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RESUMEN. El presente trabajo es el tercero de la serie "Phlebotominae (Díptera: Psychodidae) de México". En él se incluyen 
las especies conocidas a la fecha en México del subgénero Lutzomyia (Psathyromyia) Barretto (cuatro especies), del grupo 
de especies Aragoi (dos especies), de L. (Trichopygomyia) Barretto (una especie), del grupo de especies Dreisbachi (una 
especie) y del subgénero L. (Nyssomyia) Barretto (dos especies) . 
PALABRAS CLAVE: Psychodidae, Phlebotominae, Taxonomía, México. 

lbáñez-Bernal, S. 2002. Phlebotominae (Díptera: Psychodidae) of México. III. The species of Lutzomyia (Psathyromyia) 
Barretto, of the Aragoi group, of L. (Trichopygomyia) Barretto, of the Dreisbachi group, and of L. (Nyssomyia) Barretto. 
Folia Entorno/. M ex., 41(2): 149-183. 

ABSTRACT. In this third contribution to the series "Phlebotominae (Díptera: Psychodidae) of Mexico", the species known 
to occur in Mexico belonging to the subgenus Lutzomyia (Psathyromyia) Barretto (four species), to Aragoi species-group ( two 
species), to L. (Trichopygomyia) Barretto (one species), to Dreisbachi species-group (one species), and to subgenus L. 
!Nyssomyia) Barretto (two species) are presented. 
KEY WORDS: Psychodidae, Phlebotominae, Taxonomy. Mexico. 

Ibáñez-Bemal (2000) publicó las característi
cas morfológicas de la familia, así como el esta
do general del conocimiento que se tiene de la 
familia en México. El mismo autor publicó la 
primera contribución de esta serie (lbáñez-Ber
nal, 1999) y posteriormente la segunda (lbáñez
Bemal, 2000a), cubriendo hasta entonces dos 
especies de Brumptomyia y 16 especies de Lut
zomyia pertenecientes a tres subgéneros (L. 

(Lutzomyia), L. (Coromyia) y L. (Dampfomyia) 
Addis), y dos grupos de especies (Verrucarum 
y Delpozoi). 

En esta ocasión, se presentan las especies co
nocidas en México pertenecientes al subgénero 
Lutzomyia (Psathyromyia) Barretto (cuatro espe
cies), al grupo de especies Aragoi (dos espe
cies), a L. (Trichopygomyia) Barreno (una es
pecie), al grupo de especies Dreisbachi (una 
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especie) y al subgénero L. (Nyssomyia) Barretto 
(dos especies). 

Lutzomyia (Psathyromyia) Barretto 
Lutzomyia (Psathyromyia)BARRETTO, 1962:98. 

Especie-tipo: Phlebotomus shannoni Dyar, de
signación original); MARTINS etal., 1978: 104 
(en parte). 

Lutzomyia grupo de especies shannoni: THEO
DOR, 1965: 189; LEWIS et al., 1977: 328. 

Lutzomyia (I'richopygomyia) (en parte): FORAT
TINI, 1971: 102; 1973: 294. 

Lutzomyia grupo de especies brasiliensis (en 
parte): MARTINS et al., 1978: 140. 

Lutzomyia (Forattiniella) (en parte) VARGAS, 
1978: 89. Especie tipo: Phlebotomus lutziana 
Costa Lima, por designación original. 

Psathyromyia ARTEMIEV, 1991: 73 (en parte). 

Diagnosis. Antena con los flagelómeros pre
sentando ascoides con espolón corto o rama pro
ximal larga (Fig. 2). Palpo con el V artejo va
riable, pero frecuentemente más corto que los 
artejos II + III +IV (Figs. 1, 6). Faringe sin ar
madura especializada. MACHO: con el gonoco
xito carente de sedas perennes especializadas; 
gonostilo con 4 sedas espiniformes y sin seda 
accesoria delicada terminal (Fig. 5); parámero 
simple (Fig. 4) o con brazo dorsal setífero; ló
bulo lateral sin sedas especializadas. HEMBRA: 
con el cibario presentando 4-8 dientes horizonta
les y dientes verticales; arco cibarial completo 
y área pigmentada grande (Fig. 9). Espermateca 
con pared delgada y suave, con forma cilíndrica 
o esférica, con o sin anillos (Fig. 10). 

Comentarios. De acuerdo con Young y Duncan 
(1994), y con base en la diagnosis antes previs
ta, este subgénero incluye 16 especies, cuatro de 
ellas conocidas en México. 

Lutzomyia (Psathyromyia) cratifer (Fairchild 
y Hertig) 

Phlebotomus cratifer FAIRCHILD Y HERTIG, 
1961: 242 (d', ~). Localidad tipo: MÉXICO: 
CHIAPAS, Palenque. 

Lutzomyia cratifera (Fairchild y Hertig): THEO
DOR, 1965: 194 (enlistado, como grupo Cas
tanheirai); MURILLO Y ZELEDÓN, 1985: 87 
(figuras. registro para Costa Rica). 

Lutzomyia (I'richopygomyia) cratifer (Fairchild 
y Hertig): FORATTINI, 1971: 102; 1973: 303 
(diagnosis). 

Lutzomyia (Psathyromyia) cratifera (Fairchild y 
Hertig): MARTINS et al., 1978: 107 (catálogo, 
distribución). 

Lutzomyia (Psathyromyia) cratifer (Fairchild y 
Hertig): YOUNG Y DUNCAN, 1994: 344 (revi
sión, distribución, historia taxonómica hasta 
ese año). 

Diagnosis. MACHO (Con base en el trabajo de 
Fairchild y Hertig, 1961; Murillo y Zeledón, 
1985; YoungyDuncan, 1994): Fórmuladelpal
po: 1.0: 4.0: 4.0: 2.3: 8.0, V artejo mayor que 
el III +IV. Antena con los ascoides presentando 
rama proximal larga. Anepisternón con 5-9 se
das superiores y 0-2 inferiores. Gonocoxito sin 
mechón de sedas perennes, gonostilo tan largo 
como 0.6 la longitud del gonocoxito, con 4 se
das espiniformes (2 + 1 + 1): las basales origina
das al mismo nivel cerca de la parte media, una 
en el tercio apical y otra terminal. Parámero tan 
largo como O. 75 el gonocoxito, ancho, con la 
mitad basal gruesa en forma trapezoidal y la 
porción distal ancha con sedas espiniformes re
trógradas a lo largo del margen distal, sedas 
delgadas largas en el margen dorsal y sedas de
licadas cortas en el ventral y en la cara lateral, 
sin ángulo ventral. Lóbulo lateral delgado y lar
go, tan largo como 8.6 su anchura máxima y 
1.2 veces la longitud del gonocoxito. Conductos 
eyaculadores 2.5 veces la longitud de la bomba 
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+ apodema eyaculadores combinados, con los 
ápices a manera de cucharas, redondeados. 

Medidas (en mm). Longitud del ala: 1.85-2.15. 

HEMBRA: Similar a Lutzomyia undulata, sin di
ferencias morfológicas evidentes (véase). 

Medidas (en mm): Longitud del ala: 1.85-2.30. 

Distribución conocida. MÉXICO: CHIAPAS, 
Palenque (localidad tipo); Cintalapa-Santa Ma
ría; Ocosocuautla; QUINTANA Roo, Carrillo 
Puerto. BELICE: Río Grande. HONDURAS: 
TELA, Lancetilla Valley. COSTA RICA: PRO
VINCIA DE LIMÓN, Pandora; PANAMÁ: ALMI
RANTE, Bocas del Toro; PANAMÁ, Charco del 
Toro; ZONA DEL CANAL, Mojinga Swamp, Ft. 
San Lorenzo, Forest Reserve. 

Comentarios. No se observaron ejemplares 
masculinos de esta especie. Con respecto a la 
hembra, se posee un ejemplar procedente de 
Veracruz que pudiera ser de esta especie o de 
Lutzomyia undulara (véase bajo esta especie). El 
macho de L. cratifer se diferencia fácilmente de 
otras especies por la morfología del parámero, 
en cambio la hembra no se puede distinguir de 
L. undulata. Estas dos especies son simpátricas 
en Mesoamérica, por lo que una identificación 
veraz de la especie debe basarse sólo en el sexo 
masculino. 

Martins et al. ( 1978) y Y oung y Duncan ( 1994) 
indican esta especie para Carrillo Puerto, Yuca
tán, pero en realidad el registro corresponde al 
estado de Quintana Roo. 

Lutzomyia (Psathyromyia) dasymera 
(Fairchild y Hertig) 

Phlebotomus dasymerus F AIRCHILD Y HERTIG, 
1961: 242 (o", 'i'). Localidad tipo: PANAMÁ: 
ZONA DEL CANAL, Ft. Sherman Reservation, 

Camp Pina. 
Lutzomyia dasymera (Fairchild y Hertig): 
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THEODOR, 1965: 194 (como grupo de especies 
Castanheiraí). MARTINS et al., 1978: 154 (co
mo grupo de especies Dreisbachi, catálogo, 
distribución). YOUNG, 1979:111 (d', 'i', histo
ria taxonómica completa). FELICIANGELI, 
1980: 246 (Venezuela). BIANCARDI et al., 
1982: 168 (Brasil). MURILLO Y ZELEDÓN, 
1985:87 (figuras, Costa Rica). FELICIANGELI, 
1988: 107 (Venezuela). ALEXANDER et al., 
1992a: 36; 1992c: 124 (Ecuador). YOUNG Y 

DUNCAN, 1994: 342 (revisión, historia taxo
nómica, figuras, claves, distribución). 

Lutzomyia (Frichopygomyia) dasymera (Fair
child y Hertig): FORATTINI, 1971: 102; 1973: 
305 (o", 'i', larva). 

Diagnosis. MACHO (Con base en Fairchild y 
Hertig, 1961; Young y Duncan, 1994): Labro 
tan largo como 0.7 la longitud del flagelómero 
1, sin alcanzar el margen apical de este último 
y del artejo III del palpo cuando está en reposo; 
relación longitud del labro/ flagelómero 1: O. 7; 
labro/ altura de la cabeza: O. 61; relación longi
tud del flagelómero 1/ 2+3: 0.9. Ascoides com
puestos, los del flagelómero 2 insertados más o 
menos al mismo nivel, con rama proximal larga 
que alcanza el borde basal del artejo y rama dis
tal alcanzando el nivel de la sensila en roseta; 
esta última grande en el décimo apical. Fórmula 
del palpo: 1.0: 3.25: 3.0: 1.75: 5.0; V artejo 
del palpo tan largo como el III +IV. Anepister
nón con 5-9 sedas superiores y 1-3 sedas infe
riores. Ala tan larga como 3.4 su anchura máxi
ma. Esternito II delgado en la parte media con 
una franja media delgada no esclerosada. Gono
coxito delgado, sin mechón de sedas perennes; 
gonostilo tan largo como 0.63 la longitud del 
gonocoxito, con4 sedas espiniformes (2+ 1 + 1): 
dos al mismo nivel cerca de la parte media, una 
en el tercio apical y otra terminal. Parámero 
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complejo, con brazo dorsal setífero corto, me
nos saliente que la joroba basal y con un gancho 
retrógrado en el tercio apical. Lóbulo lateral sin 
armadura especializada, 13 veces más largo que 
su anchura máxima y 1.18 más largo que el go
nocoxito. Conductos eyaculadores tan largos co
mo 2.0 veces la longitud de la bomba y apode
roa eyaculadores combinados, con ápices sen
cillos. 

Medidas (en mm). Longitud del ala: 2.05-2.50. 

HEMBRA: Labro ligeramente más corto que el 
flagelómero 1, sobrepasando el extremo distal 
de este último y casi alcanzando el extremo dis
tal del III artejo del palpo cuando está en repo
so; relación longitud del labro/ flagelómero 1: 
0.94; labro/ altura de la cabeza: 0.69; longitud 
del flagelómero 11 2+3: 0.85. Ascoides como 
en el macho, pero insertados a diferente nivel. 
Fórmula del palpo: 1.0: 3.25: 4.0: 2.0: 5.5; V 
artejo ligeramente más corto que III +IV. Ar
madura cibarial compuesta por 10 dientes hori
zontales y 10 hileras longitudinales de dientes 
verticales; área pigmentada muy grande y arco 
cibarial completo. Faringe con estrías transver
sales finas. Anepisternón con 4-9 sedas superio
res y 1-4 sedas inferiores. Ala tan larga como 
3.5 su propia anchura máxima. Espermatecas 
cilíndricas, con capítelo ancho, similar al cuerpo 
espermatecal de L. shannoni (Dyar) (cf). Con
ductos espermatecales individuales largos, 3.5 
veces la longitud de la espermateca; conducto 
espermatecal común extremadamente corto, con 
0.5 la longitud de la espermateca. 

Medidas (en mm). Longitud del ala: 2.25-2.5. 

Distribución conocida. MÉXICO: CHIAPAS, 
Palenque. BELICE: ÜRANGE WALK, Gallon 
Jug; CAYO, Millonario. NICARAGUA: near 
Villa Somoza. COSTA RICA: CARTAGO, Bajo 

Pacuaré, Tayutic, Turrialba; LIMóN, la Perla, 
Pacuarito, Siquirres; ALAJUELA, San Carlos. 
PANAMÁ: BOCAS DEL TORO, Almirante; PA
NAMÁ, Arraijan, La Joya, Pacora, Río Corutu, 
Río Maje, Tocumen; ZONA DEL CANAL, Camp 
Pina, Juan Mina, Loma Borracha, madden 
Dam, Mind Dairy, Mojinga Swamp. COLOM
BIA: BOY ACÁ, Puerto Boyacá; VALLE, Río Ra
poso. VENEZUELA: ZULlA, Valmore Rodrí
guez. BRASIL. ECUADOR: CAÑAR, Manabí 
(Alexander et al., 1996; Martins et al., 1978; 
Murillo y Zeledón, 1985; Young y Duncan, 
1994). 

