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RESUMEN  

Los flebótomos han sido involucrados como vectores de leishmaniasis, 

enfermedad producida por parásitos del género Leishmania. En Argentina las 

dos manifestaciones clínicas presentes son la leishmaniasis tegumentaria (LT) 

y leishmaniasis visceral (LV). En la localidad de Santo Tomé se registró la 

presencia del vector de LV por primera vez en el año 2008 encontrándose 

nuevamente en los muestreos del año 2010 y 2013. Hasta la fecha se han 

registrado 6 casos humanos, 3 óbitos y un gran número de casos caninos. El 

objetivo general de este trabajo fue estudiar la distribución longitudinal de 

Lutzomyia longipalpis, vector de la Leishmaniasis Visceral, en la localidad de 

Santo Tomé, Corrientes. Para ello se realizó un rastrillaje del 10 al 12 de marzo 

del 2015, se colocaron 40 trampas en sitios donde potencialmente se podría 

encontrar el vector por poseer condiciones adecuadas para la cría, 

alimentación o reposo del mismo. Se realizó una línea de base en noviembre 

del 2015, se colocaron 12 trampas elegidas según las categorías de alta 

abundancia de flebótomos, moderada, baja y nula, 11 de las cuales fueron 

seleccionadas y muestreadas 3 noches consecutivas una vez al mes durante 

los años 2016 y 2017. Se capturaron un total de 2592 flebótomos 

pertenecientes a 5 especies: 96,33% Lu. Longipalpis, 1,81% Evandromyia 

Cortellezi-Sallesi, 1,23% Nyssomyia Neivai, 0,58% Migonemyia Migonei y 

0,04% Evandromyia correliami. En la línea de base de noviembre del 2015 se 

capturaron 286 flebótomos correspondientes 3 especies, 96.50% Lu. 

Longipalpis, 3.15% Ny Neivai, 0.35% Mg. Migonei. El muestreo longitudinal en 

el 2016 la mayor abundancia se registró en el mes de abril con un total de 2844 
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flebótomos y las menores abundancias en los meses de Junio (n= 4), Julio (n= 

1) y Agosto (n= 2). En el 2017 la mayor abundancia se registró en el mes de 

Enero con un total de 1591 flebótomos y las menores abundancias en Junio 

(n= 35) y Julio (n= 62). Los presentes resultados demuestran que el riesgo 

epidémico para LV se mantiene alto, encontrándose el vector presente durante 

todo el año, incluso ante variaciones climáticas. Por tal motivo es importante 

seguir trabajando junto al municipio para la educación en prevención a la 

comunidad, recordando que el ordenamiento ambiental es fundamental para el 

control del vector. 
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INTRODUCCIÓN 

La leishmaniasis es una enfermedad de transmisión vectorial producida por 

parásitos tripanosomatídeos del género Leishmania (Kinetoplastida: 

Trypanosomatidae). Los vectores involucrados son flebótomos (Díptera: 

Psychodidae: Phlebotominae) y los reservorios son mamíferos (Grimaldi y Tech 

1993). En nuestro país el ser humano es considerado un hospedador 

accidental. Las formas clínicas más importantes son las leishmaniasis 

tegumentarias (LT) y visceral (LV) (OMS 2010). 

Las leishmaniasis están presentes en los cinco continentes y son endémicas 

en 98 países, estimándose que cerca de 350 millones de personas viven en 

zonas que se hallan en riesgo de adquirir la infección. Estudios recientes 

revelan que la leishmaniasis produce una carga de enfermedad de 2,35 

millones de AVAD (Años de vida ajustados por Discapacidad), de los cuales el 

2,3% recae sobre las Américas (OMS 2010). 

En las Américas constituyen un problema de salud pública debido a su 

morbilidad y amplia distribución geográfica. Su complejo ciclo de transmisión 

comprende diferentes especies de parásitos, reservorios y vectores. Afectando 

a las personas más pobres y con mayor dificultad de acceso a los servicios de 

salud (OPS 2013). 

