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I. INTRODUCCIÓN  
 

Los flebotomineos (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) son pequeños insectos 

(<3.5 mm de longitud) holometábolos [huevo, larva 1 (L1), L2, L3, L4, pupa y adulto] con 

con hábitos crepusculares-nocturnos y limitada capacidad de desplazamiento (≤300 m) 

(Lane et al. 1994, Morrison et al. 1993). Los adultos de ambos sexos se alimentan de 

carbohidratos (azúcares), mientras que únicamente las hembras son hematófagas, se 

alimentan de sangre de hospederos vertebrados para obtener proteínas y completar la 

maduración de sus huevos (Forattini 1973). Los flebotomineos son de importancia médica 

veterinaria, por ser transmisores de microorganismos patógenos, entre los que se 

incluyen a: Leishmania (Kinetoplastida: Trypanosomatidae), Bartonella bacilliformis 

(Rhizobiales: Bartonellaceae) y virus de los géneros Phlebovirus (familia Bunyaviridae) y 

Vesiculovirus (familia: Rhabdoviridae), agentes etiológicos de enfermedades tropicales 

como leishmaniasis, enfermedad de Carrión, fiebre por flebótomo y estomatitis vesicular 

respectivamente (Young y Duncan 1994).   

La leishmaniasis es un grupo de enfermedades endémicas en áreas trópicales, 

subtropicales y la cuenca del Mediterráneo, son consideradas como emergentes y sin 

control y están presentes en 98 países distribuídos en cuatro continentes (Alvar et al. 

2012). La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor de 350 millones 

de personas viven en zonas de riesgo, más de 12 millones de personas podrían estar 

infectadas y anualmente ocurren alrededor de 2 millones de casos nuevos y 30 mil 

muertes en el mundo (WHO 2010).  
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Las especies de flebotomineos vectores pertenecen a los géneros Phlebotomus y 

Lutzomyia, distribuídos en el Viejo y Nuevo Mundo, respectivamente (Sharma y Singh 

2008). Se estima que a nivel mundial existen cerca de 900 especies de flebotomineos, 

464 especies son Neotropicales, de las cuales 64 son vectores de 21 especies de 

Leishmania, 20 de ellas patógenas para el humano (Akhoundi et al. 2016, Galati 2003). 

El flebotomineo Lutzomyia (Tricholateralis) cruciata (Coquillet) es una especie altamente 

antropofílica y vector de Leishmania mexicana Biagi (Kinetoplastida: Trypanosomatidae), 

agente etiológico de la Leishmaniasis Cutánea (LC) en el sureste de México y 

Centroamérica (Pech-May et al 2010). El riesgo de contraer LC en esas regiones se ha 

incrementado por la amplia distribución geográfica de Lu. cruciata, y por su capacidad de 

adaptación a diferentes nichos ecológicos como bosques, agroecosistemas (café, cacao 

y plantaciones de chicle), áreas rurales, peri-urbanas y urbanas (Mikery et al. 2015, Moo-

Llanes et al. 2013, Pech-May et al. 2010, Pérez et al. 2014, Sánchez-García et al. 2010).  

En México, Lu. cruciata ha sido registrada en 17 estados (53% del territorio 

nacional) (Ibáñez-Bernal 1999), entre ellos el estado de Chiapas, donde estan presentes 

las cuatro formas clínicas de la leishmaniasis (Ibáñez-Bernal et al. 2015). Lu. cruciata es 

la especie predominante en la región Soconusco, Chiapas (Mikery-Pacheco et al. 2012, 

Pérez et al. 2014), donde se ha obervado que su fluctuación poblacional anual es 

unimodal e impactada negativamente por la temporada de lluvias (Rebollar-Téllez et al. 

1996, Pérez et al. 2014). Estudios a micro-escala con Lu. cruciata demuestran que sus 

hábitos son principalmente crepusculares con picos de abundancia entre las 18:00-20:00 

hr (Rebollar-Téllez et al. 1996, Pérez et al. 2014); ciclo de vida de 53 días y una 

longevidad de machos y hembras de aproximadamente 10 y 15 días en condiciones de 
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laboratorio (Castillo et al. 2015). Por otra parte, estudios recientes a nivel filogenético y 

morfométrico demuestran la existencia de un complejo de especies de Lu. cruciata para 

el sureste de México (Pech-May et al. 2013, Méndez-Pérez y Rebollar-Téllez 2013). 

Las medidas de control de flebotomineos se basan en insecticidas químicos 

residuales (Alexander y Maroli 2003), sin embargo, su uso representa costosas 

inversiones y grandes riesgos ambientales y a la salud humana. En México, la 

investigación sobre la eco-epidemiología de las leishmaniasis se encuentra en estado 

incipiente y se restringe a zonas con brotes epidemiológicos, especialmente los estudios 

relacionados con las medidas de vigilancia entomológica y el control de estos vectores 

(CENAPRECE 2015). En respuesta a lo anterior, se han realizado diversos estudios 

relacionados al desarrollo de alternativas de control ambientalmente amigables y 

específicas para este grupo de insectos, entre ellas el control etológico (manipulación del 

comportamiento) mediante el uso de semioquímicos (feromona sexual) (Bray et al. 2014). 

