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Resumen
En este trabajo se aportan los datos de los flebotomos que se han recogido en distintas estaciones de muestreo
desde 2011 en el suroeste de la Comunidad de Madrid, zona donde a partir del año 2009 se ha constatado la existencia
de un brote de leishmaniasis humana. A lo largo de tres años sucesivos (2011, 2012 y 2013) se capturaron un total
de 78.506 ejemplares pertenecientes a cinco especies. Entre éstas cabe destacar la alta presencia de Phlebotomus
perniciosus Newstead, 1911, seguida de Sergentomyia minuta (Rondani, 1843). En una cantidad muy inferior se
encontraron ejemplares de Phlebotomus ariasi Tonnoir, 1921, Phlebotomus papatasi (Scopoli, 1786) y Phlebotomus
sergenti Parrot, 1917. Se han estudiado la abundancia, riqueza de especies y densidad de Phlebotomus perniciosus.
Abstract
This paper shows the data related to the sandflies that have been collected in different locations in the south-west
area of Madrid Community since 2011, area where from 2009 has been confirmed the existence of an outbreak of
human leishmaniasis. Throughout (2011, 2012 and 2013) a total of 78,506 specimens belonging to five species were
captured. These include most notably the high presence of Phlebotomus perniciosus Newstead, 1911, followed by
Sergentomyia minuta (Rondani, 1843). In much smaller quantities specimens of Phlebotomus ariasi Tonnoir, 1921,
Phlebotomus papatasi (Scopoli, 1786) and Phlebotomus sergenti Parrot, 1917 were found. The abundance, species
richness and density of Phlebotomus perniciosus were studied.

1. Introducción
En España, la leishmaniasis es una
zoonosis endémica causada por la especie
Leishmania infantum Nicolle, 1908 (Protista,
Trypanosomatidae) (Gállego 2004, Aragón
et al., 2006; Amela et al., 2012; Gálvez 2012).
Los vectores responsables de la transmisión de
la enfermedad en el Viejo Mundo son hembras
pertenecientes a varias especies del género
Phlebotomus (Diptera, Nematocera, Psychodidae,
Phlebotominae) (OMS 2010). En nuestra
comunidad el vector principal es Phlebotomus
perniciosus, como queda demostrado en el trabajo
de Jiménez et al., 2013. Se ha venido considerando
al perro como el principal reservorio de este
protista, aunque, actualmente, se conocen otros
reservorios significativos como liebres y conejos

(Molina et al., 2012; Jiménez et al., 2014; Díaz
Sáez et al., 2014; García et al., 2014) y existen
referencias de infección en gatos domésticos (Miró
et al., 2014), caballos y mamíferos silvestres, tales
como zorros, martas y ginetas (Sobrino et al.,
2008; Antoniou et al., 2013).
En los últimos años han aparecido numerosos
trabajos sobre los flebotomos de España
peninsular e insular. Conesa et al. 1999 señalan ya
la presencia de 12 especies, de las que siete están
citadas en la Comunidad de Madrid: Phlebotomus
perniciosus, Phlebotomus ariasi, Phlebotomus
papatasi, Phlebotomus sergenti y Sergentomyia
minuta y, en muy bajas densidades, Phlebotomus
langeroni Nitzulescu, 1930 y Phlebotomus
longicuspis Nitzulescu, 1930. Los ejemplares de
la especie Phlebotomus longicuspis encontrados
en España y tras diversos estudios moleculares se
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han hecho sinónimos a Phlebotomus perniciosus
(Pesson et al., 2004).
En el año 2009, se inició en el suroeste de la
Comunidad de Madrid un brote de la enfermedad
(Suárez et al., 2012) que no fue detectado hasta
2011 y que continúa activo en la actualidad. De
esta provincia aparecen datos publicados en varios
trabajos, Conesa 1994, Aransay et al., 2004 y
Gálvez et al., 2010 a y b. El primer estudio sobre
el trasmisor y sobre su dinámica en los focos
de infección en esta Comunidad es de Fraile
González (1984). Posteriormente, han aparecido
otros estudios como los realizados por Conesa
1994 y Conesa et al. 1999 sobre los flebotomos de
la Comunidad de Madrid, y Gálvez (2012) sobre
los factores que influyen en la epidemiología
de la leishmaniosis canina y sus vectores en la
Comunidad de Madrid. También aparecen trabajos
actuales con este episodio de leishmaniasis (Arce
et al., 2013; Jiménez et al., 2013; DomínguezBernal et al., 2014).
El área del suroeste de la Comunidad
de Madrid prospectada, con una superficie
aproximada de 124,6 km2, es de gran complejidad
y se encuentra fuertemente poblada, con más de
500.000 habitantes.
En la aparición de este episodio de
leishmaniasis
parecen
converger
varias
circunstancias. Por una parte, grandes alteraciones
en este territorio, tales como movimientos de
tierras y cambios de uso del suelo provocados
por el crecimiento urbano, la construcción de vías
de comunicación de gran capacidad y la creación
de parques forestales como el de Polvoranca y
Bosque Sur en Leganés y Fuenlabrada. Otro factor
importante es la constatación de la intervención
de nuevos reservorios para los flebotomos como
son los lepóridos, conejos y liebres (Molina et
al., 2012), con densas poblaciones en los años del
estudio.