La leishmaniasis comprende alrededor de 22 especies patógenas al hombre, 

de las cuales 15 han sido identificadas en las Américas (Bezerra-Vasconcelos 

et. al. 2011)  

El ciclo de transmisión requiere la presencia de un reservorio animal para el 

mantenimiento del parásito en la naturaleza. Los reservorios selváticos 



 

8 

 

identificados para las diferentes especies de Leishmania incluyen: los 

marsupiales (Didelphis spp.), el oso perezoso (Choloepus spp. y Bradypus 

spp.), el oso hormiguero menor (Tamandua tetradactyla), el zorro 

(Cerdocyonthpus) y los roedores (Rattus spp. Proechimys spp, Nectomys spp, 

Oryzomys spp.), entre otros (Grimaldi y Tech 1993; Ready 2008; OMS 2010). 

En el ambiente urbano el perro es el principal reservorio de la L. infantum (syn. 

chagasi) (Lainson and Rangel 2005; Acardi et. al. 2010; OMS 2010). 

En Argentina la LV en el ambiente urbano es ocasionada por Leishmania 

infantum (syn. chagasi), con Lutzomyia longipalpis como el vector más 

frecuente y el perro doméstico Canis familiaris como principal reservorio (OMS, 

2004; Panaftosa, 2006). En cuanto a la LT, es ocasionada por L. (V) 

braziliensis, con Nyssomyia neivai y Ny. whitmani como vectores implicados en 

brotes en el noroeste y noreste de Argentina (Salomón et al. 2008a; Quintana 

et al. 2012), si bien en el país se han encontrado muchos mamíferos infectados 

de forma natural por L. (V) braziliensis (por ejemplo: equinos y canidos). Sin 

embargo, el reservorio no se ha identificado aún, ningún animal cumple con los 

criterios requeridos para ser identificado como tal (Salomón 2008b; Salomón 

2005; Salomón et al. 2011a). Los datos recogidos hasta el momento indican 

que el perro, aunque altamente susceptible (Taranto et al. 2000), no actuaría 

como reservorio, dada la baja oferta parasitaria y las diferentes cepas que 

circulan en humanos y perros (Marco et al. 2006). 

En el año 2001 se evaluó el riesgo de transmisión de LV (Salomón et al. 

2001a), en el año 2004 se notificó la presencia del vector, Lu. longipalpis en 

Clorinda (Formosa) frente al foco de Asunción, Paraguay (Salomón and 
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Orellano 2005), y en el año 2006 se describió el primer caso autóctono en 

Posadas, Misiones, con casos humanos, caninos y el vector presente (Salomón 

et. al. 2008c). Desde esa fecha hasta julio de 2012 se registraron 39 casos 

humanos, 5 óbitos y miles de casos caninos (Santini et. al. 2010; Gould et. al. 

2013). Actualmente se registra transmisión activa de LV humana y/o canina en 

Misiones, Corrientes, Santiago del Estero y Formosa (Gould et. al. 2013). En la 

localidad de Santo Tomé se registró la presencia del vector de LV por primera 

vez en el año 2008 (Salomón et. al. 2009) y se lo encontró nuevamente en los 

muestreos del año 2010 (Salomón et. al. 2011b) y 2013 (Santini et. al. 2015). A 

partir del año 2008 hasta la fecha se han registrado 6 casos humanos, 3 óbitos 

y un gran número de casos caninos, aconteciendo los dos últimos casos 

humanos en marzo de 2014.  

Es importante destacar que la leishmaniasis humana y canina en Argentina son 

enfermedades de denuncia obligatoria (Ley 15465, Decreto Nacional 

3640/1954). 

Con relación a la LT en Argentina, los primeros casos autóctonos registrados 

datan de 1916 (Bernasconi 1928). Desde entonces, la transmisión tuvo 

características endémicas, con un promedio de 43 casos anuales notificados 

hasta la década de 1980 (Salomón et al. 2001b). A partir de dicha década se 

observó un aumento en la frecuencia, intensidad y distribución de la 

enfermedad; el primer brote epidémico confirmado se registró en 1985 en los 

departamentos de Orán y San Martín, provincia de Salta (Salomón et al. 2002). 

Posteriormente a este brote se ha registrado un incremento de casos en toda el 

área endémica, comprendida por 9 provincias del norte del país (Salomón et al. 
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2006). En la localidad de Santo Tomé se observó únicamente la presencia de 

los vectores de LT. 