Sin embargo, el establecimiento de un método de control implica el uso de conocimientos 

previos de la biología y ecología del insecto objetivo, resaltando aquellos relacionados 

con el comportamiento de búsqueda de un recurso o pareja (Foster y Harris 1997).  

En dípteros hematófagos, el comportamiento de orientación hacia un hospedero 

involucra la utilización de factores disponibles en el entorno que permitan su localización 

(viento, iluminación), así como los diferentes grados de asociación con el mismo (Gibson 

y Torr 1999). No obstante, cuando el insecto se encuentra a cierta distancia del 

hospedero, estímulos visuales y olfatorios en conjunto con respuestas anemotácticas y 

optomotoras, son utilizados (Lehane 2005). En Phlebotominae, la búsqueda de 

hospedero es influenciada por una mezcla de estímulos químicos específicos como una 
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feromona sexual (producida por machos conespecíficos) y olores de sus hospederos 

(cairomonas) (Kelly y Dye 1997). Las señales visuales son también importantes en la 

localización de hospederos, ya que permiten el reconocimiento de formas, contrastes, 

colores y velocidad de movimiento de un hospedero potencial (Gibson y Torr 1999). 

Aunque los insectos con hábitos crepusculares-nocturnos tienen mayor poder de 

captación de luz con resolución limitada, esto resulta suficiente para explotar al máximo 

las condiciones de iluminación natural (Bidlingmayer 1994, Land et al. 1997).  

Los flebotomineos tienen hábitos crepusculares-nocturnos y su actividad es 

desencadenada por la reducción de la intensidad de luz (Chaniotis et al. 1971). La visión 

en estos insectos podría contribuir en la orientación de las hembras hacia el hospedero, 

mediante el aprendizaje de sitios que incluyan características de olor, forma y color 

(Mellor y Hamilton 2003). La capacidad de discriminar entre diferentes longitudes de onda 

ha sido registrada para Lu. longipalpis (Mellor et al. 1996, Mellor y Hamilton 2003) así 

como también la atracción de machos y hembras hacia luz artificial emitida por trampas 

CDC (Sudia y Chamberlain 1962). Adicionalmente, se han evaluado diversos arreglos y 

frecuencias de trampeos, así como colores e intensidades de luz para mejorar la 

efectividad de estas trampas (Breyev 1963, Service 1993, Bidlingmayer 1994, Jeraldo et 

al. 2012). No obstante, la variabilidad inter-específica de los resultados obtenidos en este 

tipo de experimentos ha dificultado el establecimiento de una trampa estándar. 

Los diodos emisores de luz (LED) proporcionan ventajas a las trampas de luz al 

reducir el consumo de energía a 80 mAh (trampas CDC= 150 mAh), bajas temperaturas 

de operación, tamaño compacto, producción de luz monocromática de diversas 

frecuencias (colores) y baja susceptibilidad de daño por choque eléctrico (Hoel et al. 
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2007). Hasta la fecha, las capturas de flebotomineos con trampas CDCs modificadas con 

LEDs son limitadas a pocas especies incluyendo Lu. shannoni y Lu. vexator, las cuales 

responden más a luz roja (tres LEDs del mismo color) y BGR (tres LEDs por color) 

respectivamente (Mann et al. 2009). Las capturas de Phlebotomus papatasi fueron 

mayores con luz roja (Hoel et al. 2007), así como Lu. longipalpis, Migonemyia migonei y 

Nyssomyia whitmani fueron capturados con mayor frecuencia en trampas con luz negra 

y blanca (Fernández et al. 2015). Recientemente Silva et al. (2015) reportaron mayores 

capturas de varias especies de flebotomineos con trampas de luz Hoover Pugedo 

modificadas con LEDs de color verde, aunque sin diferencia estadística con el color azul 

y el control.  

Los sistemas de vigilancia entomológica de Phlebotominae están basados en el 

trampeo de otros dipteros hematófagos vectores, por lo cual muchas veces son 

inespecíficos. Es por ello que resulta importante conocer aspectos básicos de su ecología 

visual que permitan el desarrollo de trampas específicas para flebotomineos de 

importancia médica como Lu. cruciata. Ante la amplia distribución de Lu. cruciata, vector 

de LC en México y Centroamérica, el objetivo de este estudio fue evaluar la respuesta de 

Lutzomyia cruciata a trampas CDC modificadas con luces LED de diferentes colores, con 

la finalidad de establecer la bases para futuros estudios sobre monitoreo y/control de 

poblaciones silvestres de esta especie. El estudio fue dividido en tres etapas: i) evaluar 

si exhibe preferencia por algún color (longitud de onda) en laboratorio, ii) analizar si la 

preferencia al color de luz LED ocurre en campo, iii) determinar si las capturas de Lu. 