Comentarios. No se observaron ejemplares de 
esta especie. La hembra de L. dasymera no se 
puede distinguir de la correspondiente de Lut
zomyia campbelli (Damasceno, Causey y 
Arouk), mientras que el macho de L. dasymera 
sólo se reconoce por presentar los ápices de los 
conductos eyaculadores simples, ya que L. 
campbelli presenta una hilera de dientes cortos 
y finos en esta porción de los conductos. 

Lutzomyia (Psathyromyia) shannoni (Dyar) 
(Figs. 1-11) 

Phlebotomus shannoni DYAR, 1929:121 (d'). 
Localidad tipo: PANAMÁ: ZONA DEL CA
NAL; FAIRCHILD Y HERTIG, 1950:524 (d', 'f). 

Phlebotomus limai FONSECA, 1935:61 (Cf ). Lo
calidad tipo: BRASIL: SAO PAULO. 

Phlebotomus bigeniculatus FLOCH Y ABON
NENC, 1941:3 (d', 'f). Localidad tipo: GUYA
NA FRANCESA: CA YENNE. 

Flebotomus shannoni (Dyar): BARRETTO, 1947: 
222. 

Phlebotomus microcephalus BARRETTO Y Du
RET, 1953:34 (d'). Localidad tipo: ARGEN
TINA: CHACO, Presidencia Roca. 

Phlebotomus pifanoi ÜRTIZ, 1972:21 ( d'). Loca
lidad tipo: VENEZUELA: AMAZONAS, Sierra 
Parima. 
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Lutzomyia (Psathyromyia) shalí 
YOUNGYDUNCAN, 1994: 349(r 
portantes hasta esa fecha). 

Diagnosis. MACHO. Labro más e< 
gelómero 1, casi alcanzando el nh 
distal de este mismo artejo y del 
palpo; relación longitud del labre 
flageló mero 1: O. 75; relación long 
altura de la cabeza: O. 70; relació 
flagelómerol/2+3: 1.2 (Fig. 1). 
espolón proximal largo, los del 1 

insertados ligeramente a diferente 
gos como 0.84la longitud del arte~ 
ro 2 con una sensila en roseta exte 
ápice del ascoide correspondiente 
mula del palpo: 1.0: 4.5: 4.5: 2.0 
Escudo y escudete ligeramente mi 
la pleura. Anepisternón con ±6 se1 
y ±2 sedas inferiores. Ala tan la 
su anchura máxima (Fig. 3). ParlÍ 
relativamente recto, con ápice red 
das en la mitad distal (Fig. 4). Pe 
Gonocoxito tan largo como 6.5 st 
dia, sin mechón basal pero con se 
dispersas en toda su longitud, perc 
temente en los márgenes interno e 
nostilo tan largo como 0.5 la longi 
coxito, con 4 sedas espiniformes 
apenas a diferente nivel, una solit• 
cio distal y una apical (2+ 1 + 1), ~ 

soria delicada terminal. Lóbulo la1 
tan largo como 0.85 la longitud d 
y con alrededor de 19 veces más 
cho, sin armadura especializada e 
duetos eyaculadores largos, tanto 
longitud de la bomba y del apode 
dos, con ápices angostos (Fig. 5). 

Medidas (en mm). Altura de la e 
±0.01 (0.35-0.38) n=5; anchura 
0.362 ±0.02 (0.32-0.38) n=5; lo 
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Lutzomyia (Psathyromyia) shannoni (Dyar): 
YOUNG YDUNCAN, 1994: 349(referencias im
portantes hasta esa fecha). 

Diagnosis. MACHO. Labro más corto que el fla
gelómero 1, casi alcanzando el nivel del margen 
distal de este mismo artejo y del III artejo del 
palpo; relación longitud del labro/ longitud del 
flagelómero 1: O. 75; relación longitud del labro/ 
altura de la cabeza: 0.70; relación longitud del 
flagelómerol/ 2+3: 1.2 (Fig. 1). Ascoides con 
espolón proximal largo, los del flagelómero 2 
insertados ligeramente a diferente nivel, tan lar
gos como 0.84la longitud del artejo; flagelóme
ro 2 con una sensila en roseta externa a nivel del 
ápice del ascoide correspondiente (Fig. 2). Fór
mula del palpo: 1.0: 4.5: 4.5: 2.0: 6.5 (Fig. 1). 
Escudo y escudete ligeramente más oscuros que 
la pleura. Anepisternón con ±6 sedas superiores 
y ±2 sedas inferiores. Ala tan larga como 3.3 
su anchura máxima (Fig. 3). Parámero simple, 
relativamente recto, con ápice redondeado y se
das en la mitad distal (Fig. 4). Pene triangular. 
Gonocoxito tan largo como 6.5 su anchura me
dia, sin mechón basal pero con sedas perennes 
dispersas en toda su longitud, pero predominan
temente en los márgenes interno e inferior. Go
nostilo tan largo como 0.5 la longitud del gono
coxito, con 4 sedas espiniformes, dos medias 
apenas a diferente nivel, una solitaria en el ter
cio distal y una apical (2+ 1 + 1), sin seda acce
soria delicada terminal. Lóbulo lateral angosto, 
tan largo como 0.85 la longitud del gonocoxito 
y con alrededor de 19 veces más largo que an
cho, sin armadura especializada (Fig. 5). Con
ductos eyaculadores largos, tanto como 4.1 la 
longitud de la bomba y del apodema combina
dos, con ápices angostos (Fig. 5). 

Medidas (en mm). Altura de la cabeza: 0.374 
±0.01 (0.35-0.38) n=5; anchura de la cabeza: 
0.362 ±0.02 (0.32-0.38) n=5; longitud del la-
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bro: 0.256 ±0.01 (0.24-0.28) n=5; longitud del 
flagelómero 1: 0.332 ±0.01 (0.31-0.35) n=5; 
longitud del ala: 2.166 ±0.06 (2.10-2.24) n=5; 
anchura del ala: 0.672 ±0.02 (0.64-0. 70) n=5; 
longitud de R2 : 0.502 ±0.04 (0.45-0.56) n=5; 
longitud de R2+3 : 0.306 ±0.02 (0.28-0.33) 
n=5; longitud de R2 +3+ 4 : 0.302 ±0.01 (0.28-
0.33) n=5; longitud de los conductos eyacula
dores: 0.47 ±0.06 (0.40-0.55) n=5; longitud 
de la bomba + apodema eyaculadores combina
dos: 0.128 ±0.01 (0.11-0.14) n=5; longitud del 
gonocoxito: 0.36 ±0.01 (0.35-0.38) n=5; lon
gitud del gonostilo: 0.184 ±0.008 (0.18-0.20) 
n=5; longitud del lóbulo lateral: 0.314 ±0.01 
(0.30-0.33) n=5; longitud del cerco: 0.176 
±0.01 (0.16-0.19) n=5. 

HEMBRA. Labro sin exceder la altura de la cabe
za y tan largo como el flagelómero 1, alcanzan
do el nivel del ápice del flagelómero 2 y el ápice 
del III artejo del palpo. Relación longitud del la
bro/ flagelómero 1: 1.0; relación longitud del 
labro/ altura de la cabeza: O. 90; relación lon
gitud del flagelómero 11 2+3: 1.19 (Fig. 6). 
Ascoides con espolón proximal largo, los del 
flagelómero 2 insertados prácticamente al mis
mo nivel, tan largos como 0.8la longitud del ar
tejo, con sensila en roseta a nivel del extremo 
distal del ascoide (Fig. 7). Fórmula del palpo: 
1.0: 3.0: 2.5: 1.5: 3.0 (Fig. 6), con escamas de 
Newstead dispersas en la superficie interna den
tro del tercio medio del 111 artejo del palpo. Ci
bario con 4 dientes horizontales delgados, largos 
y puntiagudos y gran cantidad de dientes verti
cales dispuestos más o menos en dos hileras al 
centro y varios en parches a los lados de tamaño 
comparativamente más pequeño; arco cibarial 
completo y área pigmentada grande pero poco 
densa (Fig. 9). Faringe con estrías transversales 
débiles. Anepisternón con ± 7 sedas superiores 
y ± 2 sedas inferiores. Escudo y escudete pardo 
claro, pleura clara. Ala tan larga como 3.09 
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Figuras 1-5. Lutzomyia shannoni d': 1: cabeza, vista frontal ; 2: flagelómero 2; 3: ala; 4: parámero; 5: genitales, vista lateral. 
Escalas en milímetros. 
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Figuras 6-11 . Lutzomyia shannoni ~ 
segmentos terminales del abdomen. 
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Figuras 6-11. Lutzomyia shannoni ~: 6: cabeza, vista frontal; 7: flagelómero 2; 8: ala; 9: cibario; 10: espermatecas; 11 : 
segmentos terminales del abdomen. Escalas en milímetros . 
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su propia anchura máxima (Fig. 8). Esternito 11 
dividido, 1.33 veces más largo que ancho. Es
permatecas con forma de salchicha, alargadas, 
con superficie lisa y capítulo ovalado, conductos 
individuales menores en longitud que la esper
mateca y 0.5 la longitud del conducto común 
(Fig. 10). Cercos con 2.0 veces la longitud que 
su propia anchura máxima (Fig. 11). 

Medidas (en mm). Altura de la cabeza: 0.45 
±0.02 (0.43-0.49) n=5; ancho de la cabeza: 
0.406 ±0.01 (0.38-0.43) n=5; longitud del la
bro: 0.352 ±0.004 (0.35-0.36) n=5; flagelóme
ro 1: 0.33 ±0.01 (0.31-0.35) n =5; longitud del 
ala: 2.366 ±0.11 (2.17-2.45)n=5; anchura del 
ala: 0.754 ±0.02 (0.73-0.77) n=5; R2 : 0.59 
±0.05 (0.50-0.63) n=5; R2+3: 0.326 ±0.02 
(0.28-0.35) n=5; R2+3+4: 0.342 ±0.01 (0.31-
0.35) n=5; longitud del cerco: 0.148 ±0.004 
(0.14-0.15) n=5. 

Material examinado. 61 cld', 37 'f 'f. MÉXI
CO: NAYARIT, Mpo. Ruiz, Zopilote, A. Gonzá
lez, col. 12 'f 'f, Mpo. Xalisco, Tepozal, 230-
octubre-1994 Abel González y J. Chan, cols. 1 
'f ; 17 agosto-1994, G. Sánchez Te jeda, col., 1 
a"; S-enero 1996, Abel González y J. Chan, 12 
d'd', 6 'f 'f; OAXACA, sin localidad, sin fecha, 
A. Dampf, col., PS87755 (M.F. 6404), 1 a"; 

Mpo. Tehuantepec, 23-agosto-1996, F. Rosas y 
M. Azarías, 2 d'd'; Mpo. San Carlos Yautepec, 
Santa Catarina Jamixtepec, Faustino del Villar 
y Albino Martínez, cols, 1 'f; Mpo. San Agus
tín Lox, Tres Ríos, 15/16-enero-1997, Gabriel 
Luis Juárez, col., 1 'f; QUINTANA Roo, Felipe 
Carrillo Puerto, 21127-junio-1966, A. Díaz-Ná
jera, Col. PS87756-87762, 7 d'd'; 87763-87776, 
14 'f 'f; VERACRUZ, Mpo. Minatitlán, San Pedro 
Mezcalapa, 1-agosto-1995, Carlos Castañeda, 
en troncos de árbol, 6 d'd'; Mpo. Cosoleacaque, 
Cosoleacaque, 9-abril-1996, C. Castañeda, col. 

8 d'd'; Mpo. Playa Vicente, El Nigromante, 14/ 
17 -agosto-1995, 24 a" a" y 2 'f 'f . 

Distribución. Desde los Estados Unidos de 
América hasta Argentina. 

Distribución en México y Belice. MÉXICO: 
CAMPECHE: Mpo. Escárcega; CHIAPAS: Ocozo
cuautla; Palenque; Santa María Cintalapa; 
GUERRERO: Cocula; PUEBLA: El Ajenjibre; 
QUINTANA Roo: Felipe Carrillo Puerto. BELI
CE: CA YO DISTRICT: Agustine, Baching Pot, 
Caves Branch, Central Farm, mile 8 and 10 
Chiquibul Road, Cool Shade, Esperanza, Gua
camallo, Mil e 48 Hummingbird Highway, Igua
na Creek, Millonario, Mountain Pine Ridge, 
Never Delay, Never Delay Road, Roaring Ri
ver, San Antonio, Sibun Camp, Spanish Look
out; ÜRANGE W ALK DISTRICT: Gallon Jug; To
LEDO DISTRICT: Río Grande, San Antonio (Mar
tins et al., 1978). 

Nuevos registros de distribución en México. 
NAYARIT: Mpo. Ruiz, Zopilote; Mpo. Xalisco, 
Tepozal; ÜAXACA: Mpo. Tehuantepec; Mpo. 
San Carlos Yautepec, Santa Catarina Jamixte
pec; Mpo. San Agustín Lox, Tres Ríos; VERA
CRUZ: Mpo. Minatitlán, San Pedro Mezcalapa; 
Mpo. Cosoleacaque, Cosoleacaque; Mpo. Playa 
Vicente, El Nigromante. 

