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Phlebotomus de El Salvador ( D'iptera, Psychodidae) .
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La primera captura de flebótomos hecha en El Salvador y de la cual tene
mos conocimiento, fue realizada por H. W. Kumm en septiembre de 1 94 1 , en la
Hacienda Ostúa, Departamento de Santa Ana. Este material, al ser revisado por
Fairchild, resultó ser PhlebotomuJ longipalpú Lutz et Neiva, 1 9 1 2 . Posterior
mente Trapido y Galindo en 1953 y Fairchild y Hertig en 1957 encontraron
tres especies más : P. cayennensis Floch et Abonnenc, 1 941, P. chiapanemis
Dampf, 1947 y P. evansi Núñez Tovar, 1924. Todas estas especies fueron re
portadas por FAIRCHILD y HERTIG en 1959 (8 ) .
Durante el año de 1960 se hicieron capturas en la zona norte del país.
Uno de nosotros (A. T . ) envió al Dr. G. B. Fairchild en Panamá parte de este
material, habiéndose encontrado cinco especies de flebótomos nuevos para El
Salvador : P. barretoi Mangabeira, 1 942, P. cruciatus Coguillet, 1907 y P. go
mezi Nitzulescu, 193 1, así como una especie muy relacionada con P. durani Var
gas et Díaz Nájera, 1952 ( 1 2 ) Y otra relacionada con P. deleolli Fairchild el
Hertig, 1947 ( 2 ) , las cuales están siendo estudiadas actualmente por nosotros.
Todos los ejemplares de flebótomos de El Salvador montados en Panamá, nos
fueron gentilmente ce�idos por los doctores Fairchild y Hertig.
En la investigación que actualmente se está llevando a cabo en este De-
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partamento sobre leishmaniosis visceral, se han realizado nuevas capturas y se
ha podido determinar la presencia de otras dos especies : P. dodgei Vargas et
Días Nájera, 1 9 5 3 ( 1 3 ) Y P. undulatus Fairchild et Hertig, 1 9 5 0 (4). Por lo
tanto se ha encontrado en El Salvador un total de 1 1 especies. Nueve de éstas
han sido ya descritas y las dos relacionadas respectivamente con P. dttrani y P.
deleOlli están en estudio.
ESPECIES REPORTADAS POR PRIMERA VEZ
PARA EL SALVADOR

Con respecto a P. crttciattts, P. barretoi y P. gom ezi, nuestros ejempla
res corresponden a los conceptos que en el presente se tienen de esas especies
( 3, 5, 6, 9, 10 Y 1 1 ) . De las otras dos especies reportadas por primera vez para
El Salvador daremos algunos datos sobre las características que consideramos de
interés. Usaremos la misma terminología empleada por uno de nosotros en un
trabajo anterior ( 1 0 ) para las estructuras de interés taxonómico, con una pe
queña variación : en vez de "espículos" usaremos "filamentos genitales".

Phlebotomus dodgei Vargas

el

Díaz Nájera, 1 9 5 3 .

Nuestros dos ej emplares machos de P . dodgei presentan detalles estruc
turales en esencia acordes con la descripción original de los autores ( 1 3 ) . Entre
estos detalles podemos señalar las tres espinas mayores del estilo, así como la
rama del parámero que es la caracterÍ'stica específica más importante. Esta rama
se encuentra claramente arqueada, con alrededor de 20 pelos colocados en su
tercio distal, lo que, j unto con la espuela ventral obtusa del parámero, cons
tituye la principal diferencia entre esta especie y P. rosaba/i. Esto lo señalan FAIR
CHILD y HERTIG ( 7 ) , quienes presentan dibuj os comparativos de las genitalias
de ambas especies. Tanto en la descripción como en los dibuj os de VARGAS y
DÍAZ NÁj'ERA ( 1 3 ) esta rama aparece como "muy grande, delgada y arqueada
con sus bordes paralelos, en los cuales se insertan largas cerdas en toda su ex
tensión" . En nuestros ejemplares esta rama se presenta larga, delgada y ar
queada, como señalan VARGAS y DÍAz NÁJERA. Ahora bien, la localización de
las cerdas en esta rama está más de acuerdo con el dibujo dado para esta espe
cie por FAIRCHILD y HERTIG (7) ( cf. pág. 309, PI. 1, fig. 5 ) . Las cerdas, colo
cadas sobre pequeños tubérculos, emergen de un abultamiento que abarca el
tercio distal de la rama por su parte ventral. En uno de nuestros ej emplares puede
verse ( fig. 4 ) que depende de la posición y el ángulo con que la rama se mire,
el que este abultamiento se presente más o menos pronunciado.
Todos los estilos de nuestros ej emplares presentan una fina espina ac
cesoria. Esta es fácilmente visible en los estilos cuando éstos son observados de
lado (fig. 1 ) , pero puede ser vista también, haciendo un examen cuidadoso,
aunque el estilo sea observado dorso-ventralmente (fig. 2 ) , en cuyo caso la es
pina accesoria puede quedar encubierta por la espina di·stal. Pese a que la loca
lización en el espacio de las espinas de la genitalia de un flebótorno se hace