cruciata con trampas CDC en campo son potenciadas al utilizar conjuntamente una luz 

de color junto con estímulos olfativos conocidos. 
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II. CAPÍTULO DE ARTÍCULO  Respuesta de Lutzomyia cruciata (Diptera: 
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Respuesta de Lutzomyia cruciata (Diptera: Psychodidae) a Trampas de Luz CDC 

Modificadas con Diodos Emisores de Luz  

 

 

Ana Karen Serrano, Edi A. Malo, Oscar F Mikery y Alfredo Castillo 

 

Ecología de Artrópodos y Manejo de Plagas, El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), 

Carretera Antiguo Aeropuerto km 2.5, Tapachula, Chiapas, México, C.P. 30700. 

Resumen 

Las trampas de luz CDC son una alternativa para el monitoreo de flebotomineos de 

importancia médica. Sin embargo, los resultados son variables entre especies, afectando 

la eficiencia de una trampa estándar. El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto 

del color de luz usado como cebo para capturar a Lutzomyia cruciata (Coquillet) con 

trampas CDC. La respuesta relativa de hembras silvestres de Lu. cruciata a cuatro 

colores de luz fue evaluada en pruebas de laboratorio de doble elección, usando como 

control al color amarillo. Pruebas de campo fueron realizadas para seleccionar al color 

de luz (LED) más atractivo para esta especie y combinarlo con otros cebos químicos 

conocidos. No se observaron diferencias de los tratamientos con respecto al control en 

laboratorio, con excepción de la luz roja que  mostró menor atracción relativa para Lu. 

cruciata que el amarillo (control). La trampa CDC cebada con color azul mostró una 

efectividad similar a una trampa CDC sin modificar. Se observaron capturas similares en 

las trampas con luz no modificada (con o sin mezcla atrayente), ambos con la mayor 

frecuencia observada. Las trampas cebadas con luz azul, registraron capturas similares 

con o sin mezcla atrayente, las cuales fueron mayores que la mezcla de olor sola. Estos 
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resultados sugieren una preferencia de Lu. cruciata a luz azul, que podría ser aplicado 

para incrementar la especificidad de la trampa CDC en la captura de esta especie. La 

especificidad de la trampa CDC para monitorear a Lu. cruciata representa un significativo 

avance para la vigilancia entomológica de esta especie. 

 

Abstract 

The CDC light traps are a low risk alternative for monitoring phlebotomines of medical 

importance. Nevertheless, the results vary among species, affecting the efficiency of a 

regular trap. The objective of this study was to evaluate the effect of the color of the light 

used as bait to catch Lutzomyia cruciata (Coquillet) with CDC traps. The Lu. cruciata wild 

females relative response to four colors of light was evaluated in two-choice laboratory 

bioassays, using yellow as control. Field tests were carried out to compare the light color’s 

effect (LED) and its combination with an odor mixture to catch this specie with CDC traps. 

The yellow color showed more relative attraction in the laboratory for Lu. cruciata when 

compared to the red color. The CDC trap using the blue color as bait showed similar 

effectiveness to the CDC traps with no modifications. When comparing the combined 

effect of the light stimulus with an odor mixture to the traps with no modified light, a similar 

amount of captures was observed (with or without odor mixture), both with the most 

frequency observed. The traps using a blue light as bait (with or without odor mixture), 

and similar among them, showed a larger amount of captures than the traps with just odor 

and no light. As a conclusion, these results suggest Lu. cruciata has a preference for blue 

light, which could be applied to increase the CDC traps efficiency when capturing this 

specie specifically. The specificity of the CDC trap for monitoring Lu. cruciata represents 

an astounding improvement in the entomological surveillance of this species. 
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Introducción 

 

El flebotomineo Lutzomyia (Tricholateralis) cruciata (Coquillet) es vector de 

Leishmania mexicana Biagi (Kinetoplastida: Trypanosomatidae), agente etiológico de la 

Leishmaniasis Cutánea Localizada (LCL) en el sureste de México y Centroamérica (Pech-

May et al. 2010). El riesgo de contraer LCL en esas regiones se ha incrementado por la 

amplia distribución geográfica de Lu. cruciata, y por su capacidad de adaptación a 

diferentes nichos ecológicos (Moo-Llanes et al. 2013). Actualmente, las medidas de 

control de flebotomineos se basan en insecticidas químicos residuales, cuyo uso 

representa costosas inversiones y grandes riesgos ambientales, además de efectos 

sobre la salud humana (Alexander y Maroli 2003). En México, la investigación sobre la 

eco-epidemiología de las leishmaniasis se encuentra en estado incipiente y se restringe 

a espacios y tiempos condicionados por brotes epidémicos, especialmente los estudios 

relacionados con las medidas de vigilancia entomológica y el control de estos vectores 

(CENAPRECE 2015).  

