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Resumen  

La leishmaniasis es una patología endémica en Colombia transmitida por la picadura de 
hembras de la subfamilia Phlebotominae (Diptera: Psychodidae). Pintomyia longiflocosa es 
una especie endémica de Colombia y ha sido identificada como uno de los principales vectores 
de la leishmaniasis cutánea en zonas cafeteras del país. Esta especie pertenece a la serie 
Townsendi, por lo que su identificación morfológica dentro de la serie se basa en caracteres 
del macho adulto. A pesar de la importancia médica del subgénero Pifanomyia, las larvas de 
solo cinco especies han sido descritas y la relevancia de su morfología no ha sido 
adecuadamente evaluada. En este estudio se describe la quetotaxia del cuarto estadio larval de 
P. longiflocosa y mediante la comparación con las descripciones disponibles se proponen 
caracteres para la diferenciación de especies en el subgénero Pifanomyia. 

Palabras clave: Phlebotominae, Pintomyia, Pifanomyia, Larva, Quetotaxia, Morfología. 

 

Abstract 

Leishmaniasis is an endemic disease in Colombia transmitted by the bite of female sand flies 
of the subfamily Phlebotominae (Diptera: Psychodidae). Pintomyia longiflocosa is an endemic 
species from Colombia and has been identified as one of the main vectors of cutaneous 
leishmaniasis in coffee growing zones. This species belongs to the series Townsendi; therefore, 
its morphological identification in the series is based mainly on male adult characters. 
Regardless of the medical importance of the subgenus Pifanomyia, the larvae of only five 
species have been described and the relevance of its morphology hasn’t been adequately 
evaluated. In this paper the chaetotaxy of the fourth larval instar of P. longiflocosa is described 
and by comparing with the available descriptions of the subgenus Pifanomyia, species 
differentiating characters are proposed. 

Key words: Phlebotominae, Pintomyia, Pifanomyia, Larvae, Chaetotaxy, Morphology.  
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Introducción 

Las leishmaniasis son un conjunto de enfermedades tropicales desatendidas causadas por 
parásitos del género Leishmania y transmitidas por la picadura de las hembras de la subfamilia 
Phlebotominae (Diptera: Psychodidae). En Colombia esta patología es endémica en casi todo 
el territorio ubicado bajo los 1.750 m.s.n.m., presentando las tres formas clínicas principales 
de la enfermedad: cutánea, mucosa y visceral (INS, 2018). Según el sistema de vigilancia 
epidemiológica SIVIGILA, entre los años 2008 y 2018 se reportaron 108.718 casos de 
leishmaniasis cutánea (LC) correspondiendo al 98,5% del total de casos de la enfermedad 
(110.366). De las 167 especies de flebótomos registradas en Colombia, se sospecha que 19 son 
de importancia médica como vectores de Leishmania causante de LC, y 14 han sido 
confirmadas (Ferro et al., 2015). Entre estas, Pintomyia longiflocosa es capaz de transmitir al 
menos dos especies del parásito L. (V.) braziliensis y L. (V.) guyanensis (Santamaría et al., 
1998; Ferro et al., 2011). En 2006, por su dominancia y aparente endofagia fue reportado como 
el vector más probable de la mayor epidemia de LC en Colombia (2.810 casos) en Chaparral, 
Tolima (Pardo et al., 2006).  

Pintomyia longiflocosa es endémica de Colombia y está distribuida entre las Cordilleras 
Central y Oriental desde los 900 hasta los 2.100 m.s.n.m., siendo especialmente abundante 
entre los 1.500 y 1.700 m.s.n.m. en áreas cafeteras (Contreras-Gutiérrez et al., 2014; Pardo et 
al., 1999). Esta especie pertenece al grupo Verrucarum (Young & Duncan, 1994), el cual 
incluye 40 especies divididas en tres series: Verrucarum, Townsendi y Serrana. No obstante, 
una clasificación más reciente reorganiza al grupo Verrucarum en el subgénero Pifanomyia del 
género Pintomyia (Galati, 2003). A pesar de este cambio la posición de P. longiflocosa en la 
serie Townsendi se ha mantenido constante. En la serie Townsendi las hembras adultas son 
isomorfas y la identificación morfológica se basa exclusivamente en caracteres de los machos 
por lo que la delimitación de especies se ha resuelto principalmente mediante métodos 
morfométricos y moleculares (Bejarano et al., 2003; Galati, 2019). 

