L. longipalpis s.l. vs. L. pseudolongipalpis, se recurrió como método auxiliar 

complementario al análisis morfométrico multivariante. Así mismo, con los análisis 

multivariantes, así como con los univariantes [Prueba U no paramétrica de Mann-

Whitney], se indagó la variabilidad morfométrica intraespecífica entre las poblaciones 

de L. evansi, en un intento por indagar la posible existencia de un complejo de 

especies crípticas entre clines altitudinales. Las medidas (µm) de las partes 
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morfológicas se hicieron mediante ocular de microscopio de luz previamente 

calibrado, y se transformaron en sus logaritmos naturales de manera tal de igualar las 

varianzas entre caracteres y los grupos de flebotominos, y se produzcan covarianzas 

que no varíen con la escala utilizada para que linearicen con las relaciones 

alométricas (Jolicoeur, 1963). Para cada variable en particular, se tomaron la media 

aritmética ( ) y la desviación Standard (D.S. o S), así como sus rangos mínimo y 

máximo. Adicionalmente, se implementó el coeficiente de variación (CV= S.D. / x 

100) como medida de dispersión de las medias, por ser éste independiente de la 

magnitud de las mismas (Sokal & Rohlf, 1980). La descripción de las técnicas 

estadísticas multivariantes se muestran más adelante. Es significativo explicar que en 

el caso de la comparación en el complejo longipalpis, las medidas morfométricas (  

y rango) de L. pseudolongipalpis  se tomaron del trabajo de Arrivillaga & Feliciangeli 

(2001). 

    Los métodos multivariantes, a diferencia de los univariantes, tienen la ventaja de 

poder comparar simultáneamente numerosos caracteres. Comúnmente, los métodos 

multivariantes incluyen los de ordenación (e.g., Análisis Factorial, Análisis 

Discriminante) y los métodos de agrupación (cluster análisis). Aquí se 

implementaron dos métodos de ordenación: el Análisis de Componentes Principales 

(ACP), y el Análisis Discriminante (Análisis de Variables Canónicas: AVC); los 

detalles y explicaciones de estos métodos estadísticos se dan en Crisci & López 

(1983). Sin embargo, se hará una reseña explicativa aunque sucinta, de los mismos. 

Con frecuencia en el análisis de datos poblacionales, éstos contienen un elevado 

número de variables para una gran cantidad de individuos, i.e., una variable aleatoria 

p-dimensional, X’ = [X1, X2,…. Xp] con vector de medias µ y matriz de covarianza ∑; 

además, dichas variables están correlacionadas, y se desea generar un nuevo conjunto 

de variables incorrelacionadas Y1, Y2,…. Yp, y que sean las más importantes en la 

interpretación de los resultados. El ACP es un procedimiento matemático que 

transforma un conjunto de variables correlacionadas en un nuevo conjunto de 

variables incorrelacionadas (Componentes Principales), que son función lineal de las 
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originales: Yj = a 1j X1 + a2j  X2 +…. apj X p = a’ j X   , y de las que se pueden hacer una 

representación gráfica. Cada uno de los componentes derivados representa una 

dirección del espacio de las variables originales (i.e., son ortogonales) y tienen una 

importancia decreciente: el primero es el que contiene la mayor varianza posible de la 

variación total en los datos originales. En la búsqueda de interrelaciones entre 

caracteres de varias poblaciones, se pueden generar dos matrices de variación, i.e., la 

matriz W de varianza –covarianza intragrupal, la cual indica la variación dentro los 

grupos, y la matriz A de varianza-covarianza intergrupal, que refleja la variabilidad 

entre los grupos. Después de calcularse ambas matrices, se busca un valor a 

(eigenvector o autovector) para maximizar la función  λ(a)= Ba’/a’Wa, de manera tal 

que se solucione la ecuación [W -1ª- λ I]=0. De esta manera, se obtienen los 

componentes lineales de las variables originales, llamadas variables canónicas o 

funciones discriminantes, de manera tal que a 1Y 1 + a 2Y  2 + ….a nY n= P1, donde a 

1… a n son los autovectores, Y 1  …. Y n son las medias muestreales para cada 

carácter, y P1 es la posición de un individuo en le eje relevante. Cada variable 

canónica (función discriminante) es ortogonal. El número de variables = número de 

grupos – 1. El coeficiente de correlación canónica mide la asociación entre las las 

funciones discriminantes y los grupos de flebotominos. 

3.2.4.1.1.-Hembras de L. erwindonaldoi y L. ceferinoi (subgénero 

Helcocyrtomyia). 

    Se analizaron un total 28 flebotominos hembras, incluyendo 13 de L. 

erwindonaldoi colectadas en “Cerro Galicia”, estado Falcón, Venezuela, las cuales se 

compararon con 15 de L. ceferinoi capturadas en las poblaciones de “La Enfadosa” 

(N=5), “La Calera” (N=2) y “Los Curos” (N=8) del estado Mérida, en la región 

andina de Venezuela, y que se tenían en la Colección Entomológica del Laboratorio 

de Entomología y Parasitología Médica (LEPAM), Centro de Investigaciones 

Biomédicas (CIB) de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda 

(UNEFM), Coro, estado Falcón, Venezuela. Es oportuno indicar, que aunque esta 

última especie hasta ahora no forma parte de la fauna flebotomina de la región 
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falconiana, no obstante, fue la única especie disponible de Helcocyrtomyia para 

compararla con L. erwindonaldoi. Se midieron un total de 5 caracteres morfológicos, 

longitud del primer  Flagelómero (Flag1), longitud del palpómero 5 (Palp5), longitud 

del delta alar (δ), longitud del alfa alar (α) y ancho de alas (AnA), tal como se 

muestran en el Cuadro 3. Se empleó ACP basado en la matriz de covarianza para 

observar los patrones de variabilidad morfométrica entre las poblaciones de ambas 

especies flebotominas, ya que si las variables se encuentran significativamente 

correlacionadas con el Primer Componente Principal, éste se puede emplear como un 

indicador general de talla (Dos Reis, Pessoa & Strauss, 1990). Se utilizó el análisis 

discriminante para diferenciar morfométricamente entre los individuos de ambas 

especies, y para buscar y escoger los atributos morfométricos más significativos en la 

discriminación, generándose de este modo funciones discriminantes para identificar 

con una alta significancia y aproximación especímenes hembras desconocidos de L. 

erwindonaldoi  y  L. ceferinoi. 

3.2.4.1.2.- Machos de L. yencanensis, L. c. cayennensis  y  L. micropyga 

(subgénero Micropygomyia). 

    En un previo trabajo (Cazorla & Acosta, 2003), se ha realizado la discriminación 

multivariante (AVC) entre los machos de estas tres especies del subgénero 

Micropygomyia. Sin embargo, se ha decidido seguir explorando el grupo en virtud de 

que se ha hecho nuevas colectas de especímenes o incorporados otros de nuestras 

colecciones no incluidos anteriormente en dicho trabajo, probándose de este modo las 

funciones discriminantes previamente establecidas. Además, hicimos nuevamente los 

análisis multivariantes primeramente con los nuevos especímenes, y con la salvedad 

de que las variables originales, como ya se explicó arriba, ahora se transformaron en 

sus logaritmos naturales, y las mismas se redujeron de 7 a 5 (Distancia Interocular, 

longitud del delta alar, longitud de filamentos genitales, longitud del coxito y 

longitud del parámero) (Cuadro 4), lo que obstensiblemente reduce el trabajo de 

medición. Así mismo, exploramos la variabilidad morfométrica total del grupo con el 

ACP (matriz de covarianza). Para ello, se colectaron datos de 127 ejemplares machos:



 

 29

Cuadro 3 
Mediciones (µm) de cinco caracteres morfológicos de hembras de Lutzomyia ceferinoi (N=15) y L. erwindonaldoi (N=13). 
Media aritmética ( ), desviación Standard (S.D.) y coeficiente de variación (CV), y los valores mínimo y máximo. 

 

  S.D. Mínimo Máximo CV+ 

Carácter (Abreviación)*   Lutzomyia  erwindonaldoi  

Longitud del primer flagelómero (LFlag I) 606,15 35,72 570 680 5,89 

Longitud del palpómero 5 (Lpalp5) 438,5 49,1 380 550 11,20 

Longitud del delta alar (δ) 603,8 44,8 530 670 7,42 

Longitud del alfa alar (α) 1.180,7 78,7 1.113,0 1.320,0 6,67 

Ancho de alas (AnA) 1.104,8 59,7 1.030,0 1.222,0 5,40 

   Lutzomyia  ceferinoi  

Longitud del primer flagelómero (Lflag I) 423,6 45,5 347,0 527,0 10,74 

Longitud del palpómero 5 (Lpalp5) 340,27 24,31 294,0 377,0 7,14 

Longitud del delta alar (δ) 202,5 9,7 114,0 284,0 29,48 

Longitud del alfa alar (α) 736,1 69,2 634,0 870,0 9,40 

Ancho de alas (AnA) 337,0 27,18 298,0 392,0 8,07 

*Véase sección Métodos, técnicas e instrumentos, procedimientos y análisis de datos para detalles. + CV= S.D. / x 100.   
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Cuadro 4 
Mediciones (µm) de cinco caracteres morfológicos de machos de Lutzomyia yencanensis (N=48),  L. c. cayennensis (N=35) y L. 
micropyga (N= 44). Media aritmética ( ), desviación Standard (S.D.) y coeficiente de variación (CV), y los valores mínimo y 
máximo. 

 

  S.D. Mínimo Máximo CV+ 

Carácter (Abreviación)*   Lutzomyia  yencanensis  

Distancia Interocular (DI) 127,7 8,01 112,5 145 6,27 

Longitud del delta alar (δ) 48,02 33,76 1,50 130 70,3 

Longitud de filamentos genitales (FilGen) 422,08 34,22 340 525 8,11 

Longitud del coxito (COX) 137,71 8,57 122,5 160 6,22 

Longitud del parámero (PAR) 123,7 5,73 112,5 132,5 4,63 

   Lutzomyia  c. cayennensis  

Distancia Interocular (DI) 84,19 10,84 65 105 10,88 

Longitud del delta alar (δ) 168,07 23,69 112,5 205 14,1 

Longitud de filamentos genitales (FilGen) 261,71 20,24 215 290 7,73 

Longitud del coxito (COX) 192,43 9,63 175 215 5,0 

Longitud del parámero (PAR) 160,29 9,25 142,5 175 5,77 

   Lutzomyia  micropyga  
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Cuadro 4 (cont.). 
 

Distancia Interocular (DI) 83,92 5,13 75 97,5 6,11 

Longitud del delta alar (δ) 26,99 20,34 1 65 7,36 

Longitud de filamentos genitales (FilGen) 246,25 15,66 212,5 280 6,36 

Longitud del coxito (COX) 116,44 5,98 105 127,5 5,14 

Longitud del parámero (PAR) 116,59 6,65 105 130 5,7 

 

* Véase sección Métodos, técnicas e instrumentos, procedimientos y análisis de datos  para detalles. + CV= S.D. / x 100 
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48 de L. yencanensis capturados en las poblaciones falconianas de“Las Crucesitas” 

(N=3), “Santa Lucía” (N=5), “El Chorro” (N=7) y “El Charal” (N=1), 

complementándose con individuos de “Rancho Grande”, estado Aragua (N=27) y 

“San Juanito”, estado Mérida (N=5); 35 de L. c. cayennensis colectados “San 

Francisco” (N=9), “San Pablo” (N=9) y “Guamacho” (N=1), estado Falcón, y se 

adicionaron insectos capturados en el estado Mérida: “Casés” (N=11) y “Lagunillas” 

(N=5); 44 de L. micropyga capturados en “Monte Bello” (N=30), “Mucujepe” (N=7) 

y “Muyapa” (N=7), estado Mérida, esto con la finalidad de confirmar el status 

taxonómico de los ejemplares de Micropygomyia de los focos endémicos falconianos, 

los cuales son proclives a ser incorrectamente sinonimizados entre estas 3 especies. 

Es significativo indicar, que los especímenes de estas 3 especies flebotominas que no 

fueron capturados en el estado Falcón, son parte de la Colección de Entomología del 

LEPAM, CIB, UNEFM. 

3.2.4.1.3.-Machos de L. longipalpis s.l.  y  L. pseudolongipalpis (subgénero 

Lutomyia). 

    Los ejemplares machos de L. longipalpis s.l. se capturaron en 2 localidades del 

estado Falcón: “San Francisco” (198 m.s.n.m.) (N=8) y “Ciénaga de Agua Linda” 

(330  m.s.n.m.) (N=1). En total se midieron 32 caracteres morfológicos, incluyendo 

longitud (LCa) y anchura de cabeza (AnCa), longitudes de labrum (Labr) y clípeo 

(LClip); distancia interocular (DI); longitudes de flagelómeros I (Flag I) y II (Flag 

II), de palpómeros 1(Palp1), 2 (Palp2), 3 (Palp3), 4 (Palp4) y (Palp5); longitudes de 

sigma (γ), beta (β), delta (δ) y alfa (α) alares, longitud (LaA) y anchura (AnA) de alas, 

longitudes de fémures delanteros (FeI), medios (FeII) y traseros (FeIII), tibias 

delanteras (TiI), medias (TiII) y traseras (TiIII) y basitarsos delanteros (BasTI), 

medios (BasTII) y traseros (BasTIII); longitudes de Bomba (BmGen) y filamentos 

genitales (FilGen), estilo (Est), lóbulo lateral (LobLat) y parámero (Par). Como ya se 

aclaró anteriormente, las medidas morfométricas corespondientes a L. 

pseudolongipalpis, la única especie formalmente descrita del complejo longipalpis, se 

tomaron de Arrivillaga & Feliciangeli (2001), que incluyen la , D.S. y rangos 
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mínimo y máximo (Cuadro 5). Desafortunadamente al no disponerse de ejemplares 

de L. pseudolongipalpis para su estudio, o de las medidas individuales en el referido 

trabajo de Arrivillaga & Feliciangeli (2001), no se pudo realizar un análisis 

univariante (e.g., Prueba U de comparación no paramétrica de Mann-Whitney) para 

explorar aún más la variabilidad individual. 

    Con las variables medidas se realizó primeramente ACP basado en la matriz de 

covarianza, para determinar básicamente la significancia de las variables 

morfométricas dadas por Arrivillaga & Feliciangeli (2001) para diferenciar las 

especies del complejo longipalpis. Luego, se utilizó el análisis discriminante para 

diferenciar morfométricamente entre los individuos de ambas especies. Ambos 

procesos multivariantes se realizaron primeramente con las mediciones originales, y 

luego transformándolas en sus logaritmos naturales. Esto fue debido a que Arrivillaga 

& Feliciangeli (2001) hicieron las comparaciones morfométricas mediante métodos 

univariantes (perfiles de Guillaumin) con los datos morfométricos crudos sin 

transformar. 

3.2.4.2.-Variación morfométrica altitudinal de poblaciones de hembras de L. 

evansi (Grupo Verrucarum). 

    Los flebotominos fueron colectados en las siguientes localidades del estado Falcón: 

“Guamacho” (66  m.s.n.m.) (N=17); “Los Tablones” (99 m.s.n.m.) (N=15); “San 

Francisco” (198 m.s.n.m.) (N=27); “Ciénaga de Agua Linda” (330  m.s.n.m.) 

(N=12); “San Pablo” (330  m.s.n.m.) (N=39); “Acurigua” (350  m.s.n.m.) (N=14); 

“San Pablo Arriba” (462 m.s.n.m.) (N=20); “Pueblo Nuevo” (544 m.s.n.m.) (N=14); 

“Aracua” (594 m.s.n.m.) (N=15) y “El Ramonal” (792 m.s.n.m.) (N=8). Para los 

fines y objetivos del estudio, las poblaciones flebotominas colectadas entre 66 y 350 

m.s.n.m. se consideraron como provenientes de Baja Altitud (N=124), y las restantes 

(462 – 792 m.s.n.m.) de Elevada Altitud (N= 73). En total se midieron 30 caracteres 

morfológicos, incluyendo longitud (LCa) y anchura de cabeza (AnCa), distancia 

interocular (DI), longitud (LOj) y anchura de ojos (AnOj), longitudes de faringe 

(Far), labrum (Labr), labio (Lab), flagelómeros (LFlag) y de palpómeros (LPalp), 



 

 34

Cuadro 5 
Mediciones (µm) de 32 caracteres morfológicos de  machos de Lutzomyia  longipalpis s.l. (N=9) y L. pseudolongipalpis (N=30)a. 
Media aritmética ( ), desviación standard (S.D.), y valores mínimo y máximo.   

  Lutzomyia  pseudolongipalpisa    Lutzomyia  longipalpis 
s.l. 

 

Carácter+  S.D. Mínimo Máximo  S.D. Mínimo Máximo 

LCa 415,5 15,6 380,2 450,8 456,67 15,81 430,00 480,00 
AnCa 372,4 23,5 364,5 399,8 332,78 21,95 310,00 385,00 

Labr 250,8 19,6 254,8 316,6 260,00 11,18 240,00 280,00 
LClip 143,1 3,9 137,2 148,9 146,67 7,07 140,00 160,00 

DI 105,8 15,6 105,8 137,2 103,33 10,00 90,00 120,00 
Flag I 321,4 31,3 286,1 431 322,78 20,17 290,00 360,00 

Flag II 141,3 3,9 137,0 147,9 154,44 18,78 140,00 200,00 
Palp1 43,1 3,9 39,2 47,0 42,22 17,87 10,0 70,0 

Palp2 133,2 11,7 121,5 148,9 146,67 8,66 140,0 160,0 
Palp3 164,6 15,6 141,1 184,2 175,0 11,73 160,0 200,0 

Palp4 148,9 23,5 121,5 176,4 179,44 20,38 160,0 230,0 
Palp5 356,7 47,0 254,8 392,0 427,8 54,9 370,0 520,0 

LobLat 392,0 15,6 352,8 431,2 515,6 109,8 390,0 660,0 
BmGen 154,4 9,6 147,8 166,6 156,89 4,70 150,0 160,0 

FilGen 476,4 53,9 427,9 544,6 454,0 28,62 420,0 500,0 
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Cuadro 5 (cont.). 
 

Est 215,6 39,2 176,4 235,2 221,11 11,67 210,0 250,0 

Par 145,0 11,7 133,2 152,8 296,1 63,30 200,0 400,0 
LaA 1.759,4 155,7 1.575,3 2.024,1 2.101,2 96,70 1.920,0 2.260,0 

AnA 591,6 11,7 513,8 560,5 606,7 37,7 540,0 660,0 
α 418,2 49,2 246,0 522,7 412,2 35,6 380,0 500,0 

β 295,2 27,4 276,7 393,6 292,22 16,41 270,0 320,0 
δ 37,5 17,6 25,0 34,7 47,78 25,39 10,0 80,0 

γ 380,0 8,6 358,8 390,0 424,4 30,9 370,0 480,0 
FeI 819,8 41,8 780,0 863,6 860,0 19,36 840,0 900,0 

TiI 963,2 54,5 926,3 1.045,0 968,89 27,59 930,0 1.000,0 
BastI 546,0 0,3 514,8 561,6 543,3 35,7 500,0 630,0 

FeII 826,8 42,7 780,0 866,8 848,89 25,22 810,0 880,0 
TiII 1.242,6 70,1 1.147,0 1.279,2 1.230,0 41,80 1.170,0 1.300,0 

BastII 640,4 65,0 633,2 702,0 660,0 45,6 630,0 780,0 
FeIII 967,3 40,4 926,3 1.014,0 967,8 44,7 880,0 1.020,0 

TiIII 1,579,5 39,0 1.397,3 1.614,4 1.485,6 36,8 1.430,0 1.550,0 
BastIII 781,25 2,3 764,4 785,0 806,7 15,0 770,0 820,0 

+Véase Métodos, técnicas e instrumentos, procedimientos y análisis de datos;  a: Datos tomados de Arrivillaga & 
Feliciangeli(2001).
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longitud (LCib) y anchura del cibario (AnCib), longitudes del clípeo (Clip), sigma (γ), 

beta (β), delta (δ) y alfa (α) alares, longitud (LaA) y anchura (AnA) de alas, 

longitudes de fémures delanteros (FeI), medios (FeII) y traseros (FeIII), tibias 

delanteras (TiI), medias (TiII) y traseras (TiIII) y basitarsos delanteros (BasTI), 

medios (BasTII) y traseros (BasTIII), longitudes de horquilla genital (HorqGn) y del 

Mesonoto (Mes) (Cuadro 6). 

    Los patrones de variabilidad morfométrica entre las poblaciones flebotominas se 

evaluaron mediante los métodos de ACP,  el cual reduce las dimensiones totales, y el 

AVC que resume las variaciones totales e intergrupales (Hutcheson, Oliver, Houck,   

& Strauss, 1995). Simultáneamente a los análisis multivariantes, se emplearon 

procedimientos univariantes (Prueba U de comparación no paramétrica de Mann-

Whitney) para explorar con mayor profundidad y detalles los patrones de variación 

para cada carácter individualmente. 

    Los datos se analizaron mediante paquetes estadísticos MINITAB versión 13.20 

(MiniTab Inc., 2000), STATGRAPHICS Plus for Windows 20 (Statistical Graphic 

Corp., 1994-1996)  y  PAST, versión 1.29 (Hammer & Harper, 1999-2004).  

  3.2.4.3.- Análisis de los patrones de co-ocurrencia de comunidades 

flebotominas. 

    Tomándose como base de información de los Cuadros 7, 8 y 9, para cada especie 

flebotomina se organizaron los datos empleando matrices presencia (1)/ausencia (0) 

(Anexo L), las cuales son las unidades básicas fundamentales en los estudios 

biogeográficos y de ecología de comunidades (Gotelli, 2000). Como se observa en los 

Cuadros  ad hoc, las filas representan las especies flebotominas, y las columnas los 

sitios, zonas de vida, pisos altitudinales o los gremios (guilds).  

    Como índice de co-ocurrencia para determinar y cuantificar la estructura de las 

comunidades flebotominas, se utilizó el c-score o índice tablero de damas 

(checkerboard) de la matriz, tal como lo propuso Stone & Roberts (1990), el cual  
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Cuadro 6 

Mediciones (µm)  de 30 caracteres morfológicos de poblaciones de hembras de 

Lutzomyia evansi colectadas a baja  y elevada altitud. Medias aritméticas ( ), 

desviaciones Standard (S.D.), rangos y coeficientes de variación (CV). 