2. Material y Métodos
Todo el material estudiado y analizado
proviene de las capturas llevadas a cabo en la
zona suroeste de la Comunidad de Madrid en
los municipios de Fuenlabrada, Leganés, Getafe
y Humanes; durante los años 2011, 2012 y 2013
(Fig. 1). Para su recolección se eligieron distintas
áreas o estaciones de muestreo, en cada una de
ella se localizaron varios puntos de muestreo en
los que se colocaron las trampas. Estos puntos
variaron ligeramente de un año a otro en función
de los casos de enfermedad detectados en la
población humana.
Para la captura de flebotomos se aplicó el
método de Rioux et al. (1967) y Arnedo et al.
(1994), consistente en la utilización de hojas de
papel del tamaño de ½ DIN A4 (210x148mm)
impregnadas con aceite de ricino, que permite que
se queden adheridos los flebotomos.
Teniendo en cuenta la dinámica poblacional
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015

de estos dípteros, los muestreos se prolongaron
desde mayo hasta octubre. Las trampas se
renovaban semanal o quincenalmente para
conocer en el tiempo la presencia, distribución y
densidades de las distintas especies de flebotomos
en el área del estudio.
En el año 2011 en los municipios de
Fuenlabrada y Leganés, se consideraron 37
estaciones con un total de 222 puntos de muestreo
y se procesaron 1688 trampas. Los dos años
siguientes los estudios se realizan en los cuatro
municipios; en el año 2012 se designaron 24
estaciones con un total de 122 puntos de muestreo,
con el resultado de 1702 trampas procesadas y en
2013 se establecieron 27 estaciones, 129 puntos de
muestreo, revisándose un total de 1689 trampas.
Los puntos de muestreo en los que se
colocaban las trampas presentan distintas
ubicaciones, huecos en muros, zanjas, sótanos,
rejillas, registros de pluviales, cuevas, pozos, red
de alcantarillado, madrigueras, raíces, huecos
de árboles, casetas de luz, áreas con acumulo de
materia orgánica, (leñeras, puntos de vertido de
escombros), etc.
Una vez recogidas las trampas se conservaban
en cámaras a 4ºC, hasta su posterior tratamiento
de separación e identificación de los flebotomos.
Los individuos separados de la trampa mediante
un pincel impregnado en etanol absoluto, se
conservaron en etanol absoluto hasta su posterior
montaje e identificación. La identificación se ha
realizado siguiendo los criterios de, Theodor
(1948 y 1958), Rioux et al. (1967), Léger et al.
(1983), Martínez-Ortega y Conesa-Gallego
(1987), Gil Collado et al. (1989), Gállego et
al. (1992), y Bounamous (2010); que se basan,
principalmente, en rasgos de la genitalia externa
de los machos y en características del cibario
(parte anterior de la cavidad bucal), armadura
faríngea y espermatecas de las hembras.
Además, en el año 2013 se realizaron otros
tipos de estudios, como son los realizados en
puntos de interés especial (75 trampas); estudios
semanales (74 trampas) y un ensayo de eficacias
de distintos insecticidas en el Parque Polvoranca,
estudio realizado en 23 registros con un total
de 273 trampas. El Parque Polvoranca, se trata
de un gran parque periurbano de 150 hectáreas
perteneciente al término municipal de Leganés
(Fig. 1), fue anteriormente una zona de cultivo de
cereales. Presenta varias lagunas estacionales, un
arroyo y gran diversidad de vegetación y fauna.
Se trata de un espacio próximo y muy accesible a
zonas residenciales.
A partir de los ejemplares capturados se
obtuvieron los datos de riqueza específica (número
de especies presentes en la comunidad), densidad
(número ejemplares capturados en función de la
superficie cubierta por las trampas) y abundancia
(cantidad de ejemplares de cada especie).
Los porcentajes de abundancia y la densidad
de Phlebotomus perniciosus por m2 se han
calculado a partir de los datos de las capturas que
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Figura 1. Localización de los municipios muestreados, F (Fuenlabrada), L (Leganés), G (Getafe) y H (Humanes) y las
estaciones y puntos de muestreo.
— Location of the sampled municipalities, F (Fuenlabrada), L (Leganés), G (Getafe) and H (Humanes) and stations
and sampling points