/WSABAL

&

TREJOS: PHLEBOTOMUS DE EL SALVADOR

1 69

generalmente difícil, ya que muy frecuentemente los estilos hacen una pequeña
rotación durante el proceso de montaje, nos parece que la espina subterminal
se encuentra colocalada por el lado interno de la genitalia, teniendo la espina
mediana, má:; fina, una localización ventral ( fig. 2 ) .
Los filamentos genitales se encuentran estriados transversalmente en sus
dos tercios distales y tienen una longitud de unas dos y media veces la de la
bomba genital, sin presentar ninguna modificación en sus puntas (fig. 6) .
Las gonapófisis inferiores presentan largas cerdas terminales semi-caducas.
VARGAS y DÍAiz NÁJERA ( 1 3 ) , dicen que los ascoides son cortos y ca
rentes de salientes retrógrada basal, siendo que sus extremos no alcanzan a llega!
al ápice de los segmentos antenales. En uno de nuestros ejmplares en que pu
dimos observar las antenas, si bien los ascoides 'Son simples, sus extremos · llegan
al ápice del respectivo segmento y en el 4Q segmento antenal, lo sobrepasan
( fig . 5 ) .
El segundo esternito se presenta como en la fig. 3.
Phlebotomus undulatus Fairchild et Hertig, 1 950.
P. humboldti Vargas el Díaz-Náj era, 1 9 5 3 .

Nuestro único ejemplar, macho, presenta las siguientes características :
cuatro espinas mayores en el estilo, parámeros simples con pelos largos y uni
formemente ondulados ( fig. 8 ) ; ascoides con una prolongación proximal, largos
pero sin llegar a alcanzar el extremo del respectivo segmento antenal ( fig. 9 ) ;
escamas de Newstead presentes ; filamentos genitales con puntas simples, 2 , 1 ve
ces más largos que la bomba genital ; alas con una delta muy corta.
Con estas características dos son las especies a que puede pertenecer : P.
undulatus Fairchild et Hertig, 1950 (4) o P. humboldti Vargas et D íaz Nájera,
] 959 ( 14) .
Existe en nuestro poder un ejemplar macho de P. undulatus) lámina
NQ 3045, que nos fuera obsequiado por los doctores Fairchild y Hertig en 1 9 5 1 ,
capturado en Ocozocoautla, México, e n gambas d e árbol ese mismo año. Com
parando este ej emplar con el nuestro, no encontramos ninguna diferencia, por
lo que consideramos nuestro material como perteneciente a la especie P. und,.
lattlS. Con respecto a P. humboldti, FAIRCHILD ( 1 ) cree, y en esto estamos de
acuerdo, que sea sinónimo de P. ttndulatus, habiendo observado el holotipo y el
alotipo de P. humboldti por cortesía del Dr. Vargas quien se los envió. Fair
child encontró las escamas de Newstead presentes en un pequeño grupo en el
tercer segmento paIpaI. Considera también que los ascoides son ligeramente más
largos que como aparecen en el dibujo de Vargas y D íaz Nájera, no siendo po
sible distinguirlos de los de P. zlndulatus.
En la fig. 7 está representado el segundo esternito de P. undulatus.
Nuestro ejemplar fue capturado en gambas de árbol en un bosque en el
km. 8 1 , Carretera Panamericana, entre San Salvador y San Miguel, junto con
10'5 dos machos de P. dodgei mencionados anteriormente.
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RESUMEN

Las colectas de Phlebotomus en El Salvador indican la presenCIa hasta
ahora de once especies. De ellas nueve son especies bien definidas y dos están
siendo estudiadas. De las primeras nueve especies cUatro ya habían sido señaladas
para El Salvador. Se reportan por primera vez en este país las especies P. ba
rretoi,

P.

cruciatus, P. dodgei" P. gomezi y P. rmdulatus.

SUMMARY

Eleven speCles of Phlebotomus have been found in El Salvador. Nine
have been previously described and two are now being studied. Four of the
nine have been reported before as existing in El Salvador. P. barretoí, P. cru
ciatus, P. dodgei, P. gomezi and P. undulatm' are reported here as also occuring
in El Salvador.
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Figs. 1-6,

PhlebotolnuJ dodgei

Fig. 1 .

Estilo. Vista

Fig. 2.

Estilo.

Fig. 3 .

2" esternito.

lateral,

ganopófisis

Fig. 4.

Rama del parámero.

Fig. 5 .

ASí.Oide.

Fig. 6.

Bomba genital y filamentos

Figs.
Fig.

4· segmento

antena! .

7-9, PhlebotolltllJ ui/dula/uJ
7.

29 esternito.

Fig. 8.

Parámero.

Fig.

Ascoides.

9.

superior

izquierda.

Vista dorsal, ganopófisis . superior izquierda_

genitales.
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