Debido a que la identificación de especies de flebótomos se ha enfocado en el estadio adulto, 
la morfología de las larvas ha sido poco estudiada contando con la descripción total o parcial 
de solo 92 de más de 400 especies neotropicales (Marialva et al., 2020). A lo anterior se le 
suma la dificultad de hallar las larvas en su hábitat natural o el poco éxito en la cría de los 
flebotomíneos. No obstante, la quetotaxia de los estadios inmaduros ha sido de interés en la 
sistemática del subgénero Pifanomyia, pero las pocas descripciones han limitado evaluar las 
implicaciones a nivel taxonómico (Bejarano et al., 2003). En este subgénero se ha descrito la 
quetotaxia de cinco especies (P. serrana, P. youngi, P. ovallesi, P. verrucarum y P. evansi,).  
Pintomyia youngi ha sido la única especie cuya larva ha sido descrita de la serie Townsendi 
por lo que la presente descripción del cuarto estadio larval de P. longiflocosa busca evaluar la 
importancia de la morfología larval para la identificación de especies dentro de la serie. 
Adicionalmente, tomando en cuenta las descripciones disponibles se proponen criterios 
adicionales en la sistemática del subgénero Pifanomyia. 

Métodos 

El muestreo de adultos de P. longiflocosa fue realizado en el área rural del municipio de 
Campoalegre, situado en el nororiente del departamento del Huila. La vereda se encuentra en 
el área montañosa, sobre el flanco occidental de la Cordillera Oriental que rodea el valle alto 
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del Río Magdalena, en la franja altitudinal que va entre los 1.400 a 1.700 m.s.n.m. (zona 
cafetera de la región sub-andina). De acuerdo con la clasificación de zonas de vida de Holdrige, 
la vereda corresponde a bosque húmedo pre-montano. La región presenta un régimen bimodal 
de lluvias en donde se alternan períodos de baja precipitación, de diciembre a febrero y de junio 
a septiembre, con períodos de alta precipitación, de marzo a mayo y de octubre a noviembre 
(IDEAM, 2001). 

La vegetación natural en esta área ha sido altamente intervenida y solo han sobrevivido unos 
pocos remanentes del bosque subandino, excepto en las partes más altas de las montañas donde 
se encuentran manchas de bosques más continuas. El suelo es usado principalmente para el 
cultivo del café tecnificado (la gran mayoría expuesto al sol), otros cultivos incluyen plátano, 
caña de azúcar, yuca y algunos frutales (IGAC, 1995).  

En el bosque se capturaron adultos de P. longiflocosa utilizando la trampa Shannon y 
aspiradores bucales, almacenando los insectos en frascos de plástico cubiertos de tela 
(muselina). Una vez terminada la captura se les suministró agua y azúcar en pequeñas bolas de 
algodón y las hembras se alimentaron sobre hámster anestesiado. Finalmente, los frascos se 
colocaron en cajas de icopor para regular temperatura y humedad durante el transporte al 
Laboratorio de Entomología del Instituto Nacional de Salud en Bogotá. Posterior a la postura 
de los huevos se retiraron los adultos y se criaron los estadios inmaduros según la metodología 
propuesta por Modi & Tesh en 1983. Siguiendo el procedimiento de Young & Duncan (1994), 
los adultos fueron procesados y todos fueron identificados como P. longiflocosa.  