La localización de hospederos por insectos hematófagos es un proceso complejo 

que involucra diversas señales físicas y químicas relacionadas con los sentidos del olfato 

y la vista, además de factores físicos como la humedad y la temperatura (Ryelandt et al. 

2011). En Phlebotominae, la búsqueda de hospedero es influenciada por estímulos 

químicos (feromona sexual de machos conespecíficos y cairomonas) (Kelly y Dye 1997) 

y factores físicos como la temperatura, humedad y talla del hospedero (Nigam y Ward 

1991, Quinell et al. 1992). Sin embargo, las señales visuales también son importantes en 

la localización de hospederos, permitiéndoles el reconocimiento de formas, tallas, 

contrastes, colores y velocidad de movimiento de un hospedero potencial (Gibson y Torr 
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1999). Los insectos con hábitos crepusculares-nocturnos tienen mayor poder de 

captación de luz, pero limitada resolución; sin embargo, es suficiente para explotar al 

máximo la luz de la luna o de las estrellas (Bidlingmayer 1994, Land et al. 1997).  

Los flebotomineos tienen hábitos crepusculares-nocturnos cuya actividad es 

desencadenada por la reducción de la intensidad de luz (Chaniotis et al. 1971). La visión 

en estos insectos podría coadyuvar en la orientación de las hembras hacia el hospedero, 

mediante la creación de mapas de familiarización (olor-forma-color) (Mellor y Hamilton 

2003). Mellor et al. (1996) y Mellor y Hamilton (2003) resaltan la capacidad de Lu. 

longipalpis para discriminar entre diferentes longitudes de onda. Sudia y Chamberlain 

(1962) describieron la atracción de flebotomineos adultos de ambos sexos hacia la luz 

artificial emitida por trampas CDC, evaluando arreglos y frecuencias de trampeos, así 

como colores e intensidades de luz para mejorar la efectividad de estas trampas (Breyev 

1963, Service 1993, Bidlingmayer 1994, Jeraldo et al. 2012). Sin embargo, la variabilidad 

inter-específica de los resultados obtenidos en este tipo de experimentos dificulta el 

establecimiento de una trampa estándar. 

Los diodos emisores de luz (LED por sus siglas en inglés) proporcionan ventajas 

a las trampas de luz al reducir el consumo de energía a 80 mAh (trampas CDC= 150 

mAh), bajas temperaturas de operación, tamaño compacto, producción de luz 

monocromática de diversas frecuencias (colores) y baja susceptibilidad de daño por 

choque eléctrico (Hoel et al. 2007). Hasta la fecha, las capturas de flebotomineos con 

trampas de luz modificadas con LEDs son limitadas a pocas especies incluyendo Lu. 

shannoni y Lu. vexator, las cuales responden más a luz roja que a azul-verde-amarillo 

(individual o “tri-color”) (Mann et al. 2009). En Egipto, las capturas de Phlebotomus 

papatasi fueron mayores con luz roja (Hoel et al. 2007), así como en Argentina Lu. 
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longipalpis, Migonemyia migonei y Nyssomyia whitmani fueron capturados con mayor 

frecuencia en trampas con luz negra y blanca (Fernández et al. 2015). Recientemente en 

Brasil, Silva et al. (2015) reportaron mayores capturas de varias especies de 

flebotomineos con trampas de luz Hoover Pugedo modificadas con LEDs de color verde, 

aunque sin diferencia estadística entre el color azul y el control.  

La amplia distribución de Lu. cruciata en México y Centroamérica, hace necesario 

el diseño de métodos de control y vigilancia entomológica. El objetivo de este estudio fue 

evaluar en laboratorio la respuesta de Lu. cruciata a estímulos luminosos de color, y 

valorar su potencial en campo al usarlo en trampas CDC (Center for Disease Control and 

Prevention) solas o con atrayentes conocidos. La generación de esta información tiene 

la finalidad de establecer las bases para futuros estudios sobre monitoreo y/control de 

poblaciones silvestres de esta especie. El estudio fue dividido en tres etapas: i) evaluar 

si exhibe preferencia por algún color (longitud de onda) en laboratorio, ii) analizar si la 

preferencia al color de una luz LED ocurre en campo, iii) determinar si las capturas de Lu. 

cruciata con trampas CDC en campo son potenciadas al utilizar conjuntamente una luz 

de color con estímulos olfativos conocidos. 

 

Materiales y Métodos 

 

Sitio de estudio. Las capturas de insectos y experimentos en campo se realizaron 

en un área de aproximadamente 10,000 m2 perteneciente al Instituto Tecnológico de 

Tapachula (160 msnm, 14°53’10.02’’N 92°16’36.20’’O). Esta área se encuentra cubierta 

con un 40-50% de estrato arbóreo, compuesto por especies frutales y forestales y un 

estrato arbustivo compuesto de especies arvenses semileñosas con un suelo rico en 
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materia orgánica, bien drenado y poco perturbado. La fauna representativa la conforman 

mamíferos, como murciélagos, ratas, tuzas y tlacuaches. También observamos lechuzas, 

búhos y algunas aves migratorias (DGEST-SEP 2011).  