  S.D. Mínimo Máximo CV+ 

Carácter*  BAJA  ALTITUD  ( 
66  -    350 

 m.s.n.m. )      
N= 124 

 

LCa* 359,74 15,45 320,00 400,00 4,30 

AnCa 275,79 11,98 250,00 320,00 4,65 
DI 112,32 6,93 95,00 130,00 6,17 

AnOj 126,03 11,78 102,5 187,5 9,35 
LOj 208,84 14,81 147,5 237,5 7,09 

Far 171,65 10,50 112,5 200,00 6,12 
Labr 285,28 16,25 172,5 307,5 5,70 

LFlag 1.093,10 59,59 940,00 1.290,00 5,45 
LPalp 776,18 50,38 610,00 920,00 6,49 

LCib 144,72 9,07 125,00 175,00 6,27 
AnCib 66,28 4,91 55,00 87,50 7,41 

Sigma 256,34 23,02 200,00 310,00 8,98 
Beta 212,53 21,34 160,00 300,00 10,04 

Delta 93,50 27,31 20,00 150,00 29,21 
Alfa 417,40 39,25 350,00 600,00 9,40 

AnA 528,81 32,43 440,00 650,00 6,13 
LaA 1.814,63 80,89 1.600,00 2.000,00 4,46 

FeI 645,20 32,22 530,00 580,00 4,99 
TiI 605,29 37,05 510,00 800,00 6,12 

BastI 338,21 22,96 280,00 500,00 6,79 
FeII 666,18 34,65 530,00 770,00 5,20 

TiII 775,85 57,66 570,00 1.010,00 7,43 
BastII 413,98 27,90 320,00 520,00 6,74 
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Cuadro 6 (cont.). 
 

FeIII 738,13 36,22 630,00 810,00 4,91 

TiIII 968,73 66,73 748,00 1.160,00 6,89 
BastIII 492,93 29,61 410,00 560,00 6,01 

HorqGn 217,01 14,19 182,5 257,5 6,54 
Lab 310,92 14,10 275,00 350,00 4,54 

Mes 538,21 26,15 460,00 590,00 4,86 
Clip 116,95 6,78 100,00 137,5 5,85 

  ELEVADA  ALTITUD  
(462 -    792 

m.s.n.m.)         
N= 73 

 

LCa 368,56 13,27 340,00 400,00 3,60 
AnCa 281,20 11,41 257,00  310,00 4,06 

DI 112,25 6,44 97,5 125,00 5,74 
AnOj 129,62 8,57 110,00 157,5 6,62 

LOj 217,01 10,67 192,5 240 4,92 
Far 174,51 8,38 152,5 192,5 4,80 

Labr 292,78 12,86 260,00 315,00 4,39 
LFlag 1.090,52 58,71 910,00 1.220,00 5,38 

LPalp 770,70 48,38 680,00 860,00 6,28 
LCib 147,21 7,21 130,00 170,00 4,90 

AnCib 68,20 4,36 62,50 87,50 6,39 
Sigma 269,44 26,51 200,00 320,00 9,84 

Beta 214,37 23,47 150,00 260,00 10,95 
Delta 99,86 28,46 20,00 180,00 8,47 

Alfa 440,56 41,91 320,00 540,00 9,51 
AnA 555,49 35,33 460,00 630,00 6,36 

LaA 1.905,07 103,58 1.480,00 2.120,00 5,44 
FeI 672,54 36,87 580,00 740,00 5,48 

TiI 628,17 33,82 530,00 690,00 5,38 
BastI 349,72 22,10 280,00 410,00 6,32 

FeII 692,39 39,59 560,00 770,00 5,72 
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Cuadro 6 (cont.). 
 

TiII 806,34 44,54 670,00 950,00 5,52 

BastII 439,16 30,23 340,00 560,00 6,88 
FeIII 762,54 40,13 650,00 830,00 5,26 

TiIII 1.014,76 54,22 870,00 1.160,00 5,34 
BastIII 517,47 32,94 420,00 590,00 6,37 

HorqGn 218,88 15,74 175,00 262,5 7,19 
Lab 320,53 13,17 287,5 352,5 0,99 

Mes 553,10 29,06 480,00 620,00 5,25 
Clip 117,96 6,06 100,00 137,5 5,14 

 
*Véase Métodos, técnicas e instrumentos, procedimientos y análisis de datos para 
detalles;   +CV= S.D. /  x 100 
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Cuadro 7 

Registro de preferencias alimentarias  de especies flebotominas del género Lutzomyia y su distribución por Zonas de vida y pisos 

altitudinales en áreas endémicas de LT y/o LV en el estado Falcón, Venezuela. 

ESPECIE DE 
Lutzomyia 

PREFERENCIA  

ALIMENTARIA* 

ZONAS DE VIDA Y DISTRIBUCIÓN 
ALTITUDINAL** 

TÉCNICA DE 
CAPTURA+ 

L. evansi A BST; BMST; MET. PBa; PMe  TL; CH; AD 
L. gomezi A BST; BHP; BMST. PBa; PMe; PAL TL; CH; AD 
L. lichyi A BST; BHP; BMST. BHPM. PBa; PMe; PAL TL; CH; AD 
L. longipalpis s.l. A BMST; BST. PBa TL; PA 
L. panamensis A BST; BMST. PBa; PMe, PAL TL; CH; AD 
L. shannoni A BST; BHP; BMHP. PBa; PMe TL; AD 
L. ovallesi A BST; BHP. PBa; PMe TL; AD; CH 
L. rangeliana A BST; BHP. PBa; PMe AD; TL 
L. atroclavata Z BST; BMST; BHP. PBa; PMe AD; PA 
L. c. cayennensis Z MET; BST; BMST; BHP. PBa; PMe, PAL TL; AD; PA 
L. venezuelensis Z BHP; BMST; BMHP. PBa; PMe, PAL PA; AD; TL 
L. dubitans Z BST; BHP. PBa; PMe TL 
L. trinidadensis Z MET; BST; BMST; BHP; BMHP. PBa; PMe; PAL TL; AD; PA 
L. yencanensis Z BMHP; BHP. PAL AD 
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Cuadro 7 (cont.). 

 
L. nuñeztovaris A BMHP. PAL TL; CH 
L. erwindonaldoi A BMHP. PAL TL; CH 
Sp. de Lutzomyia Z BMHP. PAL TL 

 
*Preferencias alimentarias: antropofílico (A); Zoofílico (Z). +Técnicas de captura: papel aceitado (PA); Aspiración Directa 

(AD); Trampa Lumínica (TL); Cebo Humano (CH).  **Distribución por Zonas de Vida y piso altitudinal: Monte Espinoso 

Tropical (MET); Bosque Seco Tropical (BST); Bosque Muy Seco Tropical (BMST); Bosque Húmedo Premontano (BHP); 

Bosque Muy Húmedo Premontano (BMHP). Piso bajo: 0-400 m.s.n.m. (PBa); Piso Medio: 462-990 m.s.n.m.   (PMe); Piso 

Alto: 1.056-1.584 m.s.n.m.  (PAL) 
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Cuadro 8 

 

Registro de preferencias alimentarias  de especies flebotominas del género Lutzomyia y su distribución por sitio de captura 

(domicilio, peridomicilio, área silvestre,) en “San Francisco”, estado Falcón, Venezuela 

 

 

 

ESPECIE DE Lutzomyia PREFERENCIA 
ALIMENTARIA* 

SITIO DE CAPTURA** TÈCNICA DE CAPTURA+ 

L. evansi A S, P, D TL; CH; AD 
L. gomezi A P TL; CH; AD 
L. longipalpis A D,P TL; PA 
L. atroclavata Z S AD; PA 
L. cayennensis Z P,S TL; AD; PA 
L. trinidadensis Z P,S TL; AD; PA 

 

*Preferencias alimentarias: antropofìlico (A); Zoofìlico (Z). +Técnica de captura: papel aceitado (PA); Aspiración Directa (AD); 

Trampa Lumínica (TL); Cebo Humano (CH).  ** Sitios de captura: área selvática (S), peridomicilio (P) y domicilio (D). 
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Cuadro 9 

 

Registro de preferencias alimentarias  de especies flebotominas del género Lutzomyia y su distribución por sitio de captura 

(domicilio, peridomicilio, área silvestre,) en zonas endémicas ubicadas el Bosque Muy Seco Tropical (BMST) del estado Falcón, 

Venezuela. 

ESPECIE DE Lutzomyia PREFERENCIA ALIMENTARIA* SITIO DE CAPTURA** TÉCNICA DE 
CAPTURA+ 

L. evansi A S, P, D TL; CH; AD 
L. gomezi A  P TL; CH; AD 
L. longipalpis A S, P, D TL; PA 
L.lichyi  A S AD 
L. atroclavata Z S AD; PA 
L. cayennensis Z S, P TL; AD; PA 
L. trinidadensis Z S, P TL; AD; PA 
L. venezuelensis Z S AD; PA 

 
*Preferencias alimentarias: antropofílico (A); Zoofílico (Z). +Técnica de captura: papel aceitado (PA); Aspiración Directa (AD); 

Trampa Lumínica (TL); Cebo Humano (CH).  ** Sitios de captura: área selvática (S), peridomicilio (P) y domicilio (D). 
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mide el número promedio de unidades de tablero de damas (checkerboard units) entre  

los posibles pares de especies, siendo una unidad tablero de damas cualquier      

submatriz binaria (2 x 2) de la forma:   1    0   ó  0   1 

                                                                   0 1  1 0  (Gotelli, 2000). 

Este índice se calcula de la manera siguiente: 

∑ (Si – Q) (Sk – Q)/[® (R-1)/2] 

donde,  Si = totales para la fila i 

R= número de filas (=especies) en la matriz 

Q= número de sitios en los cuales ambos miembros de un par de especies se 

encuentran presentes 

    Si el valor del índice observado es mayor que el simulado, entonces el patrón de la 

comunidad de especies se encuentra estructurado por la influencia  de la competencia 

o interacción entre las mismas, en otras palabras no se encuentra estructurada al 

azarAl estar el c-score basado en el promedio de co-ocurrencia, posee la ventaja de 

que no requiere distribuciones perfectas de tableros de damas, por lo que si realizan 

cambios menores en los datos, e inclusive en matrices en las que alrededor de un 50% 

de ocurrencia de las especies han sido colocadas estocásticamente, los cálculos de los 

patrones de co-ocurrencia no se ven afectados significativamente (Gotelli, 2000). 

    En un primer ensayo a gran escala (escala regional), se hicieron simulaciones 

computacionales tomándose los datos para todos los pisos altitudinales y las zonas de 

vida, con la totalidad de los métodos de captura. En un intento para detectar si hubo 

sesgo debido a los métodos de captura empleados, similarmente se hicieron cálculos 

computacionales pero con datos particulares de las zonas de vida, para cada una de 

las técnicas de captura, tal como lo razonaron y aplicaron Chaves & Añez (2004) en 

comunidades flebotominas del estado Mérida, en la región andina de Venezuela. 

Adicionalmente, se indagaron los patrones de co-ocurrencia en las comunidades 

flebotominas para todas las zonas de vida y pisos altitudinales con la totalidad de las 

técnicas, y para las zonas vida y las técnicas de muestreo por separado, pero 

determinándose si existe sesgo con las preferencias alimentarias de las hembras 
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flebotominas. Para ello se realizó un análisis de estructura gremial (guild structure 

analysis), empleándose como índice para cuantificar los patrones de co-ocurrencia la 

varianza del c-score (si la varianza es baja, entonces los gremios poseen patrones de 

co-ocurrencia muy similares), siendo los gremios (guilds) las preferencias 

antropofílicas y las zoofílicas de las hembras flebotominas. Como bien lo señalan 

Gotelli & Entsminger (2001; 2003), los gremios ecológicos son grupos de especies 

dentro de una comunidad que comparten recursos que les son comunes: es más 

probable que especies dentro de un mismo gremio interactúen o compitan por 

recursos que las de diferentes gremios. En este mismo orden de ideas, se realizó la 

prueba de la hipótesis de los estados favorecidos, tal como la propusieron Fox (1987) 

y Fox & Brown (1993), y que no es más que una variante más estricta del modelo de 

gremios (Feeley, 2003). Un estado favorecido corresponde a si la distribución de las 

especies entre los gremios es uniforme dentro de las comunidades (Gotelli & 

Entsminger, 2001; Feeley, 2003).  Es importante indicar que para la realización de 

estas dos últimas pruebas, se excluyeron los datos obtenidos con la aplicación de las 

técnicas de captura de cebo humano y trampa lumínica de Shannon, ya que al utilizar 

atrayentes se genera un sesgo hacia las especies flebotominas antropofílicas y/o 

fotofílicas (Chaves & Añez, 2004).  

    Tal como lo recomiendan Chaves & Añez (2004), en otra serie de ensayos pero a 

una escala más reducida, i.e., en el domicilio, peridomicilio y el área silvestre de una 

una zona de vida o en una localidad en particular (escala local), similarmente se 

indagaron los patrones de co-ocurrencia de las comunidades flebotominas, con el 

procedimiento explicado anteriormente a gran escala. Para ello se utilizaron los datos 

de las Cuadros 8 (localidad: “San Francisco”) y 9 (Zona de vida: BMST). 

    Como algoritmo de aleatorización para la simulación, se escogió el filas fijas- 

columnas fijas (SIM9: fixed-fixed), en el cual las sumas de las filas y las de las 

columnas se mantienen fijas para la simulación, i.e., los números de ocurrencia de 

cada especie y los de cada una de ellas en cada sitio en las comunidades nulas, son los 

mismos que en los de las matrices observadas. En virtud de ésto, no se produce 
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matrices degeneradas que contengan “especies perdidas” o “sitios vacíos”, o sea, 

totales de filas y columnas con cero (Gotelli, 2000; Gotelli & Entsminger, 2004). 

    En la escogencia de los algoritmos de simulación, se debe tener presente de que 

éstos tengan buenas propiedades estadísticas, y de que sean menos proclives a 

cometer errores cuando sean probados en la evaluación con matrices aleatorizadas 

(Error Tipo I) y estructuradas no aleatorizadas (Error Tipo II) (Gotelli, 2000). Por 

estas razones expuestas, se escogió el presente algoritmo de simulación fixed-fixed 

(SIM9). Así mismo, debe destacarse que este algoritmo implementado en ECOSIM da 

resultados robustos y consistentes en la detección de patrones cuando se introducen 

datos con “ruido”, especialmente al usarse el c-score (Gotelli & Entsminger, 2004). 

    Se generaron 5000 matrices aleatorizadas usando un algoritmo tipo swap, el cual 

comienza con las matrices originales observadas (i.e., preservan sus filas y columnas) 

y permuta sucesivamente sus subelementos, creando de esta manera nuevas matrices 

aleatorizadas y barajeadas (Stone & Roberts, 1990; Gotelli & Entsminger, 2003). 

    Las pruebas de los modelos nulos de los c- score se llevaron a cabo utilizando el 

programa (software) de simulación ECOSIM 7.0, creado y diseñado por Gotelli & 

Entsminger (2004), el cual permite emplear el modelo nulo de acuerdo al 

procedimiento Monte Carlo, generando patrones esperados en ausencia de 

interacciones entre las especies. 

    La significancia estadística se rigió por la siguiente escala: 

p< 0,05  Significativo 

p< 0,001 Muy significativo 

p< 0,0001 Altamente significativo 
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CAPITULO 4 

RESULTADOS. 

4.1.-Composición y abundancia relativa de especies flebotominas. 

    Con los muestreos realizados en 41 localidades ubicadas en 15 municipios del 

estado Falcón, en la región septentrional del occidente de Venezuela, se capturaron 

6.273 flebotominos (4.322 ♀ y 1.951 ♂). La implementación del análisis de la 

morfología externa e interna comparada y con el auxilio de los análisis morfométricos 

multivariantes, permitió la identificación de 17 especies flebotominas del género 

Lutzomyia y 1 del género Brumptomyia (Cuadro 10), cuyas características 

morfológicas se muestran en Anexo M. Sin embargo, no fue posible la identificación 

específica de una de las mismas, tratándose de 1 ejemplar hembra colectado sobre 

trampa lumínica a los 1.500 m.s.n.m., estándose a la espera de poder capturar 

ejemplares machos para la correcta correlación de sexos. De éstas, 55,56% (10) son 

reconocidas por otros autores de poseer hábitos antropofílicos, o fueron capturadas 

por nosotros mismos picando sobre cebo humano, incluyendo a L. gomezi,  L. lichyi,  

L. longipalpis s.l., L. panamensis,  L. shannoni, L. evansi, L. ovallesi,  L. rangeliana, 

L. nuñeztovari y  L. erwindonaldoi. En el Cuadro 10 se muestra la composición de 

las especies capturadas, registrándose el número de individuos por especie, sexo y la 

abundancia de las mismas. 

    L. evansi resultó ser la especie más abundante, con un 52,37%  del total de los 

individuos colectados, seguida por L. trinidadensis (16,09%), L. gomezi (11,59%), L. 

panamensis (4,72%), L. atroclavata (4,38%) y L. lichyi (3,20%), estando las restantes 

especies  en porcentajes relativamente bajos. 

4.2.-Diversidad y dispersión altitudinal de especies flebotominas. 

    Tal como se aprecia en el Cuadro 11, en el rango altitudinal comprendido entre los 

0  y  400 m.s.n.m. (Piso Bajo), se capturaron un total de 3.995 ejemplares  (2.687 ♀  

y  1.308 ♂), identificándose 13 especies de Lutzomyia y 1 de Brumptomyia, siendo L. 

evansi y L. trinidadensis las especies de mayor abundancia, con un 60,6%   y  22,1%, 

respectivamente, seguidas de L. atroclavata (5,4%), L. gomezi (3,9%), L. c. 
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Cuadro  10 
Especies flebotominas capturadas en focos endémicos para leishmaniosis del estado Falcón, Venezuela. 

Género, Subgénero o grupo de especies 

 

No. (%) de Hembras No. (%) de machos No. (%) Total  

Género Lutzomyia    
Subgénero Micropygomyia      

L. atroclavata 111 (1,77) 164 (2,61) 275 (4,38) 
L. cayennensis cayennensis 93 (1,48) 95 (1,51) 188 (3,00) 

L. venezuelensis 17 (0,27) 22 (0,35) 39 (0,62) 
L. yencanensis 4 (0,06) 13 (0,21) 17 (0,27) 
Subgénero Lutzomyia     

L. gomezi * 471 (7.51) 256 (4,08) 727 (11,59) 
L. lichyi * 143 (2,28) 58 (0,93) 201 (3,20) 

L. longipalpis s.l. * 10 (0,16) 12 (0,19) 22 (0,35) 
Grupo Migonei     

L. dubitans 12 (0,19) 6 (0,10) 18 (0,29) 
Grupo Oswaldoi     

LL..  ttrriinniiddaaddeennssiiss  555 (8,85) 492 (7,84) 1.047 (16,69) 
Subgénero Psychodopygus    

L. panamensis * 213 (3,40) 83 (1,32) 296 (4,72) 
 



 

 49

Cuadro 10 (cont.). 
 
 

Subgénero Psathyromyia     
L. shannoni * 39 (0,62) 29 (0,46) 68 (1,08) 

Grupo Verrucarum     
L. evansi * 2.616 (41,70) 669 (10,67) 3.285 (52,37) 

L. ovallesi * 7 (0,11) 35 (0,56) 42 (0,67) 
L. nuñeztovari * 1 (0,02) 0 (0,00) 1 (0,02) 

Subgénero Helcocyrtomyia     
L. erwindonaldoi * 25 (0,40) 6 (0,10) 31 (0,49) 

LLuuttzzoommyyiiaa  sspp..    NNoo  AAggrruuppaaddaass     
L. rangeliana * 3 (0,05) 10 (0,16) 13 (0,21) 

Sp. de Lutzomyia 1 (0,02) 0 (0,00) 1 (0,02) 
Género Brumptomyia    

B. beaupertuyi 1 (0,02) 1 (0,02) 2 (0,03) 

Total            18 especies 4.322 (68,90) 1.951 (31,10) 6.273 (100) 

     
* Especies capturadas sobre cebo humano, o reconocidas como “antropofílicas” por otros autores. 
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Cuadro 11 

Distribución altitudinal de especies flebotominas en focos endémicos para leishmaniasis del estado Falcón, Venezuela. 

  PISO ALTITUDINAL (m.s.n.m.) 

 

 

Especie 

PISO BAJO (0- 400) 

 

 

Nº HEMBRAS   Nº MACHOS     TOTAL (%) 

PISO MEDIO (462- 990) 

 

 

Nº HEMBRAS   Nº MACHOS    TOTAL (%) 

PISO ALTO (1056- 1584) 

 

 

Nº HEMBRAS  Nº MACHOS TOTAL (%) 

L. evansi 1.879 (47,0)       541 (13,5)       2.420  (60,6) 737 (36,6)       128 (6,4)            865 (42,9) -                       -                    - 

L. gomezi 77 (1,9)          78 (1,95)          155 (3,9)   362 (17,96)     149 (7,4)            511 (25,4) 32 (12,2)            29 (11,1)          61 (23,3) 

L. lichyi 17 (0,4)            0 (0,0)            17 (0,4)       68  (3,4)        27 (1,3)              95 (4,7)   58 (22,1)           31 (11,8)           89 (33,96) 

L. longipalpis 
s.l. 

10 (0,25)        12 (0,3)          22 (0,6)            -                          -                      - -                       -                    - 

L. panamensis 48 (1,2)           17 (0,4)          65 (1,6)     150 (7,4)         55 (2,7)           205 (10,2)     15 (5,7)             11 (4,2)            26 (9,9)            

L. shannoni 7 (0,18)             8 (0,1)         10 (0,25)      32 (1,6)          26 (1,3)             58 (2,9) -                       -                    - 

L. ovallesi 4 (0,1)              1 (0,03)           5 (0,13)       3 (0,2)           34 (1,7)             37 (1,8) -                       -                    - 

L. rangeliana 2 (0,05)              4 (0,1)           6 (0,15)      1 (0,05)            6 (0,3)               7 (0,4) -                       -                    - 
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Cuadro 11 (cont.). 
 

