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RESUMEN.
El presente estudio tiene como objetivo conocer la fluctuación poblacional de dos
especies Lutzomyia evansi y Lutzomyia longipalpis (Diptera: Psychodidae), vectores de
Leishmaniasis visceral y cutánea atípica, posterior a la aplicación de dos piretroides, en
la localidad de Apompua del Departamento de Chontales. Los Phlebotominae fueron
colectados con trampas lumínicas CDC desde las seis de la tarde hasta la seis de la
mañana del día siguiente durante el periodo de dos años (1998-1999). Un total 5,220
especimenes de Lutzomyia fueron colectados posterior a la aplicación de dos
piretroides en el año 1998, Cypermetrina 25% CE y Deltametrina 20.5% PM. En 1999
se colectaron 17,410 especimenes de Lutzomyia año que no se realizo aplicación de
insecticidas, se colectaron otras especies como son Lutzomyia cayennensis,
Lutzomyia chiapanensis, Lutzomyia cruciata y Lutzomyia panamensis.
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2894604.

Rev. Nica. Ent., 66:1

ABSTRACT.
The objective of this study is to know the population dynamic of two species: Lutzomyia
evansi y Lutzomyia longipalpis (Diptera: Psychodidae), vectors of visceral
leishmaniasis, after the application of two pyretroid insecticides, in the locality of
Apompua (Department of Chontales). Phlebotominae were collected with CDC light
traps since 6 in the evening to 6 in the next day morning, during a period of two years
(1998-1999). 5,220 specimens of Lutzomyia have been collected after the application of
the two pyretroids in 1998 (Cypermetrina 25% CE and Deltametrina 20.5% PM). In
1999 17,410 specimens of Lutzomyia have been collected, in 1999 no insecticides
were used, other species have also been collected: Lutzomyia cayennensis, Lutzomyia
chiapanensis, Lutzomyia cruciata and Lutzomyia panamensis.