Captura de Insectos. Las capturas fueron realizadas de 20:00 a 22:00 h con una 

trampa Shannon usando cebos humanos protegidos de picaduras de insectos (Shannon 

1939). Los insectos fueron capturados sobre las paredes de la trampa con ayuda de 

aspiradores bucales y colocados en botes según lo descrito por Castillo et al. (2015). Los 

botes conteniendo a los insectos fueron mantenidos dentro de un cuarto experimental 

con una temperatura de 27°C ±2 y 75% ±5 de humedad relativa, hasta la noche siguiente 

en que se realizaron los bioensayos. 

Respuesta de Lu. cruciata a estímulos luminosos de color en laboratorio. La 

respuesta a diferentes longitudes de onda fue evaluada en bioensayos de doble elección, 

colocando a las hembras silvestres dentro de un olfatómetro en forma de “T”. El 

olfatometro fue construido con tubo de vidrio en forma de “T” (d.i.: 20 mm). El brazo 

principal del aparato tenía una longitud de 30 cm con un brazo central de 5 cm de largo 

en un ángulo de 90° como se muestra en la Fig. 1 (Castrejón y Rojas 2010). En ambos 

extremos del brazo principal se colocó una guía de fibra óptica que emitió una fuente 

luminosa procedente de un iluminador (NI-150, Nikon Instruments Inc, NY) equipado con 

una lámpara halógena de 150W (Osram, Ciudad de México). La luz emitida por ambas 

lámparas fue filtrada por lentes de vidrio (Andover Corp., NH), para ajustar una 

determinada longitud de onda  en el tratamiento y otra para el control. Las longitudes de 

onda evaluadas (pertenecientes al espectro visible) fueron: 490 nm (azul), 540 nm 

(verde), 590 nm (naranja) y 640 nm (rojo). El color amarillo (570 nm) fue usado como 
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control, porque muchos insectos poseen fotoreceptores a este color (Briscoe y Chittka 

2001).  

 

 

Fig. 1. Olfatómetro en forma “T” para bioensayos (Brown et al. 1998 modificado por 

Castrejón y Rojas 2010). Fig. 1. “T” type olfactometer for laboratory bioassays (Brown et 

al. 1998 modified by Castrejón y Rojas 2010) 

 

En cada bioensayo se introdujo una hembra silvestre de Lu. cruciata entre las dos 

fuentes de luz, usando un aspirador bucal. Para evitar que los insectos escaparan, ambos 

extremos del brazo principal del olfatómetro fueron sellados con una pelicula plástica 

transparente (Great Value, Mexico City). Se consideró como respuesta a las hembras 

que se movieron más allá de la mitad de cualquiera de los brazos del olfatometro. Las 

hembras tuvieron un máximo de 5 min para seleccionar el brazo del tratamiento o control 

del olfatómetro. Los individuos con más de 5 min sin elección fueron registrados como 

insectos que no respondieron al estímulo ofrecido. Para evitar el efecto de posición, el 

filtro control se cambio cada cinco repeticiones y la posición del olfatometro entre cada 
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repetición. Las pruebas fueron realizadas en un cuarto oscuro de las 19:00 a 21:00 h. Los 

insectos fueron usados solo una vez. En total se evaluaron 80 hembras (20 hembras/ 

tratamiento).   

Trampeo de Lu. cruciata usando diferentes colores de luz (LED) como 

atrayente. Para determinar la preferencia de Lu. cruciata a la luz de distinto color bajo 

condiciones de campo, un experimento fue realizado usando trampas de luz CDC 

(Modelo 512; John W. Hock Co., Gainesville, FL, EUA) modificadas con diodos emisores 

de luz (LED) de diferentes colores (Fig. 2A). Se usaron LEDs de cinco diferentes colores 

como tratamientos (SYM5050-3L, Rohopa), los cuales sustituyeron a las lámparas 

incandescentes de la trampa original (estándar). La lámpara incandescente no fue 

sustituida en la trampa usada como control. Los colores utilizados fueron azul (463-475 

nm, 1,300-1,700 mCD), verde (512-528 nm, 2,800-3600 mCD), amarillo (584-595 nm), 

rojo (619-635 nm, 1,300-1700 mCD) y blanco (5500-11000 nm, 2,400-2800 mCD) (Fig 

2C). Las trampas fueron colocadas a una distancia de 20 m entre sí y los datos fueron 

analizados empleando un diseño de cuadrado latino de 6x6. El experimento consistió de 

cinco trampeos, por períodos de dos horas (19:00 a 21:00 h), rotando los tratamientos 

entre los puntos de localización de las trampas, de manera que un tratamiento no ocupara 

dos veces un mismo punto. El experimento se realizó por duplicado. Estos trampeos 

fueron realizados de agosto a diciembre de 2015. Los flebotomíneos capturados en cada 

trampeo fueron separados por tratamiento y colocados dentro de frascos con alcohol al 

70%, para su posterior identificación.  
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Fig. 2. Trampa de luz CDC (modelo 512, JW Hock Company, Gainesville, FL) modificada 

con Diodo emisor de luz (LED). A) diagrama de la adición del LED a la trampas CDC. B) 

dispositivo liberador de compuestos. C) Fotografía de los colores de LED evaluados en 

campo. Fig. 2. CDC light trap (model 512, JW Hock Company, Gainesville, FL) modified 

with light-emitting diode (LED). A) LED addition scheme to CDC trap. B) Attractant release 

device. C) LED colors evaluated in the field. 