L. atroclavata 86 (2,2)           131 (3,3)        217 (5,4)      25 (1,2)          33 (1,6)             58 (2,9) -                       -                    - 

L. c. 
cayennensis 

82 (2,1)          93 (2,3)          175 (4,4)        8 (0,8)          1 (0,05)               9 (0,5)      3 (1,2)                 1(0,4)             4 (1,5) 

L. venezuelensis         4 (0,1)            6 (0,15)          10 (0,25)      10 (0,5)          14 (0,7)             24 (1,2)      3 (1,2)                 2 (0,8)            5 (1,9) 

L. dubitans       3 (0,08)            6 (0,15)            9 (0,23)        9 (0,5)            0 (0,0)              9 (0,5) -                       -                    - 

L. trinidadensis   467 (11,7)           415 (10,4)         882(22,1)      75 (3,7)           63 (3,1)          138 (6,9)     13 (4,96)             14 (5,3)           27 (10,3) 

L. yencanensis -                       -                    - -                       -                    - 4 (1,5)             13 (4,96)          17 (6,5) 

L. nuñeztovaris -                       -                    - -                       -                    -      1 (0,4)              0 (0,0)             1 (0,4) 

L. 
erwindonaldoi 

-                       -                    - -                       -                    -     25 (9,5)             6 (2,3)           31 (11,8) 

Sp. de 
Lutzomyia 

-                       -                    - -                       -                    -      1 (0,4)              0 (0,0)            1 (0,4) 

B. beaupertuyi 1 (0,03)              1 (0,03)           2 (0,05) -                       -                    - -                       -                    - 

TOTAL 2.687 (67,3)        1.308 (32,7)     3.995 (100) 1.480 (73,4)        536 (26,6)       2.016 (100) 155 (59,2)      107 (40,8)   262 (100) 
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cayennensis (4,4%)  y  L. panamensis (1,6%). 

    De los 2.016 especímenes (1.418 ♀ y 536 ♂) se capturaron en el siguiente rango 

altitudinal muestreado (Piso Medio: 462 – 990 m.s.n.m.), L. evansi fue de igual modo 

la especie predominante de las 12 colectadas, representando el 42,9% del total. La 

restante composición porcentual (57,1 %), estuvo integrada mayoritariamente por L. 

gomezi (25,4%) y  L. panamensis (10,2%) (Cuadro 11). 

    En el piso de mayor altitud (Piso Alto: 1.386 – 1.584 m.s.n.m.), se colectaron 262 

individuos (155 ♀  y  107  ♂), pertenecientes a 10 especies de Lutzomyia, exhibiendo 

las mayores abundancias poblacionales L. lichyi (33,96%), L. gomezi (23,3%) y L. 

erwindonaldoi (11,8%) (Cuadro 11). 

    Como se aprecia en el Cuadro 11, L. gomezi, L. panamensis, L. venezuelensis, L. 

lichyi,  L. trinidadensis  y  L. c. cayennensis exhibieron el rango de dispersión más 

amplio a lo largo de la transecta altitudinal muestreada, al ser colectadas desde los 0 

hasta los 1.122 m.s.n.m., mientras que  L. evansi  fue encontrada ininterrumpidamente 

hasta los 858 m.s.n.m., donde presenta su menor abundancia poblacional. Por 

contraste, L. longipalpis s.l. y B. beaupertuyi y las especies L. nuñeztovari, L. 

yencannensis  y L. erwindonaldoi  sólo se capturaron en los pisos bajo y alto, 

respectivamente.  

4.3.-Diferenciación morfométrica multivariante entre especies flebotominas 

estrechamente relacionadas o isomórficas. 

4.3.1.-Hembras de L. erwindonaldoi  y  L. ceferinoi. 

    Tal como se evidencia en la Fig. 7, la aplicación del ACP reveló una marcada 

separación morfométrica entre las hembras de L. erwindonaldoi  y  L. ceferinoi. En el 

Cuadro 12 se presentan los índices de correlación entre los 5 caracteres 

morfométricos y los 4 primeros componentes principales, así como también los 

autovalores y porcentajes de traza. El primer componente principal exhibió el mayor 

porcentaje de varianza (95,54%), en el cual todas las variables escogidas presentaron 
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Figura 7.- Ubicación de individuos hembras de Lutzomyia ceferinoi (□) (N=15)  y  L. erwindonaldoi (+) (N=13)  en los 

Componentes Principales I y II. 
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Cuadro 12 

Correlación entre 5 caracteres morfométricos y los 4 primeros componentes 

principales en hembras de Lutzomyia ceferinoi  y  L. erwindonaldoi  

 
  

CARÁCTER*  

I 

COMPONENTE 

II 

PRINCIPAL 

III 

 

IV 

LFlag1 0,96 0,05 - 0,17 - 0,23 

LPalp5 0,84 0,22 - 0,46 0,19 

AnA 0,99 0,15 0,05 0,01 

α 0,99 0,004 - 0,05 - 0,01 

δ 0,99 - 0,16 0,001 0,02 

AUTOVALOR 0,85 0,02 0,01 0,003 

% DE TRAZA 95,54 2,15 0,83 0,43 

 
* Véase sección de Métodos, técnicas e instrumentos, procedimientos y análisis de 

datos  para identificación de caracteres. 
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altos y significativos índices de correlación (p < 0,0001). La aplicación del Análisis 

Discriminante incrementó la habilidad de las 5 variables morfométricas para 

discriminar entre los individuos de ambas especies flebotominas, se detectaron 

igualmente dos grupos fenéticos bien definidos, tal como se evidencia en la Fig. 8 y 

por la obtención de un alto y significativo índice de correlación canónica (p < 

0,00001) en la función canónica discriminante (Cuadro 13) y  un 100% de 

identificaciones correctas (Cuadro 14). Por lo tanto, una hembra flebotomina 

desconocida puede ser identificada con una alta probabilidad de exactitud mediante la 

multiplicación de las medidas (µm) transformadas en sus logaritmos naturales de los 5 

caracteres morfológicos estimados con sus respectivos coeficientes en las funciones 

de clasificación:  

L. erwindonaldoi 

y= -10017,8 + 2298,96 (α) + 2503,52 (AnA) -654,147 (δ) – 1935,11 (LFlag1) + 

463,811 (LPalp5) 

L. ceferinoi 

y= -7827,26 + 2758,6 (α) + 1245,89 (AnA) - 631,546 (δ) – 1528,6 (LFlag1) + 475,44 

(LPalp5) 

4.3.2.- Machos de L. yencanensis, L. c. cayennensis  y  L. micropyga. 

    Con la medición de tan sólo 5 variables morfológicas y la aplicación del ACP 

(matriz de covarianza), se logró una clara diferenciación fenética entre los individuos 

machos de L. yencanensis, L. c. cayennensis  y  L. micropyga (Fig. 9) siendo las 

variables δ alar, FilGen y DI las que presentaron mayores índices de correlación 

(0,999, 0,98 y 0,95) con los componentes principales 1 (% traza: 93,27) y 2 (% traza: 

4,85) (Cuadro 15). Un mayor poder de discriminación fenética se obtuvo con el AVC 

(Fig. 10), con altos  y significativos índices de correlación canónica en las 2 

funciones canónicas (Cuadro 16) y ausencia de clasificaciones incorrectas (Cuadro 

17). De aquí que del análisis se derivaron funciones de clasificación altamente 

confiables:   
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Figura 8.- Ubicación de individuos hembras de Lutzomyia ceferinoi (barras azules: izquierda)  y  L. erwindonaldoi (barras rojas: 

derecha)  en el eje discriminante. 
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Cuadro 13 
 

Análisis discriminante para hembras de Lutzomyia ceferinoi  y  L. erwindonaldoi 

 

Función discriminante 1 

Eigenvalor 295,039 

Porcentaje relativo 100,00 

Correlación canónica 0,998 

Wilks Lambda 0,0034 

X 2 cuadrado 133,73 

Grados de libertad 5 

Nivel de significancia 0,0000 
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Cuadro 14 
Individuos de Lutzomyia ceferinoi  y  L. erwindonaldoi correctamente identificados  

 

  Predicción*  

Grupo actual N L. erwindonaldoi  Lutzomyia ceferinoi   

  L. erwindonaldoi  13 13  

(100%) 

0 

(0,00%) 

 Lutzomyia ceferinoi  15 0  

(0,00%) 

15  

(100%) 

 
 

* Porcentaje de casos correctamente identificados= 100% 
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Figura 9.- Ubicación de individuos machos de Lutzomyia yencanensis (+) (N=48),   

L. c. cayennensis (□) (N=35)  y  L. micropyga (◊) (N= 44)    en los Componentes 

Principales I y II.    
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Cuadro 15 

Correlación entre 5 caracteres morfométricos y los 4 primeros componentes 

principales en  machos de Lutzomyia  yencanensis, L. c. cayennensis   y  L. 

micropyga. 

 
  

CARÁCTER*  

I 

COMPONENTE 

II 

PRINCIPAL 

III 

 

IV 

DI -0,14 0,95 0,02 - 0,27 

δ 0,999 0,01 - 0,01 - 0,0001 

FilGen - 0,06 0,98 0,07 0,19 

COX 0,66 - 0,03 0,74 - 0,03 

PAR 0,61 - 0,19 0,72 - 0,02 

AUTOVALOR 2,13 0,11 0,04 0,01 

% DE TRAZA 93,27 4,85 1,52 0,27 

 
* Véase sección de Métodos, técnicas e instrumentos, procedimientos y análisis de 

datos  para identificación de caracteres. 
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Figura 10.- Ubicación de individuos machos de Lutzomyia yencanensis (+) (N=48),   L. c. cayennensis (□) (N=35)  y  L. 

micropyga (◊) (N= 44)   en las funciones canónicas 1 y 2. 
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Cuadro 16 

 

Análisis canónico discriminante (CVA) para   machos de Lutzomyia  yencanensis , L. 

c. cayennensis   y  L. micropyga 

 

 

Función discriminante 1 2 

Eigenvalor 22,07 12,33 

Porcentaje relativo 64,16 35,84 

Correlación canónica 0,98 0,96 

Wilks Lambda 0,003 0,08 

X 2 cuadrado 698,85 315,95 

Grados de libertad 10 4 

Nivel de significancia 0,0000 0,0000 
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Cuadro 17 

Individuos  machos de Lutzomyia  yencanensis, L. c. cayennensis  y  L. micropyga  

correctamente identificados. 

 

   Predicción*  

Grupo actual N L. yencanensis  Lutzomyia c. 
cayennensis 

L. micropyga 

  L. yencanensis 48 48  

(100%) 

0 

(0,00%) 

0  

(0,00%) 

 Lutzomyia c. 
cayennensis  

35 0  

(0,00%) 

35  

(100%) 

0  

(0,00%) 

L. micropyga 44 0  

(0,00%) 

0  

(0,00%) 

44 

(100%) 

 
* Porcentaje de casos correctamente identificados= 100% 
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L. yencanensis 

y= -10017,8 + 2298,96 (COX) + 2503,52 (δ) -654,147 (DI) – 1935,11 (FilGen) + 

463,811 (PAR) 

L. c. cayennensis 

y= -7827,26 + 2758,6 (COX) + 1245,89 (δ) - 631,546 (DI) – 1528,6 (FilGen) + 

475,44 (PAR) 

L. micropyga 

y= -7827,26 + 2758,6 (COX) + 1245,89 (δ) - 631,546 (DI) – 1528,6 (FilGen) + 

475,44 (PAR) 

  4.3.3.-Machos de L. longipalpis s.l.  y  L. pseudolongipalpis. 

    Mediante la aplicación del ACP (matriz de covarianza) se logró la diferenciación 

morfométrica entre los machos de ambas especies del complejo longipalpis. Sin 

embargo, se detectaron diferencias importantes entre la utilización de las variables 

originales crudas  y las transformadas en sus logaritmos naturales. Así, con las 

variables no transformadas se obtuvo la diferenciación morfométrica bien definida 

entre ambas especies en el primer  y segundo componentes principales (CP) (Figs. 

11, 12 y 13), con autovalores (% de traza) de, CP 1: 5531,7 (60,61); CP 2: 12677 

(13,89); CP 3: 9072,73 (9,94); CP 4: 5071 (5,56); mientras que con las variables log-

transformadas la separación fenética se vislumbró en los CP 2 vs. CP 3  y  CP 1 vs. 

CP 3 (Figs. 14, 15 y 16), con  autovalores (% de traza) de, CP 1: 0,45 (41,37); CP 2: 

0,28 (26,03); CP 3: 0,20 (18,24); CP 4: 0,08 (6,98); CP 5: 0,03 (2,52). En relación 

con el análisis discriminante, en ambos tipos de variables, se logró la separación 

fenética bien clara entre los machos de L. longipalpis s.l. y L. pseudolongipalpis 

(Figs. 17  y 18).  

4.3.4.-Variación morfométrica altitudinal de poblaciones de hembras de L. 

evansi.                 

    El análisis de los resultados del ACP reveló que el primer Componente Principal 

representó el 53,18% de la variación total, teniendo los Componentes 1-2 el 68,50%
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Figura 11.- Ubicación de individuos machos de Lutzomyia longipalpis s.l. (□) y L. 

pseudolongipalpis (+) (variables crudas sin transformar),   en los Componentes 

Principales I y II. 
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Figura 12.- Ubicación de individuos machos de Lutzomyia longipalpis s.l. (□) y L. 

pseudolongipalpis (+) (variables crudas sin transformar),   en los Componentes 

Principales I y III. 
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Figura 13.- Ubicación de individuos machos de Lutzomyia longipalpis s.l. (□) y L. 

pseudolongipalpis (+) (variables crudas sin transformar),   en los Componentes 

Principales II y III. 
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Figura 14.- Ubicación de individuos machos de Lutzomyia longipalpis s.l. (□) y L. 

pseudolongipalpis (+) (variables log transformadas),  en los Componentes Principales 

I y III. 
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Figura 15.- Ubicación de individuos machos de Lutzomyia longipalpis s.l. (□) y L. 

pseudolongipalpis (+) (variables log transformadas),   en los Componentes 

Principales II y III.  
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Figura 16.- Ubicación de individuos machos de Lutzomyia longipalpis s.l. (□) y L. 

pseudolongipalpis (+) (variables log transformadas),   en los Componentes 

Principales I y II. 
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Figura 17.- Ubicación de individuos machos de Lutzomyia longipalpis s.l. (barras azules) y L. pseudolongipalpis (barras rojas) 

(variables crudas sin transformar),   en el eje discriminante. 
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Figura 18.- Ubicación de individuos machos de Lutzomyia longipalpis s.l. (barras azules) y L. pseudolongipalpis (barras rojas) 

(variables log transformadas),   en el eje discriminante. 
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de ésta (Cuadro 18). Tal como se muestra en la Fig.19,  la separación fenética entre 

los diferentes grupos poblacionales altitudinales de las hembras de L. evansi fue 

obstensiblemente débil. Similarmente, el Análisis Discriminante no mostró una 

discriminación bien delimitada entre los 2 grupos de clines altitudinales de hembras 

de L. evansi (Fig. 20). Los resultados de la prueba U (Mann-Whitney) se muestran en 

el Cuadro 19. Con la excepción de 7 (23,33%) mediciones (DI, Far, LFlag, LPalp, 

Beta y Delta alares  y HorqGn), las poblaciones de hembras colectadas a mayores 

altitudes fueron significativamente más grandes para los 23 restantes caracteres 

morfométricos (76,67%) que sus contrapartes capturadas a baja altitud (Cuadro 19). 

La variación de las mediciones fue baja, excediéndose los CV en más del 10% en tan 

sólo 2 de las mismas.  

4.4.- Patrones de co-ocurrencia. 

    La distribución de los modelos nulos en el análisis de los patrones de distribución 

(co-ocurrencia) de las comunidades flebotominas a diferentes zonas de vida y pisos 

altitudinales, reveló que las diferencias entre el C-score observado y la media del 

ìndice c-score simulado no fueron estadísticamente significativas (p > 0,05). 

Similares resultados a éstos, se encontraron cuando se hizo el análisis de simulación 

con los datos para las diferentes zonas de vida, incluyendo todos los métodos de 

captura. En el Cuadro 20 se muestran los resultados para todos los análisis de 

simulación señalados. Tal como se indica en el Cuadro 21, los estudios de co-

ocurrencia con el análisis de estructura gremial (guilds) y la prueba de la hipótesis de 

los estados favorecidos, mostró que los resultados obtenidos no fueron 

estadísticamente significativos (p > 0,05). 

    Similares resultados a los detectados a “gran escala” (i.e., con todos los pisos 

altitudinales y zonas de vida: escala regional), se obtuvieron con los análisis de 

simulación realizados para el BMST y la población de “San Francisco” (escala 

reducida o local: domicilio, peridomicilio y área silvestre), al no detectarse 

igualmente resultados estadísticamente significativos (p > 0,05) entre las diferencias 

del c-score, su varianza y los estados favorecidos y las medias del c-score,su varianza 
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Cuadro 18 

 
Correlación entre 30 caracteres morfométricos y los 6 primeros componentes principales en poblaciones de hembras de 

Lutzomyia evansi colectadas a baja (66 – 350 m.s.n.m.)  y elevada (462 – 762 m.s.n.m.) altitud. 

 

 

 

CARÁCTER* 

 

 

I 

 

 

II 

COMPONENTE 

 

III 

PRINCIPAL 

 

IV 

 

 

V 

 

 

VI 

LCa 0,47 - 0,60 - 0,01 - 0,08 0,08 - 0,05 

AnCa 0,32 - 0,50 0,06 - 0,12 0,12 - 0,14 

DI 0,03 - 0,25 0,14 0,06 - 0,14 - 0,03 

AnOj 0,27 - 0,31 - 0,02 - 0,24 0,66 - 0,35 

LOj 0,28 - 0,46 0,08 - 0,06 - 0,03 - 0,06 

Far 0,40 - 0,45 0,14 - 0,03 0,10 -0,07 

Labr 0,42 - 0,55 - 0,11 0,03 0,08 0,03 
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Cuadro 18 (cont.). 

 
 

Lflag 
0,27 - 0,37 0,16 0,03 0,03 0,04 

Lpalp 0,34 - 0,44 0,24 0,10 0,05 - 0,20 

LCib 0,42 - 0,52 0,10 - 0,01 0,08 - 0,06 

AnCib 0,29 - 0,38 - 0,01 0,05 0,42 - 0,15 

Sigma 0,22 - 0,50 - 0,05 - 0,48 - 0,52 - 0,35 

Beta 0,04 - 0,40 0,08 0,84 - 0,14 - 0,26 

Delta 0,97 0,24 0,003 0,02 - 0,01 - 0,02 

Alfa 0,63 - 0,39 - 0,08 - 0,11 - 0,04 - 0,02 

AnA 0,63 - 0,55 - 0,06 0,02 - 0,02 - 0,03 

LaA 0,47 - 0,57 - 0,08 - 0,11 - 0,08 0,05 

FeI 0,54 - 0,67 0,01 - 0,01 - 0,02 0,06 

TiI 0,53 - 0,60 - 0,03 0,08 - 0,03 0,06 

BastI 0,50 - 0,47 - 0,11 0,06 - 0,05 0,21 
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Cuadro 18 (cont.). 

FeII 0,62 - 0,63 0,01 0,03 - 0,03 0,20 

TiII 0,45 - 0,45 - 0,05 0,16 - 0, 002 0,51 

BastII 0,51 - 0,48 - 0,08 0,02 - 0,05 0,42 

FeIII 0,60 - 0,64 0,07 - 0,01 0,01 0,08 

TiIII 0,48 - 0,65 0,06 - 0,09 0,07 0,20 

BastIII 0,57 - 0,61 0,03 - 0,10 0,08 0,20 

HorqGn - 0,02 0,04 0,99 - 0,05 - 0,02 0,03 

Lab 0,47 - 0,64 0,11 - 0,04 0,05 - 0,09 

Mes 0,59 - 0,65 0,08 - 0,06 0,04 - 0,07 

Clip 0,43 - 0,45 0,22 - 0,08 0,13 - 0,01 

AUTOVALOR 0,13 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 

% DE TRAZA 53,18 15,32 4,60 3,14 2,73 2,34 

 
* Véase sección Métodos, técnicas e instrumentos, procedimientos y análisis de datos para identificación de caracteres. 
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Figura 19. - Proyección de hembras de Lutzomyia evansi sobre los dos primeros componentes principales. Poblaciones 

flebotominas colectadas a baja altitud (+) y elevada altitud (□) 
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Figura 20.- Proyección de hembras de Lutzomyia evansi sobre el eje discriminante. Barras rojas: poblaciones flebotominas 

colectadas a baja altitud, y las azules representan las colectadas a elevada altitud. 
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Cuadro 19 
Resultados de la prueba U no paramétrica de Mann-Whitney  para clines altitudinales 

de hembras de  Lutzomyia evansi.  

 
 BAJA  

ALTITUD   
ELEVADA 
ALTITUD   

  

Carácter+ * * U* p 

LCa 359,74 368,56 3144 0,0004α 

AnCa 275,79 281,20 3207 0,0008 α 
DI 112,32 112,25 4366 0,728 

AnOj 126,03 129,62 3845 0,0228 α 
LOj 208,84 217,01 3434 0,0009 α 

Far 171,65 174,51 4698 0,904 
Labr 285,28 292,78 3178 0,0006 α 

LFlag 1.093,10 1.090,52 4379 0,754 
LPalp 776,18 770,70 4170 0,392 

LCib 144,72 147,21 3541 0,011 α 
AnCib 66,28 68,20 3435 0,0004 α 

Sigma 256,34 269,44 3123 0,0003 α 
Beta 212,53 214,37 4107 0,308 

Delta 93,50 99,86 3865 0,100 
Alfa 417,40 440,56 2695 0,000002 α 

AnA 528,81 555,49 2476 0,0000002 α 
LaA 1.814,63 1.905,07 2071 0,000000 α 

FeI 645,20 672,54 2581 0,000000 α 
TiI 605,29 628,17 2796 0,000000 α 

BastI 338,21 349,72 2848 0,00001 α 
FeII 666,18 692,39 2649 0,00001 α 

TiII 775,85 806,34 2890 0,00003 α 
BastII 413,98 439,16 2242 0,0000000 α 
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Cuadro 19 (cont.). 
 

FeIII 738,13 762,54 3532 0,002 α 
TiIII 968,73 1.014,76 2717 0,000003 α 

BastIII 492,93 517,47 2505 0,0000002 α 
HorqGn 217,01 218,88 4255 0,429 

Lab 310,92 320,53 2668 0,000002 α 
Mes 538,21 553,10 3067 0,0002 α 

Clip 116,95 117,96 3095 0,010 α 
  

* = media aritmética      
α Diferencias estadísticamente significativas. 
+Véase Métodos, técnicas e instrumentos, procedimientos y análisis de datos para 

detalles. 
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Cuadro 20 

 

Valores del índice C-score para las comunidades flebotomoninas a diferentes zonas de vida y pisos altitudinales en el estado 

Falcón, Venezuela. 