INTRODUCCION
El género Lutzomyia incluye a las especies transmisoras de Leishmaniasis más
importantes en el trópico americano, Se conoce como Leishmaniasis la enfermedad
causada por un protozoario del género Leishmania el cual, según la especie
involucrada puede manifestarse en la forma cutánea, mucocutánea, visceral y cutánea
atípica, esta es transmitida por insectos del género Lutzomyia (Franca, 1924) que
comprende diminutas mosquitas hematófagas de comportamiento nocturno. Su
distribución geográfica se restringe al continente americano, donde se encuentran en
muy diversos ambientes (Añez et al., 1988).
Su adquisición esta relacionada con la incursión del hombre en focos silvestres de la
enfermedad y es transmitida a través de la picadura de una mosca flebotominea
conocida en Nicaragua como chiriza, papalomoyo, rodador (Vásquez et al., 1998).
Leishmania chagasi es el agente causal de la leishmaniasis visceral en las Américas y
recientemente también esta asociada con la leishmaniasis cutánea atípica en
Centroamérica (Belli et al.,1999).
Lutzomyia longipalpis (Lutz & Neivai) y Lutzomyia evansi (Núñez-Tovar) son
consideradas vectores de Leishmania chagasi.
En Nicaragua son pocos los estudios realizados sobre la dinámica poblacional de las
especies de Lutzomyia por tal motivo el presente trabajo tiene como objetivo conocer
la fluctuación poblacional de Lutzomyia longipalpis y Lutzomyia evansi en Apompua,
Chontales y evaluar el impacto de la aplicación de dos piretroides: Cypermetrina 25%
CE ULV y Deltametrina 2.5% PM para rociado residual de superficie.
METODOLOGÍA
Este estudio se llevo a cabo por un periodo de dos años 1998-1999 realizándose
muestreos entomológicos una vez por mes en la localidad de Apompua (12º06' N,
88º22' W), ubicada en el Departamento de Chontales a 151 kilómetros de la capital a
una altura de 183 metros sobre el nivel del mar con una temperatura promedio de
27ºC; una humedad relativa de 77% y una precipitación pluvial de 1390 mm.
En toda la localidad se realizo la aplicación en 1998 de Cypermetrina 25% CE ULV en
intra y peridomicilio.
Para el rociado residual de superficie se aplico Deltametrina 2.5% PM, utilizando
aspersor Hudson.
Este estudio se realizo en dos actividades campo y laboratorio.
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CAMPO
Las colectas de Lutzomyia, posterior a la aplicación se realizaron utilizando trampas de
luz CDC suspendidas de las ramas de los árboles en el peridomicilio y colgadas del
techo en el intradomicilio a una altura de 1 a 1.5 m del suelo iniciando las colectas a
partir de las seis de la tarde hasta las seis de la mañana del día siguiente.
LABORATORIO.
Todo el material colectado se transporto en alcohol al 70% mas glicerina 10 %, fue
llevado a la Dirección de Entomología Médica del CNDR, posteriormente se realizo la
separación de las Lutzomyia del resto de insectos que caen en la trampa, la Lutzomyia
fueron aclaradas con hidróxido de potasio (KOH) al 20% por 24 horas y luego en
solución de Marc-André, para su posterior identificación taxonómica, para ello se
utilizaron las claves de Forattini (1973) y Young (1979).
El material identificado se preservó en alcohol al 70%.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Un total de 5220 Lutzomyia se colectaron posterior a la aplicación de dos piretroides
Cypermetrina 25% CE ULV en el intra y peridomicilio y Deltametrina 2.5 % PM para
rociado residual, durante un periodo de 10 meses de Enero a Septiembre y Diciembre
de 1998, de estas Lutzomyia evansi representa un 70% de los especimenes
colectados, en segundo lugar tenemos Lutzomyia longipalpis con 29% seguido de
Lutzomyia cayennensis con 1%, Lutzomyia chiapanensis con 0.3% y Lutzomyia
panamensis con 0.01%.
En 1999 no se realizo aplicación de insecticidas en el intra, peridomicilio y rociados
ULV. Se colectaron 17,410 Lutzomyia de Enero a Diciembre Lutzomyia evansi
representó un 78% seguido de Lutzomyia longipalpis con 18%, Lutzomyia cayennensis
con 1.9%, Lutzomyia panamensis con 0.1% y Lutzomyia chiapanensis con 0.05%.
Por su importancia epidemiológica, del total de hembras colectadas en 1998, 2269
fueron Lutzomyia evansi esto representa un 77% y 610 hembras de Lutzomyia
longipalpis un 21%.
En 1999 se colectaron un total de 10,522 hembras de Lutzomyia evansi esto
representa un 87% y 1,278 hembras de Lutzomyia longipalpis un 11%.
Lutzomyia evansi es la especie más abundante en los dos años de captura seguido de
Lutzomyia longipalpis siendo estas dos especies las que han sido reportadas
transmitiendo Leishmania chagasi en Honduras, Costa Rica y Colombia.
Observamos que Lutzomyia evansi presenta un pico de mayor densidad siempre en la
época lluviosa manteniéndose siempre en densidades más altas que Lutzomyia
longipalpis.
Lutzomyia longipalpis presentó en 1998 su pico de mayor densidad en agosto a
diferencia del año 1999 donde las poblaciones fueron mayores en la época seca,
decreciendo en la época de lluvia; este mismo comportamiento ha sido observado por
otros investigadores como Zeledón et al. (1984).
En la época seca aumenta la población de Lutzomyia longipalpis y decrece en la
época lluviosa ocurriendo lo contrario con Lutzomyia evansi que bajan en época seca y
aumenta en la época lluviosa.
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En 1998 se realizó la aplicación de dos piretroides Cypermetrina 25%CE ULV intra y
peridomiciliar además del rociado residual de superficie con Deltametrina 20.5% PM
observando que de Enero a Junio las dos especies Lutzomyia evansi y Lutzomyia
longipalpis, se encuentran en niveles muy bajos, a partir de Julio se observa un ligero
incremento de Lutzomyia longipalpis para luego decrecer.
Pasado el efecto residual de Deltametrina 2.5% PM observamos que en la época de
invierno Lutzomyia evansi aumenta considerablemente para luego decrecer cuando
comienza la época de verano.
CONCLUSIONES
De nuestros resultados se puede concluir:
En la localidad de Apompua, Juigalpa se encontraron siete especies
de
Pheblotominae : Lutzomyia evansi, Lu. longipalpis, Lu. cayennensis, Lu. chiapanensis,
Lu. panamensis, Lu. cruciata y Lu. zeledoni.
Las especies mas abundante en nuestro estudio fueron Lutzomyia evansi con 78% y
Lutzomyia longipalpis con 18% siendo estas dos especies en otros países incriminadas
transmitiendo Leishmania chagasi.
La densidad poblacional de Lutzomyia evansi y Lutzomyia longipalpis se mantuvo en
niveles muy bajos de Enero a Junio después de haber realizado un rociado ULV con
Cypermetrina 25% CE intra y peridomiciliar y rociado residual con Deltametrina 2.5%
PM.
El comportamiento de las dos especies vectoras después de haber finalizado el efecto
residual de Deltametrina es similar al que han observado otros investigadores como
Zeledón et al (1984).
En la época seca aumenta la población de Lutzomyia longipalpis y decrece en la época
lluviosa.
La especie Lutzomyia evansi baja en época seca y aumenta en la época lluviosa.
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