 

Atracción comparativa entre una luz LED color azul y otros atrayentes. Para 

analizar el efecto del color de la luz y compararlo con otros cebos conocidos, para 

capturar Lu. cruciata usando una trampa CDC, se realizó un experimento con los 

siguientes tratamientos: i) trampa CDC sin modificaciones (luz incandescente y sin 
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atrayente, “Estándar”), ii) trampa CDC sin modificaciones (con atrayente, 

“Estándar+atrayentes”), iii) trampa con luz azul LED (sin atrayente, “Azul”), iv) trampa con 

luz azul LED (con atrayente, “Azul+atrayentes”), v) trampa sin estimulo luminoso (con 

atrayente, “Atrayentes”).  El color azul fue usado como el tratamiento más atractivo del 

experimento anterior. El atrayente usado fue una mezcla de compuestos sintéticos 

reportada por Andrade et al. (2008) para flebotomineos. Esta mezcla fue preparada con 

150 µL de cada uno de los siguientes compuestos: ácido láctico, ácido caproico y 

amoniaco. Cada uno de estos compuestos fue colocado dentro de dispositivos 

liberadores individuales (un compuesto/ liberador). Los liberadores de olor se 

construyeron usando tubos Eppendorf® con una mecha de algodón (2 cm de longitud) 

sumergida en cada compuesto y el resto fuera del tubo para permitir la liberación del olor 

(Fig. 2B). Los tres dispositivos de cada trampa fueron sujetados con una cintilla plástica 

a cada trampa CDC.  

Este experimento fue realizado colocando cinco trampas CDC, separadas entre si 

por 20 m, dentro de un transecto lineal ubicado en el sitio descrito anteriormente. Las 

trampas fueron colocadas durante dos horas (19:00 a 21:00 h) durante febrero de 2016. 

Se utilizó un diseño experimental en cuadrado latino de 5x5 siguiendo las condiciones 

descritas en el experimento anterior.  

Identificación taxonómica. Los especímenes capturados fueron colocados sobre 

laminillas para montajes permanentes (Ibáñez-Bernal 2005a), colocándolos en NaOH 

10% para su maceración durante 24 horas. Posteriormente fueron deshidratados con 

diluciones graduales de alcohol por 10 min cada una (70, 80, 90 y 100%), pasados por 

aceite de clavo por 20 minutos y finalmente colocados en portaobjetos con resina 
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Euparal® (BioQuip, Rancho Dominguez, CA, EUA) Se realizó la identificación taxonómica 

siguiendo las claves de Ibáñez-Bernal (2005a, b). 

Análisis estadístico. La respuesta de las hembras de Lu. cruciata en el 

olfatómetro fue analizada usando la prueba G con corrección de Williams. La respuesta 

en campo fue evaluada utilizando un diseño en cuadrado latino. Las capturas fueron 

ajustadas a un modelo lineal generalizado y posteriormente se evaluó el efecto de la luz 

utilizando un análisis de varianza (ANOVA). Los tratamientos fueron comparados 

mediante la prueba de comparaciones múltiples de Tukey (1949), utilizando software R 

(R Core Team, 2014). 

 

Resultados 

 

Respuesta de Lu. cruciata a estímulos luminosos de color en laboratorio. Los 

resultados de la atracción de hembras de Lu. cruciata a luz con diferentes longitudes de 

onda en laboratorio se observan en la Fig. 3. Las hembras solo exhiben preferencia hacia 

el control (amarillo, 570 nm), cuando es comparada contra luz roja (640 nm, P= 0.02), y 

no se evidencían diferencias significativas cuando es comparada contra los demás 

colores evaluados (azul 490 nm, verde 540 nm, naranja 590 nm) (Fig. 3).  
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Fig. 3.  Respuesta de hembras de Lu. cruciata a cuatro longitudes de onda [rojo (640 nm), 

naranja (590 nm), verde (540 nm), azul (490 nm)] comparada con una longitud de onda 

control (N=20). Fig. 3. Response of Lu. cruciata females to four wavelengths [red (640 

nm), orange (590 nm), green (540 nm), blue (490 nm)] compared with a control 

wavelength (N=20) 

 

Trampeo de Lu. cruciata usando diferentes colores de luz (LED) como 

atrayente. El total de especímenes de Lu cruciata capturados en este experimento fue 

de 34 adultos, todas hembras. 