Comentarios. Esta especie tiene una distribu
ción muy amplia en América. A pesar de los es
casos registros en México, esta especie se mues
tra muy abundante en los lugares estudiados y es 
muy factible que presente una distribución con
siderablemente amplia en el país. La hembra es 
antropófila, siendo común colectada con cebo 
humano. Los machos también se capturan con 
mucha frecuencia volando sobre o posándose so
bre los huéspedes, con relación a los cuales se-
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guramente ocurre la cópula. Por otro lado, es 
una especie frecuente en algunos de los focos de 
leishmaniosis humana, por lo que puede contri
buir a la transmisión de Leishmania spp. 

La especie se reconoce fácilmente por la com
binación de características presentadas, siendo 
necesaria la observación de los ascoides con es
polón proximal muy largo característico, lo que 
permite distinguirla de algunas especies simila
res. El macho es muy similar a aquel de L. un
dulara (Fairchild y Hertig) pero los detalles del 
parámero son suficientes para distinguirlos. Con 
respecto al sexo femenino, puede confundirse 
con L. dasymera (Fairchild y Hertig) y L. pun
ctigeniculata (Floch y Abonnenc) por la simili
tud de las espermatecas, por lo que es importan
te distinguir y tomar las medidas relativas de los 
conductos espermatecales. 

Lutzomyia (Psathyromyia) undulata 
(Fairchild y Hertig) 

(Figs. 12-24) 
Phlebotomus undulatus FAIRCHILD Y HERTIG, 

1950:524 (d'). Localidad tipo: GUATEMA
LA: Between Esquintla and San José; 1961 : 
244; ROSABAL YTREJOS, 1964: 169; 1965:222. 

Phlebotomus humboldti VARGAS Y DÍAZ NÁJE
RA, 1959:143 ( d', n Localidad tipo: MÉXI
CO: ÜAXACA; ROSABAL Y TREJOS, 1964:169 
(como sinonimia de Phlebotomus undulatus 
Fairchild y Hertig). 

Lutzomyia undulata (Fairchild y Hertig): BAR
RETTO, 1962:99 (enlistado); FORATTINI, 1971: 
102 (como L. (I'richopygomyia); 1973:323, 
325 (d', ~. comoL. (I'richopygomyia)); MAR
TINS et al., 1978:111 (catálogo, historia taxo
nómica, distribución, como L. (Psathyro
myia)); YOUNG, 1979:119 (d', ~); YOUNG Y 
ROGERS, 1984:599 (registro Ecuador); Mu
RILLO Y ZELEDÓN, 1985:94 (registro Costa 
Rica); PORTER Y YOUNG, 1986:239 (registro 
Guatemala); ROWTON et al., 1991:501 (datos 

de Guatemala); ALEXANDER et al., 1992a:36 
(registros de Ecuador); YOUNG Y DUNCAN, 
1994:345 (historia taxonómica, distribución, 
taxonomía d', ~ ) . 

Diagnosis. MACHO (Con base en el holotipo d' 

de Phlebotomus humboldti Vargas y Díaz-Ná
jera). Labro más corto que el flagelómero 1, al
canzando el nivel del tercio apical del III artejo 
del palpo y apenas rebasando el ápice del fla
gelómero 1 cuando está en posición de reposo. 
Relación longitud del labro/ longitud del flageló
mero 1: O. 72; relación longitud del labro/ altura 
de la cabeza: 0.66; relación longitud del flageló
mero 11 2 + 3: 1.1 (Fig. 12). Ascoides con espo
lón proximal largo, los del flagelómero 2 inser
tados más o menos al mismo nivel, tan largos 
como 0.80 el artejo que los lleva y con sensila 
en roseta a nivel del extremo terminal del ascoi
de externo (Fig. 16). Fórmula del palpo: 1.0: 
4.0: 4.0: 2.0: 7.0 (Fig. 13). Escudo y escudete 
oscuro ligero, la pleura más clara. Anepisternón 
con 6-9 sedas superiores, las inferiores no vis
tas. Ala tan larga como 3.6 su anchura máxima 
(Fig. 14). La vena R1 termina a nivel de la ra
mificación de R2 y R3• Gonocoxito sin mechón 
basal, pero suele presentar algunas sedas peren
nes dispersas en las caras interna e inferior, tan 
largo como 4.0 veces su anchura media; gorros
tilo 0.5 veces la longitud del gonocoxito, con 4 
sedas espiniformes: dos insertadas independien
temente más o menos al mismo nivel cerca de la 
porción media, una aislada en el tercio distal y 
una terminal solitaria (2 + 1 + 1), sin seda acce
soria delicada terminal (Fig. 15). Parámero sen
cillo, tan grande como 0.75 la longitud del go
nocoxito y del lóbulo lateral, con la mitad proxi
mal gruesa y la mitad distal delgada, esta última 
con sedas onduladas en la cara superior de su 
mitad apical (Fig. 18). Lóbulo lateral 12 veces 
su propia anchura, tan largo como el gonocoxito 
y sin armadura especializada (Fig. 15). Conduc-

157 



Ibáñez-Bemal: Phlebotominae (Diptera: Psychodidae) de México. III. 

tos eyaculadores 3.05 veces más largos que la 
bomba y el apodema eyaculadores combinados, 
con los ápices delgados (Fig. 17). 

Medidas (en mm) n= l. Altura de la cabeza: 
0.32; anchura de la cabeza: 0.32; longitud del 
labro: 021; flagelómero 1: 0.35; longitud del 
ala: 1.89; anchura del ala: 0.52; R2 : 0.31; R2+3 : 

0.28; R2+3+ 4 : 0.24; longitud del conducto eyacu
lador: 0.36; longitud de la bomba +apodema 
eyaculadores combinados: 0.15; longitud del go
nocoxito: 0.32; longitud del gonostilo: 0.16; 
longitud del lóbulo lateral: 0.33; longitud del 
cerco: 0.13. 

Diagnosis. HEMBRA (Con base en el alotipo y 
dos paratipos hembras de Phlebotomus hum
boldti Vargas y Díaz-Nájera, y un ejemplar de 
Veracruz colectado recientemente). Labro lige
ramente más corto que el flagelómero 1, alcan
zando un poco más allá del extremo apical de 
este último y aproximadamente la parte media 
del III artejo del palpo cuando se observa en re
poso. Relación longitud del labro/ flagelómero 
1: O. 91; relación longitud del labro/ altura de la 
cabeza: O. 75; relación longitud flagelómero 11 
2+3: 1.2 (Fig. 19). Ascoides con espolón pro
ximal largo, los del flagelómero 2 insertados al 
mismo nivel, tan largos como O. 75 la longitud 
del artejo, con sensila en roseta poco desarrolla
da a nivel del ápice del ascoide (Fig. 21). Fór
mula del palpo: 1.0: 3.6: 3.5: 1.6: 5.0. V artejo 
del palpo tan largo como la suma del III +IV 
(Fig. 19), el III con escamas de Newstead en los 
0.33 apicales del margen interno. Armadura ci
barial con 6 dientes horizontales largos y pun
tiagudos y dientes verticales grandes dispuestos 
más o menos en 3 hileras transversales; arco ci
barial completo y área pigmentada triangular an
cha (Fig. 22). Faringe con rugosidades escasa
mente definidas. Tórax con coloración similar a 
la descrita para el macho. Anepisternón con ± 7 

sedas superiores y ±2 sedas inferiores. Ala tan 
larga como 3.36 su anchura máxima (Fig. 20). 
Esternito II con escotadura media profunda 
(Fig. 24). Espermatecas muy largas y anilladas, 
con alrededor de 30 anillos delgados y asimétri
cos, con capítelo ovalado y filamentos cortos; 
conducto espermatecal común tan largo como 
los espermatecales individuales, ambos por se
parado más cortos que el cuerpo de la esperma
teca (Fig. 23). Cercos largos. 

Medidas (en mm). Altura de la cabeza: 0.40 
±0.02 (0.38-0.42) n=3; anchura de la cabeza: 
0.40 ±0.02 (0.38-0.42) n=3; longitud del la
bro: 0.31 ±0.01 (0.28-0.31) n=4; flagelómero 
1: 0.34 ±0.01 (0.32-0.36) n=4; longitud del 
ala: 2.09 ±0.03 (2.06-2.13) n=3; anchura del 
ala: 0.62 ±0.04 (0.59-0.67) n=3; longitud de 
R2: 0.37 ±0.03 (0.35-0.42) n=3; longitud de 
R2+3: 0.33 ±0.04 (0.28-0.36) n=3; longitud de 
R2+3+4 : 0.30 ±0.04 (0.26-0.35) n=3; longitud 
del cerco: 0.13 ±0.01 (0.12-0.14) n=3. 

Material examinado. 1 d', 4 ~ ~ . MÉXICO: 
OAXACA: Mpo. Santa María Huatulco, 19-no
viembre-1957, Díaz-Rodríguez, cols., Holotipo 
d' de Phlebotomus humboldti: INDRE PsT-
87921, al o tipo ~ de Phlebotomus humboldti: 
PsT -87922, 2 paratipos ~ ~ de Phlebotomus 
humboldti: PsT-87923 y 87924. VERACRUZ: 
Mpo. Playa Vicente, El Nigromate, 14 y 17 de 
agosto de 1996, trampa de luz y pegajosa, Uni
dad entomológica, col. (Colección SIB). 

Distribución conocida. MÉXICO: CHIAPAS: 
Ocozocuautla; OAXACA: Municipio de Pochutla, 
Santa María Huatulco. BELICE: CAYO: Espe
ranza. GUATEMALA: Esquintla (localidad ti
po). HONDURAS: TELA: Lancetilla Valley. 
EL SALVADOR: CABAÑAS: carretera Paname
ricana km 81, Río Lempa. COSTA RICA: 
CARTAGO: Tucurrique, Jiménez; GUANACASTE: 
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Figuras 12-18. Lutzomyia undulara<!: 1 
flagelómero 2; 17: apodema, bomba y 1 
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Figuras 12-18. Lutzomyia undulata d' : 12: flagelómeros antenales 1 al 3; 13: palpo; 14: ala; 15: genitales, vista lateral; 16: 
flagelómero 2; 17: apodema, bomba y conductos eyaculadores; 18: parámero. Escalas en milímetros. 
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Figuras 19-24. Lutzomyia undulata ~ : 19: cabeza, vista frontal; 20: ala; 21 : flagelómero 2; 22: cibario; 23: espermatecas; 
24: segundo esternito abdominal. Escalas en milímetros. 

160 

San Pedro, Santa Cruz; Nambi, 
gena, Santa Cruz; Brasilito, ' 
Cruz; HEREDIA: La Virgen, Sm 
La Perla, Pacuarito, Siquirres 
quirres; Guácimo (Murillo y 2 
COLOMBIA: Localidad no 
ECUADOR: CAÑAR, MANA 

(Alexander et al. , 1996; Y m 
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San Pedro, Santa Cruz; Nambi, Nicoya; Carta
gena, Santa Cruz; Brasilito, Tempate, Santa 
Cruz; HEREDIA: La Virgen, Sarapiquí; LIMÓN: 
La Perla, Pacuarito, Siquirres; Morazán, Si
quirres; Guácimo (Murillo y Zeledón, 1985). 
COLOMBIA: Localidad no especificada. 
ECUADOR: CAÑAR, MANABÍ, PICHINCHA 
(Alexander et al., 1996; Young y Duncan, 
1994). 

Comentarios. La hembra no se puede distinguir 
de L. cratifer (Fairchild y Hertig). El ejemplar 
de Veracruz fue considerado a priori como L. 
undulara porque esta especie presenta una distri
bución más amplia y es más común sobre la pri
mera. Sin embargo, al no contar con machos es
te registro debe considerarse como dudoso. El 
macho se distingue fácilmente de L. cratifer por 
la forma del parámero, delgado en su ápice, en 
comparación con el de L. cratifer y por las se
das unduladas en los 0.25 distales. Esta especie 
no es antropófila y se ha recolectado en troncos 
de árboles en forma directa o con trampa Shan
non con luz fluorescente. 

Lutzomyia grupo Aragoi 
Lutzomyia (Psathyromyia) BARRETTO, 1962:99 

(en parte). 
Lutzomyia, grupo de spp. Aragoi THEODOR, 

1965: 185; LEWIS et al., 1977:325; YOUNG Y 

DUNCAN, 1994:375. 
Psychodopygus (Trichophoromyia): FORA TTINI, 

1971: 105; 1973:415. 
Lutzomyia, grupo de especies Brasiliensis: 

MARTINS et al., 1978:140 (en parte). 
Psathyromyia ( Oophoromyia) ARTEMIEV, 1991: 

73. Especie-tipo: Psathyromyia aragoi, por 
designación original. 

Diagnosis. Ascoides flagelares con espolón pro
ximal corto (Fig. 30). V artejo del palpo tan lar
go como la suma de los artejos III +IV (Fig. 