figuran en las Tablas I, II y III. Por lo que no se han
considerado los estudios también realizados en los
puntos de especial interés, semanales, ni tampoco
los del ensayo de plaguicidas llevado a cabo en
2013, debido a que son estudios esporádicos.

3. Resultados
3.1 Resultados generales
En nuestro estudio de la zona del brote de
leishmaniasis, desde 2011 se identificaron cinco
especies: Phlebotomus perniciosus (Fig. 2),
Sergentomyia minuta, Phlebotomus papatasi,

Phlebotomus sergenti y Phlebotomus ariasi. En
total se han procesado 5.501 trampas y se han
estudiado 78.506 ejemplares de flebotomos.
De las especies presentes en el área de
estudio, Phlebotomus perniciosus y Sergentomyia
minuta, representan, prácticamente, la totalidad de
las capturas (99,97%).
3.1.1 Abundancia
Durante los tres años de capturas, la
especie más abundante resultó ser Phlebotomus
perniciosus con 33.789 (63,011%) ejemplares,
seguida de Sergentomyia minuta con 19.821
(36,963%) ejemplares y las menos abundantes
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015
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Tabla I. Resultados de las capturas por municipios en el año 2011.
—
Results of captures per municipality in 2011.
Municipios

Nº estaciones

Fuenlabrada
Leganés
Total

24
13
37

Nº puntos de
muestreo

Trampas

144
78
222

Phlebotomus
perniciosus
♂
♀
4606
173
1409
52
6015
225

1282
406
1688

Sergentomyia minuta
♂
1843
258
2101

♀
1324
218
1542

Tabla II. Resultados de las capturas por municipios en el año 2012.
—		
Results of captures per municipality in 2012.
Municipios

Nº estaciones

Nº puntos de
muestreo

Trampas

%
Positivas

Fuenlabrada
Getafe
Humanes

12
4
2
6
24

60
20
10
32
122

779
364
170
389
1702

Leganés
Total

46,5
40,4
66,5

Phlebotomus
perniciosus
♂
♀
3274
282
849
35
943
60

Sergentomyia
minuta
♂
♀
1782
714
877
517
638
348

55,8
49,3

8388
13454

1673
4970

1429
1806

1266
2845

P. papatasi
♂
5
0
2
1
8

Tabla III. Resultados de las capturas por municipios en el año 2013.
Results of captures per municipality in 2013.
—
Municipios

Nº
Nº esta- puntos
de Trampas
ciones muestreo

%
Positivas

Phlebotomus
perniciosus

Sergentomyia
minuta

♀
373

♂
1082

44
28
1556
2001

1295
310
2073
4760

Fuenlabrada

15

70

792

29,0

♂
2666

Getafe
Humanes
Leganés
Total

4
2
6
27

22
4
33
129

315
65
517
1689

38,1
69,2
37,3
34,8

782
352
6488
10288

fueron Phlebotomus papatasi con 13 (0,024%)
ejemplares y un ejemplar de Phlebotomus sergenti
(0,002%).
En Fuenlabrada y Leganés Phlebotomus
perniciosus es la especie más abundante, con un
59,68% y un 72,94% respectivamente, mientras
que en Getafe y Humanes fue Sergentomyia
minuta con unos porcentajes del 67,30% y
51,11% respectivamente. La elevada presencia
de Phlebotomus perniciosus en Leganés se ve
favorecida por la inclusión en este municipio
del Parque Polvoranca en el que confluyen
características ambientales que propician
poblaciones muy numerosas de este vector.

