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Variación estacional de flebótomos (Díptera: Phlebotominae) en un área de 
leishmaniasis tegumentaria en la bioregión de transición chaco seco y húmedo»
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La distribución espacio-temporal de flebótomos asociados a la transmisión de leishmaniasis suele 
presentar correlación con los registros de casos de la enfermedad. El propósito de este trabajo fue 
determinar la presencia estacional y variación meteorológica de Phlebotominae en el Paraje Laleiay, 
Tres Isietas {z6°zo ' 2a " S - 6q°z s 'Sa " 0 ), Departamento Maipú, por antecedentes de leishmaniasis 
tegumentaria previos al estudio (enero a diciembre de 2013) y en 2017. Se seleccionaron dos 
viviendas: Casa 2 y 3 (C2-TI y C3-TI). En cada, una se instaló una trampa de luz tipo CDC por tres 
noches consecutivas (i9:oo-07:oohs.) en domicilio (veranda), peridomicilio (corral de animales) y 
extradomicilio (bosque). El registro de datos meteorológicos fue de la Estación INTA Saenz Peña 
y Administración Provincial del Agua (APA). En total se emplearon 1.152 hs/trampa/noche y se 
capturaron 8.034 Phlebotominae: Migonemyia miganei (Franja) (68,17%), complejo cortelezzii (29,23%) 
(incluye Evandromyia cortelezzii (Bréthes) y Ev. sailesi) (Galvao&Coutinho), Brumptomyia brumpti 
(Larrousse) (1,75%) y Nyssomyia neivai (Pinto) (0,85%). Los flebótomos se registraron todo el año 
predominando en otoño (n=4.297) seguido por la primavera (11=2.711), invierno (n=674) y  verano 
(n=352). La abundancia fue mayor en C2-TI (n=5.734), con predominio de Mg. migonei (n=3-7i4) y 
complejo cortelezzii (0=2.730). Brumptomyia brumpti (0=141) y Ny. neivai (n=69) se registraron solamente 
en Ci-TI, la primera especie en otoño, invierno y  primavera, y  la segunda en otoño solamente. La 
variación meteorológica destacó al otoño como la de mayor abundancia total con promedio de 
23°C (28°CMax./i6°CMin.), humedad relativa (HR) 73% (93%Max./42%Min.), pluviometría 33mm. 
En primavera fue 22°C, 57%HR y lyémm y  en invierno 9°C, 56%HR y 23mm. El menor registro de 
flebótomos fue en verano, 3i°C, si%HR y 59mm. Estos resultados destacan el predominio de Mg. 
migonei como potencial vector presente en el peridomicilio y extradomicilio en todas las estaciones, 
con mayor abundancia en otoño cuando las condiciones meteorológicas son propicias para su 
desarrollo biológico, período a considerar en las estrategias de vigilancia vectorial y control en 
coordinación con. el sistema de salud.
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