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INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

Las Leishmaniasis son enfermedades causadas por parásitos
protozoarios intracelulares del género Leishmania (Kinetoplastida:
Trypanosomatidae) que son transmitidos a los humanos por la
picadura de flebótomos hembra de la subfamilia Phlebotominae
(Díptera: Psichodidae). En Argentina, hasta la fecha, se han
descripto cerca de 20 especies de flebótomos, distribuidas en 11
provincias. La Leishmaniasis Tegumentaria (LT) es endémica en el
norte Argentino, con un patrón zoonótico de transmisión en varios
departamentos, de los cuales Orán y San Martín representan las
zonas más afectadas del país.

Confirmar la presencia de
flebótomos y conocer su
diversidad y distribución en el
paraje
Media
Luna,
departamento San Martín,
Salta, Argentina.

Figura N° 1: Ubicación geográfica del paraje
Media Luna.

MATERIALES Y MÉTODOS
 El estudio se llevó a cabo en el en el paraje Media Luna,
departamento San Martín, Salta, Argentina, ubicada a
22°41'28.58"S y 64°15'1.73"O. (Figura N° 1).

 Las especies fueron determinadas mediante la identificación
de genitalias, cibarios y espermatecas (Figura Nº 3).

 Para la captura de flebótomos, se colocaron
trampas CDC en octubre de 2012 en 9 sitios
(una noche de captura) y en agosto de 2016 en
11 sitios (dos noches de captura) entre las 6 pm
y las 7 am (Figura N° 2).
Figura N° 2: Trampa de luz para la captura de flebótomos.

Figura Nº 3: Estructuras de interés taxonómico

RESULTADOS
 Se capturaron un total de 917
ejemplares.
 Las especies encontradas y sus
abundancias fueron: Nyssomyia neivai
(91,93%),
Mygonemyia
migonei
(5,84%), Complejo cortelezzii (0,11%)
y Evandromyia sallesi (0,22%) (Figura
Nº 5).
 Al comparar las abundancias por
especie y año, se observó que para
Ny. neivai hubo un incremento del
88% al 99% (p<0,0001), en cambio,
Mg. Migonei muestra un descenso en
la abundancia entre muestreos
(p<0,0001). Por el contrario para el
complejo cortelezzii (incluyendo Ev.
sallesi) no hay diferencias estadísticas
significativas, tal vez porque su
frecuencia es cercana a cero.

 La comparación entre las
abundancias
totales
de
flebótomos
entre
año
de
muestreo mostraron diferencias
estadísticamente significativas
(p<0,0001).
Figura Nº 5: Abundancia de especies de
flebótomos.

 En cuanto a la distribución espacial, la presencia de estos
insectos es homogénea (Figura N° 4 ). Sin embargo se
observa un pico de abundancia en un sitio de muestreo
colindante a un corral de caballos.

Figura Nº 4: Sitios de muestreo con sus correspondientes
abundancias.

DISCUSIÓN
 El presente trabajo es el primer reporte de flebótomos en el  Este hecho plantea la necesidad de diseñar estrategias de
prevención y control debido a la permanente exposición de las
paraje Media Luna. Las especies encontradas y sus
personas y al flujo constante de personas entre Argentina y
proporciones relativas coinciden con las frecuentemente
Bolivia con el riesgo probable de introducción de otras
reportadas en la eco-región de las Yungas.
especies de Leishmania en la zona.
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