26). MACHO: Gonocoxito presentando sedas pe
rennes en parche difuso o sin ellas; gonostilo 
con 4 sedas espiniformes y carente de seda acce
soria delicada terminal (Fig. 32). Parámero co
múnmente con joroba dorsobasal y relativa
mente simple (Fig. 28). Lóbulo lateral largo, 
extendiéndose hasta el o más allá del margen 
proximal del gonostilo (Y oung y Duncan, 
1994). HEMBRA: con armadura cibarial com
puesta por 4-12 ó más dientes horizontales y 
dientes verticales en hileras; comúnmente con el 
arco cibarial completo. Faringe sin espinas. Es
permateca casi esférica u oval sin anillos o cilín
drica con anillos; conductos espermatecales in
dividuales más largos que el conducto esperma
teca! común. 

Comentarios. De acuerdo con Theodor (1965), 
el grupo de especies Aragoi se divide en dos se
ries, la serie brasiliensis y la serie aragoi, con 
base en la morfología de las espermatecas, in
cluyendo 11 especies distribuidas desde el sures
te de los Estados Unidos de América hasta Perú, 
Bolivia, Paraguay y Brasil. De ellas, solo 2 es
pecies se conocen en México. 

Y oung y Duncan ( 1994) refieren que las espe
cies incluidas en este grupo no son antropófilas 
y suelen encontrarse con relación a nidos de ar
madillos (Dasypus). 

Lutzomyia carpenteri (Fairchild y Hertig) 
(Figs. 25-32) 
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Phlebotomus carpenteri F AIRCHILD Y HERTIG, 
1953:28 (d"). Localidad-tipo: PANAMÁ: CA
NAL ZONE, Chiva Chiva. 

Lutzomyia carpenteri (Fairchild y Hertig): BAR
RETTO, 1962:99 (enlistado); MARTINS et al., 
1978:144 (catálogo); YOUNG, 1979:133 (taxo
nomía); CHRISTENSEN Y HERRER, 1980:523 
(Panamá); CHRISTENSEN et al., 1983: 466 
(Panamá); MURILLO Y ZELEDÓN, 1985:105 
(taxonomía d", '?,Costa Rica). 
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Psychodopygus carpenteri (Fairchild y Hertig): 
FORATTINI, 1971:105. 

Diagnosis. MACHO. Labro más corto que el fla
gelómero 1, alcanzando 0.75 de la longitud de 
éste y la porción media del 111 artejo del palpo 
cuando se observa en reposo. Relación longitud 
del labro/ flagelómero 1: 0.66; relación longitud 
del labro/ altura de la cabeza: 0.43; relación 
longitud del flagelómero 1/ 2+3: 0.76 (Fig. 
25). Ascoides con espolón proximal corto, los 
del flagelómero 2 insertados más o menos al 
mismo nivel y sobrepasando el margen distal, 
siendo tan largos como el artejo; flagelómero 2 
con sensila en roseta en los 0.25 distales (Fig. 
30). Fórmula del palpo: 1.0: 2.25: 3.12: 1.62: 
4. 7 5 (Fig. 26) . Ala tan larga como 3 .1 su propia 
anchura máxima (Fig. 27). Parámero con joroba 
dorsobasal, sencillo en su ápice y arqueado ha
cia arriba, con sedas sencillas y rectas en los 
0.25 distales (Fig. 28). Pene triangular. Gono
coxito sin mechón basal definido, pero pueden 
observarse sedas perennes dispersas en la cara 
interna a lo largo de la estructura. Gonostilo tan 
largo como 0.45la longitud del gonocoxito, con 
4 sedas espiniformes insertadas todas a diferen
tes niveles (1 + 1 + 1 + 1), sin seda accesoria deli
cada terminal. Lóbulo lateral tan largo como 13 
veces su propia anchura y tan largo como O. 9 la 
longitud del gonocoxito (Fig. 32). Conductos 
eyaculadores tan largos como 2.5 la longitud de 
la bomba + apodema eyaculadores combinados 
(Fig. 29), con los extremos a manera de garfios 
con ápice romo (Figs. 29 y 31). 

Medidas. (En mm, n= 1). Longitud del flageló
mero 1: 0.20; longitud del ala: 2.0; anchura del 
ala: 0.63; R2: 0.54; R2+3: 0.27; R2+3+4: 0.38; 
longitud del gonocoxito: 0.29; longitud del go
nostilo: 0.13; longitud del lóbulo lateral: 0.27. 

HEMBRA (Con base en Fairchild y Hertig, 1961 

y Young y Duncan, 1994). Se reconoce por pre
sentar los ascoides con la conformación indicada 
para el macho, cibario con alrededor de 12 
dientes horizontales y dientes verticales dispues
tos en dos hileras transversales, con arco ciba
rial completo aunque débil al centro y esperma
teca piriforme, con superficie lisa, capítelo a 
manera de placa con filamentos muy cortos, 
conductos espermatecales 3-4 veces más largos 
que el cuerpo espermatecal y sin conducto es
permatecal común. 

Material examinado. 1 d'. MÉXICO: CAMPE
CHE: Escárcega, La Libertad, mayo-1994, C. 
Navarro, col. 

Distribución. MÉXICO: CAMPECHE: Munici
pio de Escárcega, La Libertad (nuevo registro); 
QUINTANA Roo: Rancho La Ceiba. BELICE: 
CA YO: Baking Pot, Benque Viejo, Arenal Road, 
Central Farm, Mile 8, 10,11 Chiquibul Road, 
Esperanza, Freetown, Mountain Pine Ridge, 
Roaring River, San Antonio, Bullet Tree Falls 
Road. COSTA RICA: PUNTA ARENAS: Parrita; 
SAN JosÉ: Guarumal, Mercedes Sur, Puriscal, 
Suerre de Guápiles. PANAMÁ: BOCAS DEL To
RO: Almirante; COCLE: El Valle; COLÓN; DA
RIÉN: Patiño Point; Los SANTOS: Las Tablas; 
CANAL ZONE: Chiva Chiva, Juan Mina, Limbo 
Field Station, Mojinga Swamp, Paraíso. CO
LOMBIA: localidad no especificada (Martins et 
al., 1978; Williams, 1970; Young y Duncan, 
1994). 

Nuevos datos de distribución en MÉXICO: 
CAMPECHE: Mpo. de Escárcega, La Libertad. 

Comentarios. El macho deLutzomyia carpente
ri se distingue fácilmente de otras especies me
xicanas por la disposición de las 4 sedas espini
formes del gonostilo, la joroba dorsobasal del 
parámero y el ápice curvo hacia arriba, gonoco-
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Figuras 25-32. Lutzomyia carpenteri o": 

bomba y conductos eyaculadores; 30: l 
Escalas en milímetros. 
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Figuras 25-32. Lutzomyia carpenteri ó': 25: pedicelo y flagelómeros 1 al 3; 26: palpo; 27: ala; 28: parámero; 29: apodema, 
bomba y conductos eyaculadores; 30: flagelómero 2; 31: ápices de los conductos eyaculadores; 32: genitales, vista lateral. 
Escalas en milímetros. 
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xito sin mechón de sedas especializadas, ascoi
des con espolón corto. Se puede confundir con 
L. texana, pero ésta presenta sedas perennes en 
la parte media del gonocoxito en mayor abun
dancia, el parámero no está curvo hacia arriba 
en la parte apical y el extremo de los conductos 
eyaculadores no tienen forma de garfio. La 
hembra se distingue por la forma de la esperma
teca a manera de pera, con cuello engrosado y 
por los conductos espermatecales individuales 
con estrías. La especie más parecida con base 
en las características femeninas es L. texana, 
pero la forma de la espermateca casi esférica y 
sin cuello ensanchado es suficiente para distin
guirlas. 

Lutzomyia texana (DampO 
(Figs. 33-43) 

Phlebotomus texanus DAMPF, 1938:119 ( d', 'f ), 
Localidad-tipo: USA: TEXAS: Bexar Co., San 
Antonio; ROZEBOOM, 1944: 274 (enlistado); 
ADDIS, 1945: 328 (claves taxonómicas); 
PACKCHANIAN, 1946:37 (enlistado); BARRET
TO, 1947:226 (historia taxonómica, catálogo); 
THURMAN et al., 1949:199 (enlistado); VAR
GAS Y DÍAZ-NÁJERA, 1953:313 (distribución 
geográfica en México); FAIRCHILD Y HERTIG, 
1953:21 (clave); FAIRCHILD, 1955:195 (enlis
tado); QUA TE, 1955:242 (claves, historia taxo
nómica); 1965:251 (Texas); EASTON et al., 
1968:466. 

Psychodopygus texanus (Dampf): FORATTINI, 
1971:105 (enlistado); 1973:480 (tratamiento 
taxonómico). 

Lutzomyia texana (Dampf): BARRETTO, 1962:99 
(enlistado); THEODOR, 1965:186 (clasifica
ción); ROSABAL YMILLER, 1970:180 (claves); 
YOUNG, 1972:61 (Texas); LEWIS, 1975:502 
(morfología bucal); CALISHER et al., 1977: 
1000 (mención); MARTINS et al., 1978:146 
(catálogo); YOUNG, 1979:133 (taxonomía); 
YOUNG Y PERKINS, 1984:276 (taxonomía); 
YOUNG Y DUNCAN, 1994: 380. 

Diagnosis. MACHO. Labro ligeramente más cor
to que el flagelómero 1, alcanzando el extremo 
apical de este último y aproximadamente la par
te media del III artejo del palpo cuando se ob
serva en reposo. Relación longitud del labro/ 
flagelómero 1: 0.60; relación longitud del labro/ 
altura de la cabeza: 0.41; relación longitud del 
flagelómero 11 2+3: 0.78 (Fig. 33). Ascoides 
con espolón proximal corto, los del flagelómero 
2 insertados a diferentes niveles y casi tan lar
gos (0.93) como el artejo, sobrepasando el ex
tremo apical y con sensila en roseta poco de
sarrollada (Fig. 36). Fórmula del palpo: 1.0: 
2.4: 3.6: 1.8: 5.4 (Fig. 33). Escamas de News
tead presentes en los 0.66 centrales del margen 
interno del III artejo del palpo. Anepisternón 
con ± 14 sedas superiores y ±4 sedas inferio
res. Ala tan larga como 3.0 veces su propia an
chura máxima (Fig. 34). Parámero con joroba 
dorsobasal y ápice sencillo, con sedas simples 
en su mitad distal, tan largo como 0.61 la lon
gitud del gonocoxito (Fig. 35). Gonocoxito sin 
mechón basal especializado, pero con sedas per
sistentes dispersas en la parte media sobre el 
margen interno, tan largo como 4. 7 su propia 
anchura. Gonostilo con 4 sedas espiniformes in
sertadas a diferentes niveles (1 + 1 + 1 + 1), sin 
seda terminal perenne delicada. Lóbulo lateral 
largo y delgado, 15.2 veces más largo que su 
anchura media y tanto como 1.17 la longitud del 
gonocoxito. Conductos eyaculadores 2.19 la 
longitud de la bomba y del apodema eyacula
dores combinados, con los ápices laminares y 
curvos a manera de ganchos (Fig. 37). 

Medidas (en mm). Altura de la cabeza: 0.377 
±0.01 (0.364-0.391) n=2; anchura de la cabe
za: 0.364 ±0.01 (0.351-0.378) n=2; longitud 
del labro: 0.189, n=2; flagelómero 1: 0.216, 
n= 1; longitud del ala: 2.467 ±0.07 (2.415-
2.52) n=2; anchura del ala: 0.77 ±0.09 
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Figuras 33-37. Lutzomyia texana d': 3; 
lateral. Escalas en milímetros. 
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Figuras 33-37. Lutzomyia texana d' : 33: cabeza , vista frontal ; 34: ala; 35: parámero ; 36: flagelómero 2; 37: genitales , vista 
lateral. Escalas en milímetros. 
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Figuras 38-43. Lutzon:yia texana ~: 38: cabeza, vista frontal; 39: ala; 40: cibario; 41: esperma tecas; 42: segundo esternito 
abdommal; 43: flagelomero 2. Escalas en milímetros. 
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(0.700-0.84) n=2; R2: 0.595 ±0.04 (0.56-0.63) 
n=2; R2+3 : 0.28 ±0.09 (0.21-0.35) n=2; 
R2+3+4 : 0.312 ±0.09 (0.245-0.38) n=2; longi
tud de los conductos eyaculadores: 0.507 ±0.02 
(0.49-0.525) n=2; longitud de la bomba+ 
apodema eyaculadores combinados: 0.168 
±0.009 (0.161-0.175) n=2; longitud del go
nocoxito: 0.42 ±0.09 (0.35-0.49) n=2; longi
tud del gonostilo: 0.21 ±0.04 (0.175-0.245) 
n=2; longitud del lóbulo lateral: 0.472 ±0.07 
(0.42-0.525) n=2; longitud del cerco: 0.245 
±0.04 (0.21-0.28) n=2. 