Después de aproximadamente 65 días a 24ºC las larvas alcanzaron su cuarto estadio y fueron 
almacenadas en etanol al 70%. En total se obtuvieron 46 larvas de cuarto estadio de P. 
longiflocosa de las cuales 15 fueron examinadas para la descripción morfológica. Para el 
montaje para observación en microscopía óptica se siguió la metodología descrita por Ferro et 
al. (1987). El aclaramiento se llevó a cabo colocando las larvas en una copela con KOH al 10% 
de un día para otro y luego en fenol saturado durante 30 minutos. Seguido de esto las larvas se 
ubicaron dorsal o lateralmente en una gota de una mezcla bálsamo de Canadá y fenol (una parte 
de bálsamo por tres partes de fenol) para poder observar las estructuras comprendidas en la 
nomenclatura propuesta por Forattini (1973). Para las setas observadas que no se nombran en 
la nomenclatura de Forattini se utilizó el sistema de nomenclatura de Arrivillaga et al., 1999. 
Finalmente, cinco individuos fueron examinados mediante microscopía electrónica de barrido 
TESCAN en el Centro de Microscopia de la Universidad de los Andes. Para esto, las larvas 
fueron montadas sobre un alambre de cobre y cubiertas con oro coloidal de tal manera que se 
puedan observar diferentes ejes corporales de un mismo individuo.  

Resultados 

Cabeza 

Forma ovoide con antenas cortas insertadas sobre tubérculo. El primer segmento antenal es 
más corto y el segundo es elíptico con un surco a lo largo de la línea media. La antena cuenta 
con un apéndice terminal espiniforme. 

En la parte dorsal las setas 1 y 2 son espiniformes mientras que las setas 3 y 8 son filiformes 
con base ancha. Las setas 4, 5, 6 y 7 son plumosas e insertadas sobre tubérculos. Las setas 5 y 
6 se encuentran sobre el mismo plano horizontal en la cabeza. Las setas mandibulares S1 y S2 
son espiniformes. 
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En la parte ventral, las setas 9 y 10 son filiformes con base ensanchada. Las setas maxilares 11, 
12 y S1 son espiniformes. 

 

Figura 1. Diagrama de la quetotaxia de la cabeza de P. longiflocosa (A) Vista dorsal (B) 
Vista ventral. An= Antena. Ilustración por Sergio Méndez. 

Protórax anterior  

En la parte dorsal las setas 1, 2 y 3 son plumosas e insertadas sobre tubérculos. La seta a es 
espiniforme. En la parte ventral se observan las setas plumosas 4, 5 y 6, siendo las últimas dos 
delgadas y de grosor uniforme (Figura 4C). La seta 7 también es plumosa, pero de un tamaño 
reducido dándole una apariencia globosa. 

 

Figura 2. Diagrama de la quetotaxia del tórax de P. longiflocosa (A) Vista dorsal (B) Vista 
ventral. spa= espiráculo anterior. Ilustración por Sergio Méndez. 
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Figura 3. Microscopia electrónica de barrido de la cabeza de P. longiflocosa. A. Vista dorsal de la 

cabeza mostrando la posición de las setas 5 y 6 sobre el mismo plano longitudinal. B. Vista frontal del 
aparato bucal. C. Antena D. Vista ventral del aparato bucal mostrando las setas 10, 11 y 12. Md: 

Mandíbula, Mx; Maxila. 

 
Figura 4. Microscopia electrónica de barrido del tórax de P. longiflocosa. A. Vista lateral de la 

cabeza y los segmentos torácicos. La flecha resalta la morfología clavada de las setas. B. Vista ventral 
del tórax. C. Protórax. La flecha señala el espiráculo anterior. D. Detalle de las setas del protórax 

mostrando la seta c entre las setas 11 y 12. 
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Protórax posterior 

En la parte dorsal las setas 8, 9 y 10 son plumosas e insertadas sobre tubérculos. El par de 
espiráculos anteriores son pequeños y se encuentran en el margen lateral. En la parte ventral se 
observa que las setas 11, 12, 13 y 14 son plumosas y variables en tamaño. Las setas c y d son 
espiniformes.  