La evolución del clima y las modificaciones ambientales asociadas, la 

adaptación de vectores-reservorios al ámbito peridoméstico, las actividades 

antrópicas como deforestación, peri-urbanización desordenada, exposición 

laboral, cambios en estrategias de subsistencia, proyectos de desarrollo 

hotelero o de “turismo ecológico”, y el tamaño de las poblaciones humanas 

expuestas y susceptibles, determinan que la incidencia de la leishmaniasis 

visceral y tegumentaria seguirá aumentando en Argentina y aún con mayor 

pendiente que hasta ahora.  

Diversos estudios realizados en otros municipios de Argentina y en otros 

países demostraron que el vector se encuentra presente durante todo el año, 

con diferentes abundancias poblacionales según la estación del año y variables 

ambientales asociadas, lo cual evidencia una importancia potencial para la 

transmisión de la LV (Olivera et. al. 2008; Santini et. al. 2010; Fernández 2012 

y Holcman et. al. 2013). Al ser la leishmaniasis una enfermedad con 

características eco-epidemiológicas tan diversas, no existe una única 

recomendación para su control; tal control dependerá del escenario de 

transmisión, vectores y reservorios involucrados. En este sentido, conocer la 

variación poblacional de Lu. longipalpis durante los diferentes meses del año 

nos permitirá conocer el momento oportuno para aplicar estrategias de control, 

y cuándo fomentar e implementar estrategias de prevención. 
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Objetivo: Estudiar la distribución longitudinal de Lutzomyia longipalpis, vector 

de la Leishmaniasis Visceral, en la localidad de Santo Tomé, Corrientes.  

Objetivos específicos: 

1. Estudiar la composición específica, abundancia y diversidad de 

flebótomos en las diferentes estaciones del año.  

2. Estudiar la asociación entre la abundancia de Lutzomyia longipalpis con 

temperatura, humedad y precipitaciones. 

3. Evaluar el riesgo de Leishmaniasis Visceral conjuntamente con las 

autoridades sanitarias, a los fines del diseño de talleres y actividades de 

prevención. 

Hipótesis: La abundancia de Lutzomyia longipalpis aumenta en primavera y 

alcanza su máxima abundancia durante los meses cálidos.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El área de estudio comprende la localidad de Santo Tomé, Corrientes 

(28°33'5.79"S, 56° 2'44.11"O), situada en la costa del Rio Uruguay que 

determina la frontera entre Argentina y Brasil. Según el último censo nacional 

presenta un total de 23.299 habitantes distribuidos en 8 km2. 

Se realizó un estudio transversal, el cual consistió en un rastrillaje de la ciudad 

con el fin de conocer los sitios con mayor abundancia de Lu. longipalpis. Se 

colocaron trampas de luz REDILA (Fernandez et. al. 2015) a 1,5 metros del 

suelo, con un total de 40 trampas ubicadas cada 300 metros aproximadamente 

y funcionando toda la noche, durante 3 noches consecutivas desde el 10 al 12 

de marzo de 2015. Previo a la colocación de la trampa se les explicó a los 

dueños de las viviendas el objetivo del proyecto, y se solicitó firmar un 

consentimiento informado.  

La selección de los sitios de estudio se realizó siguiendo el criterio del "peor 

escenario" (sitio más probable de encontrar Phlebotominae). Dichos sitios se 

caracterizan por la presencia de sombra vegetal, tierra húmeda, detritos 

orgánicos, proximidad a parches de vegetación densa, calidad y accesibilidad a 

fuentes de ingesta sanguínea, dormideros de perros, gallinas, etc. sin 

interferencia de luces externas (Feliciangeli et. al. 2006; Correa Antonialli et. al. 

2007). Se tomaron las coordenadas geográficas mediante el sistema de 

posicionamiento global (GPS). 

Los resultados de las abundancias acumuladas se clasificaron según la 

categoría establecida en estudios previos llevados a cabo por la Red de 

Investigación de las Leishmaniasis en Argentina (REDILA) en abundancia nula: 
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cuando en los domicilios no hay presencia de flebótomos, abundancia baja: 1 a 

10 flebótomos, abundancia moderada: 11 a 30 flebótomos; y abundancia alta: 

30 o más flebótomos.  

