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Prólogo 

En enero de 2004, La Estrella de Arica publicaba "la situación es intolerable, 
caótica", La población de jerjeles en los valles costeros se está tornando dra
mática. A tal punto que en Lluta los trabajadores se niegan a efectuar labores 
agrícolas, porque es casi imposible hacerlo, ya que en algunos casos provocan 
alergias y asfixias graves. Y lo que más preocupa es que ni los repelentes sirven 
para neutralizarlos. Los "simúlidos'' ya se han "tomado" los valles de Lluta, Azapa, 
Camarones y Chaca, sin embargo, el problema más grave se presenta en el Valle 
de Lluta. Este insecto no sólo afecta a los trabajadores agrícolas de estos valles, 
sino que afecta también seriamente al turismo de la región, ya que no dejan que 
las personas puedan recrearse, bañarse, compartir o tomar una siesta en forma 
libre. Los Jerjeles están siempre molestando con sus temidas picaduras. 

Sin duda el control de este insecto no es fácil, se controla las larvas en aguas 
naturales y en Lluta existen muchos brazos del río, los cuales llevan agua a las 
parcelas, y se convierten en sectores de crianza. Por ello, desde el sector de 
Salud de la época ya se planteaba que la lucha contra los jerjeles no puede 
pasar por un proyecto de corta duración, sino que debe hacerse un Programa 
duradero en el tiempo. Se decía pensar en su erradicación, JAMAS y para su 
control, hay que efectuar un trabajo de años, así como se ha hecho con otros 
insectos; como la vinchuca". 

Por ello, para INIA cuando en el año 2013, por iniciativa del Gobierno Regional 
de Arica y Parinacota, tomó la responsabilidad de ejecutar un programa para 
el control de este molesto insecto, fue un gran desafío. Luego de tres años de 
trabajo creo que tenemos resultados alentadores, al decir de las propias comu
nidades agrícolas de los valles afectados, quienes en un 96%, manifiestan su 
conformidad con los resultados alcanzados. 

La estrategia implementada por el equipo de profesionales de INIA que estu
vieron a cargo de este programa, fue el uso de un controlador biológico, como 
Bacillus thuringiensis var. israelensis, que permite establecer un sistema de 
control absolutamente amigable con el medio ambiente. 

En el valle de Lluta se alcanzó un control del 100% de la población de larvas, 
mientras que en Camarones se llegó a un 95%, lo cual deja en evidencia que 
el trabajo continuo y sistemático es clave para lograr el control eficiente de 

Programa de Control de Simúlidos Hematófagos en la Provincia de Arica [9] 



esta plaga. El éxito de este Programa no hubiese sido posible, sin la activa 
participación de las Comunidades de los valles de Lluta y Camarones y espero 
que su compromiso se mantenga porque para lograr la erradicación del jerjel 
debemos seguir trabajando. Por ello, las recomendaciones que se presentan en 
este Boletín y que reúne todas las experiencias acumuladas en estos tres años 
de trabajo, son claves para lograr el objetivo final, mitigar la presencia de este 
insecto de los principales valles de la región. 

Francisco Tapia F. 
Director Regional INIA La Platina 
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Prólogo 1 

El Gobierno Regional de Arica y Parinacota, a través del Fondo Nacional de Desa
rrollo Regional-FNDR, apoyó desde octubre del año el año 2013 al "PROGRAMA 
CONTROL DE SIMÜLIDOS HEMATÓFOGOS EN LA PROVINCIA DE ARICA", con 
el objeto de contribuir al mejoramiento de las condiciones ambientales para el 
desarrollo de las actividades agro productivas de los valles de Lluta, Azapa, Ca
marones, Caleta Vítor y Chaca, controlando la población de simúlidos o jerjeles 
en dichos territorios por un período de tres años. 

Para ello, se encomendó a través de un convenio de transferencia al Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias - INIA su ejecución, estando a cargo el Centro 
Regional de Investigación INIA La Platina, que puso a disposición el equipo 
humano necesario para el logro de los objetivos del programa. A la fecha, el 
programa lleva en ejecución un total de 40 meses teniendo como fecha de 
término el 10 de agosto de 2017. 

A través de la ejecución del programa, el Gobierno Regional ha abordado una 
problemática histórica en los valles en cuestión, por lo que la definición e 
implementación de las medidas de control que utiliza el programa ha man
tenido un control de la población de simúlidos durante los últimos tres años, 
mitigando los efectos sobre la población que trabaja y reside en los valles de 
Lluta y Camarones. 

Patricio Negrón R. 
Jefe División Análisis y Control de Gestión 
Gobierno Regional de Arica y Parinacota 
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gadoras Patricia Estay P. y Nancy Vitta P., en el proyecto de control de simúlidos 
en la Región de Arica y Parinacota, que tanto afecta a la población de esa región. 
Como líderes mundiales en el control biológico de vectores de enfermedades 
hemos podido apoyar este proyecto con la experiencia de Técnicos norteame
ricanos con vasta experiencia en el control de simúlidos que visitaron nuestro 
país al comienzo del proyecto con el fin de capacitar en el uso de nuestros 
productos y la forma de aplicar éstos con el fin de lograr la mayor eficacia en 
el control. 

Tenemos el conocimiento de que el proyecto ha sido un éxito y esperamos 
seguir colaborando en los futuros proyectos que se presenten. 

Atentamente 
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1 ntroducción 

Los Simúlidos son insectos hematófagos, algunas de cuyas especies son bien 
conocidas por las molestias que ocasionan por sus picaduras que pueden llegar 
a producir reacciones alérgicas serias. Presentan una fase larval que vive en 
el agua corriente (ríos y arroyos) y una fase adulta que es terrestre o aérea. 
De este modo, los adultos están influenciados por factores relacionados con la 
alimentación, apareamiento y selección de sitios de postura, mientras que los 
estadios preimaginales dependen de las características físico-químicas de los 
cursos de agua en los cuales habitan y que ha permitido establecer distintos 
grupos de hábitats con base en las especies de los subgéneros Pternaspatha, 
Notolepria, Psi/opelmia y Simulium y Tribu Simulini. 

Los simúlidos generalmente se alimentan durante el día, aunque algunas es
pecies prefieren menos sol para alimentarse, ya sea al amanecer o durante la 
hora del crepúsculo, como otros dipteros hematófagos. Algunas especies pre
sentan patrones bimodales en la actividad hematofágica mientras que otras 
especies permanecen activas durante todo el día. Se cree que la energía de la 
luz solar estimula la actividad hematófagica, pero esto probablemente no es el 
único factor, como actividad de alimentación que se ha observado en lugares 
oscuros o en días nublados. Por otra parte, el viento disminuye la conducta ali
mentaria, la reducción de la incidencia de picaduras cuando la velocidad del 
viento aumenta (Coscarán y Coscarán, 2007) como por ejemplo en A frica hasta 
400 km (Crosskey, 1990). 

La longevidad de los simúlidos no se entiende bien en condiciones de campo, 
pero se cree que varía entre dos meses en las zonas templadas. La distribución 
de moscas negras es una consecuencia de su capacidad de adaptación al medio 
ambiente y origen ancestral; una correlación significativa entre la distribución 
es evidente y endemismo en el reino Neotropical (Coscarán y Coscarán, 2007), 
como también se evidencia en las relaciones intercontinentales. 

Los simúlidos son insectos principalmente diurnos. Ambos sexos se alimentan 
de néctar de plantas o flores; sólo las hembras de algunas especies son hema
tófagas, aunque algunas especies pueden ser no hematófagas (es decir, que no 
chupan sangre), otros requieren sangre de vertebrados para hacer viables sus 
huevos. Dependiendo de sus preferencias hematófagas, pueden ser reconocidos 
como zoofílicos (se alimentan de animales), ornitofílicos (en las aves), mama
lofilicos (en mamíferos) y antropofilicos (en humanos) (Coscarán y Coscarán, 
2007). 

Programa de Control de Simúlidos Hematófagos en la Provincia de Arica [13] 



La población de los valles próximos a la ciudad de Arica, y a veces habitantes 
de la misma ciudad, se encuentran muy afectados por las molestias provocadas 
por picaduras de jerjeles. Su efecto pernicioso en el hombre y también sobre los 
animales domésticos ha movido a las autoridades a emplear repetidas veces 
insecticidas para su control. El peligro de su uso, al romper el equilibrio de los 
ecosistemas; y la necesidad de repetir las aplicaciones, ha provocado inquietud 
de estudiosos, quienes están en el intento de conocer su bioecología, investi
gaciones que seguramente brindarán la base racional para su control (Coscarán, 
1976). 

La información del presente Boletín está desglosada en cinco capítulos, cada 
uno de ellos cumple con un objetivo específico del proyecto, el que se iden
tifica con el título. Paralelo a cada capítulo da origen al siguiente, por lo que el 
estudio está correlacionado con cada investigación realizada. Por lo tanto, cada 
estudio que se realizó dio origen a un nuevo conocimiento. 

Este boletín entrega herramientas como biología, especies, dinámica pobla
cional y herramientas para el manejo de los jerjeles en aguas corrientes del río 
Lluta y río Camarones. Está especialmente dirigido a profesionales, técnicos, 
agricultores y turistas que visitan los valles, ya sea por motivos de producción 
agrícola o como esparcimiento de los visitantes. 
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1. Generalidades 
Ecología y comportamiento 

Los simúlidos constituyen una de las familias de dípteros acuáticos más im
portantes de las aguas correntosas, único lugar donde pueden desarrollarse sus 
fases preimaginales (Figura 1); por ello presentan una serie de adaptaciones 
morfológicas y de conducta de gran interés biológico y ecológico (Martínez, 
1999). Reciben numerosos nombres comunes, los que varían de región en 
región: jejenes, jerjeles, borrachudos, mbariguis, petros, paquitas, moscas chu
pasangre o carmelitas (Coscarán-Arias, 2009). 

Los Simuliidae ("moscas negras'' o "jejenes" como se les conoce comúnmente) 
es una familia del orden Diptera con 2072 especies en todo el mundo en los 
que tiene 12 géneros y aproximadamente 359 especies que se encuentran en 
la región Neotropical. 

La hembra en la mayoría de las especies requiere sangre para la maduración del 
huevo y es este requisito que hace que las especies importantes sean plagas 
mordaces y en algunos casos en la trasmisión de parásitos en la sangre, piel en 
el hombre y animales de sangre caliente (Hernández, et al 2008). 