3.2. Resultados específicos anuales
En 2011 (Tabla I) se monitorizaron 37
estaciones, entre mayo y octubre, con 222 puntos de
muestreo. Se procesaron 1.688 trampas en las que
se capturaron 9.883 ejemplares. Se identificaron las
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015

P. papatasi

P. sergenti

♀
934

♂
0

♀
0

839
152
1678
3603

4
0
1
5

0
0
1
1

especies Phlebotomus perniciosus y Sergentomyia
minuta, con una mayor proporción de machos
que de hembras en las capturas, como en el resto
de prospecciones posteriores. La especie más
abundante fue Phlebotomus perniciosus. Debemos
destacar que el Parque Polvoranca no se muestreó
en septiembre, por lo que los datos generales del
municipio están infravalorados.
En el estudio realizado en el año 2012,
se monitorizaron 24 estaciones entre mayo y
octubre, con un total de 122 puntos de muestreo.
Se estudiaron 1.702 trampas, con un 49,3%
de positividad (trampas en la que se capturan
flebotomos), con 23.083 individuos pertenecientes,
principalmente, a las especies Phlebotomus
perniciosus y Sergentomyia minuta. Se recogieron
también ocho machos de Phlebotomus papatasi,
especie que no apareció en el año 2011 (Tabla II).
En los muestreos del año 2013 se
monitorizaron 27 estaciones entre mayo y
noviembre, con 129 puntos de muestreo. Se
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Figura 2. A) Phlebotomus perniciosus ♂ adulto. A′.- Genitalia externa y detalle de los estilos (a), cada uno con 5
espinas, 2 terminales. A′′.- Valvas peneanas (b) con el extremo terminal bifurcado en dos puntas desiguales y
su esquema (A′′′). B) Phlebotomus perniciosus ♀ adulta. B′.- Espermatecas. B′′.- Esquema detallado de cada
espermateca formada por; cuello largo con una cabeza refringente bien diferenciada (c, c′), reservorio anillado
(d, d′) y un conducto anillado (e, e′) que termina en un divertículo basal piriforme (f, f′).
— Adult. A′.- External genitalia and detail of the styles (a), each with five spines, two terminals. A′′.-Penile leaflets
(b) with the end part bifurcated into two unequal tips and its schema (A′′′). B) Adult. B′.- Spermathecae. B′′.Detailed schema of each spermathecae formed by; long neck with a distinct refractive head (c, c′), ringed
reservoir (d, d′) and a ringed duct (e, e′) ending in a piriform basal diverticulum (f, f′).

procesaron 1.689 trampas con 20.658 individuos
pertenecientes, principalmente, a las especies
Phlebotomus perniciosus y Sergentomyia minuta,
y de las que resultaron positivas un 34,8% de las
trampas. Se recolectaron también cinco machos
de Phlebotomus papatasi y una hembra de
Phlebotomus sergenti, especie que no se había
capturado en el año 2012 (Tabla III).

A lo largo del año 2013, con el fin de ubicar
puntos de refugio y cría, también se llevaron a
cabo otros tres tipos de estudios:
1) Estudios minuciosos en puntos de especial
interés por una mayor proximidad de casos de
leishmaniasis y alta densidad de flebotomos. En
total se colocaron 75 trampas, con un porcentaje
de positividad del 64%, de las que se obtuvieron
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015
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671 ejemplares. En dichas zonas de estudio
sólo se recolectaron Phlebotomus perniciosus y
Sergentomyia minuta.
2) Estudios semanales. En algunos puntos,
igualmente de especial interés, la toma de muestras
se realizó semanalmente. Con esta periodicidad
se colocaron 74 trampas, con un porcentaje de
positividad del 67,6%, de las que se recogieron
2.798 ejemplares, todos pertenecientes a
Phlebotomus perniciosus y Sergentomyia minuta.
3) En el año 2013, durante los meses de
julio y agosto se realizó un ensayo para evaluar la
acción de varios tipos de insecticidas en distintos
registros del Parque Polvoranca, zona elegida por
su ubicación en el eje del episodio de leishmaniasis.
El total de los flebotomos recogidos con las 273
trampas colocadas en 23 registros fue de 21.413
ejemplares, de los que 15.351 fueron machos
(71,7%). Del total de las hembras observadas el
37,6% correspondían a hembras repletas de sangre.
La gran mayoría de los ejemplares pertenecieron
a la especie Phlebotomus perniciosus, aunque
también aparecieron individuos de Sergentomyia
minuta, Phlebotomus papatasi y una hembra de
Phlebotomus ariasi.