Con el fin de comenzar en enero de 2016 con la evaluación longitudinal de la 

abundancia de Lu. longipalpis, se determinó una línea de base en noviembre 

del 2015, se seleccionaron 12 viviendas según las siguientes categorías de 

abundancia: alta, moderada, baja y nula, obtenidas del rastrillaje realizado en 

marzo. Se colocaron trampas de luz REDILA durante dos noches consecutivas 

sin lluvia.   

El muestreo longitudinal se realizó desde enero de 2016 a diciembre de 2017; 

previamente se solicitó a los dueños de las viviendas la firma de un 

consentimiento informado. 

Los insectos recolectados fueron transportados al Laboratorio de Control de 

Vectores Entomológicos de Importancia Sanitaria (LaCVEIS), en el cual se 

separaron los flebótomos del resto de los insectos capturados, utilizando una 

lupa binocular, y se los colocó en una solución de lactofenol (ácido láctico y 

fenol 1:1) durante 48 hs. para su diafanización y posterior determinación 

específica, la cual se llevó a cabo bajo microscopio óptico, según la clave de 

Galati (2003). 

Las abundancias totales de flebótomos obtenidas en los diferentes sitios 

muestreados durante el rastrillaje y la línea de base fueron representadas con 

iconos en una imagen satelital (Google earth®). 

Todos los análisis estadísticos fueron realizados con el programa estadístico 

Infostat (Di Rienzo et al. 2011). 
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RESULTADOS 

De las 40 trampas colocadas, 37 fueron incluidas en  el análisis, las 3 trampas 

restantes fueron excluidas porque no se pudieron muestrear durante las tres 

noches consecutivas, sin embargo 2 de dichos sitios descartados, fueron 

positivos para Lutzomyia longipalpis.  

De las 37 viviendas muestreadas en marzo del 2015 se capturaron un total de 

2592 Phlebotominae, distribuidos en toda la localidad. En el área de mayor 

urbanización todas las trampas fueron positivas, encontrándose la mayoría de 

las trampas nulas en el área sur de la localidad, tal como se observa en la 

Figura 1, donde se muestra la distribución de las viviendas clasificadas según 

criterios de abundancia REDILA.  

 
Figura 1: Viviendas clasificadas según criterios de abundancia REDILA. Clasificación 

de la abundancia: Abundancia nula en color blanco, baja verde, moderada azul y alta 

rojo. Santo tome, Corrientes, Argentina.  
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Con un esfuerzo de muestreo de 111 trampas-noche se obtuvieron 62,16% 

(23/37) de las viviendas positivas para Lu. Longipalpis. Las mismas distribuidas 

en toda el área de estudio. El total de Phlebotominae capturados fue de 2592 

ejemplares pertenecientes a 5 especies. Las abundancias observadas fueron 

de 96,33% (n=2497) Lu. Longipalpis, 1,81% (n=47) Evandromyia Cortellezi-

Sallesi, 1,23% (n=32) Nyssomyia Neivai, 0,58% (n=15) Migonemyia Migonei y 

0,04% (n=1) Evandromyia correliami (Grafico 1). Durante los tres días de 

muestreo las temperaturas promedio registrada (19.09°C mín y 34,8°C máx) y 

la humedad relativa promedio (37,79% min y 91,38% máx) definieron noches 

cálidas. 

 
Gráfico 1: Abundancia absoluta de las especies Lu. Longipalpis, Ev. Cortellezi-Sallesi, 

Ny Neivai, Mg. Migonei y Ev. Correliami capturadas durante el muestreo marzo 2015, 

Santo Tomé, Corrientes, Argentina.  
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La recolección de flebótomos para determinación la línea de base en 

noviembre del 2015 se habían seleccionado 12 viviendas, la recolección solo 

se realizó en 11 viviendas debido a que una de las viviendas correspondientes 

a la categoría de alta abundancia debió ser excluida porque los moradores 

decidieron no participar. Se obtuvieron un total de 286 Phlebotmominae 

correspondientes 3 especies, 96.50% Lu. Longipalpis, 3.15% Ny Neivai, 0.35% 

Mg. Migonei.  