Los simúlidos son pequeños, de 1 a 5 mm de longitud y tienen antenas cortas 
de 9 a 11 segmentos; su coloración varía con las especies; pueden ser ama
rillo-naranja, rojizas, negras y también pueden presentar bandas plateadas 
(Castex, 2001). 

Los simúlidos habitan tanto el ambiente acuático como terrestre, acuático en 
sus estadios de huevo, larva, pupa y terrestre en su estado adulto (Figura 1). 
En el ambiente acuático están considerados como organismos benéficos en 
la cadena alimenticia, pero en el ambiente terrestre adquieren notoriedad por 
el impacto que causan en el hombre y la fauna. Como muchos otros dipteros, 
los simúlidos se destacan por su trascendencia epidemiológica. Sus picaduras 
provocan molestias, causando reacciones locales con prurito y edematización. 
Son cosmopolitas y se encuentran en todas las grandes extensiones de tierra. 
De forma general, la fauna de simúlidos está presente en todas las partes del 
mundo donde hay corrientes de agua de suficiente permanencia para proveerle 
de los requerimientos biológicos para el desarrollo de sus estados inmaduros 
(Coscaron-Arias, 2005). 
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Algunas especies son capaces de mantenerse en áreas donde las corrientes son 
de corta duración. En general, los simúlidos están ausentes sólo en regiones 
que les son completamente hostiles por la total ausencia de corrientes super
ficiales (regiones polares, desiertos áridos, islas coralinas o islas de lava vol
cánica carentes de corrientes); aún en áreas desérticas calientes puede haber 
simúlidos en sitios muy localizados, en los que existan cursos de agua naturales 
o canales de irrigación (Castex, 2001). La duración de cada estado de desarrollo 
de los simúlidos varía ampliamente en función de la especie y de otros factores 
(Cuadro 1). 

Figura 1. Ciclo biológico de los simúlidos (Laboratorio de Entomología, INIA La 
Platina, 2014). 

Medio terrestre 

Pupa 2,0-8,0 mm 

Larva 5,0 a 15,0 mm 

Cuadro 1. Duración de cada estado de desarrollo de los simúlidos. 

Estado Duración (días) 

Hembras 14-21 días 

Huevos 4-30 días (temperatura del agua) 

Larvas 7-20 días (temperatura del agua y calidad de la alimentación) 

Pupas 7-20 días (temperatura del agua) 

Fuente: Coscarán, S y C. Coscarán. 2007 

Taxonomía 
La familia Simuliidae posee alrededor de 23 géneros y 1.554 especies. El género 
más importante desde el punto de vista de la salud humana y animal es Si

mulium (Castex, 2001). 

[18] BOLETIN INIA 



Tabla 1. Número aproximado de especies, géneros y subgéneros de simúlidos 
reconocidos en la fauna mundial. 

Región Nº total de Especies de Nº de géneros/ 
especies Simulium subgéneros 

Afrotropical 166 155 15 

Australasiática 102 78 7 

Neártica 147 75 22 

Neotropical 300 257 21 

Oriental 110 110 6 

Paleártica 485 366 22 

Fauna mundial 1270 1000 80 

Fuente: Castex, 2001 

El conocimiento que se dispone acerca de los simúlidos chilenos se debe a los 
trabajos de los investigadores Coscarán y Wygodzinsky, quienes han estudiado 
este grupo por más de 40 años: Coscarán (1976, 1985, 1987, 1991), Coscarán y 
Wygodzinsky (1962, 1972), Coscarán y Matta (1982), Wygodzinsky (1952, 1953, 
1971) y Wygodzinsky y Coscarán (1962, 1967, 1970, 1973, 1989) son las contri
buciones más importantes al conocimiento de nuestra fauna simulógica, iden
tificando y describiendo 7 géneros y más de 40 especies presentes en Chile, 
incluyendo en sus trabajos descripciones y re-descripciones de géneros, sub
géneros y especies tanto de nuestro país como de otras partes de región Neo
tropical (Henry, 1993). 

La Tabla 2 muestra las especies presentes en la región de Arica y Parinacota, 
especialmente aquellas de interés regional por sus hábitos hematófagos. 

Tabla 2. Género/especie, tribu, subgénero, distribución y hábito de las especies 
que se encuentran presentes en la región de Arica y Parinacota. 

Género/Especie Tribu Subgénero Distribución 

Prosimulini 

Gigantodax cortesi Parinacota 

Gigantodax herreri Parinacota, Perú 

Gigantodax Parinacota 
jatunchuspi 

Gigantodax punapi Parinacota, Argentina, 
Bolivia 

Grupo "blancasi" Simulini 
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Simu/ium blancasi Arica, Parinacota 

Simu/ium penai 

Simu/ium tenuipes Arica 

ºtemaspatha 

Simu/ium hectovargasi Parinacota, lquique, 
O'Higgins 

Simu/ium /uchoi 

Simu/ium phi/ippii Arica, Cachapoal 

Simu/ium quechuanum Parinacota, Arica, 
lquique 

Simu/ium simile 

Simu/ium stelliferum Arica, Elqui, San 
Felipe de Aconcagua, 
Valparaíso, Santiago, 
Cachapoal 

Notolepria 

Simu/ium llutense* Arica 

Psi/opelmia 

Simu/ium escomeli* Arica, Perú, Ecuador 

Simu/ium 

Simu/ium putre 

*Hematófaga. Fuente: adaptado de Henry, 1993. 

Importancia económica 

En Chile, algunas especies generan serios problemas a los habitantes de los 
valles de la región de Arica-Parinacota. De acuerdo a la OMS, Chile no es un país 
endémico. La oncocercosis se produce principalmente en las zonas tropicales. 
Más del 99% de las personas infectadas viven en 31 países del África subsa
hariana. A la fecha 20 de julio de 2016, la transmisión del parásito persiste en 
el Brasil y la República Bolivariana de Venezuela (http://www.who.int/media
centre/factsheets/fs3 7 4/es/). 

Los simúlidos producen pérdidas económicas a nivel regional al perturbar la 
actividad agrícola y ganadera. Esto se debe a que los trabajadores rurales y 
agricultores no pueden desarrollar normalmente sus actividades al aire libre, 
reduciendo su productividad. El impacto sobre la ganadería se debe a que los 
animales no se alimentan adecuadamente por la acción de los jejenes, pro-
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vacando una disminución en la producción de carne y/o leche. A esto debe 
agregarse las pérdidas en la actividad turística, ya que los ataques de estos 
insectos pueden ser tan intensos que inhiben actividades al aire libre como 
camping, pesca, recreación y deportes. 

2. Morfología 
2.1. Huevos 

Son pequeños (0,1-0,4 mm), de cubierta lisa y con una forma que recuerda un 
triángulo con los vértices romos (Gállego, 2006) 

Color de los huevos frescos es claro, mientras que el huevo se va desarrollando 
se oscurece a chocolate marrón. Huevos de cáscara delgada, transparente, lisa, 
y sin aparatos discernibles (Rubtsov, 1989). 

Son depositados en masas o cadenas sobre substratos en la superficie del agua, 
debajo de ella o completamente inmersos dentro del agua. Para evitar la ten
dencia a ser arrastrados por la corriente, todos los huevos están cubiertos de 
una capa gelatinosa y pegajosa que les permite adherirse a cualquier substrato 
(Castex, 2001). 

La oviposición se realiza en lugares húmedos o próximos a corrientes de agua; 
los huevos se encuentran generalmente en grandes masas ya que las hembras 
se juntan para oviponer en el mismo lugar (Salomón, 2008). 

La pérdida de la resistencia de los huevos a la desecación en esta familia es la evi
dencia de que el modo de oviposición (quizás el más difundido) es el de dejar caer 
en el agua los huevos que van entonces al fondo de la corriente (Castex, 2001). 

Los huevos de las especies multivoltinas (especie tiene más de dos genera
ciones dentro del mismo año) eclosionan en 3 a 7 días en aguas templadas. Los 
huevos de las especies univoltinas que son depositados a finales del verano 
eclosionan en la primavera del año siguiente (Castex, 2001). 

2.2. Larva 

De 5-12 mm de longitud, en su cuarto estadio, tienen un aspecto inconfundible 
(Figura 2) (Gállego, 2006). 

La forma general del cuerpo de la larva es característica: la cabeza es la región 
del cuerpo más definida; el tórax y el abdomen están separados solamente por 
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una ligera constricción del cuerpo. El tórax es más ancho que la cabeza y el 
abdomen es largo y redondeado (Castex, 2001). 

Se adhieren a los sustratos (ramas, hojas, troncos, piedras) por un disco adhesivo 
que poseen en la porción posterior del cuerpo (disco anal), ayudadas, además, 
por un fino hilo de seda que secretan. En su último estadio construyen un 
capullo y allí se transforman en pupa (Salomón, 2008). 

Las larvas de los simúlidos no tienen patas (Figura 2). Su forma general es 
semejante a un gusano, pero pueden ser fácilmente reconocidas por la pre
sencia de estructuras distintivas para la vida animal en corrientes. Su forma es 
constante y muestra tres rasgos principales: un par de largos abanicos cefálicos 
en la cabeza y dos falsos pies o seudópodos conocidos como propata que le 
evitará ser arrastrado si se sujetan mediante un hilo de seda a la vegetación, 
piedras o cualquier otro tipo de sustrato que se encuentre en el cauce. La larva, 
una vez localizado el lugar idóneo para la filtración del alimento, se adhiere al 
sustrato mediante un disco adhesivo posterior y toma una posición caracte
rística (Martínez y Portillo, 1999). 

Figura 2. Larva de Simulium sp. (Laboratorio de Entomología, INIA La Platina, 
2014). 

Los abanicos cefálicos son órganos para la alimentación y las propatas son 
órganos de fijación y locomoción. Las propatas son rasgos diagnósticos de la 
familia Simuliidae, porque están presentes en todos los estados del desarrollo 
larval y en todas las especies de simúlidos del mundo; en cambio, los abanicos 
cefálicos pueden estar ausentes en mudas tempranas (Figura 3) (Castex, 2001). 
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Figuras 3. Abanico cefálico (izq.) y propata de-larva de Simulium sp. (der.) (La
boratorio de Entomología, INIA La Platina, 2014). 

La larva incrementa su tamaño cada vez que se efectúa la muda. El tamaño 
difiere grandemente entre especies, y dentro de una misma especie éste puede 
variar de acuerdo con la alimentación. Las larvas maduras en las especies más 
grandes miden alrededor de 10 a 12 mm (sobrepasan raramente los 15 mm), y 
en las especies más pequeñas (en particular aquellas que habitan zonas tro
picales) solo 3,4 a 4,0 mm (Castex, 2001). 