 

 

DATOS C-SCORE MEDIA ± VARIANZA DEL INDICE C-

SCORE SIMULADO 

p 

Zonas de vida, incluyendo todas las técnicas de captura 0,85000 0,79984 ± 0,00106 0,10700 

Zonas de vida, aspiración directa 0,71795 0,76040 ±  0,00131 0,14680 

Zonas de vida, papel aceitado 0,80000 0,90220  ± 0,02237 0,64360 

Zonas de vida, trampa de luz 0,93333 0,91520  ±  0,00182 0,32080 

Zonas de vida, cebo humano 0,60000 0,57358  ± 0,00640 0,51300 

Pisos altitudinales 0,42500 0,29542 ±  0,00044 0,0022 
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Cuadro 21 

 

Varianza del índice C-score y los valores del estado favorecido para las comunidades flebotomoninas con una estructura de 

gremio en especies antropofìlicas (A) y zoofìlicas (Z), a diferentes zonas de vida y altitudes en el estado Falcón, Venezuela. 

 
DATOS VARIANZA 

DEL C-
SCORE 

MEDIA ± 
VARIANZA 

SIMULADA DEL 
C-SCORE 

SIMULADO 

p ESTADOS 
FAVORECIDOS 

MEDIA ± 
VARIANZA  DE 
LOS ESTADOS 
FAVORECIDOS 

SIMULADOS 

p 

Zonas de vida, 
incluyendo todas 

las técnicas de 
captura 

0,18000 0,17677 ± 0,05145 0,68500 4,00000 2,26500 ±1,24202 0,97500 

Zonas de vida, 
aspiración 

directa 

0,11112 0,15461 ±  0,04167 0,59300 3,00000 2,28000 ± 1,27688 0,86100 

Pisos 
altitudinales 

0,01210 0,08095 ±  0,00950 0,74900 1,00000 0,74700 ± 0,40339 0,92500 
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y de los estados favorecidos del proceso de simulación; datos estos que se muestran 

en los  Cuadros  22, 23, 24 y 25. 
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Cuadro 22 

 

 

Valores del índice C-score para las comunidades flebotomoninas a diferentes sitios de 

captura (área silvestre, peridomicilio, domicilio) en “San Francisco”, estado Falcón, 

Venezuela. 

 
 
 

DATOS C-SCORE MEDIA ± VARIANZA DEL 
INDICE C-SCORE 

SIMULADO 

p 

Sitios de captura, 
incluyendo todas las 
técnicas de captura 

0,33333 0,38508 ± 0,00290 0,46360 

Sitios de captura, 
aspiración directa 

0,33333 0,33333 ±  0,00000 1,00000 

Sitios de captura, 
papel aceitado 

0,90000 0,77296  ± 0,00639 0,22080 
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Cuadro 23 

Varianza del índice C-score y los valores del estado favorecido para las comunidades flebotomoninas con una estructura de 

gremio en especies antropofìlicas (A) y zoofìlicas (Z), a diferentes sitios de captura (área, silvestre, peridomicilio, domicilio) en 

“San Francisco”, estado Falcón, Venezuela. 

 
DATOS VARIANZA 

DEL C-
SCORE 

MEDIA ± 
VARIANZA 

SIMULADA DEL 
C-SCORE 

SIMULADO 

p ESTADOS 
FAVORECIDOS 

MEDIA 
±VARIANZA  DE 
LOS ESTADOS 
FAVORECIDOS 

SIMULADOS 

p 

Sitios de 
captura, 

incluyendo 
todas las 

tècnicas de 
captura 

0,00000 0,18828 ± 0,04498 1,00000 0,00000 0,00000 ±1,24202 1,00000 

Sitios de 
captura, 

aspiración 
directa 

0,00000 0,43189 ±  0,12811 1,00000 0,00000 1,51000 ± 0,45636 1,00000 
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Cuadro 24 

 

Valores del índice C-score para las comunidades flebotomoninas a diferentes sitios de captura (área, silvestre, peridomicilio, 

domicilio) en zonas endémicas ubicadas en el Bosque Muy Seco Tropical (BMST) del estado Falcón, Venezuela. 

 
 
 

DATOS C-SCORE MEDIA ± VARIANZA DEL INDICE C-

SCORE SIMULADO 

p 

Sitios de captura, incluyendo 

todas las técnicas de captura 

0,10714 0,10714 ± 0,00000 1,00000 

Sitios de captura, aspiración 

directa 

0,26667 0,26667 ±  0,00000 1,00000 

Sitios de captura, papel aceitado 0,06667 0,06667  ± 0,00000 1,00000 

 

 
 
 
 
 



 

 87

Cuadro 25 

Varianza del índice C-score y los valores del estado favorecido para las comunidades flebotomoninas con una estructura de 

gremio en especies antropofìlicas (A) y zoofìlicas (Z), a diferentes sitios de captura en zonas endémicas ubicadas en el Bosque 

Muy Seco Tropical (BMST) del estado Falcón, Venezuela. 

 

DATOS VARIANZA 

DEL C-

SCORE 

MEDIA ± 

VARIANZA 

SIMULADA DEL 

C-SCORE 

SIMULADO 

p ESTADOS 

FAVORECIDOS 

MEDIA ±VARIANZA  
DE LOS ESTADOS 

FAVORECIDOS 
SIMULADOS 

p 

Sitios de captura, 

incluyendo todas 

las técnicas de 

captura 

0,01389 0,03046 ± 0,00081 0,88900 1,00000 1,44600 ± 0,43352 0,90700 

Sitios de captura, 

aspiración 

directa 

0,22222 0,10560 ± 0,01519 0,88900 1,00000 1,06000 ± 0,51892 0,76900 
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CAPITULO 5 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

5.1. Discusión 

5.1.1. Composición, abundancia y dispersión 

    La comprensión de la historia natural de la transmisión de las leishmaniosis por los 

flebotominos sólo será posible mediante el estudio de la diversidad de las especies y 

su abundancia relativa,  el grado de antropofilia y zoofilia, y  la distribución 

estacional de los vectores, y todo los aspectos bio-ecológicos relacionados con la 

estructura de sus comunidades (Feliciangeli, 1987a). 

    En el presente trabajo, realizado en 41 localidades ubicadas a diferentes pisos 

altitudinales y zonas de vida del estado Falcón, se ha logrado la captura, mediante la 

implementación de 6 métodos, de 6.273 especímenes de flebotominos pertenecientes 

a  17 especies de Lutzomyia  y 1 del género Brumptomyia. Llama la atención  que 10 

(55,56%) de las especies capturadas, incluyendo a L. gomezi, L. lichyi, L. longipalpis 

s.l., L. panamensis, L. shannoni, L. evansi, L. ovallesi, L. rangeliana, L. nuñeztovari y 

L. erwindonaldoi,  poseen hábitos antropofílicos, representando las mismas el 75% 

del total de los especímenes recolectados. Además, se debe agregar a esta lista las 

especies “andrófilas” L. davisi vector de leishmaniosis a nivel zoonótico, aislándosele 

promastigotes de Le. (V.) braziliensis en Brasil (Gil et al., 2003); L. olmeca bicolor 

vector probable de LT en la región Neotropical (Arias et al., 1996), y probablemente 

involucrado en la transmisión de Leishmania en territorio venezolano (Feliciangeli, 

1987a; Bonfante-Garrido et al., 1999); L. migonei, la cual se le ha encontrado 

naturalmente infectada con Le. (V.) braziliensis y en Venezuela, Brasil y Argentina se 

le ha incriminado como vector de leishmaniosis (Feliciangeli, 2006; Salomón, 

Mocarbel, Pedroni, Colombo, Sandillu, 2006); y  L. punctigeniculata, que aunque no 

fueron capturadas durante la ejecución del presente trabajo, también forman parte de 

la fauna flebotomina de la entidad federal (Feliciangeli, 1988). Estas cifras, aunado al 

hecho de que varias de estas especies son incriminadas o comprobadas vectores de 

LT y/o LV, hablan a favor de considerar a la región falconiana como un área con una 
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alta potencialidad para la transmisión de las leishmaniosis, viéndose reforzada esta 

tesis por los trabajos de  Rojas et al. (1998), quienes detectan hasta un 78% de 

infecciones inaparentes de la protozoosis en varios  focos de la región, muchos de los 

cuales coinciden con los estudiados en  el presente trabajo. 

    Feliciangeli (1987a) resalta el hecho de poder predecir la composición de la fauna 

flebotomina en una determinada región, al considerar  que similares condiciones 

metereológicas, geográficas, florísticas y del tipo de suelo darían como resultado, 

igualmente, una composición faunística muy similar. Esta apreciación pareciera verse 

apoyada al detectarse  similitudes cuando se comparan la composición de la fauna 

flebotomina y las zonas bioclimáticas del estado Sucre, ubicado en la región nor-

oriental de Venezuela,  hechas por Ramírez-Pérez, Rodríguez & Ramírez (1982), con 

las del estado Falcón, dadas por Feliciangeli (1988) y  por los resultados del presente 

trabajo. En efecto, las zonas bioclimáticas de la entidad oriental abarcan básicamente 

las mismas ubicadas en el estado Falcón, inclusive al MET, teniendo en su geografía 

16 de las 20 especies flebotominas que se han capturado hasta el presente en la región 

falconiana. 

    Cuando se realiza el análisis de la distribución altitudinal, se observa que hasta los 

600 m.s.n.m., donde predominan las zonas bioclimáticas de los MET y BMST, la 

especie flebotomina antropofílica más frecuentemente capturada y en mayor 

abundancia resultó  L. evansi, aunque también se le halló hasta casi los 800 m.s.n.m. 

en porcentajes relativamente bajos, lo que sugiere que la abundancia relativa y la 

ocurrencia de L. evansi se correlacionan inversamente con la altitud. Similares 

resultados a los nuestros encontraron Mogollón et al. (1977), quienes detectaron la 

presencia de esta especie preferentemente en localidades del estado Trujillo, en la 

región andino-venezolana, ubicadas entre los 15  y  600 m.s.n.m., a pesar de que se 

logró su captura aun a los 1.900 m.s.n.m. en porcentajes muy bajos (1 individuo). De  

acuerdo a esta distribución altitudinal, L. evansi puede considerarse una especie 

flebotomina de tierras bajas o calientes (especie macrotérmica), tal como lo sugieren 

Mogollón et al. (1977). En la experiencia del presente estudio llama la atención el 
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hecho de que  a L. evansi sólo se le halló simpátricamente con L. longipalpis s.l., 

principal vector de LV en las Américas, incluyendo a Venezuela (Feliciangeli et al., 

1999),   en tres localidades ubicadas entre los 0- 400 m.s.n.m., encontrándose L. 

longipalpis s.l en porcentajes muy bajos, aunque faltarían muestreos aún más 

sistemáticos, lo cual habla a favor de una alternancia estacional de ambas especies. 

Este hecho, pareciera  encontrar apoyo en los trabajos de Pifano & Romero (1973), y 

más recientemente en los de Feliciangeli et al. (1999), quienes detectan la referida 

alternancia en focos endémicos de LV de los estados venezolanos de Nueva Esparta  

y  Aragua, presentando L. longipalpis su mayor abundancia en este último estado 

durante la estación seca, y L. evansi para el final de la estación lluviosa (Feliciangeli 

et al., 1999); similar comportamiento ecológico presentan estas especies en América 

Central (Valle & Espinoza, 2006).  Por otra parte, no debe sorprender el haberse 

capturado a L. evansi en varias localidades sin la presencia de L. longipalpis s.l., 

aunque faltarían igualmente más muestreos para confirmarlo,  ya que en la región del 

caribe  colombiano (Departamento de Córdova), donde no se ha capturado a L. 

longipalpis s.l. después de un estudio intenso y sistemático, la transmisión de la LV 

se debe a  L. evansi (Bejarano, Uribe, Rojas & Vélez, 2001). 

    En Colombia, L. evansi posee una distribución predominante hacia zonas 

ecológicas del BST, aunque también se le captura en otras zonas bioclimáticas como 

el BMST, BHT y MET (González, Cabrera, Munstermann & Ferro, 2006). Por lo 

tanto, tomando en consideración que en la región falconiana esta especie flebotomina 

similarmente alcanza una amplia variedad de ecotopos, se sugiere que L. evansi es 

una especie flebotomina con un comportamiento oportunista, con una plasticidad en 

su genoma y conducta que le permite colonizar nuevos ambientes, incluyendo los 

intervenidos por la mano del humano. 

    Debido a su gran abundancia poblacional registrada, a su alto grado de antropofilia  

y su comprobada conducta intradomiciliar, además de haberse demostrado su 

infección con promastigotes de Le. (Le.) chagasi/infantum en focos de LV de 

Venezuela (Feliciangeli et al., 1999; Feliciangeli, 2006)  y  Colombia (Travi et al., 
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1990), L. evansi debería estar jugando un papel importante, junto a L. longipalpis s.l. , 

en la transmisión de la LV en las localidades del estado Falcón por debajo de los 600 

m.s.n..m., dejándose la posibilidad de considerarse, así mismo,  como un vector 

secundario de LT, tal como es sugerido por Vélez et al. (1995), especialmente hacia 

las regiones más elevadas del estado. Así mismo, siempre se debe tener en mente el 

hallazgo de LT atípica en América Central ocasionada por Le. (Le.) chagasi/infantum 

(Belli et al., 1999), y más recientemente en Altagracia de Orituco, estado Guárico, 

Venezuela, donde predominan  L. evansi y L. longipalpis s.l.  (Feliciangeli, 2006). 

    A diferencia de L. evansi, L. gomezi  y  L. lichyi   exhibieron una mayor 

abundancia relativa hacia los pisos más altos, sugiriendo este hecho la existencia de 

una correlación positiva entre ambos parámetros. Esta afirmación pareciera verse 

apoyada por previas observaciones de Mogollón et al. (1977), quienes en el estado 

Trujillo,  Venezuela, encuentran a L. gomezi y  L. lichyi prevalentes en un 4,8% y 

6,7%, respectivamente, de las localidades muestreadas ubicadas a los 200 m.s.n.m., 

mientras que detectan a las mismas en un 23,8%  y  16,7%, respectivamente, en 

aquellas ubicadas a 1.000 m.s.n.m. Asimismo, Feliciangeli (1987a) captura a L. 

gomezi en poca abundancia en el caserío San Esteban,  estado Carabobo, en la región 

central de Venezuela, atribuyéndole a la baja altitud de la zona (85 m.s.n.m.) como 

una de las posibles explicaciones a este fenómeno. Por su parte, Perruolo (1984), 

trabajando en un foco endémico de LT del estado Táchira, en los Andes de 

Venezuela, ubicado a 1.000 m.s.n.m., encuentra a  L. gomezi como la especie de 

mayor abundancia. En Venezuela, Feliciangeli, Rodríguez, Bravo, Arias & Guzmán 

(1994),  la detectan naturalmente infectada  con promastigotes de Le. (V.) 

braziliensis, y Santamaría, Ponce, Zipa & Ferro (2006)  con L. (V.) panamensis en 

Colombia, siendo considerada como un vector alterno de LT en la región 

septentrional del centro y otras regiones de Venezuela (Feliciangeli, 2006); mientras 

que en Panamá se le considera como vector de L. (V.) panamensis (Christensen et al., 

1983). Es importante resaltar, que L. gomezi exhibe una marcada apetencia a picar al 

hombre en zonas, como en los alrededores del domicilio humano, donde la 

vegetación es escasa (Feliciangeli, 1987 b). A la luz de lo discutido anteriormente, y 
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teniendo en mente su amplio rango de  distribución altitudinal, L. gomezi  debe ser 

considerada potencialmente como un posible vector de LT, especialmente hacia las 

zonas de mayor altitud del estado Falcón, donde presenta su mayor abundancia 

poblacional. Similar role pudiera estar representando L. lichyi, que ha sido 

incriminada en Colombia como vector de Le. (V.) braziliensis (Alexander et al., 

2001). El hallazgo de poblaciones de L. lichyi en Colombia con autogenia y picando 

en horas diurnas y dentro del domicilio (Alexander et al., 1995; Cárdernas, Pabón, 

Anaya & Sandoval, 2005), amerita estudiar con detalles esta conducta en las 

poblaciones falconianas, por sus implicaciones en los patrones de transmisión y el 

control de la LT. 

    Por otra parte, L. panamensis, vector comprobado de LT en Venezuela (Pifano 

Alvarez, Ortiz, Dáger &  Scorza, 1959), presentó su mayor abundancia en el piso 

altitudinal medio comprendido entre los 462- 990 m.s.n.m. Estos resultados sugieren  

que, contrariamente a los hallazgos de otros investigadores (Feliciangeli 1987a; 

Mogollón et al., 1977), la abundancia de L. panamensis en el estado Falcón no 

pareciera correlacionarse inversamente con la altitud. No obstante estas divergencias, 

L. panamensis puede considerarse como un flebotomino que predomina  en el 

piedemonte, a altitudes entre 100 y 700 m.s.n.m., con temperatura del tipo mega-

mesotérmico (Scorza, 1989; Feliciangeli, 2006). Tomando en cuenta su comprobada 

efectividad como vector de Le. (V.) braziliensis,  su alta antropofilia, fotofilia y 

hematofagismo intradomiciliar (Feliciangeli, 1987b; Feliciangeli, 2006; Santamaría et 

al., 2006) se sugiere, con una alta probabilidad, que L. panamensis debería estar 

jugando un papel muy importante como  vector de LT en el estado Falcón. 

    En relación con L. ovallesi, a la misma se le detectó tanto en pisos de baja altitud 

como en localidades ubicadas a mayores elevaciones, siendo mayor su abundancia en 

estas últimas, sugiriendo este hallazgo una relación positiva entre su abundancia y la 

altitud. Cuando se comparan estos resultados con los obtenidos por otros 

investigadores, se encuentran posiciones contrastantes. Por una parte, Mogollón  et al. 

(1977) la capturan en un 2% de las localidades muestreadas a los 200 m.s.n.m., 
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detectándola en un 24% en  aquellas ubicadas a los 1 000 m.s.n.m., aunque también 

logran su captura hasta los 1.900 m.s.n.m. en una baja abundancia. Similares 

resultados a estos investigadores encuentran Añez et al. (1994),  quienes colectan a L. 

ovallesi  en mayor abundancia en localidades del estado Mérida, en la región andina 

de Venezuela, ubicadas entre los 800 y 1.000 m.s.n.m. Por el contrario, para 

Feliciangeli (1987a)  la abundancia de L. ovallesi en San Esteban, estado Carabobo,  

pareciera estar principalmente relacionada con factores climáticos. L. ovallesi se 

encuentra considerada un importante vector de Le. (V.) braziliensis, Le. (Le.) 

mexicana y Le. (V.) guyanensis en Venezuela (Feliciangeli et al., 1994; Feliciangeli, 

2006), y de Le. (V.) braziliensis en Guatemala (Rowton, De Mata, Rizzo, Navin & 

Porter, 1991). Por todos estos antecedentes, se sugiere que L . ovallesi podría estar 

transmitiendo Leishmania al humano hacia las zonas endémicas  ubicadas en la parte 

oriental del estado Falcón, donde se le captura preferentemente. 

    Mientras que la transmisión de la LV en las Américas se encuentra asociada 

principalmente con las especies L. longipalpis s.l.  y  L. evansi, la LT lo está con una 

amplia variedad de especies flebotominas (Scorza, 1989). Debido a ésto, 

consideramos que la importancia epidemiológica de las restantes especies con hábitos 

antropofílicos capturadas por nosostros en el presente trabajo, o por otros autores, 

debe ser establecida en futuros estudios bionómicos más detenidos. 

    L. shannoni es una especie flebotomina que posee una amplia distribución desde 

los EUA hasta Argentina. El hecho de que pueda ser susceptible a varias especies de 

Leishmania, incluyendo L. (L.) mexicana, L. (L.) chagasi y L. (V.) panamensis 

(Endris, Perkins, Young & Johnson, 1982; Cárdenas et al., 2001), indica que debe 

aumentarse sus estudios bionómicos y eco-epidemiológicos, para establecer su papel 

en la transmisión de leishmaniosis en la región falconiana.  

    Se debe enfatizar la presencia de L. rangeliana como componente de la fauna 

flebotómica del estado Falcón. La misma es una especie distribuida hasta los 460 

m.s.n.m., en por lo menos 16 estados de Venezuela (Feliciangeli, 1988), siendo 

capturada en el presente trabajo por primera vez en el rango altitudinal de hasta los 
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990 m.s.n.m. Comúnmente, se le consideró de poseer hábitos “zoofílicos”, 

especialmente hacia quirópteros y armadillos (Feliciangeli, 1988; Young & Duncan, 

1994). Sin embargo, Bonfante-Garrido et al. (1999) la refieren como una especie con 

hábitos moderadamente antropofílicos  y con una conducta  intradomiciliar y 

fotofílica, en un estudio llevado a cabo en una casa situada en la periferia de la ciudad 

de Barquisimeto, estado Lara, en la región occidental de Venezuela. Así mismo, estos 

investigadores encontraron infectados a 23 especímenes de esta especie con 

promastigotes que exhibieron características morfológicas y biológicas similares a las 

de Le. (Le.) venezuelensis.  A la luz de estos hallazgos, no debería ignorarse el papel  

de L. rangeliana como posible vector de LT al humano en las regiones bajas y medias 

del estado Falcón, a pesar de no habérsele capturado en una abundancia relativa 

significativa. 

    Especial énfasis se debe hacer con L. trinidadensis, una especie que exhibe un 

amplio rango de distribución altitudinal, pudiendo ser encontrada en 18 entidades 

federales de Venezuela, desde los 0 hasta los 1.900 m.s.n.m. (Scorza et al., 1979; 

Feliciangeli, 1988). Acerca de la posibilidad  de que L. trinidadensis exhiba rasgos 

antropofílicos, existen entre los investigadores del área posiciones contrastantes. En 

efecto, clásicamente la misma ha sido considerada como una especie flebotomina de 

alimentarse preferentemente sobre saurios, a los cuales les trasmite Trypanosoma 

thecadactyli (Scorza, 1989; Young & Duncan, 1994). No obstante, otros 

investigadores refieren haberla capturado picando sobre humanos (Scorza et al., 

1979; Zeledón et al., 1982),  mientras que Bonfante-Garrido et al. (1990) la 

encontraron naturalmente  infectada con promastigotes de Leishmania, aunque los 

mismos no pudieron ser identificados a nivel específico (Bonfante-Garrido et al., 

1999). Para Feliciangeli (1991), estos hallazgos necesitan ser confirmados. Más aún, 

basado en estas observaciones, Williams (1988) arroja la posibilidad de considerar a 

los especímenes capturados por Scorza et al. (1979), que sólo fueron identificados a 

nivel de hembras,  por sobre los 1.800 m.s.n.m. en Trujillo, Venezuela, como una 

especie distinta a las consideradas como L. trinidadensis  en las tierras bajas de 

Centro América, pudiendo conformar de este modo un complejo de especies crípticas.     
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A juicio del autor del presente estudio, esta controversia sólo será dilucidada cuando 

se tengan estudios más detallados sobre el status taxonómico y la biología y ecología 

de L. trinidadensis, aunque de plano no debería descartarse la posibilidad de que esta 

especie pueda transmitir Leishmania al hombre (Añez et al., 1988), más aún si se 

toma en cuenta su gran abundancia y su amplia distribución altitudinal en el estado 

Falcón, Venezuela. 