HEMBRA. Labro más corto que el flagelómero 
1, casi alcanzando el extremo distal de este últi
mo y la parte media del III artejo del palpo 
cuando se observa en reposo. Relación longitud 
del labro/ flagelómero 1: O. 76; longitud del la
bro/ altura de la cabeza: 0.51; longitud del fla
gelómero 112+3: 0.74 (Fig. 38). Ascoides co
mo en el macho, los del flagelómero 2 inserta
dos a diferente nivel, con el ápice sobrepasando 
el margen distal del artejo y tan largos como el 
flagelómero, con sensila en roseta bien repre
sentada (Fig. 43). Cibario con 10-12 dientes ho
rizontales triangulares con ápice agudo, aproxi
madamente dos hileras de 6 y 4 dientes vertica
les gruesos al centro y grupos compactos a los 
lados de dientes de menor tamaño; área pigmen
tada densa a manera de copa y arco cibarial 
completo, aunque débil al centro (Fig. 40). Fór
mula del palpo: 1.0: 1.8: 3.0: 1.4: 4.0 (Fig. 
38). Escamas de Newstead como en el macho. 
Anepisternón como en el macho. Ala con 3.05 
veces tan larga como su propia anchura máxima 
(Fig. 39). Esternito 11 no dividido en su ápice 
(Fig. 42). Espermatecas globulares, lisas, con 
capítulo a manera de disco plano con filamentos 
cortos. Conducto espermatecal común práctica
mente inexistente, con los conductos espermate
cales individuales aproximadamente 2.0 veces la 
longitud de la espermateca, expandidos a mane-
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ra de cáliz en la base del cuerpo espermatecal 
(Fig. 41). 

Medidas (en mm). Altura de la cabeza: 0.366 
±0.003 (0.364-0.371) n=3; anchura de la cabe
za: 0.378 (n=3); longitud del labro: 0.186 
±0.004 (0.182-0.189) n=3; longitud del flage
lómero 1: 0.218 ±0.004 (0.216-0.224) n=3; 
longitud del ala: 2.398 ±0.05 (2.345-2.45) 
n=3; anchura del ala: 0.79 ±0.01 (0.77-0.805) 
n=3; longitud de R2 : 0.698 ±0.03 (0.66-0.735) 
n=3; longitud de R2+3: 0.254 ±0.02 (0.238-
0.28) n=3; R2+3+4: 0.275 ±0.008 (0.266-0.28) 
n=3; longitud del cerco: 0.159 ±0.01 (0.15-
0.168) n=2. 

Material examinado. 2 r! y 3 'f. MÉXICO: 
GUERRERO, Iguala, 9-feb-1936, lámpara tram
pa, Dampf, col. M.F. 5147.1 INDRE-Ps87788, 
1 r!; MORELOS, Cuautla, s/fecha, Dampf, col. 
M.F. 6254, preparó 3-julio-1947 INDRE-Ps-
87791, 1 'f; NAYARIT, Mpo. Ruiz, Zopilote, 
26-sep-1996, 1900-2130 h., trampa de luz, A. 
González, col. (SIB) clavo-euparal; TAMAULI
PAS, Santa Engracia, 16-abril-1936, C. C. Plum
mer, col. In light, Dampf preparó 29-octubre-
1944, INDRE-Ps87792, 1 'f. U.S.A.: TEXAS, 
San Antonio, s/fecha, Dampf, preparó M.F. 
9939.2.3, INDRE-Ps87786, 1 r!. Todo el mate
rial en bálsamo de Canadá, excepto donde se in
dica. 

Distribución conocida. USA: TEXAS: Bexar 
Co., San Antonio; Aransas Co., Aransas Refu
ge; Gillespie Co., Fredericksburg; San Patricio 
Co., Welder Wildlife Refuge; Uvalde Co., Gar
ner State Park; Cameron Co., Near Browns
ville; Edwards Co., 6 Km N of Barksdale; Val 
Verde Co., Del Rio. MÉXICO: GUERRERO: 
Iguala; JALISCO: Autlán; MORELOS: Miacatlán; 
Cuautla, Cuernavaca; OAXACA: Taniche; SAN 
LUIS POTOSÍ: El Salto; TAMAULIPAS: Santa En-
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gracia (Fig. 285); HONDURAS: COPÁN: Santa 
Rosa; COMAYAGUA: Siguatepeque (Martins et 
al., 1978; Young y Perkins, 1984). 

Nuevos datos de distribución. MÉXICO: NA
YARIT: Municipio de Ruiz, Zopilote. 

Comentarios. L. texana es muy parecida a L. 
barrettoi barrettoi (Mangabeira) de Sudamérica 
con base en las características masculinas, pero 
se separa por la mayor longitud de los conductos 
eyaculadores en relación a la bomba + apodema 
eyaculadores (más de tres veces) de la segunda. 
Con respecto a las hembras, L. texana no puede 
distinguirse de L. aragoi (Costa Lima), como 
tampoco de L. antezanai LePont, Dujardin, 
Mouchet y Desjeux. L. aragoi tiene una distri
bución predominantemente Sudamericana aun
que hacia el norte alcanza Costa Rica y Panamá, 
mientras que L. antezanai solo se conoce en Bo
livia. Young y Perkins (1984) mencionan a L. 
texana para Honduras y Y oung y Duncan ( 1994) 
no lo registran para tal país. Dichos autores in
dican que la especie se encuentra en estrecha re
lación con nidos de armadillos, aunque los pri
meros ejemplares se colectaron en hormigueros 
de Atta sp. 

Subgénero Lutzomyia (Trichopygomyia) 
Barretto 

Lutzomyia, subgénero Trichopygomyia BARRET
TO, 1962: 98. Especie tipo: Flebotomus lon
gispinus Mangabeira, por designación original; 
FORATTINI, 1971: 102 (en parte); 1973: 292; 
MARTINS et al., 1978: 112 (diagnosis); ARIAS 
et al., 1983: 449 (rev. taxon.); ARTEMIEV, 
1991: 74; YOUNG Y DUNCAN, 1994: 418. 

Lutzomyia grupo de especies longispina THEO
DOR, 1965: 189; LEWIS et al., 1977: 325 (lis
ta). 

Diagnosis. Antena con los ascoides sencillos, 

alcanzando o sobrepasando los 0.25 distales del 
flagelómero 2. Palpo con el artejo V más largo 
que los artejos II + III. Coloración corporal algo 
oscura. MACHO: Gonocoxito sin mechón basal 
de sedas, pero con un número considerable de 
sedas largas cerca del margen ventral; gonostilo 
con 4 sedas espiniformes largas insertadas a di
ferentes niveles y con seda delicada terminal; 
parámero bifurcado o trifurcado. HEMBRA: Ci
bario con 4 dientes horizontales equidistantes, 
una o dos hileras de dientes verticales, arco 
completo o casi completo y área pigmentada ca
si triangular muy conspicua; espermateca casi 
esférica o piriforme, con estrías transversales fi
nas, conductos espermatecales individuales más 
largos que el común. 

Comentarios. Young y Duncan (1994) incluye
ron 14 especies sudamericanas, una de las cua
les alcanza el área centroamericana. Las espe
cies de este subgénero son atraídas por la luz ar
tificial y suelen capturarse en madrigueras de 
armadillos. Las hembras de las especies inclui
das no se alimentan con sangre humana. 

Lutzomyia (Trichopygomyia) triramula 
(Fairchild y Hertig) 

Phlebotomus triramulus FAIRCHILD Y HERTIG, 
1952: 517, 525 (d' y ~). Localidad tipo: PA
NAMÁ: COLÓN, Medio. 

Lutzomyia triramulus (Fairchild y Hertig): 
MARTINS et al., 1983: 229 (claves). 

Lutzomyia triramula (Fairchild y Hertig): BAR
RETTO, 1962: 98 (enlistada); FORATTINI, 
1971: 102; 1973: 321 (taxonomía); MARTINS 
et al., 1978: 114 (catálogo); YOUNG, 1979: 
123 (taxonomía); PORTER Y DE FOLIART, 
1981: 158 (enlistado); ARIAS et al., 1983: 463 
(claves); CHRISTENSEN et al., 1983: 466 (Pa
namá); MURILLO Y ZELDÓN, 1985: 102, fig. 
43a-e (Costa Rica); LOYOLA et al., 1988: 408; 
ALEXANDER et al., 1992a: 36 (Ecuador); 
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1992b: 124 (Ecuador); 1996: · 
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1992b: 124 (Ecuador); 1996: 49. 

Diagnosis. MACHO (Según Farchild y Hertig, 
1952; Young y Duncan, 1994). Labro ligera
mente más corto que el flagelómero 1, alcanzan
do los 0.25 apicales del flagelómero 1 y apenas 
sobrepasando el extremo del artejo 11 del palpo 
cuando se observa en reposo; relación longitud 
del labro/ flagelómero 1: O. 78; relación longitud 
del labro/ altura de la cabeza: 0.45; relación 
longitud del flagelómero 1/ 2+3: 1.05. Ascoi
des simples, los del flagelómero 2 insertados al 
mismo nivel y tan largos como 0.74la longitud 
del artejo por lo que alcanzan su ápice. Fórmula 
del palpo: 1.0: 2.8: 3.6: 2.8: 9.2. Escamas de 
Newstead largas, dispuestas en un parche laxo 
en el tercio medio del III artejo del palpo. Ci
bario con 4 dientes rudimentarios y arco escle
rosado incompleto. Escudo ligeramente oscuro, 
el resto pálido. Sedas anepisternales superiores 
± 14-18, las inferiores ± 2-4; ala tan larga como 
3.28 su propia anchura máxima, la vena R1 ter
minando después del nivel de la ramificación 
R2+3 (delta positiva). Gonocoxito 3.3 veces tan 
largo como su anchura media, sin mechón de 
sedas, pero con sedas perennes largas y delga
das dispersas en el área ventral de los dos ter
cios distales. Gonostilo tan largo como 0.67 la 
longitud del gonocoxito, con cuatro sedas espi
niformes (1 + 1 + 1 + 1) en la siguiente disposi
ción: una apical, una en los 0.3 apicales muy 
cerca del nivel de otra y una en los 0.3 proxi
males, con seda delicada terminal. Parámero 
complejo, con dos ramas terminales y otra dor
sobasal. La rama dorsobasal capitada con la 
punta inclinada hacia delante dando origen a se
das rígidas rectas, la rama distal superior con un 
lóbulo romo dirigido por arriba hacia la base y 
la rama distal inferior delgada, con gran canti
dad de sedas pequeñas en la mitad distal. Lóbu
lo lateral largo y delgado, sin armadura especia
lizada, tan larga como 13.5 su propia anchura y 

tanto como 1.35 la longitud del gonocoxito. 
Conductos eyaculadores simples, con el ápice 
delgado, tan largos como 3.0 veces la bomba + 
apodema eyaculadores. Cerco con ápice digiti
forme. 

Medidas (en mm). Longitud del ala: l. 74-2.16. 

HEMBRA (Según Fairchild y Hertig, 1952; 
Young y Duncan, 1994). Como el macho, ex
cepto por las siguientes características: Labro li
geramente más corto que el flagelómero 1, al
canzando el ápice del flagelómero 1 y el nivel 
de la parte media del artejo III del palpo cuando 
se observa en reposo; relación longitud del la
bro/ flagelómero 1: O. 81; relación longitud del 
labro/ altura de la cabeza: 0.52; relación lon
gitud del flagelómero 1/ 2+3: 0.97. Ascoides 
simples, los del flagelómero 2 insertados casi al 
mismo nivel y tan largos como 0.85 la longitud 
del artejo por lo que rebasan su ápice. Fórmula 
del palpo: 1.0: 2.3: 3.0: 2.6: 7.5. Escamas de 
Newstead largas, dispuestas en un parche laxo 
en el tercio medio del III artejo del palpo. 
Cibario con 4 dientes horizontales triangulares 
y puntiagudos y 4 dientes horizontales, dispues
tos en pares cerca de la parte media; arco escle
rosado apenas incompleto en la parte media; 
área pigmentada pequeña y densa. Faringe con 
estrías transversales. Escudo ligeramente oscu
ro, el resto pálido. Sedas anepisternales superio
res ± 14-18, las inferiores ± 2-4; ala tan larga 
como 3.0 su propia anchura máxima, la vena R1 

terminando después del nivel de la ramificación 
R2+3 (delta positiva). Espermateca casi esférica, 
con estrías transversales débiles, capítulo en for
ma de mazo profundamente insertado; Conduc
tos espermatecales individuales tan largos como 
4 veces la espermateca y 2 veces el conducto 
común. Cercos con proceso digitiforme apical. 

Medidas (en mm). Longitud del ala: 1.80-2.17. 
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Distribución conocida. BELICE: CAYO: mile 
8 and mil e 10-11 Chiquibul road; Mountain Pine 
Ridge, Roaring River (Williams, 1970); GUA
TEMALA: IZABAL: 12 km al sur de Toquelá 
(Youngy Duncan, 1994); COSTA RICA: ALA
JUELA: La Marina, Palmera, San Carlos; PUN
TARENAS: Naranjito, Aguirre; Colorado, Potre
ro Grande, Buenos Aires; Rincón, Sierpe, Osa; 
Quebrada Bonita, Jacó, Puntarenas: SAN JOSÉ: 
Guarumal, Mercedes Sur, Puriscal; Mollejones, 
Pérez ~eledón (Murillo y Zeledón, 1985); PA
NAMA: COLÓN: Cacique, Cerro Santa Rita, 
Río del Medio; DARIÉN: Altos de Quia; PANA
MÁ: Campo Chorrera, Cerro Campana, La Vic
toria; CANAL ZONE: Isla Barro Colorado, Lim
bo Field Station, Mojimga; COLOMBIA: SAN
TANDER: San Vicente de Chucurí; VALLE: Bue
naventura, Río Raposo, Taparalito (Martins et 
al., 1978); ECUADOR: CAÑAR: Zhucayy Bar
ranco Chico (Alexander et al., 1996: 49). 

Comentarios. No fue posible observar ejempla
res de esta especie. En general, con excepción 
de algunos ejemplares de Colombia, se separan 
fácilmente de otras especies por presentar el 
cerco con un proceso distal digitiforme. Adicio
nalmente, el macho se distingue de otras espe
cies de México por la estructura del parámero y 
la disposición de las sedas espiniformes. 