Algunas larvas de simúlidos pueden completar su desarrollo en unas semanas, 
pero otras pueden requerir algunos meses dependiendo de la especie, disponi
bilidad de alimento, tipo de corriente, sitios de fijación, temperatura de agua, 
pH, contenido de oxígeno y velocidad. El número de fases larvales oscila según 
los autores entre cinco y siete. La última fase es la de prepupa (Castex, 2001). 

En el tórax y a cada lado se observan tres pares de discos imaginales o histo
blastos, que son estructuras esféricas y transparentes. Las tres manchas supe
riores encierran los filamentos respiratorios de la pupa, el par de alas y los hal
terios; debajo de éstos se observan también otras tres manchas que contienen 
los tres pares de futuras patas (Figura 4) (Castex, 2001). 

En todas las larvas está presente el órgano rectal; su estructura básica es 
uniforme y comprende tres lóbulos largos que surgen de una base ancha (Figura 
5). Estos lóbulos pueden aparecer en forma simple sin divisiones, pero un gran 
número de especies poseen lóbulos secundarios en forma de dedos o bananos; 
el número de estos es equivalente para los tres lóbulos, y más largos y nu
merosos en larvas que habitan corrientes rápidas (Castex, 2001). 
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Figuras 4. Histoblasto en larva de Simulium sp. (izq.) y detalle (der. 40X) (Labo
ratorio de Entomología, INIA La Platina, 2014). 

Figura S. órgano rectal de larva de Simulium sp. (40X) (Laboratorio de Ento
mología, INIA La Platina, 2014). 

La alimentación de la larva es muy importante para la mayoría de los programas 
de control de simúlidos, ya que muchos agentes de control actúan sólo después 
de su ingestión (Castex, 2001). 

2.3. Pupa 

La pupación tiene lugar en el sitio donde ocurre el estadio larval. La larva 
madura o prepupa cesa de alimentarse, se fija directamente al substrato y co
mienza a hilar la envoltura, mediante secreciones de sus glándulas (Figura 6). 
Las larvas de algunas especies tienden a migrar hacia aguas lentas para pupar; 
otras, en cambio, pupan en aguas rápidas. La forma del capullo, su consistencia 
y la trama del tejido son distintivas para cada especie (Castex, 2001). 
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Figura 6. Pupa de Simulium dentro de capullo (Laboratorio de Entomología, 
INIA La Platina, 2014). 

Para realizar la pupación, la larva se sitúa en la abertura del capullo una vez 
terminado, y mediante movimientos y contracciones se desprende de la piel de 
la larva mientras libera los filamentos respiratorios característicos de la pupa. 
tsta, recién formada, es de color amarillento y luego se oscurece. En esta parte 
de su vida no se alimenta, pero respira intensamente (Castex, 2001). 

La cabeza de la pupa está replegada ventralmente sobre el tórax y éste, lo 
mismo que el adulto, presenta una gran joroba. A cada lado del tórax surgen los 
filamentos respiratorios; de cada tronco principal salen ramas secundarias que 
a su vez pueden también bifurcarse. El número de filamentos y sus ramifica
ciones son constantes para cada especie (Figura 7) (Castex, 2001). 

Figura 7. Cabeza y filamentos respiratorios de pupa de Símulíum. (Laboratorio 
de Entomología, INIA La Platina, 2014). 

Programa de Control de Simúlidos Hematófagos en la Provincia de Arica [25) 



Las transformaciones que se llevan a cabo en este estado tardan entre 3 horas 
a 30 días, en función de la especie involucrada y los factores ambientales. La 
mayoría de los adultos, una vez que abandonan la pupa, alcanzan la superficie 
del agua rodeados de una burbuja de aire; emergen primero los machos y luego 
las hembras (Castex, 2001). 

2.4. Adultos 

La cabeza es casi redonda y plana dorso ventralmente. Los ojos compuestos 
presentan marcado dimorfismo sexual; los de la hembra poseen facetas pe
queñas y separadas en la frente (dicópticos), mientras los del macho limitan 
anteriormente (holópticos) y están divididos en forma horizontal en dos partes; 
o sea, la región dorsal está constituida por facetas grandes y la ventral por 
facetas pequeñas (Figura 8) (Castex, 2001). 

Figura 8. Adulto de Símulíum sp. (izq.) y detalle de la cabeza del macho (centro) 
y de la hembra (der.) (Laboratorio de Entomología, INIA La Platina, 2014). 

Las piezas bucales son cortas y comprenden diferentes partes, algunas de las 
cuales funcionan como verdaderas tijeras. La extracción de sangre dura no más 
de 4 ó 5 min. Una vez que la hembra ha iniciado la alimentación es difícil des
prenderla de la piel. Las picaduras al principio suelen ser indoloras, debido a 
las propiedades anestésicas de la saliva; transcurrida algunas horas, la piel co
mienza a hincharse y aparece escozor o comezón, que puede durar horas o días. 
A causa de la forma y largo de sus piezas bucales, la picadura queda a nivel del 
tejido subcutáneo y por la acción anticoagulante de la saliva, cuando el insecto 
abandona la herida emana una pequeña gota de sangre (Castex, 2001). 

El tórax presenta una curvatura o joroba característica de esta familia. Las alas 
son anchas y desnudas con una venación muy simple. Las patas son cortas y 
fuertes y pueden presentar pilosidad y ornamentación característica de cada 
especie (Castex, 2001). 

Una vez que los adultos emergen, los machos realizan un enjambre dentro 
del cual ocurre la cópula; después la hembra quedará lista para alimentarse 
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de sangre sobre un hospedero animal o humano. Las hembras de la mayoría 
de las especies requieren de sangre para la maduración de sus huevos, pero 
ambos sexos pueden utilizar como alimento el néctar de las flores y sustancias 
azucaradas de la naturaleza. Los individuos de esta familia son a menudo co
nocidos como "rodadores'' por su hábito de chupar sangre y dejarse caer después 
rodando (Castex, 2001). 

La mayoría, se alimentan durante las horas de luz, con peaks de actividad he
matofágica diferentes de acuerdo con la especie. Pueden picar cualquier parte 
del cuerpo, aunque existen especies que muestran preferencia por una parte en 
especial. 

Los simúlidos adultos son capaces de vivir en la naturaleza por períodos bastante 
largos (más de 30 días), aunque se estima que la mayoría vive alrededor de 3 
semanas en dependencia de los factores ambientales (Castex, 2001). 

Los adultos generalmente permanecen cerca de los arroyos en los que se re
producen, en general, o en microclimas húmedos, como árboles. Los simúlidos 
pueden dispersarse por sí mismos hasta 15 km, o incluso se alejan hasta 40 km 
de sus sitios de reproducción con la ayuda del viento (Castex, 2001). 

3. Consideraciones finales 
Los simúlidos son principalmente insectos diurnos. Ambos sexos se alimentan 
de néctar de plantas o flores; sólo las hembras de algunas especies son hema
tófagas. Aunque algunas especies pueden ser autógenas (es decir, no succionan 
sangre), otros requieren sangre de vertebrados para la viabilidad de los huevos 
(Coscarán y Coscarán, 2007). 

El ciclo de vida se desarrolla mediante metamorfosis completa, con los estados 
de huevo, larva, pupa y adulto, donde las hembras depositan los huevos en 
cursos de agua corriente sobre piedras y vegetación en contacto con el agua. 
Cuando eclosan, aparecen las larvas que se fijan en la vegetación sumergida o al 
sustrato. Al aparecer las pupas, éstas se sitúan en las partes más resguardadas 
de la vegetación, hasta la eclosión del adulto. En este momento el insecto pasa 
del medio acuático al medio aéreo, siendo indispensable que las hembras se 
alimenten de sangre para que maduren sus huevos y poder depositarlos en los 
cursos de agua. 

Las características de los simúlidos y las de su hábitat hacen que presente 
varias generaciones en un mismo año, llegando a alcanzar unas densidades que 
representan un grave problema para los habitantes de la zona. 
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1. Generalidades 
A diferencia de los adultos, las larvas de simúlidos viven en agua corriente (ríos 
y arroyos). Los adultos, por su parte, son de hábitos terrestres y están influen
ciados por factores relacionados con la alimentación, apareamiento y selección 
de sitios de postura, mientras que los estados inmaduros dependen de las ca
racterísticas físico-químicas de los cursos de agua en los cuales habitan. 

Los adultos se pueden encontrar abundantemente en arbustos y árboles si
tuados cerca de agua corriente y al atardecer pueden formar enjambres de 
muchos individuos. Las larvas, al ser acuáticas, viven fijadas sobre piedras y 
vegetación en lugares donde el agua corre, esté limpia y bien oxigenada. Sus 
hábitos son diurnos, especialmente a primera y última hora del día, y su radio 
de acción puede llegar a los 50 km desde el lugar de donde han pupado. Sus 
picaduras provocan severas reacciones locales como prurito, edematización y 
en algunos casos hasta infecciones (Coscaron-Arias, 2008). 

La duración del ciclo biológico varía en función del alimento de que puede 
disponer la larva y de la temperatura, que viene condicionada por la época del 
año y la ubicación geográfica del foco de cría. La vigilancia entomológica debe 
ser, sin duda, una de las actividades a potenciar, fortalecer y difundir entre la co
munidad, para establecer sistemas de detección temprana (Bueno et al., 2009). 

Es muy importante la identificación y muestreo en los puntos donde se de
sarrollan los estados inmaduros de los simúlidos, la posibilidad de acceso a 
los mismos de una forma continuada a lo largo del periodo de muestreo esta
blecido, frecuencia y sistematización de los muestreos. Dada la necesidad de 
las larvas de disponer de materia orgánica para alimentarse, la mejor manera 
de prevenir la proliferación de estos insectos es evitar la contaminación de los 
ríos, riachuelos, torrentes y similares por donde circule agua con buena oxige
nación. 

El objetivo del presente estudio fue determinar los focos de crianza de simúlidos 
presentes en los valles de Lluta y Camarones, región de Arica-Parinacota, Chile. 
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2. Metodología 
Para determinar los focos de reproducción de simúlidos, se realizaron prospec
ciones de forma continua y sistemática para identificar zonas que reunían las 
condiciones para el desarrollo de este insecto. En ellas se buscó larvas para 
establecer el grado de incidencia de la plaga. Cada uno de los focos fue clasi
ficado en función de sus características particulares (accesibilidad, vegetación, 
afluentes, calidad de las aguas, condiciones climáticas) y de las especies de 
simúlidos. 