    Similarmente como a L. trinidadensis, L. c. cayennensis se le ha considerado de 

tener hábitos preponderantemente zoofílicos (Young & Duncan, 1994). Sin embargo, 

su potencialidad como posible transmisor de Leishmania al hombre no debe 

descartarse de plano, toda vez que en Colombia se le ha reportado atacando a 

humanos y reposando dentro del domicilio, además de que se le ha detectado 

infectada con promastigotes sin identificar, y se le ha extraído ADN de 

tripanosomatídeos (Bonfante-Garrido et al., 1999; Cochero et al., 2007). 

    En relación con L. nuñeztovari, a pesar de que apenas se capturó un único ejemplar 

en el piso más elevado, su papel como posible vector de LT en la región falconiana 

debe dilucidarse con mayores muestreos y estudios eco-epidemiológicos, toda vez 

que a L. nuñeztovari anglesi [=L. nuñeztovari (Young & Duncan, 1994)] es 

considerada en Bolivia como vector de L. (L.) amazonensis, L. (V.) braziliensis y L. 

(V.) lainsoni (Torrez et al., 1998; Martínez et al., 1999; Bastrenta et al., 2002). En 

este mismo orden de ideas, se deberá establecer en la mayor elevación de la región 

falconiana (1.500 m.s.n.m.), el status epidemiológico de L. erwindonaldoi, debido a 

que es la especie flebotomina más abundante y con una acentuada antropofilia, pero 

su biología ha sido poco estudiada. 

    Cuando se analiza la composición de la fauna flebotomina en relación con el 

hábitat, se tiene que todas las especies se capturaron en los ambientes naturales, 

representando el 68,1% de los especímenes. Estos resultados sugieren, por una parte, 

que los flebotominos neotropicales tienen un origen selvático (Feliciangeli, 1987b),  

y, por la otra, que el riesgo de adquirir la leishmaniosis es mayor en los ambientes 

silvestres, al interrumpir accidentalmente el humano en los focos naturales de la 
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biocenosis. Esta aseveración encuentra apoyo en Añez et al. (1988), quienes llegan a  

una conclusión similar a la del persente trabajo, al detectar casi el 90% de los 

flebotominos en sus ambientes silvestres, en un estudio eco-epidemiológico sobre la 

LT en Mérida, Venezuela. El hecho de haberse capturado dentro de la vivienda 

humana y sus alrededores el 0,15% y el 31,8%, respectivamente, del total de los 

flebotominos recolectados apoya la tesis de considerar la transmisión intradomiciliar 

de las leishmaniosis. Esto se hace más patente en lo relacionado con la LV, donde los 

infantes resulta el grupo etario de mayor riesgo, precisamente por ser el grupo que 

mayormente permanece dentro de la habitación humana, y que muchas veces el 

hombre puede considerarse un reservorio de los parásitos del género Leishmania. 

5.1.2. Estudios Taxonómicos 

    A continuación se harán comentarios sobre los status  y/o problemas taxonómicos 

de cada una de las especies capturadas:  

     5.1.2.1. L. atroclavata 

    El análisis de la morfo-taxonomía externa e interna comparada con las 

descripciones que se consideran típicas de la especie (Anexo M: Figs. 17 y 18) 

(Young & Duncan, 1994), permitió concluir que los ejemplares capturados en la 

región falconiana pertenecen a L. atroclavata. Esta especie del subgénero 

Micropygomyia (sensu Young & Duncan, 2004) posee una “morfología taxonómica” 

muy sui generis dentro de este taxón, siendo L. venezuelensis la especie más 

cercanamente relacionada desde el punto de vista morfológico, y las mismas son 

relativamente fáciles de distinguir morfológicamente en ambos sexos. No obstante, la 

detección de anomalías morfológicas en otras regiones de Venezuela que pueden 

conllevar potencialmente a confusiones (Cazorla, Navas, González & Barazarte, 

1991), y la amplitud de su rango de distribución desde los 20 hasta los 1.000 m.s.n.m. 

(Feliciangeli, 1988), que pudiera pensarse en la posible existencia de un complejo de 

especies crípticas, hace necesario complementar la alfa taxonomía con métodos 

bioquímicos-moleculares y/o morfométricos (Arrivillaga et al., 2003; Dujardin & Le 

Pont, 2004). 



 

 97

      5.1.2.2.- L. venezuelensis 

    Mediante los estudios morfológicos comparativos con las descripciones originales 

de L. venezuelensis y de otras especies relacionadas del subgénero Micropygomyia 

(sensu Young & Duncan, 2004), se pudo constatar que los 39 ejemplares capturados 

en los focos de LT y LV del estado Falcón correspondían a esta especie flebotomina 

(Anexo M: Figs. 19 y 20). 

    La presunción de Young & Duncan (1994) de considerar que los ejemplares 

hembras ilustrados por Ramírez-Pérez, Ochoa, Ramírez & Carvillo (1978) como L. 

micropyga se asemejan a L. venezuelensis, y su amplio rango de distribución 

altitudinal (100-1300 m.s.n.m) presentado en al país (Feliciangeli, 1988), llevan a 

proponer la realización de estudios morfométricos comparativos como los hechos en 

el presente estudio para otras especies, o de patrones isoenzimáticos y de genes 

mitocondriales (Arrivillaga et al., 2003). 

5.1.2.3. L. gomezi 

    Los estudios mediante la morfología externa e interna comparada entre los 727 

ejemplares capturados en la región falconiana pertenecientes al subgénero Lutzomyia 

(sensu Young & Duncan, 1994),  y las descripciones de las especies afines de este 

subgénero revelaron sin ningún tipo de dificultad que los mismos correspondieron a 

la especie L. gomezi  (Anexo M: Figs. 5 y 6). 

    Ante la posibilidad de que, tal como lo sugiere Young & Duncan (1994),  L. 

sherlocki sea una variación clinal de L. gomezi, y el hecho de que esta última especie 

posee en Venezuela una amplia distribución altitudinal entre los 100- 1380 m.s.n.m 

(Feliciangeli, 1988), se deriva la necesidad de realizar estudios morfométricos, 

isoenzimáticos y/o moleculares adicionales para establecer la homogeneidad 

taxonómica de L. gomezi. 

5.1.2.4. L. lichyi 

    Los machos de L. lichyi poseen una morfología taxonómica muy “sui generis” 

(Anexo M: Fig. 10), que los separa fácilmente de sus congéneres del subgénero 
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Lutzomyia (sensu Young & Duncan, 1994), tal como se hizo en el presente estudio 

con el análisis morfológico comparativo.  

    Al  presentar una distribución altitudinal en el territorio nacional desde los 60 a 

1.600 m.s.n.m. (Feliciangeli, 1988), resultará interesante complementar los estudios 

de morfología externa con los de tipo morfométricos, isoenzimáticos y/o moleculares. 

5.1.2.5. L. longipalpis s.l.  

    L. longipalpis fue descrita por Lutz & Neiva en 1912. En la actualidad existen 

evidencias morfológicas, genéticas, bioquímicas y conductuales de que L. longipalpis 

representa un complejo de especies crípticas (complejo longipalpis) (Young & 

Duncan, 1994; Arrivillaga & Feliciangeli, 2001; Arrivillaga et al., 2003; Feliciangeli, 

2006). Por lo tanto, coincidimos con Arrivillaga & Feliciangeli (2001), en referirse a 

L. longipalpis como  sensu lato (s.l.); más  aún cuando estos estudios indican que se 

han identificado genéticamente hasta 5 taxones de este complejo. 

    Hasta la fecha, sólo se ha descrito formalmente como morfo-especie dentro del 

complejo longipalpis a L. pseudolongipalpis por Arrivillaga & Feliciangeli (2001), a 

partir de ejemplares capturados en el estado Lara, Venezuela. En dicho trabajo, se 

compararon ejemplares de L. pseudolongipalpis con material entomológico del 

complejo L. longipalpis s.l. proveniente de  los estados Nueva Esparta, Cojedes, 

Trujillo, Guárico y Aragua, Venezuela, y de algunas regiones de Brasil; detectándose 

diferencias morfológicas, morfométricas, isoenzimáticas y moleculares. Dentro de las 

diferencias morfológicas y morfométricas los autores destacan en las hembras: “la 

posesión de dientes verticales del cibario conspícuos, venas alares más largas, 

cercos redondeados, y valvíferos cortos y redondos”. En relación con los machos, se 

tiene que los mismos son isomórficos, aunque con algunas diferencias morfométricas, 

resaltándose que L. pseudolongipalpis posee potencialmente mayores dimensiones 

en: labrum-epifaringe, flagelómero I, bomba genital, venas alares α,  β y δ; mientras 

que su distancia interocular es más corta que la de L. longipalpis s.l.  

    La comparación morfológica entre los ejemplares hembras del complejo L. 

longipalpis s.l. de las poblaciones falconianas de “San Francisco” y “Ciénaga” con 
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los de L. pseudolongipalpis, confirman las diferencias señaladas por Arrivillaga & 

Feliciangeli (2001) (Anexo M: Figs. 28, 29, 30 y 31), sugiriendo que corresponden a  

morfoespecies distintas. 

    Los resultados preliminares obtenidos en los análisis multivariantes del presente 

estudio, evidencian que los ejemplares machos de L. longipalpis s.l. capturados en las 

poblaciones falconianas de “San Francisco” y la “Ciénaga” son morfométricamente 

de mayores dimensiones a la media poblacional (N=30) y los individuos extremos 

(mínimo y máximo) de L. pseudolongipalpis analizados por Arrivillaga & 

Feliciangeli (2001), lo cual pareciera diferenciarlos de ésta, y sugiere que son 

entidades taxonómicamente distintas. Como ya se dijo arriba, Arrivillaga & 

Feliciangeli (2001) observaron que los machos de L. psedolongipalpis poseen 

mayores dimensiones que los de las poblaciones de L. longipalpis s.l. de los estados 

Nueva Esparta, Cojedes, Trujillo, Guárico y Aragua; por lo tanto, esto sugiere, 

aunque de una manera muy preliminar, que los ejemplares colectados en la región 

falconiana pudieran representar una morfo-especie distinta a la (s) de los estados 

señalados, al ser igualmente de mayores dimensiones que éstos. Aseveración que no 

es de extrañar, ya que en el complejo longipalpis existen hasta 4-5 morfo-especies no 

descritas (Arrivillaga & Feliciangeli, 2001; Feliciangeli, 2006).   

    No obstante de lo expresado, el autor del presente estudio  cree que se necesitaría 

medir una mayor cantidad de ejemplares de ambas especies, y aplicar al menos las 

pruebas isoenzimáticas, para llegar a conclusiones más determinantes. 

5.1.2.6. L. dubitans 

    L dubitans se ubica dentro del Grupo de especies Migonei, siendo muy afìn 

morfológicamente con L. walkeri. El estudio taxonómico de los 18 ejemplares con 

morfología afìn al Grupo Migonei capturados en áreas del estado Falcón, permitió 

concluir que las mismas pertenecen inequívocamente a L. dubitans, teniendo 

características taxonómicas de las que usualmente se consideran típicas dentro del 

taxón (Anexo M: Figs.31 y 32) (Young & Duncan, 1994). 
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    Al tener esta especie flebotomina un amplio rango de distribución altitudinal entre 

los 100 y 1.200 m.s.n.m. (Feliciangeli, 1988), lleva a sugerir la posible existencia de 

variaciones clinales, especialmente a nivel de las hembras, las cuales se diferencian 

de sus congéneres de L. walkeri en las dimensiones de los ductos de las espermatecas 

(Young & Duncan, 1994). Por lo tanto, se sugiere ampliar los muestreos para realizar 

estudios morfométricos y/o moleculares (Arrivillaga et al., 2003; Dujardin & Le Pont, 

2004).  

5.1.2.7. L. trinidadensis  

    El análisis morfológico comparativo de los más de 1.000 ejemplares capturados en 

las diferentes localidades falconianas, con morfología taxonómica afín con el Grupo 

Oswaldoi (Anexo M: Figs.3 y 4), tal como lo sustentan Young & Duncan, 1994, 

reveló que los mismos corresponden a L. trinidadensis. Sin embargo, los hallazgos de 

otros investigadores obligan a realizar estudios morfométricos y/o bioquímicos-

moleculares que complementen la veracidad del status taxonómico de esta especie 

flebotomina. En efecto, por una parte Cazorla et al. (1991) y Chaniotis (1971) 

observaron anomalías simétricas en la genitalia externa masculina y 

ginadromorfismo, respectivamente, lo que la hace eventualmente proclive a 

identificaciones incorrectas. Y por la otra, como se comentó  en la Sección 5.1.1., 

existe una controversia acerca del status taxonómico de los ejemplares hembras de L. 

trinidadensis capturados por Scorza et al. (1979) en el estado Trujillo a 1.900 

m.s.n.m; además, debe tomarse en cuenta el amplio rango de su distribución  

altitudinal (Feliciangeli, 1988). 

5.1.2.8. L. panamensis  

    Dentro del género Lutzomyia, L. panamensis pertenece al subgénero 

Psychodopygus (sensu Young & Duncan, 1994). Este subgénero presenta 

frecuentemente problemas para identificar las morfo-especies que la integran, ya que 

en varias de ellas las hembras son isomórficas.  El análisis morfológico comparativo 

de 296 especímenes capturados en los focos falconianos de leishmaniasis, y afines 

morfológicamente con los integrantes del subgénero Psychodopygus, permitió 
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concluir que los  mismos pertenecen a L. panamensis (Anexo M: Figs. 13 y 14). A 

pesar de lo expresado, es necesario tener presente primeramente que L. davisi, otra 

especie del subgénero Psychodopygus reportada para el estado Falcón (Feliciangeli, 

1988), frecuentemente ha tenido sinonimias (Young & Duncan, 1994), y 

recientemente se le ha descrito la anomalía de ginandromorfismo, lo que 

eventualmente puede traer problemas de identicación específica, especialmente si las 

anomalías se presentan simétricamente (De Souza et al., 2008). Por otra parte, L. 

panamensis posee una amplia distribución geográfica y altitutidinal. Todos estos 

inconvenientes deben motivar estudios complementarios (e.g., morfométricos) para 

establecer la homogeneidad de su status taxonómico en los focos endémicos de LT 

del territorio nacional. 

5.1.2.9. L. shannoni  

    Los estudios de la morfología taxonómica de 68 ejemplares con sus características 

afines a las del subgénero Psatyromyia (sensu Young & Duncan, 1994), reveló que 

los mismos pertenecen a la especie  L. shannoni (Anexo M: Figs. 8 y 9).  

    En el área geográfica del estado Falcón se han capturado otras dos especies del 

subgénero: L. abonnenci y  L. punctigeniculata (Feliciangeli, 1988; Young & 

Duncan, 1994).  

    En virtud de que L. shannoni se encuentra estrechamente emparentada 

morfológicamente a L. abonnenci, y de que a la primera de las especies mencionadas 

se le ha observado variabilidad morfométrica y genética en poblaciones de Colombia 

y EUA (Cárdenas et al., 2001; Florin, 2006), lo que arroja la posibilidad de la 

existencia de un complejo de especies crípticas, sugiere la necesidad de realizar 

estudios comparativos inter intraespecíficos con métodos complementarios (e.g., 

morfometría; patrones isoenzimáticos y/o ADN). 

5.1.2.10. L. ovallesi  

    El análisis de las características morfológicas de 42 ejemplares capturados en las 

localidades falconianas, indicó que los mismos pertenecen a L. ovallesi (Anexo M: 

Figs. 1 y 2). L. ovallesi pertenece al Grupo Verrucarum (sensu Young & Duncan, 
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1994), y posee una morfología taxonómica que la separa conspícuamente de sus 

congéneres de este grupo de especies flebotominas. 

    Se sugiere que por su amplia ubicuidad geográfica y altitudinal (100 – 1.880 

m.s.n.m.) (Feliciangeli, 1988), es necesario realizar estudios complementarios para 

garantizar la estabilidad de su status taxonómico. 

5.1.2.11. L. nuñeztovari  

    A pesar de que muchas de las especies del Grupo Verrucarum poseen hembras 

isomórficas (Young & Duncan, 1994), la parte terminal (“cabeza”) de las 

espermatecas de L. nuñeztovari es muy sui géneris y conspícua (forma de “botón o 

capullo de flor”) (Anexo M: Fig. 7), carácter éste que nos permitió con relativa 

facilidad identificar el único ejemplar colectado a 1.500 m.s.n.m en la región 

falconiana. Sin embargo, se requiere realizar más capturas y estudiar con mayores 

detalles su variabilidad morfológica y morfométrica, ya que Young & Duncan (1994) 

consideraron que L. nuñeztovari anglesi descrita como una subespecie en Bolivia, es 

una sinonimia de L. nuñeztovari, la cual exhibe mucha variabilidad morfológica y 

merística. 

5.1.2.12. L. rangeliana  

    La morfología taxonómica catalogada como de única, y muy conspícua y llamativa 

dentro del género Lutzomyia,  dada en las Figs. 15 y 16 (Anexo M), de los 13 

ejemplares capturados en la región falconiana permitió identificar sin ningún tipo de 

problemas a los mismos como pertenecientes a la especie flebotomina L. rangeliana. 

A pesar de esto, se considera necesario realizar estudios con herramientas 

complementarias, toda vez que la misma puede encontrarse en un amplio rango de 

distribución altitudinal. 

5.1.2.13. B. beaupertuyi 

    Las hembras de este género de Phlebotominae, son difíciles de identificar 

morfológicamente si no se encuentran asociados a sus respectivos machos 

(Feliciangeli & Lampo, 2001). Afortunadamente, en el presente estudio se logró la 

captura de ejemplares machos y hembras, lo que permitió mediante el análisis 
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morfológico comparativo y la asociación de sexos ad hoc (Anexo M: Figs. 22  y 23), 

identificarlos com pertenecientes a la especie B. beaupertuyi (Feliciangeli & Lampo, 

2001).  

5.1.2.14. L. erwindonaldoi    

    En virtud de que al inicio de los estudios de campo no se había podido capturar 

insectos machos, los ejemplares hembras de L. erwindonaldoi utilizados aquí fueron 

descritos inicialmente como “L. sp. de Helcocyrtomyia” o erróneamente como “L. 

osornoi”, después de utilizarse las claves tipológicas dadas por Young & Duncan, 

(1994), que incluían a las hembras de L. erwindonaldoi, y donde se emplearon 

expresiones subjetivas, ambiguas e imprecisas tales como “más largas o cortas que”  

o “subigual a”. Finalmente, sólo fue posible su correcta identificación morfológica 

hasta que primeramente se colectaron los machos y se hiciera el estudio morfológico 

comparativo y la asociación de sexos (Anexo M: Figs. 33  y 34), y se complementara 

con la discriminación morfométrica multivariante con hembras de L. ceferinoi, al 

obtenerse que las de L. erwindonaldoi son de mayores dimensiones para 5 caracteres 

morfológicos (LFlag1, LPalp5, AnA, α y δ alares). 

    Siendo las hembras de las especies de la serie Osornoi (sensu Galati & Cáceres, 

1994), a la cual pertenecen L. ceferinoi y L. erwindonaldoi, del subgénero 

Helcocyrtomyia difíciles de identificar morfológicamente sino se encuentran 

asociadas con sus respectivos machos, y tomándose en cuenta que pueden cohabitar 

simpátricamente (Ortiz, 1978), la función discriminante obtenida en el presente 

estudio, donde se puede predecir la identificación de ejemplares desconocidos de 

ambas especies con una alta probabilidad de exactitud, resulta una valiosa 

herramienta complementaria, aun a nivel de campo cuando se realizan estudios 

epidemiológicos in situ, facilitado por la amplia disponibilidad actual de 

computadores portátiles y softwares estadísticos. Esto afirmado cobra mayor 

relevancia cuando se analizan las claves dicotómicas tipológicas dadas por Galati & 

Cáceres (1994; 2003) para identificar las especies de la serie Osornoi. En efecto, en 

dichos trabajos la morfometría es uno de los parámetros empleados para diferenciar 
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tanto machos como hembras de la serie. Sin embargo, estos autores emplearon 

expresiones subjetivas y ambiguas tales como “delta ca. ½ de alfa”, “flagelómero III 

más largo que labrum-epifaringe”, lo que evidentemente puede conllevar a 

confusiones. Más aún, las hembras de L. ceferinoi no se pueden distinguir, de acuerdo 

a estas claves, ni morfológica ni morfométricamente de L. castanea Galati & Cáceres, 

1994, otra especie de la serie. 

5.1.2.15. L. yencanensis 

    Feliciangeli (1995) en su revisión sobre el subgénero Micropygomyia de 

Venezuela, describió a L. absonodonta como una nueva especie después de 

considerar que ésta había sido identificada incorrectamente como L. micropyga por 

Llanos, Vianna-Martins & Da Silva (1976); señalando que la talla y la coloración 

pálida de L. absonodonta permite separarla de las restantes especies afines de 

Venezuela. Así mismo, en este trabajo la autora también suministró una clave de 

identificación tipológica donde la coloración del tórax representa uno de los 

principales caracteres para la identificación de los individuos machos. Como 

resultado de la aplicación de esta clave dicotómica en la identificación de ejemplares 

desconocidos afines con las de este subgénero, en el presente estudio eco-

epidemiológico sobre las leishmaniosis en la región falconiana, en una primera 

instancia se pensó en un nuevo taxón, y luego los confundimos con L. c.cayennensis o 

L. micropyga; por lo tanto, la expresión “un esclerito intensamente o ligeramente 

pigmentado” de una clave dicotómica puede ser interpretada de una manera ambigua, 

conllevando eventualmente a identificaciones incorrectas, necesitándose por lo tanto 

complementar los estudios de la alfa taxonomía con un método complementario (e.g., 

morfometría).     