Las viviendas seleccionadas para comenzar el muestreo longitudinal fueron 1 

de abundancia nula (AN), 5 abundancia baja (AB) 2 abundancia moderada 

(AM) y 3 abundancia alta (AA), las cuales fueron seguidas durante los años 

2016 y 2017 (Figura 2).  

 
Figura 2: Once sitios seleccionados para el muestreo de dos años consecutivos. Santo 

Tomé, Corrientes, Argentina.  
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Como se observa en la Tabla 1, durante el año 2016 se encontró una mayor 

abundancia de flebótomos, el muestreo de octubre de dicho año no se pudo 

realizar porque durante todas las semanas se presentaron precipitaciones, el 

esfuerzo de muestreo fue de 363 trampas-noche. En el año 2017 durante los 

meses de Abril, Octubre y Noviembre se colocaron las trampas durante dos 

noches no se llegó a completar la tercer noche por precipitaciones, el esfuerzo 

de muestreo fue de 350 trampas-noche (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Abundancia de flebótomos para cada uno de los años muestreados. 

Se informa el número de viviendas en las que se registró la abundancia (n), la 

media geométrica (Media), el desvío estándar (DE), el valor mínimo (Mín) y 

máximo (Máx) obtenido (rango). Santo Tome, Corrientes, Argentina.   

Año Abundancias n Media D.E. Mín Máx 

2016 8204 363 22,60 77,1 0 677 

2017 6055 350 17,3 51,07 0 369 
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Como se observa en la Gráfico 2, para ambos años las altas abundancias se 

encontraron durante la estación de verano. En el 2016 la mayor abundancia se 

registró en el mes de abril con un total de 2844 flebótomos y las menores 

abundancias en los meses de Junio (n= 4), Julio (n= 1) y Agosto (n= 2). En el 

2017 la mayor abundancia se registró en el mes de Enero con un total de 1591 

flebótomos y las menores abundancias en Junio (n= 35) y Julio (n= 62), dichos 

valores son más altos a lo esperado para una estación fría (Tabla 2). 

Gráfico 2: Número de Phlebotominae en los diferentes meses según los dos 

años de muestro 2016 y 2017, Santo Tomé, Corrientes, Argentina. 
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Tabla 2: Abundancia de flebótomos para los doce meses correspondientes a 

cada uno de los años muestreados. Se informa el año al cual corresponde el 

muestreo (Año), número de viviendas en las que se registró la abundancia (n), 

la media geométrica (Media), el desvío estándar (DE), Abundancia de 

flebótomos (Abundancia). Santo Tome, Corrientes, Argentina.   

Mes Año n Media D.E. Abundancia 

Enero  2016 33 52,97 90,12 1748 

Enero  2017 33 48,21 94,69 1591 

Febrero  2016 33 25,94 34,90 856 

Febrero  2017 33 13,18 29,14 435 

Marzo  2016 33 56,27 134,03 1857 

Marzo  2017 31 48,74 87,70 1511 

Abril  2016 33 86,18 171,77 2844 

Abril  2017 22 30,77 68,09 677 

Mayo  2016 33 1,06 4,36 35 

Mayo  2017 33 6,36 10,98 210 

Junio  2016 33 0,12 0,33 4 

Junio  2017 33 1,06 1,87 35 

Julio  2016 33 0,03 0,17 1 

Julio  2017 33 1,88 5,21 62 

Agosto  2016 33 0,06 0,24 2 

Agosto  2017 33 5,55 20,69 183 

Septiembre  2016 33 5,42 13,25 179 

Septiembre  2017 33 24,64 61,47 813 

Octubre  2017 22 10,18 29,02 224 

Noviembre  2016 33 5,91 15,21 195 

Noviembre  2017 22 7,91 14,69 174 

Diciembre  2016 33 14,64 31,59 483 
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Según la categoría de las viviendas seleccionadas se observó que el sitio de 

muestreo de AN en el 2016 pasó a abundancia baja durante los meses de 

verano y el mes de noviembre posterior, para luego permanecer con AN 

durante diciembre 2016 y todo el transcurso del 2017. 