2.1. Prospección de Los focos de desarrollo Larvario 

Se realizó una clasificación por valles y quebradas, y por cursos de agua. La 
selección de la cuenca (Figura 1), se realizó de acuerdo a la siguiente categoría: 

Río principal 
Cursos secundarios (canales de regantes) 
Cursos terciarios (canales intraprediales) 
Otros (cienes, compuertas, bocatomas, vertientes, cascadas) 

Figura 1. Focos de cría identificados en los valles de Lluta y Camarones (Región 
de Arica-Parinacota, 2013-2015) 
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Para determinar los focos de cría de simúlidos en la cuenca del río Lluta, el valle 
se dividió en tres sectores, considerando la presión larvaria de jerjeles: sector 
alto (828-1250 msnm), sector medio (402-818 msnm) y sector bajo (21-394 
msnm). El valle de Camarones no se dividió en sectores y la prospección abarcó 
desde los 153 a 811 msnm. 

Con el fin de determinar la preferencia de hábitat de los simúlidos, para el mo
nitoreo se llenó una Ficha Entomológica (Figura 2), en la que se registraron dis
tintos parámetros influyentes en la presencia de estos insectos: 

nombre de la localidad de muestreo. 
fecha y hora. 
nombre (s) evaluador. 
Coordenadas. 
condiciones meteorológicas al momento del monitoreo y muestreo. 
cuenca o afluente. 
características de la cuenca y/o afluente tales como temperatura (ºC), pH, 
conductividad (mS/cm) y sólidos totales disueltos del agua (ppt) (Cuadro 1), 
temperatura ambiente (ºC) (http://agromet.inia.cl/estaciones.php). 
número de larvas y pupas antes y después del control. 
ancho, profundidad, velocidad del agua. 
sustrato del fondo y vegetación ocupada por los simúlidos. 
colectas de adultos y estados inmaduros de simúlidos. 

Figura 2. Ficha entomológica utilizada para el monitoreo de simúlidos. 
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Cuadro 1. Técnicas utilizadas para análisis in situ de los sitios de colecta y 
estudio 

Parámetro Método Descripción 

Conductividad Equipo digital de lectura directa 
dentro de la fuente, arroja re-
sultado en mS/cm 

Sólidos totales Equipo digital de lectura directa 
disueltos dentro de la fuente, arroja re-

Digital/electro métrico sultado en ppt 

pH Kit de campo HANNA Equipo digital de lectura directa 
dentro de la fuente, permite 
lectura cualitativa 

Tº del agua Equipo digital de lectura directa 
dentro de la fuente, arroja re-
sultado en ºC 

2.2. Presión de simúlidos en Los focos de cría 

Con los datos de las fichas entomológicas se calculó el promedio de larvas en 
los focos, considerando si fue la cuenca principal (río) y/o afluentes (canal, dren, 
bocatoma, compuerta, cascada, vertiente). 

3. Resultados 
La cuenca hidrográfica es una porción de la superficie terrestre cuyas aguas 
fluyen hacia cauces de ríos, lagos o la zona costera del mar. La cuenca está 
delimitada por la divisoria de aguas de las altas cumbres que la abastecen, ge
nerando de esta forma un sistema dinámico de cauces superficiales y/o sub
terráneos de diversas magnitudes, que al confluir en un cauce único (o río) co
lectan el aporte volumétrico de las aguas lluvia que dentro de dicha cuenca se 
producen en horas, días o años (Campos., et al 2007). 

3.1. Caracterización de La cuenca del río Lluta 

La cuenca del Lluta está ubicada en la Región de Arica y Parinacota, entre los 
paralelos 18° y 18°30' Sur y los meridianos 70°20' y 69°22' Oeste (Figura 3) 
(Edwards, 1991). Tiene 147 kilómetros de longitud, desde el altiplano hasta su 
desembocadura en el océano Pacífico, a unos 10 km al norte de la ciudad de Arica. 

El río Lluta abarca una cuenca de drenaje de 3.378 km2
• La precipitación de 

la cuenca se concentra en la sección superior de la Cordillera de los Andes 
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a una altitud de 4.000-5.000 msnm. (Torres y Acevedo, 2008). Entre los más 
conocidos, los ríos Azufre, Caracarani, Cascavillane, Teleschuño, Colpitas y So
coroma aportan al caudal principal del río Lluta. 

Figura 3. Cuenca del río Lluta (Arica, 2013). 

3.2. Caracterización de La cuenca del río Camarones 
La cuenca está comprendida entre los paralelos 18°48' y 19°18' Sur y los me
ridianos 70°18' y 69°07' Oeste (Edwards, 1991). La cuenca de Camarones es la 
ubicada más al sur de la Región de Arica y Parinacota (Figura 4). 

La cuenca del río Camarones nace en el Salar de Surire y recorre 135 km hasta 
desembocar al mar. La cuenca incluye el embalse Caritaya de 42 millones de 
m3 de capacidad, el cua l podría permitir una mejor planificación del abasteci
miento hídrico; sin embargo, la calidad del recurso hídrico no es buena, mos
trando una alta salinidad (3,4 dS/m) y un muy alto contenido de boro (30 ppm) 
(Mancilla, 2014). 

Dado su origen en la zona altiplánica, el río Camarones fluye todo el año, au
mentando su caudal en verano con motivo de las tormentas alto-andinas, 
también conocido como "invierno boliviano". El flujo anual medio del río Ca
marones es de 0,4 m3/s, medido en la estación de aforo que está aguas debajo 
de la zona de uso agrícola y la hoya comprende una superficie de 4.760 km2 

(Mancilla, 2014). 

Programa de Control de Simúlidos Hematófagos en La Provincia de Ari ca (35) 



Figura 4. Cuenca del río Camarones (Arica, 2013). 

3.3. Caracterización de La cuenca del rio San José 
La sub-cuenca de Azapa se ubica a 18°351 Sur, entre los meridianos 69°30 1 y 
60°20 1 Oeste, y pertenece a la Provincia de Arica (Figura 5). La cuenca del río 
San José o quebrada de Azapa se desarrolla casi en paralelo al sur de la hoya del 
Lluta, a unos 20 km y drena una extensión de 3.060 km2

• Carece de cabeceras en 
la cordillera alta, de manera que puede considerarse como cuenca pre- andina. 
Está compuesta por dos sub- cuencas: la sub- cuenca del río Ticnamar, río Belén 
y río Murmuntare (ubicada en su parte alta) y la sub-cuenca de Azapa o del río 
San José (ubicada en su parte media y baja) (Edwards, 1991). 

Al producirse eventos de invierno altiplánico (diciembre a marzo), el Ticnamar 
aporta grandes y repentinos volúmenes de agua al río San José. Cuando ello 
ocurre, este último desemboca agua al mar. El cauda l medio anual del río San 
José es cercano a 1 m3/s. Las aguas del río San José son de salinidad media 
alta (mayor a 1 dS/m, el agua se considera apta para regar si tiene 0,75 dS/m 
o menos), y concentraciones de boro inferiores a 1 ppm (la norma chilena re
quiere 0,75 ppm como límite máximo para riego), es decir, tiene mejores ca 
racterísticas que el río Lluta para la agricu ltura, aunque no son las óptimas 
(Mancilla, 2014). 
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Figura 5. Cuenca del río San José (Arica, 2013). 

3.4. Caracterización de Larvas sobre el cauce del río 
Clluta y Camarones) y afluentes 

Para determinar la importancia de la cuenca y afluentes como focos de cría, 
sobre el total de larvas que se monitorearon anualmente se calculó el por
centaje de larvas presentes en el caudal principal de los ríos en estudio y los 
afluentes cercanos al río, de manera de determinar donde se presentó la presión 
larvaria en su mayoría, y así definir la importancia de cada criadero. 

4. Resultados 
4.1. Determinación de Los focos de cria 

De acuerdo a los resultados obtenidos, todos los focos de cría visitados en Lluta 
y Camarones cumplían con condiciones óptimas para el desarrollo de los si
múlidos. Se observó en cada monitoreo que las larvas prefieren aguas claras, 
aunque a veces toleran aguas con cierto grado de turbidez, como ocurre al 
comienzo de las bajadas de río producto de las lluvias altiplánicas, donde se 
producen importantes aportes de material particulado sedimentable. Como 
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lo demuestran otros estudios, las larvas de simúlidos viven en aguas ricas en 
sales, características de las aguas de esta región. En general, las localidades de 
estas dos cuencas tuvieron valores cercanos al pH neutro (Figura 6 y 7). 

Figura 6. Temperatura promedio mensual del agua (ºC), pH, conductividad 
eléctrica (mS/cm), sólidos disueltos totales (ppt) y temperatura promedio del 
aire de la cuenca y afluentes del río Lluta (abril 2014-mayo 2016). 
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Figura 7. Temperatura promedio mensual del agua (ºC), pH, conductividad 
eléctrica (mS/cm), sólidos disueltos totales (ppt) y temperatura promedio del 
aire de la cuenca y afluentes del río Camarones (abril 2014-marzo 2016). 
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Las larvas pueden soportar grandes cambios de temperatura y pueden ser 
encontradas desde el nivel del mar hasta los 4700 m de altitud. Utilizan una 
gran variedad de sustratos para adherirse, de preferencia plantas acuáticas y 
piedras. La mayoría de las larvas y pupas viven debajo de la vegetación en aguas 
poco profundas (<50 cm), siendo fácil encontrarlas, sobre todo cuando están en 
altas poblaciones (Figura 8 y 9). 
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Figura 8. Soportes sólidos de adherencia de larvas de simúlidos en vegetación 
(Río Lluta, 2014). 

Figura 9. Soportes sólidos de adherencia de larvas de simúlidos en piedras, 
sector Huancarane (Río Camarones, 2016). 
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La velocidad de la corriente es un factor importante para definir su hábitat, para 
mantener la adhesión al sustrato, mantener sus ventiladores cefálicos erectos y 
permitir que sus músculos se contraigan al plegarlos para llevar la comida a la 
boca (Coscaron et al., 2007). En el Capítulo IV, se hace un análisis más detallado 
de la calidad de las aguas y temperaturas junto con la fluctuación poblacional. 

Con los monitoreos sistemáticos a partir del inicio del Programa de Control 
implementado por INIA (2014-2015-2016) fueron determinados los focos de 
cría en la cuenca y afluentes de los valles de Lluta (Tabla 1, 2, 3) y Camarones 
(Tabla 4). 