    Los resultados de la discriminación morfométrica multivariante obtenidos 

complementaron el estudio comparativo morfológico (Anexo M: Figs. 24   y 25 ), 

donde se logra una clara separación fenética entre los machos de L. yencanensis, L. c. 

cayennensis  y  L. micropyga con tan sólo medir 5 caracteres morfológicos, corrobora 

y confirma nuestros previos trabajos de que las mismas son morfo-especies bien 
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definidas (Cazorla, Añez, Márquez  & Nieves, 1992; Cazorla & Acosta, 2003), 

aunque con la diferencia de que en éstos o no se emplearon las 3 especies, o se 

midieron pocos individuos, o no se transformaron las medidas morfométricas 

originales a sus logaritmos naturales. Como resultado de ésto, se descarta de que L. 

yencanensis y L. c. cayennensis son sinonimias, como propuso Forattini (1973). 

    Young & Duncan (1994) realizaron claves taxonómicas tipológicas para 

diferenciar los machos de las especies del subgénero Micropygomyia, tomando en 

consideración medidas tales como las longitudes del labrum, flagelómero I,  sin 

embargo, con estas mediciones no fue posible diferenciar  las subespecies de L. c. 

cayennensis. Así mismo, estos autores argumentaron que L. yencanensis pudiera ser 

considerada una subespecie de L. c. cayennensis, lo cual se refuta con la amplia 

separación fenética obtenida entre ambas especies en el presente estudio 

morfométrico multivariante. 

5.1.2.16. L. c.   cayennensis 

    Los 188 ejemplares de L. c.  cayennensis capturados en el presente trabajo, se les 

pudo determinar sus status taxonómicos específcos luego del estudio morfológico 

comparativo (Anexo M: Figs. 11   y 12), y de la complementación de éste con el 

estudio morfométrico multivariante con otras 2 especies afines del subgénero 

Micropygomyia (L. yencanensis y L. micropyga), tal como se discutió en la Sección 

anterior. 

5.1.2.17. L. evansi                 

    El análisis alfa-taxonómico comparativo de los 3.285 ejemplares con caracteres 

morfológicos afines del Grupo Verrucarum (Anexo M: Figs. 26 y 27), permitió 

identificarlos como de la especie L. evansi. En virtud de que esta especie flebotomina 

exhibió un amplio rango de distribución altitudinal, el estudio taxonómico tradicional 

fue complementado con uno de tipo morfométrico multivariante intraespecífico, 

comparándose las dimensiones de los caracteres morfológicos entre las poblaciones 

flebotominas ubicadas en los diversos pisos altitudinales. 
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    La Regla de Bergmann establece que los animales homeotermos provenientes de 

altitudes y latitudes más elevadas, o criados a más bajas temperaturas, poseen una 

tendencia a tener dimensiones mayores, vale decir que el clima regulado por la altitud 

y la latitud influye sobre la talla (Sharples, Fa  & Bell, 1996); éste es un patrón 

geográfico común que se ha  demostrado igualmente en animales ectotermos 

(poiquilotermos), incluyendo a los insectos (Arnett & Gotelli, 1999). En lo que 

respecta a la subfamilia Phlebotominae, varios investigadores han demostrado la 

validez de esta ley biológica, al observar el efecto que poseen la temperatura, altitud y 

latitud sobre los cambios de talla en los géneros Lutzomyia y Phlebotomus (Lane & 

Fritz, 1986; Marcondes, Lozovei & Galati, 1998; Marcondes et al., 1999; Dujardin, 

Le Pont & Baylac, 2003; Dujardin & Le Pont, 2004).  

    Los resultados obtenidos en el presente estudio muestran que 76,67% (23/30) de 

las dimensiones morfométricas de las poblaciones de L. evansi de los pisos 

altitudinales más altos son significativamente mayores que las de aquellas 

muestreadas en los pisos más bajos, lo que sugiere que se cumple la ley o regla de 

Bergmann. Por lo tanto, este hallazgo pareciera confirmar la homogeneidad del  

status taxonómico de las poblaciones de L. evansi muestreadas en la región 

falconiana, ya que si las mismas representaran un complejo de especies crípticas, de 

al menos 2 integrantes, no debería cumplirse dicha ley biológica. Esta afirmación 

pareciera encontrar apoyo en los estudios de otros investigadores. Por ejemplo, Lane 

& Fritz (1986) detectaron que las hembras de P. papatasi capturadas a baja altitud, 

son de tallas más grandes que las hembras de P. bergeroti provenientes de localidades 

de mayor altitud. Para estos investigadores esta aparente discordancia de la regla de 

Bergmann corrobora el status taxonómico de ambas especies flebotominas, cuyas 

hembras son muy relacionadas o afines morfológicamente. Similares conclusiones 

obtuvieron Marcondes et al. (1998) en Brasil, al comparar morfométricamente 

hembras de L. neivai (mayor altitud) y L. intermedia sensu stricto (baja altitud), 2 

especies isomórficas consideradas anteriormente como coespecíficas (Marcondes, 

1996). Debido a que se detectaron muy pocas diferencias estadísticamente 
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significativas en 39 mediciones, ellos concluyeron que son especies diferentes, al no 

cumplirse la regla de Bergmann. 

    Por otra parte, es importante hacer notar que la ley de Allen, la cual establece que 

los apéndices tienden a desarrollarse proporcionalmente más largos en regiones más 

frías (Ray, 1960), pareciera cumplirse igualmente en las poblaciones muestreadas de 

L. evansi, con respecto a todos los segmentos constituyentes de los 3 pares de patas y 

las alas, pudiendo ser por lo tanto una adaptación climática local. Esto aporta 

evidencias para apoyar lo dicho anteriormente sobre la homogeneidad del status 

taxonómico de las poblaciones falconianas de esta especie flebotomina del Grupo 

Verrucarum. Similares observaciones a las nuestras obtuvieron Marcondes et al. 

(1999) en varios apéndices corporales de L. intermedia, incluyendo, entre otros, a las 

patas, flagelómeros y palpómeros. Dentro de este mismo orden de ideas acerca de las 

reglas biogeográficas, resultará interesante determinar si se cumple la regla de Gogler 

en L. evansi, la cual sugiere que los animales provenientes de zonas más calientes y 

húmedas poseen una pigmentación más intensa que aquellos de zonas más frías y 

secas (Marcondes et al., 1999), apoyando con mayor contundencia la validez de la 

estabilidad de su status taxonómico. Este efecto geográfico fue descrito en 

Phlebotomus schwetzi y su variedad nigrans, por Kirk & Lewis (1951) en la región 

Etiópica. Sin embargo, como bien lo señalan Marcondes et al. (1999), este tipo de 

estudio sólo será posible cuando se estandarice una metodología confiable para 

cuantificar la pigmentación. 

    Es significativo comentar que Montoya-Lerma (1996) no detectó diferencias 

morfológicas, isoenzimáticas ni moleculares significativas cuando comparó 

poblaciones de L. evansi provenientes de Venezuela, Colombia y Costa Rica, no 

encontrándose, por lo tanto, evidencias que sustenten la existencia de 2 especies 

crípticas. Sin embargo, el hallazgo reciente de anomalías, lo que puede conllevar a 

“errores taxonómicos”, en la espermateca y cibario  de ejemplares de Colombia y 

Venezuela (Pérez-Doria & Bejarano, 2005; Méndez, Cazorla & Oviedo, 2007), indica 
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que la “alfa taxonomía” debe complementarse con estudios al menos morfométricos, 

como los hechos en el presente trabajo.     

    Debido por una parte, a la influencia de la altitud sobre la talla de las poblaciones 

flebotominas, demostrada en el presente estudio, como en los de otros investigadores 

(Lane & Fritz, 1986; Marcondes et al., 1998; 1999; Dujardin et al., 2003; Dujardin & 

Le Pont, 2004), y al hecho de que las variaciones geográficas pueden enmascarar a 

las variaciones interespecíficas (Dujardin et al., 2003), factores éstos que pueden 

influir en la estabilidad de los caracteres morfométricos, en futuros trabajos se debe 

considerar las diferencias de talla y forma, especialmente mediante morfometría 

geométrica 

    Adicional a su aplicación en los estudios taxonómicos, este estudio morfométrico 

altitudinal en L. evansi nos permite hacer señalamientos de tipo Bio-ecológicos. En 

este sentido, la conservación del calor, y el desplazamiento ecológico de caracteres 

entre la competencia de especies son 2 de las explicaciones clásicas para la regla de 

Bergmann (Arnett & Gotelli, 1999). Sin embargo, la conservación del calor no es 

relevante para los animales ectodermos, como los insectos (Arnett & Gotelli, 1999). 

El desplazamiento de caracteres probablemente sea igualmente menos influyente, 

debido a que, como se detallará más ampliamente en la “Sección 5.1.3. Patrones de 

co-ocurrencia”, las comunidades flebtominas del presente estudio exhibieron un 

patrón de co-ocurrencia al azar (mayor co-ocurrencia!), o sea que sus distribuciones 

no se determinaría por la competencia entre las especies. Una posible hipótesis que 

luce atractiva y plausible para ser demostrada en las poblaciones falconianas de L. 

evansi, y aunque se caería en un plano meramente especulativo sin evidencias 

experimentales, es la que sugiere Van Voothies (1996), quien señala que una 

explicación muy simple para la regla de Bergmann en los animales ectodermos es el 

efecto que tiene el descenso de la temperatura sobre el tamaño celular.  

    L. evansi es un comprobado vector alterno de LV en varios países neotropicales, 

incluyendo Venezuela (Travi et al., 1990; Feliciangeli, 2006). Los focos de LV en 

Venezuela, compuestos por las regiones nor-occidental, central y oriental, se 
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encuentran en localidades ubicadas generalmente en pisos altitudinales bajos 

(Feliciangeli, 1991), y aunque a L. evansi se le ha capturado en el presente estudio 

hasta casi los 800 m.s.n.m., y  Mogollón et al. (1977) hasta los 1.200 m.s.n.m. en los 

valles altos interandinos del estado Trujillo, por lo que la mayoría de los casos 

venezolanos de LV parecen estar restringidos a pisos altitudinales bajos. El autor del 

presente trabajo no halla una explicación convincente y racional acerca de una 

posible influencia del tamaño de las hembras de L. evansi  en relación con la 

transmisión de Le. (Le.) infantum/chagasi y la altitud, por lo que pudieran ser más 

determinantes otros factores, tales como la temperatura más adecuada para el 

desarrollo de los parásitos de Leishmania en sus flebotominos vectores, y la densidad 

de las hembras flebotominas y sus interacciones con los reservorios animales y las 

poblaciones humanas (Leaney, 1977; Scorza,  Márquez &  Márquez, 1986; 

Marcondes et al., 1999).  

5.1.3. Patrones de co-ocurrencia 

5.1.3.1. Escala regional (gran escala: pisos altitudinales y zonas de vida). 

    La búsqueda o investigación acerca de los mecanismos generales que gobiernan la 

estructura de las comunidades naturales (reglas de ensamble), aún continúa 

representando un foco de atención importante para los ecólogos de comunidades 

(Chase, 2003; Feeley, 2003), por lo que cabe la interrogante: ¿se encuentran las 

comunidades compuestas por ensambles de especies al azar, o existen procesos 

determinísticos que influencian la composición de las especies dentro de las 

comunidades?¿cómo coexisten especies similares en las comunidades ecológicas?. 

Tradicionalmente, los patrones temporales o espaciales que se han observado, se han 

asociado automáticamente a la competencia intra o interespecífica (Vilchis, 2000). En 

este sentido, Diamond (1975) (citado por Feeley, 2003) fue el primero en sugerir que 

las comunidades insulares se podrían caracterizar  mediante “reglas de emsamble”, 

i.e., por patrones predeterminados de distribución y abundancia controlados por la 

competencia interespecífica. Otros modelos que intentan explicar las “reglas de 

ensamble” mediante competición, incluyen: estructura de talla, proporcionalidad  o 

estructura de gremios, estados favorecidosy la nidalidad (nestedness) (Fox, 1987; 
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Gordon, 2000). No obstante lo discutido, la coexistencia entre las especies puede 

estar gobernada por fuerzas competitivas y no competitivas (Gordon, 2000). 

    Los modelos nulos son métodos estadísticos y simulaciones computarizadas 

ampliamente empleados desde la década de los 70 para analizar patrones en la 

naturaleza (Gotelli, 2001). En este sentido, estos modelos han servido para estudiar 

los patrones de co-ocurrencia (Gotelli & Entsminger, 2003). Mediante los modelos 

nulos se comparan los datos o características de las comunidades con datos 

aleatorizados de un modelo conocido o imaginario, en un intento por indagar si las 

comunidades se encuentran estructuradas solamente mediante factores o fenómenos 

estocásticos (Gotelli, 2001; Gotelli & Entsminger, 2003).  

    Los resultados obtenidos en el presente estudio indican que independientemente de 

las técnicas de captura, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

valores de los C-score simulados y los observados, sugiriendo que las comunidades 

flebotominas en la región falconiana se encuentran agregadas (i.e., presentan mayor 

co-ocurrencia) a escala altitudinal y de zonas de vida, por lo que se encuentran 

estructuradas al azar, y no se explica por reglas de ensamble de competencia. 

    Contrastando con estos hallazgos, Chaves & Añez (2004) detectaron patrones de 

co-ocurrencia no agregados en comunidades flebtomominas del estado Mérida, en la 

región andina-venezolana, al aplicar de igual modo modelos nulos; patrones éstos que 

pueden deberse, como bien lo señalan estos autores, a varios factores: competencia 

interespecífica; diversidad de requerimientos ambientales o por los procesos 

históricos de especiación particulares (Chesson & Warner, 1981; Stone & Roberts, 

1990). 

    Un hecho resaltante de las leishmaniosis en la región Neotropical, es la rapidez con 

que se encuentran actualmente expandiéndose; siendo, por lo tanto, una de las 

principales enfermedades infecciosas “emergentes” (Bejarano et al., 2002). Los 

cambios abruptos ocasionados por la destrucción de los ecosistemas naturales (e.g., 

deforestación) ha conllevado a que los  ciclos de transmisión de las leishmaniosis, 

como los patrones de la vegetación, sufran igualmente cambios: mientras unas 
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especies flebotominas desaparecen otras se tornan más abundantes, o se adaptan a los 

ambientes sinantrópicos, cambiándose su conducta (Agudelo, Uribe, Sierra, Ruiz & 

Vélez, 2002; Bejarano et al., 2001; 2002; Días-Lima, Guedes & Sherlock, 2003; 

Petterson & Shaw, 2003). Como bien lo señalan Agudelo et al. (2002) y Petterson & 

Shaw (2003), el calentamiento global como fenómeno físico y la pérdida de 

biodiversidad como fenómeno biótico (Epstein et al., 1998), fenómenos que influyen 

en la dinámica de transmisión de otras enfermedades metaxénicas (Patz, Epstein, 

Burke & Balbus, 1996; Epstein, 2001), pudieran estar afectando igualmente los 

patrones eco-epidemiológicos de transmisión de las leishmaniosis, especialmente en 

los centros urbanos, ya que los artrópodos son muy sensitivos a los cambios del clima 

(Epstein et al., 1998). En este sentido, varios investigadores han realizado 

predicciones mediante modelajes estadísticos, que determinan que un aumento en la 

temperatura puede resultar en una expansión de la distribución geográfica, con el 

subsiguiente incremento en la prevalencia e incidencia de las leishmaniosis, de 

especies flebotominas del género Phlebotomus en Asia, Africa y Europa (Cross & 

Hyams, 1996; Kuhn, 1999; Thomson, Elnaiem, Ashford & Connor, 1999). En 

relación con el género Neotropical Lutzomyia, Petterson & Shaw (2004), utilizando el 

modelaje de nichos ecológicos, predijeron que especies vectoras de leishmaniasis 

propias del Amazonas brasileño (e.g., L. whitmani) pudieran estar potencialmente 

expandiéndose hacia áreas andinas aledañas, que se encuentran libres de la 

protozoosis; todo ésto producto de los posibles cambios climáticos que ocurren por el 

calentamiento global (Magnunson, 2001). 

    Según los resultados del presente trabajo, se hipotetiza que, en primer lugar, las 

diferencias entre los patrones de co-ocurrencia en la región andina y la falconiana se 

pudieran estar presentando por las alteraciones que introduce el humano en el 

ambiente y el globo terráqueo; un efecto que es evidente particularmente en la región 

falconiana. Por lo comentado anteriormente y al revisar los trabajos de otros 

investigadores, esta hipótesis pudiera encontrar asidero. En efecto, Travi et al. (2002) 

estudiando 2 focos de LT y LV en Colombia, uno natural y otro intervenido, 

encontraron mayor abundancia y diversidad de especies flebotominas en el ambiente 
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natural no intervenido; por lo que concluyeron que la intervención humana afecta 

negativamente las comunidades flebotominas, pero que sin embargo los vectores 

comprobados de LT (L. panamensis, L. gomezi) y LV (L. longipalpis s.l., L. evansi) 

se adaptaron a los ambientes modificados, lo que contribuye a mantener la 

endemicidad de estas protozoosis (Travi et al., 2002).   En este mismo orden de ideas, 

resulta llamativo el caso de la adaptación de L. longipalpis s.l. en áreas primariamente 

húmedas de Bahía, en la costa atlántica de Brasil, donde generalmente no se 

desenvolvía, debido a su conocida adaptación a regiones más secas y semixerofíticas 

(Forattini, 1973; Scorza, 1989). Con la devastación de extensas áreas de bosques 

húmedo primario, se ha propiciado un cambio en los patrones ecológicos de 

vegetación, los cuales sí permiten el desarrollo y adaptación de L. longipalpis s.l., con 

el subsiguiente advenimiento de la transmisión de la LV. Por contraste, en aquellas 

áreas de Bahía donde aún se conserva el Bosque Húmedo, la LV no se ha detactado 

(Sherlock, 1996; Días-Lima et al., 2003). 

    Como bien lo señalan Chaves & Añez (2004), la aplicación de los modelos nulos 

es apenas un comienzo para comprender la dinámica de transmisión de las LV y LT 

en toda su extensión. Esto es debido a que los modelos nulos no toman en cuenta la 

abundancia para interpretar las interrelaciones entre las comunidades. Por lo tanto, es 

de vital importancia en futuros trabajos regularizar los métodos de captura, en tiempo 

y espacio, como un primer paso para homogenizar la información en cada foco y 

región, para poder de esta manera proyectar los resultados para realizar modelos e 

interpretaciones más generalizados. Probablemente la no homogenización en la 

ejecución de los muestreos entre los estudios señalados hechos en la región andina 

(Chaves & Añez, 2004) y los del presente trabajo, también contribuyó en la obtención 

de diversos patrones de co-ocurrencia en las comunidades de Lutzomyia para ambas 

regiones.  

    Por otra parte, para determinar los efectos de los cambios climáticos y/o procesos 

históricos sobre la real distribución de la fauna flabotomina, es necesario aplicar 
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nuevas metodologías y puntos de vistas, tal como los que proponen Petterson & Shaw 

(2003), i.e., los modelos de nichos ecológicos. 

    El análisis de las pruebas de la varianza de los C-score, reveló que los gremios 

poseen patrones de co-ocurrencia estructurados estocásticamente, siendo por lo tanto 

muy similares. Este resultado sugiere que las especies que se alimentan sobre 

humanos y las denominadas “zoofílicas”, integran una sola unidad gremial. Similares 

hallazgos a los nuestros encontraron Chaves & Añez (2004) en la región andino-

venezolana, destacando que este hecho puede invalidar el criterio principal que 

considera a las especies como miembros de gremios diferentes, i.e., especies usando 

diferentes recursos. Sin embargo, estos autores señalan que las especies flebotominas 

pueden competir cuando la fuente alimentaria sea escasa; por lo que el acto de 

hematofagia sigue un patrón heterogéneo: la mayoría de los hospedadores son 

picados infrecuentemente, mientras que una porción más reducida de éstos lo son más 

intensamente; es la denominada “regla 20/80”, según la cual el 20% de los 

hospedadores contribuye con el 80% de las transmisiones (Woolhouse et al., 1997; 

Kelly, Mustafa & Dye, 1996; Kelly & Thompson, 2000). En L. longipalpis s.l., como 

en otras especies de vectores, se ha demostrado que al incrementarse la densidad de 

los vectores, también se incrementa la conducta defensiva de los hospedadores, 

disminuyendo la frecuencia de las ingestas sanguíneas, siendo por lo tanto un evento 

denso-dependiente, influenciado por mecanismos de competición hembra-hembra 

mediado por el hospedador, en vez de una competición directa hembra-hembra 

flebotomina (Waage & Nondo, 1982; Waage & Davies, 1986). En las áreas 

endémicas de leishmaniosis Neotropicales, comúnmente se observa que coexisten, en 

el tiempo y el espacio, tanto especies flebtominas que se alimentan de sangre humana 

como las que no pican al humano, así como también de numerosos hospedadores  

vertebrados (Feliciangeli,  1987a, b; Añez et al., 1988; 1994; Bejarano et al., 2002; 

Travi et al., 2002). Así mismo, en dichas áreas leishmánicas se detecta que las 

hembras flebotominas pueden adoptar una conducta alimentaria muy versátil y 

variable, dependiendo de la disponibilidad de vertebrados (Young & Duncan, 1994; 

Adler, Becerra & Travi, 2003; Días, Lorosa & Rebelo, 2003). De todo lo discutido se 
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deriva que la “preferencia” de una hembra flebotomina hacia un determinado 

hospedador, por ejemplo hacia el humano (antropofilia), es un evento heterogéneo, 

circunstancial y oportunista determinado por un modelo con funciones lineales 

(distribución libre ideal), donde las densidades de las hembras flebotominas (e.g., 

variaciones estacionales) y de los hospedadores vertebrados (movimientos) juegan un 

papel más fundamental (Kelly & Thompson, 2000; Chaves & Añez, 2004); por lo 

tanto, estamos en concordancia con lo que establecen Chaves & Añez (2004), al 

considerar que no tiene sentido utilizar la simple dicotomía discriminatoria de 

“especies antropofílicas” y “especies zoofílicas”. En relación con la prueba de los 

estados favorecidos, tal como igualmente encontraron estos dos últimos autores en la 

región andina, las especies flebotominas en la región falconiana no tienen una 

distribución uniforme dentro de las comunidades; en otras palabras una especie 

antropofílica no sustituye a una zoofílica.  