Mesotórax y Metatórax  

En el dorso la seta 1, 2 y 3 son plumosas. En la parte ventral, las setas 4, 5, 6, 7 y 8 son 
plumosas. Las setas a, c y d son espiniformes.  

Abdomen  

Segmentos I-VII 

En la parte dorsal las setas 01, 1, 2 y 3 son plumosas. La seta 01 es pequeña y se encuentra 
entre las setas 1 y 2.  En estos segmentos la seta 1 presenta una reducción de tamaño a partir 
del tercer segmento. En la parte ventral, la seta 4 es plumosa y las setas 8, 9 y b son 
espiniformes.  

 

Figura 5. Diagrama de la quetotaxia de los segmentos I-VII del abdomen de P. longiflocosa 
(A) Vista dorsal (B) Vista ventral. pp= pseudopata. Ilustración por Sergio Méndez. 

Segmento VIII 

En la parte dorsal, las setas 1, 2 y 3 son plumosas y están insertadas sobre tubérculos, sin 
embargo, la seta 3 no presenta el mismo engrosamiento apical que las setas 1 y 2. Adyacente 
al espiráculo posterior se encuentra la seta a, la cual es pequeña y espiniforme. En la parte 
ventral, las setas 4, 5 y 7 son plumosas mientras que la 6 y b son espiniformes.  

Segmento IX 

Presenta una placa tergal dorsal intensamente pigmentada. Las setas 1 y 3 son plumosas. Las 
setas 2A y 2B son pigmentadas y filiformes. En la parte ventral, las setas 4, 5, 6, 7 y 8 son 
espiniformes. 
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Figura 6. Diagrama de la quetotaxia de los segmentos VII y IX del abdomen de P. 
longiflocosa (A) Vista dorsal (B) Vista ventral. spp= espiráculo posterior. Ilustración por 

Sergio Méndez. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Microscopia electrónica de barrido del abdomen de P. longiflocosa. A. Detalle de la 
pseudopata mostrando las setas 8, 9 y b. B. Espiráculo posterior (spp) y seta a en el octavo segmento 

abdominal C. Vista ventral del segmento VII al IX. D. Vista lateral del segmento VII al IX mostrando 
la longitud total de las setas 2A y 2B. 

Discusión 

En el subgénero Pifanomyia la quetotaxia de P. serrana, P. youngi, P. ovallesi, P. verrucarum 
y P. evansi había sido previamente descrita a partir de observaciones en microscopia óptica 
(Hanson, 1968; Cazorla & Oviedo, 1998; Cazorla et al., 2010). Sin embargo, la poca cantidad 
de especies estudiadas y la ausencia de un sistema de clasificación compartido en las 
descripciones han limitado la identificación de caracteres en común o que sean útiles al 
momento de diferenciar especies. Aun así, la importancia epidemiológica de las especies de 
este subgénero y la dificultad en la identificación a partir de las estructuras de hembras adultas 
impulsan el desarrollo de aproximaciones alternativas a la sistemática de estas especies. 
Pintomyia longiflocosa corresponde a la sexta especie del subgénero Pifanomyia en la que se 
describe la quetotaxia del cuarto estadio larval, pero es la primera en la que se hacen 
observaciones utilizando microscopia electrónica de barrido.  
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Al comparar con las descripciones de las especies previamente descritas en el subgénero 
Pifanomyia se identificó que todas comparten la misma morfología antenal y presentan a lo 
largo de su cuerpo setas clavadas. De acuerdo con la agrupación de Leite & Williams (1996), 
P. longiflocosa y las demás especies hasta ahora descritas del subgénero Pifanomyia se 
encuentran en el grupo 4 de clasificación de larvas de flebotominos neotropicales al presentar 
un tubérculo antenal anular, un segmento basal corto y el distal ovoide (Figura 3c). Este 
caracter permite diferenciar las larvas del subgénero Pifanomyia del subgénero Pintomyia, ya 
que a partir de las descripciones de la cabeza de P. fischeri y P. damascenoi se puede establecer 
que la morfología antenal corresponde al grupo 2 por presentar un tubérculo antenal en forma 
de cono truncado, un segmento basal corto y el distal en forma de banana (Forattini, 1973; 
Leite & Williams, 1996).  