Estos focos de cría para este grupo de insectos están caracterizados princi
palmente por estar cerca de lugares donde haya una fuente de sangre para 
las hembras, por ejemplo, lugares habitados o rebaños de animales. Como se 
señaló anteriormente, las hembras de Simulium escomeli necesitan sangre 
para que maduren sus óvulos (Figura 10). 

Figura 10. Hembra de S. escomeli (izq.). Hembra alimentándose de sangre (der.) 
(Valle de Lluta, mayo, 2016). 

A principios del estudio, el principal foco de monitoreo y muestreo fue el río, 
pero a medida que fue avanzando el tiempo y hubo crecidas del mismo, las 
aguas se tornaron turbias y con gran caudal, sin posibilidad de ser monito-
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reacias. Durante los meses que duro este proceso, se muestreó canales intra y 
extraprediales con y sin revestimiento, drenes intraprediales, bocatomas, com
puertas, vertientes y rebalses. Todos estos cauces se transformaron en focos de 
cría, porque había malezas no acuáticas en contacto con el agua que sirvieron 
de puntos de fijación para las larvas de simúlidos, además de constante agua 
corriente. 

Paralelo al monitoreo se efectuó el muestreo rápido que permite la obtención 
inmediata de información, contribuyendo así a la evaluación continua de la si
tuación, a fin de reorientar las acciones de control en las áreas críticas, posibi
litando la utilización adecuada de recursos humanos y materiales. 

A continuación, se exponen los focos de cría más importantes del sector alto 
(Tabla 1), destacándose los cauces y afluentes aledaños al sector de Molino. No 
menos importantes son las localidades de Bocanegra, Tocotansí y Sora, aunque 
con niveles más bajos de larvas. 

Tabla 1. Focos de cría de estados inmaduros de simúlidos sector alto del Valle 
de Lluta (Arica, 2014-2016). 

Coordenadas planas 

Río Bocanegra 880 397641 7966004 

Río Molino 1010 402190 7968112 

Río Tocotansí 1022 403183 7968286 

Oren Sora 1085 405262 7968677 

Río pte. Sora (ex baden) 1171 406938 7970230 

Río Sora (La Palma) 1243 408801 7972188 

En el sector medio (Tabla 2), los principales focos de cría fueron Puente Cha
cabuco, Puente Poconchile, frente a localidad Ecotruly, Huanta, Linderos, 
parcelas de G. Hu mire, C. Monroy, l. Alvarez, R. Ladrix y sector Km38. El resto de 
las localidades con menor presión de la plaga. 
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Tabla 2. Focos de cría de estados inmaduros de simúlidos sector medio del Valle 
de Lluta (Arica, 2014-2016). 

Sector medio 11 1 ... ••• 1 •• 

(Valle de Lluta) 

Compuerta Beisan 402 382314 7963551 

Río pte. Chacabuco 409 382997 7963206 

Compuerta Kesler 422 383394 7962609 

Río frente Ecotruly 439 388856 7961439 

Río Pare. Gladys Humire 441 383640 7962258 

Río pare. C. Monroy 446 383868 7961762 

Oren E. C. Monroy 447 384112 7961858 

Río pare. l. Alvarez 457 384421 7961262 

Canal final camino Huanta (Sta. Rosa) 467 384006 7960977 

Oren pare. Sra. Si mona 473 384853 7961376 

Oren Pare. Ignacio Alvarez 476 384739 7961740 

Oren tractor viejo (Sector Sta. Rosa) 481 384490 7960357 

Río La Palma 1 489 385415 7960240 

Canal vert. La Palma 1 492 385463 7960347 

Río pte. Poconchile (Huanta) 524 386990 7959911 

Río casa blanca (Camino Huanta) 551 388147 7960477 

Canal Trigo (detrás restaurant Purochile) 541 387009 7960163 

Río Linderos 568 388232 7960589 

Oren costado línea tren Huanta 623 389175 7962702 

Río Linderos cruce tren 620 389403 7962536 

Río 1 nvernadero (Huanta) 642 389629 7963774 

Oren pare. Norman 652 389498 7964257 

Oren Notario Sánchez 662 389751 7964913 

Río pare. R. Ladrix 671 390145 7964900 

Río Cruce Sta. Inés (Huanta) 721 392235 7965285 

Oren Matadero 757 393644 7965044 

Río Matadero 763 393663 7965044 

Oren Pare. Huanca (km 38) 765 395189 7964582 

Río km 38 786 394537 7964882 

Oren Santa Rosa (final camino) 818 384578 7960519 
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En sector bajo (Tabla 3) los focos de cría importantes corresponden a parcela 
Domínguez, parte del sector Huanta, Las Gaviotas y sector UTA. 

Tabla 3. Focos de cría de estados inmaduros de simúlidos sector bajo del Valle 
de Lluta (Arica, 2014-2016). 

Coordenadas planas 

Río frente Track Center 50 363252 7965194 

Río frente geoglifo km 2 1/2 97 365361 7964527 

Río Pte. Sta. Lucia 133 368639 7964202 

Río Areneros_Lluta 209 372470 7964377 

Río pare. Domínguez 277 377239 7964755 

Río Las Gaviotas 340 380291 7964816 

Río_UTA 355 380661 7964678 

El valle de Camarones no tuvo divisiones, porque la longitud de estudio fue 
menor y abarcó la población humana y animal, por lo tanto, se consideran todas 
las localidades como focos de cría (Tabla 4). 

Tabla 4. Focos de cría de estados inmaduros de simúlidos en el valle de Ca
marones (Arica, 2014-2016). 

Valle de Camarones 
Coordenadas planas 

Río DGA Camarones 461 397384 7894140 

Río Puertocarrero 594 404091 7896906 

Bocatoma Puertocarrero 591 403901 7896814 
(frente casa) 

Río pte. Pueblo Camarones 704 409528 7897770 

Río Talpate mina 811 414375 7897718 

4.2. Presión Larvaria en Las cuencas y afluentes en 
estudio 

En el valle de Lluta, a inicios del estudio (fines de 2013), la proporción de larvas 
en canales y compuertas alcanzó un 47% y en río 4,7%, coincidiendo la baja 
población con las lluvias estivales (Figura 11). 
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Durante los años 2014, 2015 y 2016 el 79,2%, 50,8%, y 55,7%, respecti
vamente, las larvas se encontraron en el río, siendo el principal foco de cría de 
estos insectos. Con porcentajes mucho menores, entre 0,1%y16,7% de larvas 
se encontraron en afluentes de menor magnitud (Figura 11). 

Figura 11. Porcentaje de larvas en cauce principal del río y afluentes, por año 
(Arica, valle de Lluta, 2013-2016). 
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En el valle de Camarones, se registró una tendencia en los niveles de infestación 
larvaria similar a la registrada en el valle de Lluta, siendo los porcentajes de 
larvas durante los años 2014, 2015 y 2016 de 94,4%, 84,7% y 80,7%, respec
tivamente, en el cauce del río Camarones, siendo por tanto el principal foco de 
cría. En los afluentes la presencia de larvas no sobrepasó el 14,6% (Figura 12). 

Figura 12. Porcentaje de larvas en cauce principal del río y afluentes, por año 
(Arica, valle de Camarones, 2014-2016). 
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4.3. SIG focos de cría de simúlidos en valles 

Todos los focos de cría fueron georreferenciados, con la finalidad que toda la 
información geográfica sea asociada con un identificador común a los objetos 
gráficos de un mapa digital. De esta forma, señalando un objeto se conocen sus 
atributos e, inversamente, preguntando por un registro de la base de datos se 
puede saber su localización en la cartografía. Las Figuras 13 a la 16, muestran 
los focos de cría en el mapa satelital de la región de Arica y Parinacota. En rojo 
se encuentran las zonas importantes de focos de cría y en amarillo las menos 
afectadas, pero como se mencionó anteriormente no menos importantes. 

Figura 13. SIG focos de cría de simúlidos sector alto del valle de Lluta (Arica, 
julio, 2016). 

Figura 14. SIG focos de cría de simúlidos sector medio del valle de Lluta (Arica, 
julio, 2016). 
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Figura 15. SIG focos de cría de simúlidos sector bajo del valle de Lluta (Arica, 
julio, 2016). 

Figura 16. SIG focos de cría de simúlidos valle de Camarones (Arica, julio, 2016). 
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S. Consideraciones finales 
Los cauces y afluentes elegidos por los simúlidos para el desarrollo de sus es
tadios inmaduros fueron río, canales intra y extraprediales, revestidos o como 
cauces naturales, presentando siempre una corriente importante. 

Las larvas utilizan una gran variedad de sustratos para adherirse, pero siempre 
requieren un soporte sólido. Los sustratos más utilizados fueron piedras, hojas, 
ramas, raíces, ramas o troncos de los árboles; a pesar que rara vez se adhieren 
a la vegetación mediante un disco adhesivo posterior. Algunas especies tienen 
predilección por un tipo particular de sustrato, pero hay otros que son indi
ferentes y que utilizan cualquier tipo de soporte, incluyendo piezas de hierro, 
plástico y madera (Coscarán y Coscarán, 2007). 

El río Lluta y Camarones, son los principales focos de crianza de los simúlidos, 
lo anterior puede ser explicado debido a que las larvas prefieren aguas claras, 
aunque a veces toleran aguas con cierto grado de turbidez, producto de las 
lluvias altiplánicas, donde se producen importantes aportes de material parti
culado sedimentable. 

Además de este objetivo de determinar los focos de cría con un ámbito cien
tífico, estudiando todas las variables que influyen en la proliferación de la 
plaga, también se debe promover un objetivo social, de tanta o más impor
tancia que el primero. De nada sirven los avances de control y disminución de 
las poblaciones larvales si el canal de comunicación no acaba en la sociedad. La 
población debe ser formada e informada acerca de las medidas a tomar y de la 
importancia de sus acciones. 
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Monitoreo, muestreo y 
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1. Generalidades 
Los ambientes dulceacuícolas continentales pueden agruparse en lóticos (eco
sistema de agua móvil) o lénticos (ecosistema de agua inmóvil) de acuerdo al 
movimiento de sus aguas. Los ambientes lóticos naturales que presentan co
rriente corresponden a ríos, arroyos y arroyuelos, que fueron los estudiados en 
este proyecto. La corriente puede cambiar de acuerdo a la posición del cuerpo 
de agua y en determinados tramos del mismo. 