Lutzomyia grupo Dreisbachi 
Lutzomyia grupo Dreisbachi: LEWIS et al. , 

1977: 325; MARTINS et al., 1978: 152; 
YOUNGYDUNCAN, 1994:411 (diagnosis, es
tablecimiento de la homonimia). 

Lutzomyia (Xiphomyia) ARTEMIEV, 1991: 73 
(No Xiphomyia Alexander, 1916). Especie ti
po: Psathyromyia aclydifera (Fairchild y Her
tig). 

Diagnosis. Ascoides flagelares con espolones 
proximales largos; palpo con el V artejo más 
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corto que los artejos III y IV combinados. MA
CHO: Gonocoxito con 3 ó 4 sedas curvas inserta
das en la porción preapical y frecuentemente 
con otras sedas persistentes; gonostilo con 4 se
das espiniformes grandes insertadas a diferentes 
niveles, sin seda accesoria terminal delicada; 
parámero variable, sencillo o dividido; lóbulo 
lateral con 7 a 10 sedas perennes largas que se 
originan del margen dorsal, en la parte terminal 
o muy cercano al ápice. HEMBRA: Cibario con 
10 ó más dientes horizontales y numerosos dien
tes verticales; arco cibarial completo; mancha 
pigmentada ancha; faringe no armada; esperma
teca fuertemente anillada, en ocasiones imbrica
da, con un capítulo terminal grande, simétrico 
o asimétrico; conductos espermatecales indivi
duales relativamente delgados, más largos que 
el conducto espermatecal común (Young y Dun
can, 1994). 

Comentarios. Este grupo de especies reúne a 
cuatro especies según el criterio clasificatorio de 
Y oung y Duncan (1994). Son especies que en 
conjunto se distribuyen desde el sur de México 
a la porción meridional de Sudamérica. Lutzo
myia aclydifera (Fairchild y Hertig) es la única 
especie de este grupo de especies que se ha re
gistrado en México. 

Lutzomyia aclydifera (Fairchild y Hertig) 
Phlebotomus aclydiferus FAIRCHILD Y HERTIG, 

1952:511 (d", q. Localidad tipo: PANAMÁ: 
ZONA DEL CANAL. 

Psychodopygus aclydiferus (Fairchild y Hertig): 
FORATTINI, 1971: 105; 1973: 463. 

Lutzomyia aclydifera (Fairchild y Hertig): 
YOUNG, 1979: 137 (referencias completas 
hasta ese año); YOUNG Y DUNCAN, 1994: 412 
(referencias de 1980 hasta 1994). 

Diagnosis (Según Fairchild y Hertig, 1952; 
Young y Duncan, 1994). MACHO. Labro casi 
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1 , casi alcanzando el extremo d 
jo del palpo cuando se observan 
poso. Relación longitud dellat 
1: 0.65; relación longitud del!< 
cabeza: 0.59. Ascoides con la 
larga, los del flagelómero 2 inse 
tes niveles, siendo tanto o más 
tejo; flagelómero 2 con una s 
muy pequeña cerca del ápice. 1 
po: 1.0: 2.0: 2.3: 1.2: 2.83. Es 
tead largas, dispersas a lo largc 
tales del III artejo. Anepistemó 
superiores y ± 2 sedas inferior1 
como 3.66 veces su anchura. P 
go como 0.5 la longitud del g' 
piejo, con un lóbulo corto setí1 
parte media llevando varias se 
con su ápice aplanado y curvo; 
parámero corto, dirigido hacia: 
da laminar en el ápice, este últi 
coxito delgado, tan largo com 
anchura, con un mechón en la : 
sedas, dos de ellas grandes y r 
y otro mechón apical de 2-4 
grandes. Gonostilo 0.5 tan larg 
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tan corto como 0.5 la longitud del flagelómero 
l, casi alcanzando el extremo distal del III arte
jo del palpo cuando se observan las piezas en re
poso. Relación longitud del labro/ flagelómero 
1: 0.65; relación longitud del labro/ altura de la 
cabeza: 0.59. Ascoides con la rama proximal 
larga, los del flagelómero 2 insertados a diferen
tes niveles, siendo tanto o más largos que el ar
tejo; flagelómero 2 con una sensila en roseta 
muy pequeña cerca del ápice. Fórmula del pal
po: 1.0: 2.0: 2.3: 1.2: 2.83. Escamas de News
tead largas, dispersas a lo largo de los 0.66 dis
tales del III artejo. Anepisternón con ± 14 sedas 
superiores y ±2 sedas inferiores. Ala tan larga 
como 3.66 veces su anchura. Parámero tan lar
go como 0.5 la longitud del gonocoxito, com
plejo, con un lóbulo corto setífero dorsal en la 
parte media llevando varias sedas modificadas 
con su ápice aplanado y curvo; región apical del 
parámero corto, dirigido hacia abajo con una se
da laminar en el ápice, este último romo. Gono
coxito delgado, tan largo como 4.1 su propia 
anchura, con un mechón en la parte media de 4 
sedas, dos de ellas grandes y muy modificadas 
y otro mechón apical de 2-4 sedas simples y 
grandes. Gonostilo 0.5 tan largo como el gono
coxito, con 4 sedas espiniformes insertadas a di
ferentes niveles (1 + l + l + 1). Lóbulo lateral 
largo y delgado, tan largo como 15.3 su anchura 
media y tan largo como el gonocoxito, sin arma
dura especializada. Conductos eyaculadores tan 
largos como 2.2la longitud del apodema y bom
ba eyaculadores combinados, terminando en 
ganchos agudos, ligeramente expandidos. 

Medidas (en mm). Longitud del ala: 2.08-2.43. 

HEMBRA (Según Fairchild y Hertig, 1952; 
Y oung y Duncan, 1994). Labro tan largo como 
el flagelómero 1, alcanzando la parte media del 
flagelómero 2 y sobrepasando ligeramente la 
parte media del III artejo del palpo cuando las 

piezas se observan en reposo. Relación longitud 
del labro/ flagelómero 1: 1.0; longitud del la
bro/ altura de la cabeza: 0.77. Flagelómero 2 
con los ascoides y sensila en roseta como en el 
macho, al igual que las escamas de Newstead y 
sedas anepisternales. Fórmula del palpo: 1.0: 
2.25: 2.50: O. 75: 2.3. Cibario con 10-12 dientes 
horizontales puntiagudos y una hilera de dientes 
verticales, aunque algunos, más pequeños y me
nos numerosos pueden formar otra hilera; arco 
cibarial completo y área pigmentada con forma 
de cáliz denso. Faringe con estrías transversales 
que llevan dentículos pequeños. Ala con una 
longitud de 3.11 su propia anchura. Espermate
ca con 9-12 anillos imbricados, el apical más 
ancho y algo asimétrico, que lleva un capítelo 
tan largo como el segmento apical, con forma 
de pulgar revestido de filamentos cortos, delga
dos y abundantes. Conductos espermatecales in
dividuales delgados, tan largos como 1.5 la lon
gitud de la espermateca y conducto espermatecal 
común tan largo como la espermateca. 

Medidas (en mm). Longitud del ala: 2.16-2.64. 

Distribución conocida. MÉXICO: CHIAPAS, 
Mpo. Cintalapa, Santa María; GUATEMALA: 
PETÉN; HONDURAS: TELA; NICARAGUA: 
near Villa Somoza; Río SAN JUAN, 1 km al NE 
de Boca San Carlos (Zeledón y Murillo, 1983); 
COSTA RICA: Guápiles, Jiménez de Guápiles, 
Pacuare, Sierra d Guápiles, Turrialba (Martins 
et al., 1978); ALAJUELA, Palmera, Upala; Bo
ca, Tres Amigos, Pital, San Carlos; CÁRTAGO, 
Bajo Pacuare, Tayutic, Turrialba; HEREDIA, Río 
Frío, Horquetas, Sarapiquí; Muelle, Puerto Vie
jo, Sarapiquí; LIMÓN, La Perla, Pacuarito, Si
quirres; Bribrí, Talamanca; Pandora, Limón; 
Guápiles, Pococí; Vesta Limón; PUNTARENAS, 
Agua Buena, Coto Brus (Murillo y Zeledón, 
1985); PANAMÁ: BOCAS DEL TORO, Almiran
te, Finca Nievecita; CHIRIQUÍ, Puerto Amueles; 
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COLÓN, Puerto Pilón; PANAMÁ, Cerro Campa
na, Cerro Jefe, Pacara, San Antonio; CANAL 
ZoNE, Cruces Trail, Fort San Lorenzo, Juan 
Mina, Limbo Field Station, Madden Lake, Mo
jinga; COLOMBIA: ANTIOQUIA; CHOCÓ; V AL
LE DEL CAUCA, Lower Achicaya Damp, Río 
Raposo; ECUADOR: CAÑAR, PICHINCHA (Ale
xander et al., 1996); BOLIVIA: ALTO BENI 
(Williams, 1999). 

Comentarios. No pudieron ser observados 
ejemplares de esta especie. Lutzomyia aclydifera 
se distingue fácilmente en el macho por los me
chones de sedas del gonocoxito y por la forma 
y las ornamentaciones del parámero, que en 
combinación con la presencia de ascoides con 
rama proximal larga, no permite confusión al
guna con ninguna otra especie de México. Por 
su parte, las hembras de las especies del grupo 
Dreisbachi son muy similares entre sí, pero se 
distingue de otras especies mexicanas por la for
ma de la espermateca y proporción de los con
ductos espermatecales, en combinación con las 
características de la armadura cibarial y los as
coides con rama proximal larga. 

La especie se ha capturado con trampas de luz 
o en madrigueras de diversos mamíferos (Y oung 
y Duncan, 1994). 

Es la única especie del grupo Dreisbachi cono
cida con distribución en Mesoamérica. 

Subgénero Lutzomyia (Nyssomyia) Barretto 
Lutzomyia (Nyssomyia) BARRETTO, 1962: 98. 

Especie tipo: Phlebotomus intermedius Lutz y 
Neiva (por designación original); LEWIS et al., 
1977: 325; MARTINS et al., 1978: 94 (diagno
sis); READY Y FRAIHA, 1981: 705 (redefinido, 
clave); YOUNG Y DUNCAN, 1994: 445. 

Lutzomyia grupo Intermedia: THEODOR, 1965: 
184 (diagnosis). 

Psychodopygus (Trichophoromyia): FORA TTINI, 
1971: 105; 1973: 415 (en parte, diagnosis). 

Nyssomyia Barretto: ARTEMIEV, 1991: 73 (co
mo género). 

Nyssomyia (Bichromomyia) ARTEMIEV, 1991: 
73. Especie tipo: Nyssomyia flaviscutellata 
Mangabeira, por designación original. 

Diagnosis. Antena con los ascoides sencillos 
(Fig. 45); palpo con el V artejo comúnmente 
más corto que el III artejo (Fig. 44). MACHO: 
Gonocoxito con o sin sedas perennes; si están 
presentes, son simples y se insertan en o cerca 
de la parte media; gonostilo con 4 sedas espini
formes, ninguna de las cuales se originan de tu
bérculos largos; seda accesoria terminal delica
da ausente; parámero sencillo con sedas simples 
(Fig. 49). HEMBRA: Cibario con 6 ó más dientes 
horizontales; arco cibarial completo (Fig. 53); 
espermateca anillada, más larga que ancha, con 
capítulo terminal grande (Fig. 55) (Young y 
Duncan, 1994). 

Comentarios. Este subgénero alberga 19 espe
cies distribuidas desde México hasta la porción 
meridional de Sudamérica (Y oung y Duncan, 
1994). Sólo dos especies se conocen en México, 
aunque es muy probable que al menos otra espe
cie, Lutzomyia trapidoi (Fairchild y Hertig) co
nocida en el norte de Guatemala, pueda regis
trarse tanto en las áreas aledañas de Belice y 
México. 

Lutzomyia (Nyssomyia) olmeca olmeca 
(Vargas y Díaz-Nájera) 

(Figs. 44-56) 
Phlebotomus olmecus VARGAS Y DÍAZ-NÁJERA, 

1959: 147 (el'; 'f =Phlebotomus ylephiletor 
Fairchild y Hertig, no corresponde a P. olme
cus). Localidad tipo: MÉXICO: TABASCO, 
Teapa. 

Phlebotomus (Psychodopygus) apicalis LEWIS Y 
GARNHAM, 1959: 89 (el', 'f) (No Phlebotomus 
apicalis Floch y Abonnenc). Localidad tipo: 
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BELICE. 
Lutzomyia olmeca (Vargas y 

BARRETTO, 1962: 98; THEOD 
WILLIAMS, 1970: 333 (Belic1 
MURILLO, 1983:280 (Nicarag 
ZELEDÓN, 1985: 51 (Costa Ri 

Phlebotomus flaviscutellatus (r 
flaviscutellatus Mangabeira): 
1965: 267 (como vector de Leí. 
co); 1966a: 141 (México); Bu 
(clave). 

Lutzomyia olmeca olmeca (Varg 
ra): F AIRCHILD Y THEODOR, ] 
sión, taxonomía y referencia 
al., 1978: 101(historia taxonó 
ción hasta ese año); YOUNG Y l 
452 (referencias completas). 