3.3. Variación de densidades de población
según municipios y estaciones de muestreo
La densidad de Phlebotomus perniciosus
(vector principal de la enfermedad en la zona del
brote), expresada como el número de flebotomos
por m2 de superficie de muestreo, fue de 59,3
flebotomos/m2 en 2011, 143,8 en 2012 y 116,7 en
Tabla IV. Densidades de Phlebotomus perniciosus
por m2 a lo largo de los tres años de estudio en
los distintos municipios. - , sin datos en dichos
municipios.
— Densities of Phlebotomus perniciosus per m2
throughout the three years of the study in the
different municipalities. - , no data available in
those municipalities.
Municipios
Fuenlabrada
Getafe
Humanes
Leganés

2011
59,8
57,7

2012
73,2
38,9
94,6
404,6

2013
61,5
42
93,7
249,5

2013.
En la Tabla IV se observan las densidades a
lo largo de los 3 años de los distintos municipios
para Phlebotomus perniciosus. En ella destaca la
alta densidad de esta especie en Leganés, con un
gran incremento de la misma en 2012. También, se
refleja la incorporación al estudio en 2012 de los
municipios de Getafe y Humanes.
Dentro de cada municipio la densidad varía
en las distintas estaciones (Tabla V) a lo largo del
periodo de muestreo. En Fuenlabrada destacan,
por su alta densidad, la zona limítrofe con Bosque
Sur y, en particular, Parque Norte y el entorno del
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015

Tabla V. Densidades de Phlebotomus perniciosus por
m2 en estaciones destacadas a lo largo de los años
de estudio.
— Densities of Phlebotomus perniciosus per m2 in
prominent stations along the years of study.

Estaciones
Fuenlabrada
CEA Bosque Sur
Fuenlabrada
Parque Norte
Getafe
Parque Manuela
Galeote
Getafe
Parque Alhóndiga
Humanes
Cementerio
Leganés
Parque Polvoranca
Leganés
Arroyo Culebro

2011

2012

2013

100,3

157,2

103,7

200,7

375,4

329,1

-

103,6

7,6

-

200,0

175,6

-

457,4

271,6

136,6

1545,0

1307,6

69,2

347,2

224,7

CEA (Centro de Educación Ambiental) de Bosque
Sur; en Getafe, el Parque de Manuela Galeote
y el Parque de la Alhóndiga; en Humanes, el
cementerio; y en Leganés, el Parque Polvoranca
y el Arroyo Culebro. De los cuatro municipios
la estación con mayor densidad de Phlebotomus
perniciosus es, desde el año 2012, el Parque
Polvoranca.

4. Discusión
Las especies encontradas en nuestro estudio
son coincidentes con las de Gálvez (2012).
Mientras que en el trabajo de Conesa et al.
(1999) citan dos especies más para una zona más
septentrional de la Comunidad de Madrid. Esta
diferencia tendría su explicación al tratarse de una
zona más extensa de estudio, con mayor diversidad
de condiciones ambientales, que justificaría la
existencia de dos especies más.
Phlebotomus perniciosus es la especie más
abundante en nuestro estudio y además se trata del
vector principal del parásito presente en el brote
(Jiménez et al., 2013).
Junto a la especie Phlebotomus perniciosus
aparece también Sergentomyia minuta, especie
más abundante en los trabajos de Conesa et al.
(1999) y Gálvez et al. (2010a), sin embargo
resultados contrarios se han obtenido en nuestro
estudio. Esto puede deberse a las fluctuaciones en
las poblaciones de reservorios.
En los tres años de estudio se encontró una
gran variación de densidades entre los distintos
municipios y estaciones. Pero no podemos
establecer una comparación entre los tres años
mencionados puesto que en 2011 se planteó un
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muestreo con la intención de localizar las áreas de
riesgo y en 2012 y 2013 las trampas se centraron
en zonas que previamente habían mostrado
poblaciones más numerosas.
La gran densidad de Phlebotomus perniciosus
/m2 en Leganés puede ser debido a condiciones
ambientales idóneas para la especie. Esta alta
densidad se debe, en parte, a que incluye el Parque
Polvoranca.

5. Conclusiones

La especie más abundante en toda la zona
del brote es Phlebotomus perniciosus, por lo que
puede considerarse como el principal vector de la
leishmaniasis. Las altas densidades, en algunos
puntos de muestreo, de Sergentomyia minuta no
parecen influir en el aumento de la enfermedad ya
que su principal fuente de alimento son especies
de reptiles (Maroli et al., 1988; Lucientes et
al., 2001). Debido al alto número de casos de
leishmaniasis humana detectados en la zona
se hace aún más necesario y urgente conocer el
comportamiento de Phlebotomus perniciosus y su
dinámica poblacional.
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