Dependiendo de su forma de vida, en los ecosistemas dulceacuícolas es posible 
reconocer dos tipos de invertebrados: planctónicos (aquellos que viven sus
pendidos en la masa de agua) y bentónicos (aquellos que viven asociados al 
substrato del fondo), donde se encuentran los simúlidos (Valdovinos, 2008). 

Macroinvertebrados acuáticos son aquellos invertebrados de tamaño> 0,5 mi
límetros (esponjas, planarias, sanguijuelas, oligoquetos, moluscos, crustáceos, 
entre otros). El grupo más ampliamente distribuido en las aguas dulces es el de 
los insectos. En la mayoría de las especies de insectos, los estados inmaduros 
(huevos y larvas) son acuáticos, mientras que los adultos suelen ser terrestres. 
Entre los insectos que pasan alguna fase de su vida en el agua destacan, por su 
abundancia y distribución, los siguientes órdenes: Ephemeroptera, Plecoptera, 
Odonata, Coleoptera, Tricoptera y Diptera (Ladrera, 2012). 

Los invertebrados constituyen la mayor parte de las especies animales de 
Chile y del planeta. Los invertebrados dulceacuícolas chilenos ofrecen la opor
tunidad de contemplar la enorme diversidad de formas y funciones existentes 
en el reino animal. Es precisamente en este grupo de organismos donde la vida 
animal se expresa sin límite de formas, colores y especializaciones a variadas 
formas de vida. En Chile se conocen aproximadamente unas 1.000 especies de 
invertebrados dulceacuícolas (Valdovinos, 2008). 

Tienen un uso potencial como indicadores de la calidad del agua de los eco
sistemas, como complemento a los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos 
tradicionales. En diferentes países del mundo se han implementado diferentes 
índices, tanto cualitativos como cuantitativos, a nivel de orden, familia, género 
y especie. En la actualidad se aplican métodos conocidos como "evaluación 
rápida del ecosistema'' en la que macroinvertebrados, especialmente insectos 
(formas inmaduras-adultas), son los más relevantes. 

El objetivo de este estudio fue determinar las especies de simúlidos (hema
tófagos y no hematófagos), otros macroinvertebrados acuáticos y flora exis
tentes en las cuencas de los ríos Lluta y Camarones y preparar una Colección 
Regional de Simuliidae para consultas taxonómicas, la cual estará en la Oficina 
de INIA-Ururi. 
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2. Metodología 
2.1. Descripción del área de estudio 

La captación natural de las diferentes formas de precipitaciones -pluvial o nival
le permite a la cuenca generar un volumen de aguas disponibles, las cuales son 
almacenadas de forma natural en diversas formas y tiempos de disponibilidad, 
hasta que son liberadas en forma de evaporación o aguas de escurrimientos 
subterráneos o superficiales, en forma de cauces regulares o eventos torren
ciales aluvionales. Estas son las fuentes hídricas requeridas por la antropósfera 
como fuente de suministro de recursos naturales para su sustento, los que me
diante procesos de agregación de valor generan las herramientas necesarias 
para desarrollar social y culturalmente la sociedad (Campos et al., 2007). 

El río Camarones tiene dominancia de caudal basal durante todo el año. En el 
caso río Lluta el régimen hidrológico está caracterizado por un periodo con do
minancia de caudal basal entre mayo y noviembre, seguido por un periodo de 
crecidas (diciembre-abril). Hay años en que las tormentas estivales hacen que 
las crecidas se puedan dar antes o después de los meses anteriormente men
cionados, características que influyen marcadamente en la distribución de los 
simúlidos y otros invertebrados que viven en este hábitat. 

La determinación taxonómica de los simúlidos se hizo a nivel de género, 
mientras que los macroinvertebrados fueron clasificados hasta orden y familia. 

Tabla 1. 1 nformación sobre el origen de las muestras analizadas para el estudio 
de las comunidades de simúlidos y macroinvertebrados dulceacuícolas (Arica. 
Campaña 2014-2015 y 2015-2016). 

Año Nº de puntos muestrados 

Valle de Lluta Valle de Camarones 

2013-2014 54 15 

2015 55 8 

2016 15 8 

Total 124 31 

En cada localidad se seleccionó un tramo del río o corriente representativo del 
área, en términos de presión de población de simúlidos, distancia e influencia 
de actividad antrópica, trama de caminos rurales que facilitaran el acceso a los 
puntos de muestreo y uso de los cuerpos de agua. 
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Se realizó un muestreo al azar simple, es decir, cada elemento de la población 
tuvo la misma probabilidad de ser elegido. Para la colecta de formas inmaduras 
en cada estación de muestreo se utilizaron pinzas entomológicas de punta 
fina y/o pincel fino y para adultos aspiradores entomológicos (Figura 1 y 2). 
Las muestras se colectaron de piedras extraídas directamente del río y de 
vegetación en contacto con la corriente, fueron depositados inmediatamente 
en tubos plásticos de 2 ml de polipropileno con alcohol al 70%. El material 
colectado fue analizado con ayuda de un estereoscopio LEICA S6D. El análisis 
taxonómico fue realizado siguiendo la descripción de las claves de Simuliidae 
de Coscaron y Coscaron-Arias (2007). 

Figura 1. Material entomológico para colecta de muestras (Pinzas y aspirador). 

Figura 2. Monitoreo sector puente Santa Lucía (Valle de Lluta, septiembre, 
2015). 

Con el material identificado se implementó una colección de estados inmaduros 
y de adultos de simúlidos y de macroinvertebrados acuáticos. Las muestras de 
estados inmaduros fueron colocadas en tubos de plástico con alcohol al 70% y 
rotulada. Los adultos, por su parte, se montaron sobre pegamento en pequeños 
triangulitos de cartón o cartulina que están insertados en alfileres entomo
lógicos ("puntillas''). Este material forma parte de la Colección Regional Ento
mológica de Referencia de Simúlidos y Macroinvertebrados Acuáticos de los 
Valles de Lluta y Camarones, que se mantiene en la oficina de INIA-Ururi. 

Con el objetivo de conocer la estructura de la comunidad de macroinverte
brados se determinó las abundancias relativas(%) de los diferentes órdenes y 
familias por cada fecha de muestreo. 
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3. Resultados 
3.1. órdenes y familias más frecuentes en el 

primer año de monitoreo (diciembre de 2013 y 
diciembre de 2014). 

Las comunidades tanto de simúlidos como de los otros macroinvertebrados 
fueron caracterizadas a lo largo de todo el año. La relevancia de esta caracteri
zación tiene relación con la época de caudal basal y en la época de crecidas, lo 
que permite conocer cómo responde la comunidad frente a un amplio rango de 
condiciones ambientales. 

Estos organismos se distribuyeron en 3 clases (lnsecta, Gastropoda y 
Malacostraca); 6 órdenes (Diptera, Trichoptera, Ephemeroptera, Coleoptera, 
Basommatophora y Decapada); y 8 familias (Simuliiidae, Chironomidae, 
Hydroptilidae, Baetidae, Elmidae, Staphynilidae, Physidae y Palaemonidae) 
(Figura 3). 

Figura 3. Ordenes y familias de invertebrados acuáticos inmaduros encontrados 
en las cuencas de los ríos Lluta y Camarones (Arica, 2013-2016). 

{ 
Simuliidae 

Diptera 
Chironomidae 

Trichoptera Hydroptilidae 

ORDEN Ephemeroptera Baetidae 

Coleoptera Elmidae -- Staphylinidae 

Basommatophora - Physidae 

Decapada Paleomidae 
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3.1.1. Cuenca del rio Lluta 

En los 54 puntos de muestreo de la cuenca y afluentes del valle de Lluta, se 
colectaron e identificaron un total de 15.198 macroinvertebrados. De las 8 
familias de macroinvertebrados, aproximadamente un tercio aparecieron en 
menos del 5% de los puntos de estudio, mientras que Simuliidae (Diptera) 
apareció en el 100% de los puntos (Figura 4). La familia Chironomidae (Diptera) 
(promedio 3%) fue la segunda más representada, seguida de la familia Hydrop
tilidae (Trichoptera) (2% promedio). 

Otros grupos taxónomicos como Coleoptera estuvieron presentes en algunos 
meses del año, en bajas proporciones. Entre O, 1 % y 0,4% en los meses de 
febrero, octubre, noviembre y diciembre de 2014. Dentro del grupo "otros'' 
destacó Hydracarina y ninfas de Odonata, entre otras. 

Figura 4. Abundancia relativa (%) de simúlidos y macroinvertebrados dulcea
cuícolas en la cuenca y afluentes del río Lluta (Arica, diciembre 2013-diciembre 
2014) 
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En las 15 zonas muestreadas, se colectaron e identificaron 4.925 macroinver
tebrados. De las 8 familias de macroinvertebrados identificados, aproxima
damente un tercio se registró en proporción menor al 5% del total de puntos 
muestreados. Simuliidae apareció en el 100% de los puntos (Figura 5). La 
familia Chironomidae (Diptera) (promedio 3%) fue la que tuvo la mayor pre-
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sencia dentro del resto de las familias presentes, pero solo en algunos meses 
del año (diciembre 2013, enero, febrero, marzo, abril, mayo 2014) siguiendo la 
Familia Hydroptilidae (Trichoptera) (promedio 1 %). 

Figura 5. Abundancia relativa (%) de simúlidos y macroinvertebrados dulcea
cuícolas en la cuenca y afluentes del río Camarones (Arica, diciembre 2013-di
ciembre 2014) 
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3.2. órdenes y familias más frecuentes en el segundo 
año de monitoreo Cenero a diciembre de 2015). 

3.2.1. Cuenca rio Lluta 

En las 55 zonas muestreadas, se identificaron un total de 11.241 muestras de 
macroinvertebrados acuáticos en todos los muestreos realizados, en la cuenca 
y afluentes del valle de Lluta. 

Al igual que lo registrado para el año 2014 la familia Simuliidae se presentó en el 
100% de los puntos muestreados, dejando en evidencia la importancia de este 
grupo de insectos (Figura 6). La familia Chironomidae (Diptera) estuvo presente 
durante todo el año con una representación porcentual de 7%, seguida de la 
familia Hydroptilidae (Trichoptera) con una participación porcentual promedio 
de 3%. 
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Figura 6. Abundancia relativa (%) de simúlidos y macroinvertebrados dulcea
cuícolas en la cuenca y afluentes del río Lluta (Arica, enero 2015-diciembre 
2015) 
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3.2.2. Cuenca rio Camarones 

En las 8 zonas muestreadas, se identificaron un total de 2.208 muestras de ma
croinvertebrados acuáticos en todos los muestreos realizados, en la cuenca y 
afluentes del valle de Camarones. 

