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Resumen. Se citan por primera vez para el País Vasco (Euskal-Herria) dos especies de la Subfamilia Phlebotominae,
Sergentomyia minuta (Rondani 1843) y Phlebotomus perniciosus Newstead 1911.
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First records of insects of the Family Psychodidae, Subfamily Phlebotominae (Diptera) for Pais Vasco (Euskal-Herria)
(Spain)
Summary: In this paper two species of the subfamily Phlebotominae, Sergentomyia minuta (Rondani 1843) and Phlebotomus
perniciosus Newstead 1911, are recorded for the first time in Pais Vasco (Euskal-Herria). Spain.
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Los dípteros pertenecientes a la Familia Psychodidae, Subfamilia
Phlebotominae, tienen un interés especial porque muchas de sus
especies están implicadas en la transmisión de una enfermedad
importante entre el hombre y los animales, la Leishmaniosis. 

La aparición de casos de esta enfermedad en Álava (SAEZ
DE SANTAMARÍA et al., 1997) nos llevó muestrear este tipo de
insectos en dos localidades de dicha provincia en la comarca de la
Rioja Alavesa: Barriobusto (x 546773, y 4713170, 622m) y
Lanciego (x 540104, y 4712534, 564m).

Para su captura se empleó el método recomendado por
CROSET et al. (1977) de los papeles adhesivos impregnados de
ricino como sistema de retención más adecuado para este tipo de
insectos. Los flebotominos son de hábitos nocturnos y los papeles
se colocan en lugares donde sospechamos que pueden reposar
durante el día.

Los papeles de una cierta rigidez, de gramaje 80, de color
blanco mate y cortados en cuadrados de 20 cm. de lado, se
impregnaron en aceite de ricino por inmersión hasta su transpa-
rentación. Se procedió posteriormente al escurrido de los mismos
para quitar el excedente de aceite. Para darles rigidez y facilitar su
colocación se introducían en una caña de carrizo (Phragmites sp.)
de unos 50 cm. cortada por la mitad en gran parte de su longitud,
cerrándose con un alambre.

En la localidad de Barriobusto se situaron un total de 6
papeles impregnados de ricino dentro de una construcción humana
que tenía constante comunicación con el exterior, y en Lanciego se
situaron otros 8 papeles en unos mechinales de un muro de
contención de una carretera.

Para aumentar la posibilidad de capturarlos el muestreo se
realizó en un momento del año en el que estas poblaciones son
activas y abundantes en otras localidades del valle del Ebro central
(LUCIENTES et al., 1991). Los papeles se pusieron el 21 de Junio y
se recogieron el 17 de Julio de 1997, permaneciendo un total de 26
noches seguidas en los mismos emplazamientos.

Los insectos retenidos en los papeles son fácilmente
detectados por transparencia bajo una potente luz, siendo retirados
de los mismos con un pincel fino humedecido en etanol al 96%.
Posteriormente se introducían en viales con etanol al 70 % durante
varios días para disolver totalmente el aceite de ricino. Una vez
limpios del aceite se procedió a su montaje en líquido de Hoyer
para su aclarado y conservación definitiva, sellando los portas con

laca de uñas transparente de tipo comercial. Para la identificación
se ha seguido las claves de THEODOR (1948) y CROSET (1969).

De las 11 especies citadas en la Península Ibérica (LUCIEN-
TES, 1999) solo se capturaron dos: Phlebotomus perniciosus
Newstead 1911 y Sergentomyia minuta (Rondani 1843).

El detalle de las capturas es el siguiente. De seis papeles de
Barriobusto se capturaron flebotominos solo en dos papeles. La
única especie capturada fue Phlebotomus perniciosus del que se
identificaron dos machos

En Lanciego se pusieron ocho papeles de los que seis
resultaron positivos. En estos se recogieron diez Phlebotomus
perniciosus, nueve machos y una hembra y siete Sergentomyia
minuta, dos machos y cinco hembras.

Estas son las primeras citas de estas dos especies para el
País Vasco y no sería de extrañar que una prospección más
profunda nos aportara por lo menos otras dos especies de esta
interesante subfamilia.
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