5.1.3.2. Escala local: BMST y población “San Francisco” (escala reducida: 

domicilio, peridomicilio, área silvestre). 

    Cuando se hace el análisis de los patrones de co-ocurrencia a nivel local, se revela 

que las comunidades flebotominas en los ambientes naturales y sinantrópicos a nivel 

del BMST y de la población de “San Francisco” se encuentran agregadas, o sea existe 

mayor co-ocurrencia, tal como lo sugiere el hallazgo de que las diferencias entre los 

C-score calculados y los simulados no fueron estadísticamente significativas. En un 

intento por tratar de explicar este patrón de agregación, debemos indicar en primer 

lugar que, como ya hemos discutido anteriormente, las leishmaniosis no pueden 

considerarse en los actuales momentos como dolencias que el humano adquiere 

exclusivamente al adentrarse a sus ciclos enzooticos naturales, o ser considerada 

como una dolencia ocupacional relacionada con actividades profesionales en áreas 

zoonóticas; las evidencias actuales apuntan hacia cambios en los patrones 

geográficos, ecológicos y epidemiológicos en los patrones de trasmisión (Feliciangeli, 

1997; Desjeux, 2001; Bejarano et al., 2001; 2002). La creciente urbanización 

producto de la descontrolada migración humana hacia la periferia de las ciudades, 

hace que la diferencia entre el peridomicilio y los ambientes naturales desaparezcan: 
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los flujos migratorios han pasado a ser en gran parte del medio urbano a medio 

urbano, y cada vez menos un flujo medio rural-medio rural o medio rural-medio 

urbano (Feliciangeli, 1997; Campbell-Lendrum et al., 2001; Desjeux, 2001; Bejarano 

et al., 2001; 2002). Por lo tanto, el medio natural y los ambientes sinantrópicos 

pueden considerarse un espacio continuo. Estos cambios hacen que la conducta de los 

transmisores y de los reservorios animales también se modifiquen, y éstos se adaptan 

a los nuevos ambientes sinantrópicos. Así, existen vectores o especies flebotominas 

con una alta fotofilia, que al ser atraídos a los ambientes humanos hacen más 

probable un mayor contacto flebotomino-humano-reservorios domésticos (Bejarano 

et al., 2001; 2002; Dos Santos, Mello Gaia &  Brazil, 2003). En este mismo orden de 

ideas, los reservorios silvestres, como  por ejemplo Didelphis marsupialis, poseen 

una amplia plasticidad en su adaptación a la vivienda humana donde merodea para 

alimentarse, convirtiéndose en un excelente “transportador” o reservorio domiciliario 

animal de Leishmania (Travi et al., 1994). Así mismo, se debe evaluar la conducta 

humana de las poblaciones que traen consigo animales domesticados, incluyendo 

reservorios domésticos del protozoo (e.g., perros) u otros vertebrados no susceptibles 

a Leishmania como las aves de corral, y que sirven de fuente alimentaria atrayente 

para las hembras flebotominas (Desjeux, 2001; Alexander, Carvalho, McCallum & 

Pereira, 2002). Por otra parte, la consideración del humano como reservorio 

intradomiciliar de leishmaniosis, debido a las infecciones inaparentes u ocultas, es un 

factor a considerar en los nuevos esquemas eco-epidemiológicos de transmisión de 

las leishamaniosis (Nicolle, 1933; Cazorla, Yépez, Añez, Sánchez de Mirt & Acosta, 

2004). Como bien lo señala Feliciangeli (2006), estos nuevos cambios en los patrones 

epdiemiológicos de las leishmaniosis en el continente americano ha llevado a 

Rotureau (2006) a preguntarse hipotéticamente en el título de su artículo: “Are New 

World leishmaniases becoming anthroponoses?” 

    En cuanto a  la estructura de gremios (especies antropofìlicas y zoofìlicas), se 

encontró que la varianza de C- score calculada no es significativamente diferente a la 

del modelo nulo simulado, lo que sugiere que todas las especies pertenecen a un 

mismo gremio. Por su parte, el análisis de los estados favorecidos indicó que las 
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especies flebotominas no tienen a nivel local una regla de ensamble de uniformidad 

para la sustitución de los gremios. Por lo tanto, los resultados obtenidos no parecieran 

apoyar la hipótesis de Chaves & Añez (2004), acerca de la probable existencia a 

escala local de especies introductoras (intruders) y especies esparcidoras (spreaders), 

al considerar que posiblemente las especies zoofìlicas que se alimentan de los 

reservorios silvestres introducen (especies introductoras) los parásitos de Leishmania 

hacia los ambientes sinantrópicos, encargándose las especies antropofílicas de 

esparcir (especies esparcidoras) al protozoo dentro de las poblaciones humanas. 

 

5.2. CONCLUSIONES 

    El hallazgo de 17 especies flebotominas, entre ellas 10 con hábitos andrófilos, 

sugiere que la región falconiana representa una zona de riesgo para adquirir las 

leishmaniosis. 

    L. erwindonaldoi y  L. ceferinoi representan dos morfo-especies bien separadas 

fenéticamente. 

    Las funciones discriminantes obtenidas permiten identificar con una alta precisión 

un ejemplar hembra como L. erwindonaldoi o L. ceferinoi. 

    L. yencanensis, L. c. cayennensis  y  L. micropyga se pueden diferenciar 

morfométricamente con tan sólo medir 5 caracteres morfológicos. 

    Las funciones discriminantes obtenidas permiten identificar con una alta precisión 

un ejemplar macho como L. yencanensis, L. c. cayennensis  o  L. micropyga. 

    Los ejemplares hembras de L. longipalpis s.l. capturados en las localidades 

falconianas, se diferencian morfológicamente de L. pseudolongipalpis. 

    Los ejemplares machos de L. longipalpis s.l. capturados en las localidades 

falconianas, se diferencian morfométricamente de los de L. pseudolongipalpis. 

    A juzgar por el cumplimiento de las Leyes de Bergman y Allen en los clines 

altitudinales, L. evansi aparece como una especie homogénea en su status 

taxonómico. 
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    L. evansi fue la especie más abundante en las 41 localidades muestreadas, y debe 

representar un importante vector de LV, junto a L. longipalpis s.l., en la región 

falconiana. 

    A juzgar por su abundancia, L. gomezi  y L. panamensis deben ser considerados 

dos vectores importantes de LT en los pisos bajos y medios de la región falconiana, 

mientras que L. ovallesi lo debe representar hacia la parte oriental de la misma. 

    Se debe indagar mejor el posible papel en la transmisión de Leishmania al humano 

de las especies L. rangeliana y L. trinidadensis. 

    L. erwindonaldoi fue la especie antropofílica mayormente capturada en los 1.500 

m.s. n.m., y debe representar, junto a L. nuñeztovari, los principales vectores de LT 

en esta altitud. 

    Las comunidades flebotominas capturadas en focos endémicos de LT y/o LV en la 

región falconiana poseen un patrón de co-ocurrencia de forma agregada. 

    Los gremios de flebotominos, de acuerdo a sus preferencias alimentarias (zoofílicas 

y antropofílicas), poseen patrones de co-ocurrencia estructurados estocásticamente, 

siendo por lo tanto muy similares. 

    De acuerdo con la prueba de los estados favorecidos, las especies flebotominas en 

la región falconiana no tienen una distribución uniforme dentro de las comunidades. 

A nivel local, las comunidades flebotominas similarmente siguen un patrón de 

distribución agregada, los gremios son similares, y no tienen una regla de ensamble 

de uniformidad para la sustitución de los gremios, por lo que no pareciera cumplirse 

el criterio de especies zoofílicas  introductoras y especies antropofílicas 

esparcidoras. 

    La dificultad para identificar correctamente las especies flebotominas con criterios 

meramente morfológicos, especialmente cuando se trata de aquellas que son 

isomórficas y que tienen relevancia a nivel de la Salud Pública, hace necesaria la 

implementación y aplicación de nuevos criterios y metodologías que complementen 

la alfa taxonomía, entre las que se incluyen la morfometría y las técnicas 

bioquímicas-moleculares. Es una necesidad que debe resolverse para las futuras 

generaciones de investigadores del área. Si bien es cierto que los patrones 
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isoenzimáticos y de ADN son altamente precisos, no obstante, sus costos elevados, 

especialmente para los limitados presupuestos que se destinan oficialmente para el 

estudio de las enfermedades tropicales, y la dificultad para implementarse a nivel de 

campo, limitan su aplicación en los estudios eco-epidemiológicos en las zonas 

endémicas. El análisis multivariante de la variación morfométrica, especialmente 

cuando se usan pocas medidas, es una buena alternativa; se necesitaría un 

microscopio óptico y una LapTop (software incluido), implementos tecnológicos de 

mayor accesibilidad para los estudios in situ de campo.
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ANEXO A 

[Ciclo de Transmisión de Leishmania sp.] 

 

 

 
 

Fuente:Tomado de 
[http://www.masterfarma.com/leishmania/imagen/Mapadelmosquito.jpg] 
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ANEXO B 

[Vectores, Reservorios Animales y Formas Clínicas de las Leishmaniosis] 
 
 

 

Fuente:Tomado de 
[http://teaching.path.cam.ac.uk/Abnormal/IN_Infections/PS_Parasitic/LE_Leish
mania/A_IN_PS_LE_03.jpg] 
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ANEXO C 
 

[Distribución de las Leishmaniosis en el Globo Terráqueo] 
 

 

 

Fuente:Tomado de 
[http://www.wehi.edu.au/media/images/handman/world_map.jpg] 
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ANEXO D  

 

[Ubicación Geográfica y Mapa Político del Estado Falcón, Venezuela.] 

 

 

 
 

Fuente: Tomado de [http://www.igvsb.gov.ve/site2007/images/mp/Falcon.jpg] 
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ANEXO E 

 

[Isotermas de las Diversas Regiones del Estado Falcón, Venezuela.] 

 
Fuente: Tomado de [Ewell et al. (1976) e INE (2008)]. 
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ANEXO F 

[Regímenes Pluviométricos de las Diversas Regiones del Estado Falcón, 

Venezuela.] 

 

 
Fuente: Tomado de [Ewell et al. (1976) e INE (2008)]. 
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ANEXO G 

 
[Mapa Mostrando Relieve de Venezuela.] 

 

  
 

Fuente: Tomado de [INE, 2008] 
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ANEXO H 

 
[Mapa Mostrando Relieve del Estado Falcón, Venezuela.] 

 

 
 
Fuente: Tomado de [http://www.ciudaddelasaguilas.org/images/mapa_falcon.gif] 
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ANEXO I 
 

[Esquema Mostrando las Zonas de Vida de Holdridge.] 
 

 
 

Fuente: Tomado de [ http://www.geocities.com/carivero/HoldridgeGrafico.gif] 
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ANEXO J 

[Fotografía Mostrando Métodos de Captura de Trampa de Disney (1), Trampa 

de Shannon (2), CDC (3), Aspiración Directa (4), Papel Aceitado (5) y Cebo 

Humano (6).] 

 

 
 

Fuente: Tomado de [http://www.scielo.br/img/fbpe/mioc/v92n3/32211.jpg] 
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4 

 
Fuente: Tomado de 
[http://www.uco.es/dptos/zoologia/zoolobiolo_archivos/practicas/practica_1/Foto
s_artropodos/aspiradores.jpg] 
5 

 
Fuente: Tomado de [http://www.usc.edu/dept/comp-
lit/tympanum/3/images/didiman4.jpg] 
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6 
 

 

 
Fuente: Tomado de [http://www.trevorwilliams.info/images/human_bait.jpg] 
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ANEXO K 

[Estructuras Anatómicas de Flebotominos Empleadas para Taxonomía.] 

 

Fuente: Tomado de [ paginas.terra.com.br/.../identificacao_bases.htm] 

    

  
Morfología general de un psicodídeo adulto. A) Aspecto global de la hembra B) 
Aspecto después del montaje en lámina: a) antena; ab) abdomen; as) ala; c) cabeza; 
e) escutelo; g) genitália; h) haltere; m) mesotórax; mt) metatórax; p) palpo maxilar; 
pa) pierna anterior; pm) pierna média; pp) pierna posterior. 
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Cabeza de hembra de flebotomino. A) Vista de frente; B) labro-epifaringe; C) 
cibário; C) hipofaringe; D) mandíbula; E) maxila; F) lábio; G) sección del tercio 
distal de la trompa (esquemático).  am) elemento mandibular; a III-XVI) segmentos 
antenais, del tercero al décimosexto; c) cibário; ca) canal alimentar; cl) clípeo; cs) 
canal salivar; e) espina geniculada; ec) escapo; et) estipe; f) faringe; fr) fronte; g) 
gena; h) hipofaringe; lb) lábio; lba) labelo; le) labro-epifaringe; m) mandíbulas; mx) 
maxila; o) ojo compuesto; oc) occipício; pl-5) palpo maxilar, con todos los 
segmentos, do primeiro al quinto; t) tórax; tr) trompa; v) vértice. 

 

dv 
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Cibário y faringe de hembra de flebotomino. A) Conjunto formado por la 
hipofaringe, cibario y faringe; B) armadura bucal; C) representación esquemática de 
corte sagital del conjunto formado por el cibário y faringe; D) sección transversal del 
tercio posterior de la faringe (esquemático). ae) Arco esclerotinizado; af) armadura 
faringea; ap) área pigmentada; bs) bomba salivar; c) cibário; c’) cibário en las 
espécies neotropicales; ca) canal alimentar; cs) canal salivar; dh) dientes 
horizontales; dv) dientes verticales; el) esclerotinización lateral; f) faringe; h) 
hipofaringe; pd) placa dorsal de la faringe; plv) placa dorsal de la faringe; pp) 
protuberancia dorsal posterior del cibario. 
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Tórax de flebotomino. A) Aspecto lateral; B) halteres. aes) anepisterno; c) cabeza; 
ca) coxa anterior; cai) cerdas anepisternales inferiores; cas) cerdas anepisternais 
superiores; cm) coxa media; cp) coxa posterior; ea) espiráculo anterior; ec) esclerito 
cervical; ep) espiráculo posterior; es) escudo; esp) espinas femurales posteriores; et) 
escutelo; fp) fémur posterior; h) hipopleura; ia) implantación alar; ih) implantación 
del halter; mem) metepímero; mes) metepisterno; mt) metanoto; p) pteropleura; pe) 
pré-escudo; pn) pronoto; ppl) propleura; pet) pós-escutelo; s) sternopleura; tp) 
trocánter posterior. 

 

 



 

 154

  

Ala de flebotomino. Aspecto general de la nervación al) álula; bc) basicosta; sq) esquámula. 

  

Abdomen y genitalia de hembra flebotomina. A) Abdomen visto de perfil; B) 
primeiro y segundo esternitos; B’) situación del primero y segundo esternitos 
abdominales (esquemático); C) segmentos terminais del abdomen; D) espermatecas y 
horquila genital; E) espermateca de tipo anillada.  a) orifício anal; c) cerco; ce) cerdas 
de la espermateca; cl) cuello de la espermateca; co) cuerpo de la espermateca; cs) 
cabeza de la espermateca; dc) ducto común de la espermateca; dsp) ducto de la 
espermateca; esp) espiráculo abdominal; fg) horquilla genital; mt) metatórax; og) 
orifício genital; psg) placa subgenital; sp) espermateca; v) válvula de la placa 
subgenital; 1s-7s e 10s) segmentos abdominales, primero al séptimo y décimo, 
respectivamente; 1st) primer esternito; 2st) segundo esternito; 7st) séptimo esternito; 
8st) octavo esternito; 9st) noveno esternito; 7t) séptimo tergito; 8t) octavo tergito; 9t) 
noveno tergito. 
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Estrutura general e tipos morfológicos de la porción distal de las espermatecas 
de flebotominos. A) Lutzomyia fischeri; B) L. pessoai; C) L. edwardsi; D) L. 
shannoni; E) L. intermedia;  F) L. longipalpis. 

 

 

Genitalia masculina de flebotomino. A) aspecto general; B) aparato espiracular.ae) 
aparato espiracular; b) bomba eyaculadora; bs) basistilo; ds) dististilo; e) edeago; ed) 
espina del dististilo; f) filamentos eyaculadores; fb) falobase; ll) lóbulo lateral; ls) 
lamela submediana; 7st) séptimo esternito; 7t) séptimo tergito; 8st) octavo esternito; 
8t) octavo tergito; 10s) décimo segmento. 
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ANEXO L 

[Matrices: Presencia/Ausencia] 

Matriz Ausencia/Presencia; Co-ocurrencia; Zonas de Vida; todas las Técnicas de 

Captura. 

 

  ZONAS DE VIDA  

Especie  MET BST BMST BHP BMHP* 

L. evansi 1 1 1 0 0 

L. gomezi 0 1 1 1 0 

L. lichyi 0 1 1 1 1 

L. longipalpis s.l. 0 1 1 0 0 

L. panamensis 0 1 1 0 0 

L. shannoni 0 1 0 1 1 

L. ovallesi 0 1 0 1 0 

L. rangeliana 0 1 0 1 0 

L. atroclavata 0 1 1 1 0 

L. c. cayennensis 1 1 1 1 0 

L. venezuelensis 0 1 1 1 1 
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Matriz Ausencia/Presencia; Co-ocurrencia; Zonas de Vida; todas las Técnicas de 

Captura. (cont.). 

 

L. dubitans 0 1 0 1 0 

L. trinidadensis 1 1 1 1 1 

L. yencanensis 0 0 0 1 1 

L. nuñeztovaris 0 0 0 0 1 

L. erwindonaldoi 0 0 0 0 1 

Sp. de Lutzomyia 0 0 0 0 1 

                                       

* Para detalles de siglas, véase Métodos, técnicas e instrumentos, procedimientos y 

análisis de datos   y/o Cuadro 5. 
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Matriz Ausencia/presencia; Co-ocurrencia; Zonas de Vida; Papel Aceitado 

 

  ZONAS DE VIDA  

Especie  MET BST BMST BHP BMHP* 

L. evansi 0 0 0 0 0 

L. gomezi 0 0 0 0 0 

L. lichyi 0 0 0 0 0 

L. longipalpis s.l. 0 0 1 0 0 

L. panamensis 0 0 0 0 0 

L. shannoni 0 0 0 0 0 

L. ovallesi 0 0 0 0 0 

L. rangeliana 0 0 0 0 0 

L. atroclavata 0 0 0 0 0 

L. c. cayennensis 0 0 1 0 0 

L. venezuelensis 0 0 0 1 0 

L. dubitans 0 0 0 0 0 

L. trinidadensis 1 1 1 0 0 

L. yencanensis 0 0 0 0 0 
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Matriz Ausencia/Presencia; Co-ocurrencia; Zonas de Vida; Papel Aceitado (Cont.). 

 

L. nuñeztovaris 0 0 0 0 0 

L. erwindonaldoi 0 0 0 0 0 

Sp. de Lutzomyia 0 0 0 0 0 

     

* Para detalles de siglas, véase Métodos, técnicas e instrumentos, procedimientos y 

análisis de datos  y/o Cuadro 5. 
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Matriz Ausencia/Presencia; Co-ocurrencia; Zonas de Vida; Cebo Humano 

 

  ZONAS DE VIDA  

Especie  MET BST BMST BHP BMHP* 

L. evansi 0 1 1 0 0 

L. gomezi 0 1 1 0 0 

L. lichyi 0 1 0 0 0 

L. longipalpis s.l. 0 0 0 0 0 

L. panamensis 0 1 0 0 0 

L. shannoni 0 0 0 0 0 

L. ovallesi 0 0 0 0 0 

L. rangeliana 0 0 0 0 0 

L. atroclavata 0 0 0 0 0 

L. c. cayennensis 0 0 0 0 0 

L. venezuelensis 0 0 0 0 0 

L. dubitans 0 0 0 0 0 

L. trinidadensis 0 0 0 0 0 

L. yencanensis 0 0 0 0 0 

L. nuñeztovaris 0 0 0 0 0 
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Matriz Ausencia/Presencia; Co-ocurrencia; Zonas de Vida; Cebo Humano. (Cont.). 

 

L. erwindonaldoi 0 0 0 0 1 

Sp. de Lutzomyia 0 0 0 0 0 

            

* Para detalles de siglas, véase Métodos, técnicas e instrumentos, procedimientos y 

análisis de datos  y/o Cuadro 5. 
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Matriz Ausencia/Presencia; Co-ocurrencia; Zonas de Vida; Trampa de Luz 

 

  ZONAS DE VIDA  

Especie  MET BST BMST BHP BMHP* 

L. evansi 1 1 1 0 0 

L. gomezi 0 1 1 1 0 

L. lichyi 0 1 1 1 0 

L. longipalpis s.l. 0 1 1 0 0 

L. panamensis 0 1 1 0 0 

L. shannoni 0 1 0 1 0 

L. ovallesi 0 1 0 1 0 

L. rangeliana 0 1 0 0 0 

L. atroclavata 0 1 0 0 0 

L. c. cayennensis 0 1 1 0 0 

L. venezuelensis 0 0 0 1 0 

L. dubitans 0 1 0 1 0 

L. trinidadensis 0 1 1 0 0 

L. yencanensis 0 0 0 0 0 

L. nuñeztovaris 0 0 0 0 1 
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Matriz Ausencia/Presencia; Co-ocurrencia; Zonas de Vida; Trampa de Luz. (Cont.). 

 

L. erwindonaldoi 0 0 0 0 1 

Sp. de Lutzomyia 0 0 0 0 1 

                   

* Para detalles de siglas, véase Métodos, técnicas e instrumentos, procedimientos y 

análisis de datos  y/o Cuadro 5. 
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Matriz Ausencia/Presencia; Co-ocurrencia; Zonas de Vida; Aspiración Directa 

 

  ZONAS DE VIDA  

Especie  MET BST BMST BHP BMHP* 

L. evansi 0 1 1 0 0 

L. gomezi 0 1 1 1 0 

L. lichyi 0 1 1 1 1 

L. longipalpis s.l. 0 1 1 0 0 

L. panamensis 0 1 1 0 0 

L. shannoni 0 1 0 0 1 

L. ovallesi 0 1 0 1 0 

L. rangeliana 0 1 0 1 0 

L. atroclavata 0 1 1 1 0 

L. c. cayennensis 1 1 1 1 0 

L. venezuelensis 0 1 1 1 1 

L. dubitans 0 1 0 0 0 

L. trinidadensis 1 1 1 1 1 

L. yencanensis 0 0 0 1 1 

L. nuñeztovaris 0 0 0 0 0 
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Matriz Ausencia/Presencia; Co-ocurrencia; Zonas de Vida; Aspiración Directa. 