De las 8 familias de macroinvertebrados colectadas, aproximadamente un 
tercio aparecieron en menos del 5% de los puntos de estudio. Por su parte 
Simuliidae apareció en el 100% de los puntos muestreados (Figura 7). Los 
dípteros de la familia Chironomidae fue la que tuvo la mayor presencia dentro 
de las restantes familias presentes, pero solo en algunos meses del año (mayo, 
agosto, septiembre, octubre y noviembre). 
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Figura 7. Abundancia relativa(%) de simúlidos y macroinvertebrados dulcea
cuícolas en la cuenca y afluentes del río Camarones (Arica, enero 2015-di
ciembre 2015) 
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3.3. Descripción principales órdenes y familias 
encontradas entre enero y abril de 2016 

• otros 
• Palaemonidae 
• Physidae 
• Staphylinidae 
• Elmidae 
• Baetidae 
• Hydroptilidae 
• Chironomidae 
• Simuliidae 

En las 15 zonas muestreadas, se identificaron un total de 2.401 macroinverte
brados acuáticos en todos los muestreos realizados, en la cuenca y afluentes 
del río Lluta. 

El 70% en promedio de las muestras correspondieron a la familia Simuliidae 
donde se encuentran los simúlidos o jerjeles (Figura 8). La familia Chironomidae 
(Diptera) estuvo presente durante todos los meses evaluados con una abun
dancia relativa promedio de 5%, seguida de la familia Hydroptilidae con una 
abundancia relativa promedio de 3%). 
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Figura 8. Abundancia relativa (%) de simúlidos y macroinvertebrados dulcea
cuícolas en la cuenca y afluentes del río Lluta (Arica, enero 2016-abril 2016) 
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En las 8 zonas muestreadas, se identificaron un total de 130 macroinverte
brados acuáticos en la cuenca y afluentes del río de Camarones. 

La Familia Simuliidae fue la más abundante durante los meses de evaluación 
(Figura 9). Por su parte la familia Chironomidae registró durante el mes de abril 
una abundancia relativa de 26 % en promedio, menor porcentaje fue registrado 
el mes de marzo. 

Figura 9. Abundancia relativa (%) de simúlidos y macroinvertebrados dulcea
cuícolas en la cuenca y afluentes del río Camarones (Arica, marzo y abril 2016) 
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3.4. Descripción y desglose por familia de los 
órdenes más frecuentes en las cuencas de los 
rios Lluta y Camarones 

ORDEN DIPTERA 

FAMILIA CHIRONOMIDAE 

Descripción. Las larvas poseen coloración verde, amarilla, beige, blanca y 
café. Tamaño varía de 2 a 13 mm de longitud. Cabeza capsulada, bien desa
rrollada, esclerotizada y no retráctil (Figura 10) (Reinoso et al., 2008). El tórax y 
el abdomen están bien fusionados, alargados y cilíndricos. Dos prolongaciones, 
una a nivel del protórax y otra en el último segmento abdominal. Cuerpo gene
ralmente provisto de setas o pelos ordenados en hilera, en mechones o irregu
larmente distribuidos, en el último segmento abdominal se localiza un par de 
procercos que generalmente finalizan con un mechón de largas setas anales 
(Reinoso et al., 2008). Entre los procercos y los parápodos posteriores se ubican 
lo túbulos anales, cuyo número puede variar de 2 a 6, cortos, digitiformes o 
largos y adelgazados (Reinoso et al., 2008). 

Comportamiento. Esta familia abarca especies con espectros ecológicos muy 
variados. Hay especies que viven en tubos de detritus, otras que excavan ga
lerías y otras de vida libre. El tipo de alimentación es también variado (detri
tívoros, depredadores, frugívoros, etc.). Pueden tolerar condiciones de falta casi 
total de oxígeno (Duran y Pardos, 2009). 

Figura 10. Larvas familia Chironomidae (Valle de Lluta, Tocotansi, junio 2015) 
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ORDEN TRICHOPTERA 

Generalidades. El orden Trichoptera (en inglés llamado "caddisflies'') pertenece 
al grupo de insectos en los cuales la totalidad de las especies depende del 
medio acuático para su desarrollo. Los tricópteros son insectos holometábolos 
que están relacionados con los lepidópteros y los adultos asemejan pequeñas 
polillas. Sin embargo, sus piezas bucales no forman una probaseis como en Le
pidoptera, aunque poseen palpos bien desarrollados. Sus alas están cubiertas 
de pelos en lugar de escamas (aunque hay excepciones), característica que le 
da el nombre al orden (trichos: pelos; ptera: alas) (Springer, 2010). Muchas es
pecies de tricópteros poseen antenas sumamente largas y en reposo las alas se 
mantienen a menudo dobladas en forma de techo encima del cuerpo. El tamaño 
de los adultos varía entre 2 a 30 mm, y la mayoría son de colores oscuros (ca
fé-negros), aunque las especies de algunos géneros poseen colores claros 
(blanco, amarillo o verde) (Springer, 2010). 

FAMILIA HYDROPTILIDAE 

Descripción. Estas larvas se caracterizan por su pequeño tamaño, por lo que 
han sido denominadas "microcaddisflies" y por presentar un tipo de desarrollo 
llamado "hipermetamórfico", ya que los primeros estadías larvales son de mor
fología diferente a la del último estadía. El abdomen del quinto estadía es muy 
agrandado y frecuentemente comprimido o aplanado. Las larvas pueden ser 
reconocidas por su pequeño tamaño y por sus tres notos bien esclerotizados 
(Figura 11). Las larvas del estadía final construyen estuches en una gran va
riedad de estilos y materiales y son tanto portátiles como fijas al sustrato. El 
abdomen carece de agallas branquiales, y presenta dos a tres pelos en la base 
de la uña anal (Reinoso et al., 2004). 

Comportamiento: Posiblemente el comportamiento más llamativo que poseen 
los tricópteros es el de construir refugios o casitas. Para la construcción, las 
larvas utilizan seda producida por una glándula bucal; característica que com
parten con las larvas de varias familias de Lepidoptera y Diptera (Springer, 2010). 
Dependiendo de la familia, las larvas de los tricópteros construyen refugios fir
memente pegados al sustrato o bien casitas "portátiles" que les permite mo
vilizarse. Los refugios fijados al sustrato a menudo son utilizados para obtener 
alimento, como es el caso de las redes de Hydropsychidae. Tanto los refugios, 
como las casas portátiles les brindan a las larvas camuflaje y protección de 
depredadores (Springer, 2010). Las casitas además ayudan en la respiración, ya 
que a través de movimientos ondulatorios de su cuerpo, la larva puede crear un 
flujo de agua fresca y oxigenada, encima de su cuerpo. Este comportamiento 
también se puede observar en las pupas de muchas especies (Springer, 2010). 
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Figura 11. Pupa de la familia Hydroptilidae (Valle de Lluta, rebalse La Palma 1, 
agosto 2015) 

ORDEN COLEOPTERA 

Generalidades. Constituyen el mayor grupo de insectos y, quizá, el más evolu
cionado. únicamente el 15% de las especies aproximadamente son acuáticas 
(Ladrera, 2012). Esta adaptación al medio acuático puede tener lugar en di
ferentes etapas del ciclo vital, de manera que en algunos grupos las larvas y 
adultos son acuáticos, mientras que en otros sólo una de las dos fases. Pre
sentan un régimen alimenticio muy variado y la calidad de las aguas no suele 
ser un factor determinante en la distribución de muchas familias de este grupo 
(Ladrera, 2012). 

FAMILIA ELMIDAE 

Descripción. Las larvas son de cuerpo elongado, miden de 3-14 mm (Figura 12). 
El abdomen está dividido en 9 segmentos, el noveno segmento presenta en la 
superficie ventral un opérculo, el cual contiene las branquias a modo de finas 
pilosidades. Los adultos son de cuerpo endurecido, de forma oval-elongados. 
Miden entre 2,5-7,0 mm. Antenas largas y filiformes; tarsos con 5 tarsómeros, el 
5° tarsómero tan largo como los 4 primeros combinados (Reinoso et al., 2008). 

Comportamiento. Coleópteros que viven en ríos y arroyos, tanto de larvas como 
de adultos. Colonizan hábitats muy variados, pero suelen estar asociados a 
zonas donde se acumulan restos vegetales, de los cuales se alimentan. Precisan 
de aguas frías ricas en oxígeno, lo que hace que se les use como indicadores de 
calidad del agua (Duran y Pardos, 2009). 
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Figura 12. Larvas Familia Elmidae (Valle de Camarones, Taltape, octubre 2014) 

ORDEN EPHEMEROPTERA 

Generalidades. El orden de los efemerópteros (efímeras) es un grupo de frágiles 
insectos exclusivamente acuáticos y relativamente primitivos. Presentan una 
característica única entre los insectos, la de poseer un estadio terrestre volador 
(el "sub-imago") previo al del adulto sexualmente maduro (Flowers y De la Rosa, 
2010). Las efímeras forman una parte importante de las cadenas alimenticias 
en ríos y arroyos (como alimento para otros organismos acuáticos, proce
sadores de materia orgánica y como herbívoros), y son elementos importantes 
en la transferencia de energía dentro del sistema acuático) (Flowers y De la 
Rosa, 2010). Las ninfas se encuentran en casi todo tipo de cuerpos de agua, 
aunque en mayor abundancia y diversidad en ríos y arroyos de fondos rocosos. 
Los adultos viven desde unas pocas horas hasta algunos días, por lo que se hace 
difícil encontrarlos en la naturaleza, aunque se pueden atraer a luces puestas 
cerca de los ríos, en especial durante el amanecer y anochecer (crepúsculo) 
(Flowers y De la Rosa, 2010). 

FAMILIA BAETIDAE 

Descripción. Las ninfas de los efemerópteros son de respiración hidrop
néustica, es decir, por medio de branquias (agallas) externas (Figura 13). Sin 
embargo, en los Baetidae y otras especies pequeñas de aguas bien oxigenadas, 
la mayor parte de la respiración ocurre a través de la piel de la ninfa (Flowers y 
De la Rosa, 2010). En algunas especies, las branquias también sirven para crear 
corrientes de agua en sus madrigueras, como accesorios de agarre en las rocas 
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o como estructuras osmoregulatorias (para el intercambio de sales) (Flowers 
y De la Rosa, 2010). Las ninfas son generalmente raspadoras o recolectoras, 
alimentándose de una variedad de algas y detritus (Flowers y De la Rosa, 2010). 