Psychodopygus (Trichophor01 
(Vargas y Díaz-Nájera): Fo 
105; 1973: 434 (taxonomía d1 
larva; la descripción de la pup 
blemente sea de L. olmeca bü 

Diagnosis. MACHO (Con base 
medidas con material adicional: 
más corto que el flagelómero L 
mitad de este último y apenas r1 
tad del III artejo del palpo cuan 
observan en reposo. Relación 101 
flagelómero 1: 0.38; relación 101 
altura de la cabeza: 0.5; relaci 
flagelómero 11 2 + 3: O. 95 (Fig 
simples, los del flagelómero 2 
sertados a diferentes niveles, ti 
0.15 la longitud del artejo, con! 
en los O. 20 apicales del flagelóm 
Fórmula del palpo: 1.0: 3.0: 5.~ 
44); escamas de Newstead prese 
distales del III palpómero. Paratc 
y O. 66 anteriores del escudo de 
curo, el resto del tórax claro (Fi 
ternón con ± 7 sedas superiores 
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BELICE. 
Lutzomyia olmeca (Vargas y Díaz-Najera): 

BARRETTO, 1962: 98; THEODOR, 1965: 184; 
WILLIAMS, 1970: 333 (Belice); ZELEDÓN Y 
MURILLO, 1983: 280 (Nicaragua); MURILLOY 
ZELEDÓN, 1985: 51 (Costa Rica). 

Phlebotomus jlaviscutellatus (no Phlebotomus 
jlaviscutellatus Mangabeira): BIAGI et al., 
1965: 267 (como vector de Leishmania, Méxi
co); 1966a: 141 (México); BIAGI, 1966b: 370 
(clave). 

Lutzomyia olmeca olmeca (Vargas y Díaz-Náje
ra): FAIRCHILD Y THEODOR, 1971: 153 (revi
sión, taxonomía y referencias); MARTINS et 
al., 1978: 101(historia taxonómica y distribu
ción hasta ese año); YOUNGYDUNCAN, 1994: 
452 (referencias completas). 

Psychodopygus (Trichophoromyia) olmecus 
(Vargas y Díaz-Nájera): FORATTINI, 1971: 
105; 1973: 434 (taxonomía de d', ~, pupa y 
larva; la descripción de la pupa y larva proba
blemente sea de L. olmeca bicolor). 

Diagnosis. MACHO (Con base en el holotipo; 
medidas con material adicional). Labro mucho 
más corto que el flagelómero 1, sin alcanzar la 
mitad de este último y apenas rebasando la mi
tad del III artejo del palpo cuando las piezas se 
observan en reposo. Relación longitud del labro/ 
flagelómero 1: 0.38; relación longitud del labro/ 
altura de la cabeza: 0.5; relación longitud del 
flagelómero 11 2+3: 0.95 (Fig. 44). Ascoides 
simples, los del flagelómero 2 muy cortos, in
sertados a diferentes niveles, tan largos como 
0.15 la longitud del artejo, con sensila en roseta 
en los 0.20 apicales del flagelómero 2 (Fig. 45). 
Fórmula del palpo: 1.0: 3.0: 5.2: 2.0: 5.0 (Fig. 
44); escamas de Newstead presentes en los 0.66 
distales del III palpómero. Paraterguito, pronoto 
y 0.66 anteriores del escudo de color pardo os
curo, el resto del tórax claro (Fig. 47). Anepis
temón con ± 7 sedas superiores y ± 3 sedas in-

173 

feriores. Ala tan larga como 3.67 su propia an
chura máxima (Fig. 46). Parámero simple, con 
sedas sencillas en el margen dorsal de la mitad 
apical y 4 sedas pequeñas en grupo en la parte 
media ventral a nivel de una protuberancia lige
ra roma ventral, tan largo como 0.65la longitud 
del gonocoxito (Fig. 48). Gonocoxito simple sin 
sedas perennes, tan largo como 4.14 veces su 
anchura media. Gonostilo delgado, 0.48 la lon
gitud del gonocoxito y con 4 sedas espiniformes 
puntiagudas, las dos medias al mismo nivel pero 
con origen independiente, una preapical y otra 
terminal, sin seda accesoria delicada terminal 
(2+ 1 + 1). Lóbulo lateral largo y delgado, tan 
largo como 14 veces su anchura media y casi 
tan largo como el gonocoxito, sin armadura es
pecializada (Fig. 49). Conductos eyaculadores 
tan largos como 3.38 la longitud del apode
ma +bomba eyaculadores combinados, con ápi
ces delgados y apenas curvos (Fig. 50). 

Medidas (en mm). Altura de la cabeza: 0.393 
±0.01 (0.378-0.42) n=6; anchura de la cabeza: 
0.357 ±0.02 (0.324-0.385) n=6; longitud del 
labro: 0.201 ±0.008 (0.189-0.21) n=6; longi
tud del flagelómero 1: 0.5 ±0.01 (0.49-0.52) 
n=5; longitud del ala: 2.32 ±0.05 (2.25-2.38) 
n=6; anchura del ala: 0.599 ±0.02 (0.56-0.64) 
n=6; longitud de R2 : 0.503 ±0.01 (0.49-0.525) 
n=6; longitud de R2+3: 0.361 ±0.02 (0.322-
0.385) n=6; longitud de R2+3+4 : 0.23 ±0.02 
(0.21-0.28) n=6; longitud de los conductos eya
culadores: 0.459 ±0.01 (0.44-0.49) n=6; lon
gitud de la bomba +apodema eyaculadores com
binados: 0.139 ±0.005 (0.13-0.148) n=6; lon
gitud del gonocoxito: 0.376 ±0.01 (0.351-0.39) 
n=6; longitud del gonostilo: 0.185 ±0.009 
(0.168-0.192) n=6; longitud del lóbulo lateral: 
0.345 ±0.01 (0.324-0.37) n=6; longitud del 
cerco: 0.181 ±0.008 (0.1751-0.192) n=5. 

HEMBRA. Labro más corto que el flagelómero 
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1, alcanzando el nivel del ápice de este último y 
aproximadamente la parte media del III artejo 
del palpo cuando las piezas se observan en re
poso. Relación longitud del labro/ flagelómero 
1: O. 71; relación longitud del labro/ altura de la 
cabeza: 0.55; relación longitud del flagelómero 
11 2+3: 1.07 (Fig. 51). Ascoides simples, los 
del flagelómero 2 insertados al mismo nivel y 
con 0.27 la longitud del artejo; flagelómero 2 
con sensila en roseta en los 0.25 apicales (Fig. 
52). Fórmula del palpo: 1.0: 3.0: 3.83: 1.66: 
3.0 (Fig. 51); escamas de Newstead en los 0.75 
centrales del margen interno del III artejo del 
palpo. Armadura cibarial con 10-12 dientes ho
rizontales largos y puntiagudos y dientes vertica
les anchos organizados más o menos en hileras 
verticales, arco cibarial completo y área pig
mentada compacta y piriforme (Fig. 53). Farin
ge con estrías transversales. Coloración del tó
rax como en el macho (como en la Fig. 47). 
Anepisternón con ± 7 sedas superiores y ± 2 se
das inferiores. Ala tan larga como 3. 7 su propia 
anchura (Fig. 54). Esternito JI completo, tan 
largo como 1.2 su anchura (Fig. 56). Esperma
tecas con ± 14 anillos casi todos del mismo diá
metro, aunque el apical es el más ancho, con un 
capítelo a manera de pulgar grande insertado 
profundamente y revestido con numerosos fila
mentos delgados y cortos. Conductos espermate
cales individuales ligeramente más cortos que la 
espermateca, el común 2.0 veces la longitud del 
conducto individual y l. 75 la longitud de la es
permateca (Fig. 55). Cercos el doble de largo 
que su propia anchura. 

Medidas (en mm). Altura de la cabeza: 0.489 
±0.01 (0.47-0.50) n=6; anchura de la cabeza: 
0.378 ±0.03 (0.35-0.45) n=6; longitud del la
bro: 0.283 ±0.01 (0.27-0.31) n=6; longitud del 
flagelómero 1: 0.371 ±0.009 (0.36-0.385) 
n=5; longitud del ala: 2.38 ±0.11 (2.24-2.59) 
n=6; anchura del ala: 0.675 ±0.02 (0.64-0. 70) 

n=6; longitud de R2 : 0.539 ±0.01 (0.525-0.56) 
n=6; longitud de R2+3: 0.381 ±0.04 (0.329-
0.455) n=6; longitud de R2+3+ 4 : 0.241 ±0.02 
(0.192-0.262) n=6; longitud del cerco: 0.153 
±0.01 (0.14-0.17) n=6. 

Material examinado. 6 d'd', 6 <?<?.MÉXICO: 
QUINTANA Roo: Chetumal, Colonia Solidari
dad, 18-ago-1992, cebo humano, 19-20 hr., Uc 
Ucan y A. Losoya, cols. 1 <? (SIB); Idem, Co
lonia Lagunitas, 17-ago-1992, trampa CDC, H. 
Huerta y S. lbáñez-Bernal, cols. 1 <? (INDRE) 
bálsamo de Canadá; TABASCO: Teapa, 7-dic-
1957, A. Díaz-Nájera, col. (6463, holotipo) 
INDRE-Ps87925, 1 d' en bálsamo de Canadá; 
Municipio de Comalcalco, Cunduacán, 23-abr-
1994, cebo humano, O. Velasco, col. 1 <? (IN
DRE); 21-mayo-1994, O. Velasco y B. Rivas, 
cols. cebo humano, 1 <? (INDRE) euparal; VE
RACRUZ: Mpo. Ixhuatlán del Sureste, Coyolar, 
20/ 21- abr-1995, cebo humano, Jurisd. Sanit. 
XI, col. 1 d' y 1 <? (SIB), 2 cM (INDRE) clavo
euparal; Emiliano Zapata, 17-abr-1995, Unid. 
Entorno l., col., 2 d'd' y 1 <? (INDRE) clavo
euparal. 

Distribución conocida. MÉXICO: CHIAPAS: 
Ocosocuautla, Palenque y Santa María (Martins 
et al., 1978); OAXACA: norte del estado (según 
el mapa de Young y Duncan, 1994); QUINTANA 
Roo: Rancho La Ceiba, Felipe Carrillo Puerto; 
TABASCO: Teapa (Martins et al., 1978); BELI
CE: CA YO: Augustine, Baking Pot, Big Falls, 
Central farm, mile 8, 10-11 Chiquibul Road, 
Putchetuk, Roaring River, Bullet Tree Falls, 
San Pedro Colombia, Sayab Camp, Cool Shade, 
Mile 48 Hummingbird Highway, Mountain Pine 
Ridge, Never Delay, Never Delay Road, Spa
nish Lookout; TOLEDO: Río Grande; ORANGE 
WALK: Gallon Jug (Martins et al., 1978; Wil
liams, 1970); GUATEMALA: PETÉN: Tikal 
(Martins et al., 1978); HODURAS: TELA: Lan-
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Figuras 44-50. Lutzomyia olmeca olmet 
mostrando el patrón de coloración; 48: p1 
Escalas en milímetros. 
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Figuras 44-50. Lutzomyia olmeca olmeca d': 44: cabeza, vista frontal; 45 : flagelómero 2; 46: ala; 47 : tórax , vista lateral 
mostrando el patrón de coloración; 48: parámero; 49: genitales, vista lateral ; 50: apodema, bomba y conductos eyaculadores. 
Escalas en milímetros. 
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Figuras 51-56. Lutzomyia olmeca olmeca ~: 51 : cabeza, vista frontal; 52: flagelómero 2; 53 : cibario; 54: ala; 55: 
espermatecas; 56: segundo esternito abdominal. Escalas en milímetros. 
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ce tilla Valley (Martins et al. , 19 
GUA: Río SAN JUAN , 1 km. al t 
Carlos (Zeledón y Murillo, 198:: 
CA: ALAJUELA: Boca, Tres A1 
San Carlos; Finca la Palmera 
TAGO : Bajo Pacuare, Tayutic, ' 
taría, Pavones, Turrialba; HEREI 
jo, Sarapiquí; La Virgen, Sara 
CASTE: Guachipelín, Curubande, 
Rincón de la Vieja; LIMÓN: Sé 
quirres; Pandora, Valle La Es 
Talamanca; Vesta, Limón; Oli' 
!amanea; PUNTARENAS: Naranjit 
lorado, Potrero Grande, Buenc 
Leona, Jacó, Garabito; Mogm 
SAN JosÉ: Guarumal, Mercede 
(Murillo y Zeledón, 1985). 

Nuevos registros de distribm 
QUINTANA Roo: Mpo. Chetur 
Colonia Solidaridad; ldem, Col 
Mpo. Felipe Carrillo Puerto, 
BASCO: Municipio de Comalcalt 
VERACRUZ: Mpo. Zapotal, M 
Ixhuatlán del Sureste, Emiliano 

Comentarios. Lutzomyia olmea 
durante algún tiempo por algm 
Lutzomyia flaviscutellata (Man¡ 
distribuye en Sudamérica, cono 
versas localidades de Colombia, 
Bolivia, Venezuela, Las Guyar 
flaviscutellata se distingue de la 
ocupa por presentar en el mach 
eyaculadores más cortos que 2.: 
tud del apodema +bomba eyaculé 
dos y en la hembra por present 
sólo de 6 a 7 dientes horizontalt 
de la horquilla genital más delg. 