De los cinco sitios de AB, tres se mantuvieron igual durante los dos años, de 

los dos restantes, en el sitio que se encuentra ubicado al noreste (NE) de la 

localidad durante los meses de verano, se observó abundancias altas en 

ambos años y la presencia del vector durante todo el año en el 2017 (Gráfico 

3); en el otro sitio ubicado en el centro de la localidad, presentó abundancia 

alta en los meses de verano y presencia del vector en ambos años (Gráfico 4). 
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Gráfico 3: Número de Phlebotominae en los diferentes meses según los dos 

años de muestro 2016 y 2017, sitio AB ubicado al NE de la localidad Santo 

Tomé, Corrientes, Argentina. 
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Gráfico 4: Número de Phlebotominae en los diferentes meses según los dos 

años de muestro 2016 y 2017, sitio AB ubicado en el centro de la localidad 

Santo Tomé, Corrientes, Argentina. 

 

En relación a los dos sitios de AM, el ubicado al NE de la localidad presentó 

una abundancia baja durante el 2016, mientras que en el 2017 la abundancia 

fue alta en los meses más cálidos y en los meses de invierno baja, resultando 

positivo durante todo el año (Grafico 5). El sitio restante de AM ubicado al 

sureste de la localidad presentó una abundancia alta durante los meses de 

verano, nula durante los meses de invierno del 2016, en el mes de Julio de 

dicho año los moradores se mudaron a otra localidad a partir del mes de 

Agosto se continuó muestreando en el ex gallinero donde originalmente se 

colocó la trampa, la vivienda paso a estar desocupada sin animales, a partir de 

dicha fecha se encontraron abundancias bajas y nulas (Gráfico 6). 
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Gráfico 5: Número de Phlebotominae en los diferentes meses según los dos 

años de muestro 2016 y 2017, sitio AM ubicado al NE de la Santo Tomé, 

Corrientes, Argentina. 
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Gráfico 6: Número de Phlebotominae en los diferentes meses según los dos 

años de muestro 2016 y 2017, sitio de AM ubicado al sureste de la localidad de 

Santo Tomé, Corrientes, Argentina. 

 

En relación a los tres sitios de AA, únicamente el ubicado al norte (N) de la 

localidad se mantuvo una abundancia alta en los meses cálidos durante los dos 

años de muestreo, disminuyendo en los meses fríos, pero con presencia del 

vector (Gráfico 7). El sitio ubicado al noroeste (NE) de la localidad se encontró 

abundancia alta durante los meses cálidos y disminuyendo en los meses fríos 
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del 2016, el lugar de colocación de la trampa era un gallinero, en enero del 

2017 se eliminaron las gallinas y a partir de dicha fecha se encontraron 

abundancias bajas en los meses cálidos y nulas en los meses fríos (Gráfico 8). 

El sitio ubicado al este del centro de la ciudad presentó abundancia alta 

durante los meses de enero y febrero del 2016, el lugar de colocación de la 

trampa era un gallinero que la dueña retiró antes del muestreo de marzo de 

dicho año, durante los meses siguientes del 2016 la abundancia fue 

principalmente nula, mientras que en el 2017 se encontró una abundancia baja 

durante casi todos los meses (Gráfico 9). 
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Gráfico 7: Número de Phlebotominae en los diferentes meses según los dos 

años de muestro 2016 y 2017, sitio de AA ubicado al N de la localidad de Santo 

Tomé, Corrientes, Argentina. 
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Gráfico 8: Número de Phlebotominae en los diferentes meses según los dos 

años de muestro 2016 y 2017, sitio de AA ubicado al NE de la localidad de 

Santo Tomé, Corrientes, Argentina. 
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Gráfico 9: Número de Phlebotominae en los diferentes meses según los dos 

años de muestro 2016 y 2017, sitio de AA ubicado en el centro de la localidad 

de Santo Tomé, Corrientes, Argentina. 
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DISCUSIÓN CONCLUSIÓN. 