Adicionalmente, se reconocieron dos características que comparten P. evansi, P. youngi y P. 
longiflocosa. La primera es que las setas 5 y 6 en la cabeza se encuentran alineadas sobre el 
mismo plano horizontal como lo muestra la Figura 1a y la segunda es que hay una reducción 
en el tamaño de la seta 1 en los segmentos III al VII del abdomen (Figura 3a). La reducción 
de setas en el abdomen se ha observado previamente en algunas especies de la subfamilia 
Phlebotominae, sin embargo, la posición de la seta que se reduce y los segmentos en los que se 
presenta la reducción varía (Alencar et al., 2018; Hanson, 1968). La posición de setas de la 
cabeza y la reducción de la seta abdominal descrita en P. evansi, P. youngi y P. longiflocosa 
no se ha observado en otras especies hasta el momento descritas. En el caso de P. ovallesi y P. 
serrana no es posible identificar con certeza estos patrones en la quetotaxia debido a que la 
descripción proporcionada por Hanson (1968) solo presenta un segmento abdominal y la vista 
lateral de la cabeza. No obstante, en P. ovallesi se observa que la seta 1 del tercer segmento 
abdominal es pequeña respecto a las demás del segmento y sugiere que también pueda 
presentar la reducción observada en otras especies. Por otro lado, la seta 1 del tercer segmento 
abdominal en P. serrana no presenta la misma reducción de tamaño (Hanson, 1968).  

De las especies que pertenecen a la serie Townsendi, P. youngi era la única en la que se había 
descrito la quetotaxia del cuarto estadio larval (Cazorla & Oviedo, 1968). El cuarto estadio 
larval de P. longiflocosa es muy similar al de P. youngi en la disposición de sus setas. En 
general presentan los mismos patrones en la posición y tamaño a lo largo del cuerpo con 
algunas diferencias puntuales. En la cabeza de P. youngi la seta 2 está ausente y en los 
segmentos del tórax P. youngi se resalta la ausencia de las setas a, c y d. Adicionalmente, en 
P. youngi la seta 6 se presenta en el metatórax, pero no en el mesotórax. En el abdomen de P. 
youngi la seta 01 está ausente, al igual que la seta a en el octavo segmento que acompaña el 
espiráculo posterior. 