Cuando se compararon las capturas de Lu. cruciata atraídas a estímulos 

luminosos de diferente color, se observaron diferencias significativas entre los 

tratamientos (F= 5.46; g.l.= 5, 66; P< 0.001). Las trampas que presentaron las mayores 

capturas fueron la de luz azul e incandescente que, aunque sin diferencias significativas 
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entre ellas, si mostraron diferencias estadísticas con el resto de las luces evaluadas (Fig. 

4, P<0.001). No obstante lo anterior, las trampas con luz azul capturaron la mayor 

cantidad de individuos. 

 

 

Fig. 4. Promedio (E.E.) de capturas de Lu. cruciata con trampas CDC con luz LED de 

diferente color. Valores marcados con diferente letra son significativamente diferentes por 

la prueba Tukey (P=< 0.05). Fig. 4. Mean (S.E.) of Lu. cruciata catches with CDC light 

traps with different color LED light. Values with different letter are significantly different 

according to Tukey’s test (P=< 0.05). 
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Atracción comparativa entre una luz LED color azul y otros cebos. El total de 

especímenes de Lu. cruciata capturados en este experimento fue de 294 adultos, 

compuesto por 254 hembras (86.4%) y 40 machos (13.6%). 

En este experimento se registraron diferencias entre tratamientos en las capturas 

de Lu. cruciata (F= 3.87; g.l.= 5, 45; P= 0.01). La prueba de medias indicó que los 

tratamientos “Estándar+atrayentes” y “Estándar” proporcionaron las mayores capturas 

(P<0.05). Así mismo, los tratamientos “Azul+atrayentes” y “Azul” no fueron 

estadísticamente diferentes respecto al resto de los tratamientos (Fig. 5). Finalmente, el 

tratamiento cebado solo con el atrayente (sin estímulo luminoso) fue el que capturó 

menos ejemplares de Lu. cruciata (P<0.05).  
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Fig. 5. Promedio (E.E.) de capturas de Lu. cruciata con trampas cebadas con luz y 

atrayentes. (Est= Estándar, At= Atrayente, Az= Azul). Valores marcados con diferente 

letra son significativamente diferentes por la prueba Tukey (P=< 0.05). Fig. 5. Mean (S.E.) 

of Lu. cruciata catches with CDC light traps baited with light and attractants (Est= 

Standard CDC trap, At= Attractant, Az= Blue). Values with different letter are significantly 

different according to Tukey’s test (P=< 0.05). 

 

Discusión 

 

La respuesta relativa de Lutzomyia cruciata al espectro luminoso evaluado en 

laboratorio no mostró una preferencia hacia los colores evaluados con respecto al color 

amarillo (control). Por el contrario, los resultados indicaron que Lu. cruciata exhibió mayor 

atracción a la luz amarilla, cuando fue comparada con luz roja. La no preferencia hacia 

los tratamientos ofrecidos en laboratorio, puede ser atribuída a que estos insectos pueden 

captar una amplia gama de colores, que incluyen al color amarillo usado como control, lo 

cual pudo jugar un papel importante en su respuesta. Es posible que Lu. cruciata posea 

receptores similares a Lutzomyia longipalpis, única especie de flebotomineos con una 

sensibilidad espectral conocida, la cual presenta fotoreceptores dentro del rango azul-

verde-amarillo (Mellor et al. 1996). Aunque Lu. cruciata es considerada como una especie 

con actividad crepuscular (Pech-May et al. 2010), parece que ha desarrollado un sistema 

visual lo suficientemente sensible para discriminar colores, orientarse y desplazarse 

durante la noche, como lo hacen los insectos nocturnos (Warrant y Dacke 2011). Muchos 

dípteros hematófagos nocturnos son atraidos a luces de onda corta, localizadas 

principalmente en la región del UV (Stark y Tant 1982), pero algunas especies de las 
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familias Culicidae, Simuliidae, Tabanidae y Glossinidae son atraídas a un espectro 

luminoso más amplio, que incluye los colores verde, rojo, además de longitudes de onda 

en la región de UV (Lehane 2005).  

Nuestros resultados de campo mostraron que la luz azul es un importante estimulo 

luminoso usado por Lu. cruciata durante su actividad nocturna; tal como lo demuestran 

experimentos de respuesta en campo realizados con otras especies de Phlebotominae, 

que responden a luces con longitud de onda corta, al igual que otras especies de dípteros 

hematófagos (Lehane 2005). Hoel et al. (2007) y Mann et al. (2009) determinaron que 

Ph. papatasi y Lu. shannoni son atraídos a luces rojas en pruebas de campo. Sin 

embargo, en estudios más recientes se ha observado una mayor preferencia de otras 

especies hacia luces azules o ultravioleta (Müller et al. 2011, Müller et al. 2015, Kline et 

al. 2011). Es posible que tanto Ph. papatasi como Lu. shannoni sean capaces de percibir 

gran parte del espectro visible al ojo humano (Gibson and Torr 1999). La preferencia de 

Lu. cruciata a un estimulo luminoso color azul registrado en este trabajo, además de 

coincidir con lo reportado para varias especies de flebotomineos y dípteros hematófagos, 

genera expectativas para el desarrollo de nuevos atrayentes que permitan disponer de 

trampas más eficientes y especificas.  