El mayor porcentaje de Lu. longipalpis en el rastrillaje de marzo del 2015 

coincide con los resultados encontrados en trabajos realizados anteriormente 

en la localidad, sin embargo, el 62.16% de las viviendas dieron positivas, 

porcentaje mayor al encontrado en dichos estudios (47,2% viviendas positivas 

para Lu. Longipalpis) (Santini et. al. 2015) y duplicando el observado en otras 

localidades relevadas (31%) (Santini et al. 2013). Las abundancias nulas en el 

sur de la localidad podrían encontrarse relacionadas con el tipo de edificación 

en dicha zona, donde predominan los barrios, los cuales presentan pequeños 

patios con poca vegetación. Al ser Lu. Longipalpis un vector urbano, se 

esperaría encontrar otras especies de flebótomos en dicha zona, las 

abundancias nulas no indican que no se encuentre presente, dado que podría 

estar en bajas abundancias y no encontrarse en el sitio donde se realizó el 

muestreo. 

La presencia de las especies Ev. Cortellezi-Sallesi, Ny. Neivai y Mg. Migonei, si 

bien en bajas abundancias, implican una alerta dado que las mismas se 

encuentran implicadas en la transición de Leishmaniasis tegumentaria y Mg. 

Migonei se involucró como vector putativo de LV en Santiago del Estero y en 

distintas localidades de Brasil (Salomón et al. 2010).  

Se ha identificado la especie Evandromyia correliami lo que implica el segundo 

registro de la especie en la Argentina, si bien la misma no se encuentra 

relacionada en la transmisión de ninguna de las leishmaniasis, se considera un 

hallazgo importante, dado que el único registro entomológico hasta la fecha era 

en la localidad de Puerto Iguazú, Misiones (Szelag et al. 2016).  
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Estudios anteriores realizados en distintas localidades, incluso en otros países, 

han demostrado que los gallineros atraen a los flebótomos, dado que las 

hembras se alimentan de su sangre para poder colocar sus huevos, sin 

embargo, las aves son refractarias al parasito (Teodoro et al. 2003; Fonteles et 

al. 2009; Salomón et al. 2011a). Por dichos motivos uno de los sitios de 

elección para la colocación de la trampa son los gallineros o sitios donde se 

encuentran animales. Las mayores capturas registradas durante el año 2016 

frente al año 2017, estarían relacionadas con las trampas de alta abundancia 

ubicadas en los gallineros que luego fueron retirados o vaciados de gallinas, 

presentando abundancias bajas durante el 2017.   

Dichos resultados estarían demostrando por un lado que la presencia de 

gallineros en el peridomicilio atare al vector de la LV y por lo tanto aumenta el 

riesgo de contacto humano-vector. Si bien la presencia de gallinas en las casas 

tiene una fuerte relación cultural, se deben reforzar las medidas de prevención, 

recomendando a los vecinos limpiar los gallineros una vez cada 15 días mínimo 

y armar los mismos a una distancia mayor a los 5 metros de la vivienda. 

Los datos correspondientes a la humedad, temperatura y precipitaciones no 

han sido volcados en el presente informe, sin embargo, se seguirán realizando 

análisis con el fin de incluirlos y evaluar su relación con las abundancias de 

flebótomos.  

Durante el 2017 entre fines de mayo las altas precipitaciones produjeron una 

creciente del Rio Uruguay y los arroyos aledaños, llegando a introducirse en la 

periferia de la localidad, dicha creciente se mantuvo fluctuante entre fines de 

mayo hasta fines de junio. En dicho año no se registraron días fríos, 
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transitando una estación e invierno más cálida, lo cual explicaría las 

abundancias encontradas en dichos meses en relación al 2016. Demostrando 

que, aunque no se encuentre el adulto en los meses fríos, pueden estar en sus 

estadios inferiores aguardando a las condiciones ambientales óptimas para 

emerger como sucedió durante el 2017, donde los meses se mantuvieron 

cálidos y las abundancias en un promedio del 1%.  

Los presentes resultados demuestran que el riesgo epidémico para LV se 

mantiene alto, encontrándose el vector presente durante todo el año, incluso 

ante variaciones climáticas.  

Por tal motivo es importante seguir trabajando junto al municipio para la 

educación en prevención a la comunidad, recordando que el ordenamiento 

ambiental es fundamental para el control del vector. En dicho trabajo no se ha 

evaluado la situación de los canes quienes son reservorios de la LV en 

Argentina, se recomienda incorporar estudios que evalúen dicha situación 

como también reforzar las medidas de prevención ante los animales y su 

tránsito hacia y desde otras localidades.  
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