(Cont.). 

 

L. erwindonaldoi 0 0 0 0 0 

Sp. de Lutzomyia 0  0 0 0 0 

 

* Para detalles de siglas, véase Métodos, técnicas e instrumentos, procedimientos y 

análisis de datos  y/o Cuadro 5. 
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Matriz Presencia/ Ausencia; Co-ocurrencia; Pisos Altitudinales; Todas las Técnicas 

de Captura. 

 

 PISO ALTITUDINAL  

Especie  BAJO MEDIO ALTO* 

L. evansi 1 1 0 

L. gomezi 1 1 0 

L. lichyi 1 1 1 

L. longipalpis s.l. 1 0 0 

L. panamensis 1 1 1 

L. shannoni 1 1 0 

L. ovallesi 1 1 0 

L. rangeliana 1 1 0 

L. atroclavata 1 1 0 

L. cayennensis 1 1 0 

L. venezuelensis 1 1 1 

L. dubitans 1 1 0 

L. trinidadensis 1 1 1 

L. yencanensis 0 0 1 
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Matriz Presencia/ Ausencia; Co-ocurrencia; Pisos Altitudinales; Todas las Técnicas 

de Captura. (Cont.). 

 

L. nuñeztovaris 0 0 1 

L. erwindonaldoi 0 0 1 

Sp. de Lutzomyia 0 0 1 

 

* Para detalles de siglas, véase Métodos, técnicas e instrumentos, procedimientos y 

análisis de datos  y/o Cuadro 5. 
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Matriz Ausencia/Presencia; Co-ocurrencia; Estructura de Gremios (A, Z)*; Zonas de 

Vida; todas las Técnicas de Captura. 

 

   ZONAS DE VIDA  

Especie  GREMIO* MET BST BMST BHP BMHP* 

L. evansi A 1 1 1 0 0 

L. gomezi A 0 1 1 1 0 

L. lichyi A 0 1 1 1 1 

L. longipalpis s.l. A 0 1 1 0 0 

L. panamensis A 0 1 1 0 0 

L. shannoni A 0 1 0 1 1 

L. ovallesi A 0 1 0 1 0 

L. rangeliana A 0 1 0 1 0 

L. atroclavata Z 0 1 1 1 0 

L. c. cayennensis Z 1 1 1 1 0 

L. venezuelensis Z 0 1 1 1 1 

L. dubitans Z 0 1 0 1 0 

L. trinidadensis Z 1 1 1 1 1 

L. yencanensis Z 0 0 0 1 1 
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Matriz Ausencia/Presencia; Co-ocurrencia; Estructura de Gremios (A, Z)*; Zonas de 

Vida; todas las Técnicas de Captura. (Cont.). 

 

L. nuñeztovaris A 0 0 0 0 1 

L. erwindonaldoi A 0 0 0 0 1 

Sp. de Lutzomyia Z 0 0 0 0 1 

          

* Para detalles de siglas, véase Métodos, técnicas e instrumentos, procedimientos y 

análisis de datos  y/o Cuadro 5. 
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Matriz Ausencia/Presencia; Co-ocurrencia; Estructura de Gremios (A, Z)*; Zonas de 

Vida; Papel Aceitado. 

 

   ZONAS DE VIDA  

Especie  GREMIO* MET BST BMST BHP BMHP* 

L. evansi A 0 0 0 0 0 

L. gomezi A 0 0 0 0 0 

L. lichyi A 0 0 0 0 0 

L. longipalpis s.l. A 0 0 1 0 0 

L. panamensis A 0 0 0 0 0 

L. shannoni A 0 0 0 0 0 

L. ovallesi A 0 0 0 0 0 

L. rangeliana A 0 0 0 0 0 

L. atroclavata Z 0 0 0 0 0 

L. c. cayennensis Z 0 0 1 0 0 

L. venezuelensis Z 0 0 0 1 0 

L. dubitans Z 0 0 0 0 0 

L. trinidadensis Z 1 1 1 0 0 

L. yencanensis Z 0 0 0 0 0 
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Matriz Ausencia/Presencia; Co-ocurrencia; Estructura de Gremios (A, Z)*; Zonas de 

Vida; Papel Aceitado. (Cont.). 

 

L. nuñeztovaris A 0 0 0 0 0 

L. erwindonaldoi A 0 0 0 0 0 

Sp. de Lutzomyia Z 0 0 0 0 0 

 

* Para detalles de siglas, véase Métodos, técnicas e instrumentos, procedimientos y 

análisis de datos  y/o Cuadro 5 
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Matriz Ausencia/Presencia; Co-ocurrencia; Estructura de Gremios (A, Z)*; Zonas de 

Vida; Cebo Humano. 

 

   ZONAS DE VIDA  

Especie  GREMIO* MET BST BMST BHP BMHP* 

L. evansi A 0 1 1 0 0 

L. gomezi A 0 1 1 0 0 

L. lichyi A 0 1 0 0 0 

L. longipalpis s.l. A 0 0 0 0 0 

L. panamensis A 0 1 0 0 0 

L. shannoni A 0 0 0 0 0 

L. ovallesi A 0 0 0 0 0 

L. rangeliana A 0 0 0 0 0 

L. atroclavata Z 0 0 0 0 0 

L. c. cayennensis Z 0 0 0 0 0 

L. venezuelensis Z 0 0 0 0 0 

L. dubitans Z 0 0 0 0 0 

L. trinidadensis Z 0 0 0 0 0 

L. yencanensis Z 0 0 0 0 0 
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Matriz Ausencia/Presencia; Co-ocurrencia; Estructura de Gremios (A, Z)*; Zonas de 

Vida; Cebo Humano. (Cont.). 

 

L. nuñeztovaris A 0 0 0 0 0 

L. erwindonaldoi A 0 0 0 0 1 

Sp. de Lutzomyia Z 0 0 0 0 0 

                                          

* Para detalles de siglas, véase Métodos, técnicas e instrumentos, procedimientos y 

análisis de datos  y/o Cuadro 5 
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Matriz Ausencia/Presencia; Co-ocurrencia; Estructura de Gremios (Z, A)*; Zonas de 

Vida; Aspiración Directa. 

 

   ZONAS DE VIDA  

Especie  GREMIO* MET BST BMST BHP BMHP* 

L. evansi A 0 1 1 0 0 

L. gomezi A 0 1 1 1 0 

L. lichyi A 0 1 1 1 1 

L. longipalpis s.l. A 0 1 1 0 0 

L. panamensis A 0 1 1 0 0 

L. shannoni A 0 1 0 0 1 

L. ovallesi A 0 1 0 1 0 

L. rangeliana A 0 1 0 1 0 

L. atroclavata Z 0 1 1 1 0 

L. c. cayennensis Z 1 1 1 1 0 

L. venezuelensis Z 0 1 1 1 1 

L. dubitans Z 0 1 0 0 0 

L. trinidadensis Z 1 1 1 1 1 

L. yencanensis Z 0 0 0 1 1 
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Matriz Ausencia/Presencia; Co-ocurrencia; Estructura de Gremios (Z, A)*; Zonas de 

Vida; Aspiración Directa. (Cont.). 

 

L. nuñeztovaris A 0 0 0 0 0 

L. erwindonaldoi A 0 0 0 0 0 

Sp. de Lutzomyia Z 0  0 0 0 0 

 

* Para detalles de siglas, véase Métodos, técnicas e instrumentos, procedimientos y 

análisis de datos  y/o Cuadro 5. 
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Matriz Presencia/Ausencia; Co-ocurrencia; Estructura de Gremios (A, Z); Pisos 

Altitudinales; todas las Técnicas de Captura. 

 

 GREMIO* PISO ALTITUDINAL  

Especie   BAJO MEDIO ALTO* 

L. evansi A 1 1 0 

L. gomezi A 1 1 0 

L. lichyi A 1 1 1 

L. longipalpis s.l. A 1 0 0 

L. panamensis A 1 1 1 

L. shannoni A 1 1 0 

L. ovallesi A 1 1 0 

L. rangeliana A 1 1 0 

L. atroclavata Z 1 1 0 

L. cayennensis Z 1 1 0 

L. venezuelensis Z 1 1 1 

L. dubitans Z 1 1 0 

L. trinidadensis Z 1 1 1 

L. yencanensis Z 0 0 1 
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Matriz Presencia/Ausencia; Co-ocurrencia; Estructura de Gremios (A, Z); Pisos 

Altitudinales; todas las Técnicas de Captura. (Cont.). 

 

L. nuñeztovaris A 0 0 1 

L. erwindonaldoi A 0 0 1 

Sp. de Lutzomyia Z 0 0 1 

 

* Para detalles de siglas, véase Métodos, técnicas e instrumentos, procedimientos y 

análisis de datos  y/o Cuadro 5 
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Matriz Ausencia/Presencia; Co-ocurrencia; BMST*; Sitios de Captura: Domicilio, 

Peridomicilio, Area Silvestre;  todas las Técnicas de Captura 

 

 SITIO DE CAPTURA 

Especie  SILVESTRE PERIDOMICILIO DOMICILIO 

L. evansi 1 1 1 

L. longipalpis s.l. 1 1 1 

L. gomezi 0 1 0 

L. c. cayennensis 1 1 0 

L. trinidadensis 1 1 0 

L. atroclavata 1 0 0 

L. venezuelensis 1 0 0 

L. lichyi 1 0 0 

           

* Para detalles de siglas, véase Métodos, técnicas e instrumentos, procedimientos y 

análisis de datos  y/o Cuadro 5. 
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Matriz Ausencia/Presencia; Co-ocurrencia; BMST*; Sitios de Captura: Domicilio, 

Peridomicilio, Area Silvestre; Papel Aceitado. 

 

 SITIO DE CAPTURA 

Especie  SILVESTRE PERIDOMICILIO DOMICILIO 

L. evansi 0 0 1 

L. longipalpis s.l. 0 0 1 

L. gomezi 0 0 0 

L. c. cayennensis 1 0 0 

L. trinidadensis 0 0 0 

L. atroclavata 1 0 0 

L. venezuelensis 0 0 0 

L. lichyi 0 0 0 

 

* Para detalles de siglas, véase Métodos, técnicas e instrumentos, procedimientos y 

análisis de datos  y/o Cuadro 5. 
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Matriz Ausencia/Presencia; Co-ocurrencia; BMST; Sitios de Captura: Domicilio, 

Peridomicilio, Area Silvestre; Aspiración Directa. 

 

 SITIO DE CAPTURA 

Especie  SILVESTRE PERIDOMICILIO DOMICILIO 

L. evansi 0 1 0 

L. longipalpis s.l. 0 1 0 

L. gomezi 0 0 0 

L. c. cayennensis 1 1 0 

L. trinidadensis 1 1 0 

L. atroclavata 1 0 0 

L. venezuelensis 1 0 0 

L. lichyi 0 0 0 

 

* Para detalles de siglas, véase Métodos, técnicas e instrumentos, procedimientos 

y análisis de datos  y/o Cuadro 5. 
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Matriz Ausencia/Presencia; Co-ocurrencia, Estructura de Gremios (A, Z)*;  BMST*, 

Sitios de Captura: Domicilio, Peridomicilio, Area Silvestre,  todas las Técnicas de 

Captura. 

 

  SITIO DE CAPTURA 

Especie  GREMIO SILVESTRE PERIDOMICILIO DOMICILIO 

L. evansi A 1 1 1 

L. longipalpis s.l. A 1 1 1 

L. gomezi A 0 1 0 

L. c. cayennensis Z 1 1 0 

L. trinidadensis Z 1 1 0 

L. atroclavata Z 1 0 0 

L. venezuelensis Z 1 0 0 

L. lichyi A 1 0 0 

                                       

* Para detalles de siglas, véase Métodos, técnicas e instrumentos, procedimientos y 

análisis de datos  y/o Cuadro 5. 
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Matriz Ausencia/Presencia; Co-ocurrencia; Estructura de Gremios (Z, A)*; BMST*; 

Sitios de Captura: Domicilio, Peridomicilio, Area Silvestre; Aspiración Directa. 

 

 SITIO DE CAPTURA 

Especie  SILVESTRE PERIDOMICILIO DOMICILIO 

L. evansi 0 1 0 

L. longipalpis s.l. 0 1 0 

L. gomezi 0 0 0 

L. c. cayennensis 1 1 0 

L. trinidadensis 1 1 0 

L. atroclavata 1 0 0 

L. venezuelensis 1 0 0 

L. lichyi 0 0 0 

 

* Para detalles de siglas, véase Métodos, técnicas e instrumentos, procedimientos y 

análisis de datos  y/o Cuadro 5 
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Matriz Ausencia/Presencia; Co-ocurrencia; “San Francisco”; Sitios de Captura: 

Domicilio, Peridomicilio, Area Silvestre; todas las Técnicas de Captura. 

 

 SITIO DE CAPTURA 

Especie  SILVESTRE PERIDOMICILIO DOMICILIO* 

L. evansi 1 1 1 

L. longipalpis s.l. 1 1 0 

L. gomezi 0 1 0 

L. c. cayennensis 0 1 1 

L. trinidadensis 0 1 1 

L. atroclavata 0 0 1 

                                      

* Para detalles, véase Métodos, técnicas e instrumentos, procedimientos y análisis 

de datos. 
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Matriz Ausencia/Presencia; Co-ocurrencia; “San Francisco”; Sitios de Captura: 

Domicilio, Peridomicilio, Area Silvestre; Papel Aceitado. 

 

 

 SITIO DE CAPTURA 

Especie  SILVESTRE PERIDOMICILIO DOMICILIO* 

L. evansi 0 0 1 

L. longipalpis s.l. 0 1 1 

L. gomezi 0 0 0 

L. c. cayennensis 1 0 0 

L. trinidadensis 1 0 0 

L. atroclavata 1 0 0 

 

* Para detalles, véase Métodos, técnicas e instrumentos, procedimientos y análisis 

de datos. 
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Matriz Ausencia/Presencia; Co-ocurrencia; “San Francisco”; Sitios de Captura: 

Domicilio, Peridomicilio, Area Silvestre; Aspiración Directa 

 

 

 SITIO DE CAPTURA 

Especie  SILVESTRE PERIDOMICILIO DOMICILIO* 

L. evansi 0 1 0 

L. longipalpis s.l. 0 0 0 

L. gomezi 0 0 0 

L. c. cayennensis 1 0 0 

L. trinidadensis 1 1 0 

L. atroclavata 0 0 0 

 

 

* Para detalles, véase Métodos, técnicas e instrumentos, procedimientos y análisis 

de datos. 
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Matriz Ausencia/Presencia; Co-ocurrencia; Estructura de Gremios (A, Z)*; “San 

Francisco”, Sitios de Captura: Domicilio, Peridomicilio, Area Silvestre;  todas las 

Técnicas de Captura. 

 

  SITIO DE CAPTURA 

Especie  GREMIO SILVESTRE PERIDOMICILIO DOMICILIO 

L. evansi A 1 1 1 

L. longipalpis s.l. A 1 1 0 

L. gomezi A 0 1 0 

L. c. cayennensis Z 0 1 1 

L. trinidadensis Z 0 1 1 

L. atroclavata Z 0 0 1 

                                      

* Para detalles de siglas, véase Métodos, técnicas e instrumentos, procedimientos y 

análisis de datos  y/o Cuadro 5. 
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Matriz Ausencia/Presencia; Co-ocurrencia; Estructura de Gremios (Z, A)*; Sitios de 

Captura: Domicilio, Peridomicilio, Area Silvestre; Aspiración Directa 

 

  SITIO DE CAPTURA 

Especie  GREMIO SILVESTRE PERIDOMICILIO DOMICILIO 

L. evansi A 0 1 0 

L. longipalpis s.l. A 0 0 0 

L. gomezi A 0 0 0 

L. c. cayennensis Z 1 0 0 

L. trinidadensis Z 1 1 0 

L. atroclavata Z 0 0 0 

 

* Para detalles de siglas, véase Métodos, técnicas e instrumentos, procedimientos y 

análisis de datos y/o Cuadro 5. 
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ANEXO M 

[Morfología Taxonómica de Especies Flebotominas Capturadas en Focos 

Endémicos para LT y/o LV del Estado Falcón, Venezuela. (Medidas se 

encuentran dadas en mm)] 
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Fig. 1.- Lutzomyia ovallesi (hembra). A.- Cabeza; B.- Ascoides; C.- Cibario; D.- 

Alas; E.- Espermatecas. 
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Fig. 2.- Lutzomyia ovallesi (macho). A.- Cabeza; B.- Ascoides; C.- Alas; D.- 

Bomba y filamentos enitales; E.- Genitalia externa. 
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Fig. 3.- Lutzomyia trinidadenis (hembra). A.- Cabeza; B.- Ascoides; C.- 

Espermatecas; D.- Cibario. 

 
 
 
 
 



 

 192

 
 

 

 

Fig.4.- Lutzomyia trinidadenis (macho). A.- Cabeza; B.- Ascoides; C.- Bomba y 

filamentos genitales; D.- Genitalia externa. 
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Fig. 5.- Lutzomyia gomezi (hembra). A.- Cabeza; B.- Ascoides; C.- Cibario; D.- 

Alas; E.- Espermatecas. 
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Fig. 6.- Lutzomyia gomezi (macho). A.- Cabeza; B.- Ascoides; C.- Alas; D.-  

Bomba y filamentos genitales; E.- Genitalia externa. 
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Fig. 7.- Lutzomyia nuñeztovari  (hembra). A. Cabeza; B. Ascoides; C. Cibario; D. 

Alas y E. Espermatecas. 
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Fig. 8.- Lutzomyia shannoni  (hembra). A.- Cabeza; B.- Ascoides; C.- Cibario; 

D.- Espermatecas. E.- Alas. 
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Fig.9.- Lutzomyia shannoni  (macho). A.- Cabeza; B.- Ascoides; C.-  Bomba y 

filamentos genitales; D.- Genitalia externa;  E.- Alas.  
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Fig.10.- Lutzomyia lichyi (macho).- D. Alas; E. Genitalia externa. 
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Fig.11.- Lutzomyia  c. cayennensis  (hembra).- A.- Cabeza; B.- Ascoides; C.- 

Cibario; D.- Espermatecas. E.- Alas. 
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Fig.12.- Lutzomyia  c. cayennensis  (macho).- A.- Cabeza; B.- Ascoides; C.- 

Cibario;  D.- Alas; E.- Bomba y filamentos genitales; F.- Genitalia externa. 
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Fig.13.- Lutzomyia  panamensis  (macho).- A.- Cabeza; B.- Ascoides; C.- Bomba 

y filamentos genitales; D.- Genitalia externa. 
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Fig.14.- Lutzomyia  panamensis  (hembra).- A.- Cabeza; B.- Ascoides; C.- 

Cibario; D.- Alas; E.- Espermatecas. 
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Fig.15.- Lutzomyia rangeliana    (macho).- A.- Cabeza; B.- Ascoides; C.- Alas; D.- 

Genitalia externa; E.- Bomba y filamentos genitales. 
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Fig.16.- Lutzomyia rangeliana    (hembra).- A. Cabeza; B. Ascoides; C. Cibario; 

D. Alas y  E. Espermatecas. 
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Fig.17.- Lutzomyia atroclavata    (macho).- A.- Cabeza; B.- Ascoides; C.- Alas; D.- 

bomba y filamentos genitales; E.- Genitalia externa. 
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Fig.18.- Lutzomyia atroclavata    (hembra).- A.- Cabeza; B.- Ascoides; C.- 

Cibario; D.- Alas; E.-Faringe; F.- Espermatecas. 
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Fig.19.- Lutzomyia venezuelensis    (hembra).- A.- Cabeza; B.- Ascoides; C.- 

Cibario; D.- Alas; E.-Faringe; F.- Espermatecas. 
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Fig.20.- Lutzomyia venezuelensis    (macho).- A.- Cabeza; B.- Ascoides; C.- Alas; 

D.- bomba y filamentos genitales; E.- Genitalia externa. 
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Fig.21.- Brumptomyia beaupertuyi (macho).- A. Cabeza; B. Ascoides; C. Alas; D. 

y E. Bomba y filamentos genitales. 
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Fig.22.- Brumptomyia beaupertuyi (macho).- Genitalia externa. 
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Fig.23.- Brumptomyia beaupertuyi (hembra).- A. Cabeza; B. Ascoides; C. 

Cibario; D. Alas y E. Espermatecas. 
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Fig.24.-  Lutzomyia yencanensis (macho).- A. Cabeza; B. Ascoides; C. Cibario; D. 

Alas; E. Bomba y filamentos genitales y F. Genitalia externa. 
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Fig.25.-  Lutzomyia yencanensis (hembra).- A. Cabeza; B. Ascoides; C. Cibario; 

D.Faringe; E. Alas y F. Espermatecas. 
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Fig.26.-  Lutzomyia evansi (macho).- A.Cabeza; B. Ascoides; C. Alas; D. Bomba y 

filamentos genitales y E. Genitalia externa. 
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Fig.27.-  Lutzomyia evansi (hembra).- A. Cabeza; B. Ascoides; C. Cibario; D. 

Alas y E. Espermatecas. 
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Fig.28.-  Lutzomyia longipalpis s.l. (hembra).- A. Cabeza; B. Ascoides; C. 

Cibario; D. Alas y  E.  Espermatecas. 
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Cercos (100 X) 

 

 
 

Valvíferos (100 X) 

 

 
 
 

Parte posterior abdomen (50 X) 
 

 
 

Fig.29.-  Lutzomyia longipalpis s.l. (hembra). 
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Cibario (400 X) 

 

 
 
 
 

Cibario (100 X) 

 

 
 
 

Fig.30.-  Lutzomyia longipalpis s.l. (hembra). 
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Fig.31.-  Lutzomyia longipalpis s.l. (macho). A. Cabeza; B. Ascoides; C. Alas; D. 

bomba y filamentos genitales y E. Genitalia externa. 
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Fig.31.-  Lutzomyia dubitans (macho). A.Genitalia externa; B. Bomba y filamentos 

genitales. C. Puntas de filamentos genitales. 
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Fig.32.-  Lutzomyia dubitans (hembra).A. Cabeza; B. Ascoides; C. Cibario; D. 

Alas y E. Espermatecas. 
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Fig.33.-  Lutzomyia  erwindonaldoi (hembra). A.Cabeza; B. Ascoides; C. Cibario; 

D. Alas y E. Espermatecas. 
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Fig.34.-  Lutzomyia  erwindonaldoi (macho). Genitalia externa. (100 X)
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