Fairchild y Theodor (1971) re 
subespecies de Lutzomyia olme 
mente Young y Arias (1982) di: 
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cetilla Valley (Martins et al., 1978); NICARA
GUA: Río SAN JUAN, 1 km. al NE de Boca San 
Carlos (Zeledón y Murillo, 1983); COSTA RI
CA: ALAJUELA: Boca, Tres Amigos, Pita! de 
San Carlos; Finca la Palmera, Upala; CAR
TAGO: Bajo Pacuare, Tayutic, Turrialba; Chi
taría, Pavones, Turrialba; HEREDIA: Puerto Vie
jo, Sarapiquí; La Virgen, Sarapiquí; GUANA
CASTE: Guachipelín, Curubande, Liberia; volcán 
Rincón de la Vieja; LIMóN: Santa Marta, Si
quirres; Pandora, Valle La Estrella; Cahuita, 
Talamanca; Vesta, Limón; Olivia, Bratsí, Ta
lamanca; PUNTARENAS: Naranjito, Aguirre; Co
lorado, Potrero Grande, Buenos Aires; Punta 
Leona, Jacó, Garabito; Mogos, Sierpe, Osa; 
SAN JOSÉ: Guarumal, Mercedes Sur, Puriscal 
(Murillo y Zeledón, 1985). 

Nuevos registros de distribución. MÉXICO: 
QUINTANA Roo: Mpo. Chetumal, Chetumal
Colonia Solidaridad; Idem, Colonia Lagunitas; 
Mpo. Felipe Carrillo Puerto, Noh-Bec; TA
BASCO: Municipio de Comalcalco, Cunduacán; 
VERACRUZ: Mpo. Zapotal, Minatitlán; Mpo. 
Ixhuatlán del Sureste, Emiliano Zapata. 

Comentarios. Lutzomyia olmeca fue confundida 
durante algún tiempo por algunos autores con 
Lutzomyia jlaviscutellata (Mangabeira) que se 
distribuye en Sudamérica, conociéndose en di
versas localidades de Colombia, Ecuador, Perú, 
Bolivia, Venezuela, Las Guyanas y Brasil. L. 
jlaviscutellata se distingue de la especie que nos 
ocupa por presentar en el macho los conductos 
eyaculadores más cortos que 2.5 veces la longi
tud del apodema +bomba eyaculadores combina
dos y en la hembra por presentar en el cibario 
sólo de 6 a 7 dientes horizontales y por el tallo 
de la horquilla genital más delgado. 

Fairchild y Theodor (1971) reconocieron dos 
subespecies de Lutzomyia olmeca y posterior
mente Young y Arias (1982) distinguieron otra 

subespecie más, mismas que pueden identifi
carse mediante la clave modificada de Y oung y 
Duncan (1994). Lutzomyia olmeca nociva seco
noce sólo en Brasil, mientras que L. olmeca bi
color tiene una distribución que abarca Costa 
Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Vene
zuela y Brasil. Lutzomyia olmeca olmeca es la 
única subespecie que alcanza países centroame
ricanos al norte de Costa Rica, llegando hasta el 
sur y sudeste de México. 

Lutzomyia olmeca olmeca es un vector com
probado de Leishmania mexicana entre los roe
dores y el hombre en México y Belice (Y oung 
y Arias, 1992; Williams, 1970). 

Lutzomyia (Nyssomyia) ylephiletor (Fairchild 
y Hertig) 

(Figs. 57-64) 
Phlebotomus ylephiletor F AIRCHILD Y HERTIG, 

1952: 520 (el'). Localidad tipo: PANAMÁ: 
BOCAS DEL TORO, Almirante (el'); PANAMÁ: 
CoLÓN, Cacique (~); 1959: 122 (distribu
ción). 

Phlebotomus olmecus VARGAS Y DÍAZ-NÁJERA, 
1959: 147 (en parte, sólo la n 

Psychodopygus ylephiletor (Fairchild y Hertig): 
FORATTINI, 1971: 106; 1973: 123 (taxonomía 
y distribución). 

Lutzomyia ylephiletor (o L. ylephiletrix) (Fair
child y Hertig): YOUNG YDUNCAN, 1994:462 
(lista completa de referencias). 

Diagnosis. MACHO (Según Fairchild y Hertig, 
1952; Young y Duncan, 1994). Labro ligera
mente más corto que el flagelómero 1, alcanzan
do el ápice de éste y la parte media del III artejo 
del palpo cuando las piezas se observan en re
poso. Relación longitud del labro/ flagelómero 
1: O. 85; relación longitud del labro/ altura de la 
cabeza: 0.63; relación longitud del flagelómero 
11 2+3: 1.27. Ascoides simples, los del flageló
mero 2 insertados a diferentes niveles y tan lar-
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gos como 0.66la longitud del artejo; este último 
sin sensila en roseta. Fórmula del palpo: 1.0: 
2.75: 3.25: 1.25: 4.25; escamas de Newstead 
dispersas sobre el tercio medio del III artejo del 
palpo. Cabeza y mesonoto oscuros. Anepister
nón con 6-10 sedas superiores y 3-4 sedas infe
riores. Ala tan larga como 3.33 su propia an
chura máxima. Parámero tan largo como el go
nocoxito y el lóbulo lateral, simple, con sedas 
sencillas en poco más de la mitad apical sobre el 
margen dorsal y alrededor de 3 sedas pequeñas 
por enfrente del ángulo medio ventral. Gonoco
xito tan largo como 3. 75 su anchura media y sin 
mechón de sedas perennes. Gonostilo delgado, 
tan largo como O. 7 la longitud del gonocoxito, 
con 4 sedas espiniformes, dos medianas con ori
gen independiente, una preapical muy cerca de 
la apical (2 + 1 + 1), sin seda accesoria delicada 
terminal. Lóbulo lateral tan largo como el gono
coxito, tan largo como 8.0 su propia anchura, 
sin armadura especializada. Conductos eyacula
dores 1.37 veces más largos que la bomba y 
apodema eyaculadores combinados, con los ápi
ces delgados y curvos. 

Medidas (en mm). Longitud del ala: 1.65-1.80. 

HEMBRA (con base en el "alotipo" deLutzomyia 
olmeca (sic!)= L. ylephiletor). Labro mucho 
más largo que el flagelómero 1, alcanzando el 
extremo apical del flagelómero 3 y la parte me
dia del III artejo del palpo cuando las piezas se 
observan en reposo. Relación longitud del labro/ 
flagelómero 1: 1.58; relación longitud del labro/ 
altura de la cabeza: 0.82; relación longitud del 
flagelómero 11 2+3: 1.09 (Fig. 58). Ascoides 
simples, los del flagelómero 2 insertados a dife
rentes niveles y ambos alcanzando el margen 
distal del artejo, tan largos como O. 71 de la lon
gitud del flagelómero; este último con sensila en 
roseta en los 0.33 distales (Fig. 59). Fórmula 
del palpo: 1.0: 4.3: 3.8: 1.5: 3.6 (Fig. 57); es-

camas de Newstead como en el macho. Cibario 
con 12-14 dientes horizontales largos, delgados 
y puntiagudos, con gran número de dientes ver
ticales, gruesos al centro y más delgados a los 
lados, formando varias hileras longitudinales 
irregulares; área pigmentaria densa y semiesfé
rica; arco cibarial completo (Fig. 60). Faringe 
con estrías transversales débiles. Cabeza y me
sonoto, incluyendo el escudete oscuro, área 
pleural clara (Fig. 62). Anepisternón con ± 10 
sedas superiores y ± 5 sedas inferiores. Ala tan 
larga como 3.17 su propia anchura máxima 
(Fig. 61). Esternito 11 completo, 1.21 tan largo 
como ancho (Fig. 63). Esperma tecas con 8-11 
anillos completos, con estrías anilladas en el ex
tremo apical de los conductos espermatecales in
dividuales en la unión con la espermateca; ca
pítulo piriforme muy grande, casi tan ancho co
mo el segmento apical de la espermateca y pro
fundamente insertado en él, con numerosos fila
mentos largos y delgados. Conductos espermate
cales individuales más largos que la esperma
teca, conducto común tan largo como el último 
segmento de la espermateca (Fig. 64). Cercos 
ligeramente más largos que anchos. 

Medidas (en mm). Altura de la cabeza: 0.43; 
anchura de la cabeza: 0.37; longitud del labro: 
0.32; longitud del flagelómero 1: 0.20; longitud 
del ala: 1.99; anchura del ala: 0.63; longitud de 
R2: 0.50; R2+3: 0.28; R2+3+4: 0.31; longitud del 
cerco: 0.09. 

Material examinado. 1 'f. MÉXICO: TABAS
co, Teapa, 7-oct-1957, A. Díaz-Nájera, col. 
(Etiquetado como "6464, alotipo de Phleboto
mus olmecus") INDRE PsT -87926, 'f, bálsamo 
de Canadá. 
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Distribución conocida. MÉXICO: CHIAPAS: 
Ocosocuautla y Palenque; TABASCO: Teapa 
(Martins etal., 1978); BELICE: CAYO: Augus-
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0.50 

Figuras 57-64. Lutzomyia ylephiletor 
61: ala; 62: tórax, vista lateral mostran 
en milímetros. 
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Figuras 57-64. Lutzomyia ylephiletor ~: 57: palpo; 58: flagelómeros basales de la antena; 59: flagelómero 2; 60: cibario; 
61: ala; 62: tórax, vista lateral mostrando el patrón de coloración; 63: segundo esternito abdominal; 64: espermatecas. Escalas 
en milímetros . ' 
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tine, Baking Pot, Caves Branch, Chiquibul Road 
Mile 8, Esperanza, Guacamallo, Hummingbird 
Highway Mil e 48, Never Delay, Roaring River, 
Sayab Camp, Sibun Camp; ORANGE W ALK: 
Gallon Jug (Williams, 1970); GUATEMALA: 
PETÉN; ALTA VERAPAZ (Porter et al., 1987); 
HONDURAS: TELA: Lancetilla Valley; NICA
RAGUA: Villa Somoza (Martins et al., 1978); 
COSTA RICA: ALAJUELA:! La Fortuna-San 
Carlos, Tesalía-Ciudad Quezada, Boca Tres 
Amigos-Pita!, Boca Arenal-Curtis-San Carlos, 
Tabacón-La Fortuna-San Carlos, Finca La Pal
mera-Upala; CARTAGO: Bajo Pacuare-Tayutic
Turrialba, Chitaría de Turrialba, Santa Teresita
Turrialba, Pejibaye de Jiménez, Tucurrique de 
Jiménez; HEREDIA: Puerto Viejo-Jarapiquí, Río 
Frío-Sarapiquí, La Selva-Sarapiquí, Horquetas
Sarapiquí, La Virgen-Sarapiquí; SAN JosÉ: Mol
lejones-Platanares-Pérez Zeledón, Tabarcia de 
Mora, Guarumal-Mercedes Sur-Puriscal, Na
ranjal- Cangreja!- Acosta, Tiquires- Cangrejal
Acosta, Monterrey- Aserú; GUANACASTE: vol
cán Rincón de la Vieja, Tempate-Santa Cruz; 
LIMÓN: Guayacán-Siquirres, Morazán-Siquir
res, Pandora-Valle La Estrella, Pacuarito-Si
quirres, Cariari-Pococí, Ramal 1-Guácimo, 
Buenos Aires, Cahuita-Talamanca, Santa Marta, 
Siquirres, Batán-Matina, Bribrí-Talamanca, Piu
ta-Limón, Vesta-Limón, Olivia-Bratsi-Talaman
ca; PUNTARENAS: Naranjito-Aguirre, Agua Bue
na-Coto Brus, Palmar Norte-Osa, Potrero Gran
de-Buenos Aires, Manzanillo-Punta Arenas, 
Puerto Jiménez-Golfito; Mogos-Rincón de Sir
pe-Osa; La Gamba- Golfito; Chires-Parrita; 
Parque Nacional de Corcovado; Aguas Claras
San Vito-Coto Brus; Punta Leona-Jacó-Garabito 
(Murillo y Zeledón, 1985); PANAMÁ: BOCAS 
DEL ToRO: Almirante, Changuena River, Roba
lo; CHIRIQUÍ: Concepción Palo Santo, Puerto 
Armuelles, Río Corutu; COCLE: El Valle de An
tón; PANAMÁ: Cerro Campana, Cerro Jefe, 
Chilbrillo bat cave, La Victoria; VERAGUAS: 

Santa Fé; CANALZONE: Chagres River, Cocoli, 
Gamboa, Limbo Field Station, Madden Damp, 
Mijinga Swamp, Río Gatún, Río del Medio 
(Fairchild y Hertig, 1952; Martins et al., 1978); 
COLOMBIA: CHOCÓ; NARIÑO; VALLE DEL 
CAUCA: Río Raposo (Martins et al., 1978). 

Comentarios. Vargas y Díaz-Nájera (1959) 
correlacionaron equivocadamente una hembra 
de esta especie con el macho de Phlebotomus ol
mecus ( =Lutzomyia olmeca) al describir origi
nalmente esta última. Fairchild y Theodor 
(1971) indicaron que este ejemplar correspondía 
en realidad a L. ylephiletor, descrita previamen
te por Fairchild y Hertig en 1952. 

Esta especie se distingue de otras especies del 
subgénero Nyssomyia por presentar el pronoto y 
paraterguito claro, mesonoto incluyendo el escu
dete oscuro, gonostilo con las dos sedas espini
formes apicales muy cercanas entre sí, conduc
tos eyaculadores iguales o aproximadamente dos 
veces el tamaño del apodema y bomba eyacula
dores combinados. 
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