Nuestros resultados también mostraron similar número de capturas al usar 

trampas cebadas con luz incandescente y luz azul. La trampas CDC tienen un espectro 

de emisión principal de λ= 438 nm, como único estimulo que propician altas capturas de 

otras especies de flebotomineos (Fernández et al. 2015). El rango de emisión de la luz 

azul (450-490nm), próximo al espectro UV (10-400nm), podría explicar que se lograran 

capturas similares con las trampas CDC estándar. Estos resultados en particular indican 
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que el estimulo luminoso es primordial para la localización de las trampas por esta 

especie.  

Aunque Lu. cruciata es reconocida como una especie antropofílica, nuestros 

resultados no mostraron ninguna influencia de la mezcla de olor, conteniendo algunos 

componentes individuales de BG-Lure® (Andrade et al. 2008). Las capturas logradas 

aisladamente por el olor o combinando su efecto con un estímulo luminoso fueron 

mínimas, quizá porque esta mezcla de olores no es especifica para la especie evaluada 

o porque el olor solo es un estímulo importante para el reconocimiento del huésped a 

corta distancia. No obstante, existen varios trabajos que evalúan la atractividad de 

trampas de luz cebadas con compuestos químicos atrayentes, siendo el CO2 uno de los 

más usados (Pinto et al. 2001, Bernier et al. 2008, Hoel et al. 2011). Sin embargo, 

resultaría interesante determinar la efectividad de trampas de luz sobre Lu. cruciata, 

utilizando algunos olores de emanaciones de piel humana entre los cuales se encuentran 

otros ácidos carboxílicos además de el ácido láctico y el ácido hexanoico (Bernier et al. 

2000). La atracción de mosquitos como Aedes aegypti  o Anopheles gambiae  a estos 

compuestos es bien conocida (Acree et al. 1968, Steib et al. 2001, Smallegange et al. 

2005), incluso existen cebos comerciales formulados con estos compuestos como BG-

Lure® o BG-Sweetscent. Aunque trabajos previos han registrado un incremento en las 

capturas de Lu. intermedia y Lu. longipalpis utilizando cualquiera de los atrayentes 

químicos de manera individual o en mezcla con respecto al control (Andrade et al. 2008) 

esto no ocurrió en nuestro estudio posiblemente por el carácter antropofílico de Lu. 

cruciata, por lo cual se requerirían mezclas más definidas para observar un efecto. A la 
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luz de estos resultados, consideramos que se requieren estudios enfocados a conocer 

olores específicos atractivos a esta especie. 

Otras características además del color de luz y olor que pueden considerarse en 

el diseño de trampas más efectivas podrían ser el tamaño, forma, patrón de un objeto, 

contrastes, etc. Por ejemplo, en Glossina m. morsitans se han evaluado estas 

características, incrementando la atracción hacia estos “blancos” (Gibson and Torr 1999). 

Elementos similares han sido evaluados en la atracción y mejoramiento de trampas para 

Ph. papatasi (Kline et al. 2011, Müller et al. 2015). Consideramos que características de 

este tipo pueden ser evaluadas e incluidas en el diseño de trampas para Lu. cruciata las 

cuales pueden ser poco costosas y prácticas al aplicarlas en campo. 

La vigilancia entomológica aplicada al programas de control de enfermedades 

transmitidas por vectores en México, especificamente para el caso de la leishmaniasis, 

prefiere los muestreos con cebos humanos sobre las trampas de luz (CENAPRECE 

2015). En este sentido, nuestros resultados representan un importante avance para el 

desarrollo de trampas que sean eficientes para su uso en campo y que incluyan 

características más atractivas para flebotomineos vectores de leishmaniasis, permitiendo 

así, disminuir el riesgo de infeccion durante el muestreo e incrementar su eficiencia.   
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III. CONCLUSIONES 
 

1. Hembras de Lutzomyia cruciata responden más a luz con longitud de onda 570 

nm (amarillo) en comparación con 640 nm (rojo), mientras que longitudes de onda 490 

nm (azul) y 540 nm (verde) son estadísticamente similares a 570 nm (amarillo). 

2. La respuesta de Lu. cruciata a trampas con luz azul en experimentos de campo 

fue mayor que las luces verde, amarilla, roja y blanca. 

3. El uso de trampas CDC modificadas con diodos de luz LED azul, aunque 

muestran gran potencial para la vigilancia entomológica de Lu. cruciata, capturaron igual 

número que una trampa CDC estándar 

4. Aunque la adición de olores de hospederos a trampas de luz no incrementa 

significativamente el número de capturas de Lu. cruciata, éstas fueron numéricamente 

más altas en presencia de una mezcla de olor. 
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