Los simúlidos o moscas negras son insectos que constituyen un grave problema para la salud pública y la sanidad animal debido a la
actividad hematofágica de las hembras, que necesitan ingerir sangre para la maduración de los huevos, pudiendo actuar como vector de
diversos patógenos y provocado graves molestias debido a sus picaduras. Se ha observado como la creciente expansión de estos insectos
está directamente relacionada con la proliferación de macrófitos en los cauces de los ríos.

Los simúlidos son dípteros nematóceros de distribución
cosmopolita que presentan una metamorfosis completa.
Desarrollan sus formas preimaginales en cursos de agua
corriente como ríos o canales. El tamaño de los adultos oscila
entre 1,5 y 5,5 mm y son de color oscuro. Tienen hábitos
diurnos y pueden estar activos gran parte del año. Poseen una
gran capacidad de vuelo, llegando a desplazarse decenas de
kilómetros.

Ciclo biológico de los simúlidos.

Las poblaciones de simúlidos en Aragón se limitaban hace años a
cabeceras de los ríos en zonas montañosas (Pirineo, sierras prepirenaicas
y Sistema Ibérico)(1, 2, 3), asociados a cursos de aguas rápidas y apenas
contaminadas, no presentando problemas para la población. En los
últimos años estos insectos han colonizado nuevos ecosistemas fluviales
y agrícolas en el Valle medio del Ebro, ampliando su presencia en diversas
comarcas y llegando a convertirse en verdaderas plagas (4, 5). En Aragón
están citadas 25 especies de simúlidos.
Especies

La proliferación de macrófitos está suponiendo un problema en varios ríos de la
Cuenca del Ebro. El caso más llamativo es el del río Ebro a su paso por Cataluña y
Aragón, donde los macrófitos producen la obturación de sistemas de captación y
pérdida de capacidad de transporte de agua por la elevación del lecho del río (4).
Desde que los macrófitos ocupan parte del lecho de varios ríos en sus tramos medios
y bajos (Cinca, Gállego, Ebro, Flumen,) se han visto incrementadas las poblaciones de
mosca negra en ciertas comarcas aragonesas. La presencia masiva de larvas en los
macrófitos desencadena explosiones poblacionales de esta plaga.
Estas algas no son las únicas responsables de la proliferación de estos dípteros (hay
que sumar causas ambientales, la mejora de la calidad de las aguas, implantación de
regadíos, etc...) pero sí son el principal sustrato donde se desarrollan las formas
preimaginales en ríos donde hasta ahora no se había detectado presencia de
simúlidos. Las especies de macrófitos asociadas con la presencia de estos insectos en
Aragón son: Potomageton pectinatus, Myriophyllum spicatum y Ceratophyllum
demersum.
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1. Larvas y pupas. 2. Lucha mecánica: eliminación de
macrófitos. 3. Tratamiento del río Ebro. 4. Tratamiento del
río Gállego.
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Las invasiones de simúlidos y macrófitos proceden del propio ecosistema, al ser
especies que roto el equilibrio ecológico proliferan sin control. La creciente expansión
de los simúlidos está íntimamente relacionada con la proliferación de los macrófitos
en los cursos medios y bajos de numerosos ríos de la cuenca del Ebro. Las
administraciones poseen un papel fundamental en el estudio y control de este
problema emergente.

Adulto de simúlido.

NUEVAS ÁREAS CON PRESENCIA DE SIMÚLIDOS
PRESENCIA DE SIMÚLIDOS EN ÁREAS MONTAÑOSAS

S. angustitarse
S. sergenti
S. equinum
S. pseudoequinum
S. erythrocephalum
S. ornatum
S. inermedium
S. bezzii
P. hirtipes
S. latipes
S. rupicolum
S. aureum
S. auricoma
S. tuberosum
S. variegatum
S. latimucro
S. rufipes
S. brevidens
S. carthusiense
S. cryophilum
S. quasidecolletum
S. vernum
S. argyreatum
S. maximum
S. monticola
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Imagen: Distribución de simúlidos en Aragón. Tabla: especies de simúlidos citadas en Aragón.

Una vez que se han detectado molestias hay que realizar un estudio
bioecológico de la cuenca, ver dónde se localizan los problemas y
posteriormente elaborar una estrategia de control eficaz. Es preciso
efectuar un tratamiento que sea efectivo contra el insecto, seguro para el
ser humano y la fauna, respetuoso con el medio ambiente y
económicamente sostenible.
Un método de prevención es la lucha mecánica. Consiste en la
eliminación de los sustratos (los macrófitos) que sirven de hábitat para
las formas inmaduras .
El sistema recomendado y más utilizado es la lucha biológica con la
aplicación de Bacillus thuringiensis var. Israelensis. Es altamente
selectivo. Al actuar por ingestión, tiene una actividad específica contra las
larvas de algunos dípteros (culícidos, simúlidos y quironómidos), siendo
totalmente inocuo sobre el resto de organismos.
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