Respecto a las demás especies descritas del subgénero Pifanomyia se encontró que P. 
longiflocosa es muy similar a P. evansi (serie Evansi), ya que ambas cuentan con las mismas 
setas en el tórax y solo se diferencian en la posición general de la hilera de setas en cada 
segmento. Sin embargo, en P. evansi la seta 8 se encuentra cerca del vertex mientras que en P. 
longiflocosa y las demás especies del subgénero Pifanomyia se encuentra hacia el margen 
lateral. Por último, en el abdomen la seta 02 encontrada en P. evansi está ausente en P. 
longiflocosa y la posición de la seta 01 entre especies difiere en que en P. evansi la seta 01 está 
entre la seta 2 y 3 mientras que en P. longiflocosa está entre la 1 y la 2  (Cazorla et al., 2010). 
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En la descripción de P. youngi y P. evansi las setas descritas como a y b se encuentran en las 
maxilas y no en las mandíbulas como se observan en P. longiflocosa. Se sugiere que la posición 
de estas setas sea un error al momento de ilustrar la quetotaxia. Lo anterior se propone 
principalmente porque el equivalente al par de setas mencionadas se encuentra en la parte 
dorsal de las mandíbulas de P. longiflocosa, Lutzomyia longipalpis o Migonemyia migonei 
(Guitton & Sherlock, 1969; Leite & Williams, 1996; Marialva et al., 2020). Adicionalmente, 
la presencia de un par de setas dorsales en las maxilas es poco probable debido a que la mayor 
superficie de esta parte del aparato bucal se encuentra dispuesta lateralmente y aquí se ubican 
las setas 11 y 12. La anterior aclaración es relevante al considerar que en el momento en el que 
se describió la quetotaxia de P. youngi se resaltaron las setas a y b como novedosas respecto al 
sistema de clasificación de Forattini (1973) (Cazorla & Oviedo, 1998). No obstante, las 
ilustraciones que acompañan la nomenclatura de Forattini demuestra que las setas 
mandibulares habían sido reconocidas, pero no fueron numeradas. En 1999, Arrivillaga et al. 
nombraron el equivalente a las setas a y b como mandibulares S1 y S2, y también establecieron 
la presencia de 3 setas en las maxilas correspondientes a las setas S1, S2 y S3. La seta S1 
maxilar también fue resaltada en P. youngi como una seta no señalada en el sistema de Forattini 
(1973) que nuevamente había sido ilustrada pero no numerada. En la presente descripción de 
P. longiflocosa se optó por adoptar los nombres asignados por Arrivillaga para las setas no 
incluidas en la nomenclatura de Forattini ya que los nombres utilizados en las descripciones de 
P. youngi y P. evansi resultan en una inconsistencia al momento de comparar la quetotaxia con 
otras especies. 

La descripción del cuarto estadio larval de P. longiflocosa y las diferencias con otras especies 
soportan que la morfología larval es útil para la diferenciación de especies en el grupo 
Verrucarum y con mayor importancia en la serie Townsendi. Adicionalmente, entender la 
morfología de la larva de P. longiflocosa puede ser determinante para delimitar donde buscar 
los criaderos de esta especie.  Especies que comparten características morfológicas han sido 
asociadas a tener hábitos de desarrollo similares por lo que se espera que sea posible identificar 
características en común en criaderos de las especies del grupo Verrucarum (Hanson, 1961; 
Ward, 1976). En estudios de los sitios de cría de flebotominos en Colombia fue posible 
caracterizar el microhábitat donde se encuentran los estadios inmaduros de P. evansi, P. 
ovallesi y P. serrana. Las tres especies fueron identificadas a una profundidad menor o igual a 
15 centímetros y asociadas a arboles con una circunferencia a la altura del pecho de 2,8 a 5,0 
m, sin raíces tabulares y con corteza fisurada o laminar (Vivero et al., 2015). Los sitios de cría 
de P. longiflocosa no han sido explorados, pero se espera que basado en lo anterior esta 
búsqueda se pueda optimizar y de esta manera poder dar el primer paso hacia nuevas estrategias 
de control enfocada en estos estadios de desarrollo.  

En conclusión, a partir de observaciones en microscopia óptica y microscopia electrónica de 
barrido se describe por primera vez la quetotaxia del cuarto estadio larval del vector de LC P. 
longiflocosa. Basado en descripciones previas se identificaron similitudes y diferencias 
morfológicas con especies del subgénero Pifanomyia, sugiriendo que el cuarto estadio larval 
de estas especies puede ser utilizado como un caracter taxonómico. Esto es particularmente 
llamativo en la identificación de especies de la serie Townsendi teniendo en cuenta que las 
hembras adultas son isomorfas pero las larvas de P. youngi y P. longiflocosa no. 
Adicionalmente, teniendo en cuenta los patrones morfológicos que comparten las especies del 
subgénero Pifanomyia en su cuarto estadio larval se propone que las condiciones físicas en las 
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que se desarrollan sean similares y por ende se pueda delimitar la búsqueda y caracterización 
de los criaderos de estas especies.  
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