Comportamiento. Es la familia más frecuente de todas las efémeras. Existen 
géneros adaptados a vivir en ambientes y hábitats acuáticos muy diferentes. 
Son, en general, buenos nadadores, pudiendo incluso nadar contra la corriente. 
Aunque existen especies muy sensibles a la contaminación, otras especies de 
esta familia son tolerantes a unos niveles moderados de contaminación or
gánica (Duran y Pardos, 2009). 

Figura 13. Pupa Familia Baetidae (Valle de Camarones, Taltape, noviembre 
2014) 

ORDEN BASOMMATOPHORA 

Generalidades. La mayoría de los caracoles son marinos, pero hay varias es
pecies terrestres y aproximadamente un 5% viven en agua dulce (Hanson et 
al., 2010). Muchos son raspadores que se alimentan de algas unicelulares (pe
rifiton) y/o bacterias adheridas a los sustratos, pero algunos (Ampulariidae) son 
macroherbívoros (Hanson et al., 2010). Varían en tamaño desde 2 hasta 70 mm 
y existen dos grupos principales. Los caracoles pulmonados (Heterobranchia) 
generalmente tienen conchas más pequeñas y delgadas, y en vez de branquias 
su cavidad de manto funciona como un pulmón para respirar aire; por lo general, 
ellos pueden tolerar una variedad de condiciones ambientales (Hanson et al., 
2010). 
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FAMILIA PHYSIDAE 

Descripción. Pequeños caracoles de hasta unos 15 mm, que prefieren aguas 
estancadas o de corriente lenta, si bien también aparecen de manera ocasional 
en aguas más rápidas (Figura 14). Viven sobre el sustrato o sobre micrófitos. 
Presentan tolerancia a contaminaciones orgánicas, pudiendo ser hallados 
incluso en depuradoras (Durán y Pardos, 2009). 

Figura 14. Caracol Familia Physidae (Valle de Lluta, Canal final camino Santa 
Rosa, febrero 2016) 

ORDEN DECAPODA 

Generalidades. Casi 10% de las especies de decápodos viven en agua dulce 
e incluyen camarones y cangrejos. Los Palaemonidae son más variables en su 
comportamiento alimenticio. Muchas especies de camarones tienen una etapa 
larval corta que les permite completar su ciclo de vida en agua dulce, pero otras 
especies tienen que pasar parte del ciclo larval en aguas salobres, por lo que 
realizan migraciones a lo largo del cauce de los ríos (Hanson et al., 2010). 

FAMILIA PALAEMONIDAE 

Carrillo (et al., 2012), menciona que la distribución geográfica actual del 
camarón de río (Cryphiops caementarius) (Molina, 1782) (Figura 15) está cir
cunscrita a los ríos de la costa de Perú y Chile, habita los cuerpos de agua loticos 
costeros del Perú al sur del río Chancay-Lambayeque desde los 6° 32' LN y los 
del litoral norte chileno hasta los 30° S. Si bien en el litoral peruano existen 
cuerpos loticos de diversa magnitud, se considera que solo en ocho de ellos 
(dos en la costa norte y seis en el sector sur, principalmente) tienen poblaciones 
significativas. El camarón de río se puede encontrar hasta los 1,400 msnm, y no 
habita cursos de agua con temperatura menor a 10ºC. 
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Figura 15. Camarón de río (Cryphiops caementarius (Molina, 1782)) (Arica, 
valle de Camarones, diciembre 2014). 

3.4. Determinación género Simúlidos 

De acuerdo a los antecedentes y claves taxonómicas se realizaron una serie 
de preparaciones para identificación de las especies de simúlidos colectadas 
en las muestras. Hay claves taxonómicas por separado para adultos (hembras, 
machos), pupas y larvas, usando características tanto macro como micros
cópicas para la identificación de estos dípteros. Las dimensiones y datos cuan
titativos en larvas corresponden a los histoblastos de los filamentos respira
torios de color negro. 

Se logró identificar tres especies, una hematófaga y dos no hematófagas. La 
especie hematófaga corresponde a Simulium escome!i (Roubaud), especie que 
en la región de Arica y Parinacota es la que causa las molestias a la población 
rural de los valles en estudio (Henry, 1993). Se suman dos especies a las ante
riores, que no son sinantrópicas pero por su abundancia son importantes como 
Simulium philippii y Simulium tenuipes (Henry, 1993). 

La información de los géneros que se presentan a continuación fueron ob
tenidos de Coscarón, S y C. Coscarón, 2007. 
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Simulium escomeli (Roubaud) (Figura 16) 

HEMBRA (Figura 17): La longitud del ala es de 2,3 a 2,8 mm; coloración general 
amarillenta, algunos ejemplares marrones a negruzcos; frente y clípeo con pi
losidad grisácea; escudo amarillo negruzco con 1+1 rayas plateadas gruesas 
en escudo anterior y submedianas que alcanzan el área posterior (Fig. 16A). 
Abdomen amarillo, el segmento tergal 11 marrón en el punto anterior; tergito 
111 al VI 11 con mediana subcuadrada negruzca, 1+1 manchas pequeñas sub la
terales, excepto el VII tergito sin punto medio (Fig. 16B); triángulo fronto-ocular 
casi tan alto como ancho; sector basal del ala en R sin pelos; garra sin diente sub 
basal; paraprocto fuertemente proyectado distalmente y protuberancia basal 
posterior bien desarrollada (Fig. 16C); octavo esternito con 20 sedas en cada 
lado. 

MACHO: La longitud del ala es de 2,2 a 2,6 mm; escudo negro aterciopelado, con 
manchas sub medianas anteriores 1+1 plateadas no superando la mitad anterior 
de la longitud del escudo (Fig. 160) (algunos especímenes con escudo naranja 
marrón a rojizo); escutelo marrón y meta noto negro con plateado; abdomen con 
segmento 1 ligeramente negro, 11, VI - VI 11 con 1+1 manchas laterales plateadas; 
genitalia subtrapezoidal ligeramente más corta que el gonocoxito (Fig. 16E); 
placa ventral ligeramente constreñida lateralmente (Fig. 16F). 

PUPA (Figuras 18C, 180): pupa con borde anterior reforzado sobresaliente 
ligeramente proyectado en la parte dorsal; tejido fino con evidentes hilos; 
longitud, basal 3,0-3,5 mm, dorsal 2,2-3,0 mm, branquias 2,2-2,5 mm; fronto
clípeo y tórax con numerosos tubérculos lisos (Fig. 16G); branquias con 8 ramas 
filamentosas, basalmente abierta (Fig. 16H). 

LARVA (Figuras 18A, 18B): Longitud máxima de 5,5 a 6,0 mm; apótoma ce
fálico con centro- basal y 1+1 ventanas basales (Fig. 161); antena largo como el 
tallo del ventilador cefálico; relación de segmentos proximal, medial y distales 
= 1:1,2-1.3:1,1-1,6; cápsula cefálica con 33-38 radios; puente postgenal 3/4 de 
la longitud del hipostomio; peine del esclerito torácico con cerca de 30 dientes 
dispuestos en grupos de 11-12; anillo anal con 63-70 filas, con 10-13 ganchos 
cada uno; noveno segmento sin tubérculos ventrales; papilas rectales con 0-3 
divertículos en cada lóbulo . 

DISTRIBUCIÓN: Chile (Tarapacá); Colombia; Ecuador (Azuay, Cañar, Carchi, 
Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, lmbabura, La Unión, Los Ríos, Pichincha, Tun
gurahua); Perú (Ancash, Arequipa, Lima, Tacna). 
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Figura 16. Simu!ium escomeli. A-C: Hembra; A: escudo, B: abdomen, C: cerco 
y paraprocto. D-F: Macho; D: escudo, E: gonocoxito y gonostilo, F: plato ventral. 
G-H: Pupa; G: frontoclípeo, H: branquias y tricomas toráxicos. E: Larva; E, apotoma 
cefálico (Fuente: Adaptado de Cascarón y Cascarón-Arias, 2007). 

Figura 17. Hembra S. escomeli (Roubaud) (Laboratorio Entomología La Platina, 
valle de Lluta, noviembre 2013) 
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Figura 18. Simulium escomeli. A. Larva (aspecto general). B. Larva (apotóma 
cefálico con gran mancha oscura medio basal que deja un área clara). C. Pupa. 
D. órganos respiratorios de la cabeza de la pupa con 8 filamentos (Laboratorio 
Entomología La Platina, temporada 2014). 

A 

B 

Simulium philippii Coscarán (Figura 19) 

HEMBRA: La longitud del ala es de 2,9 a 3,4 mm; cabeza negruzca, antena, palpo 
y probóscide parduzco oscuro; escudo como en Simulium nemorale; patas de 
color marrón claro en el ápice de los segmentos y la mayoría de los tarsos de 
color marrón oscuro; abdomen marrón grisáceo, negruzco en el área mediana 
de los tergitos, con 1+1 manchas submedianas grises blanquecinas en tergitos 
111- V, más grande en tergito 11 y la ampliación de los tergitos sublaterales VI
VIII (Fig. 19A); triángulo fronto-ocular profundo (Fig. 19B); maxila con cerca de 
20 dientes y mandíbula con 30-34 dientes; palpo maxilar como en la figura C, 
con ampliada vesícula sensorial con abundante protuberancias (Fig. 190); cal
cípala corta (Fig. 19E); garra sin diente sub basal (Fig. 19F); octavo esternito y 
gonapófisis similares a los de Simulium stelliferum; paraproctos relativamente 
alargadas, no acuminados distalmente (Fig. 19G). 
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MACHO: La longitud del ala es de 3,1 mm; antena y palpo con la misma co
loración que las hembras; tórax y patas con pilosidad oro pardo grisáceo; 
abdomen con 1+1 manchas plateadas en tergitos 11, VI y VI 1, los dos últimos más 
pequeños; ca leí pala pequeña (Fig. 19H); relación de longitud/anchura tarsómero 
trasero=3,5; genitalia sin tubérculos (Fig. 191). 

PUPA (Figuras 208, 20C): Longitud de la pupa en la cara dorsal es de 2,5-2,8 mm; 
base de 3,0-3,2 mm; branquias 2,4-2,8 mm; cuerpo de la pupa 3,0 mm; capullo 
en forma de zapatilla, apenas proyectada ventralmente y con frente reforzada 
(Fig. 19J); branquias con 6 ramas dispuestas como se muestra en las figuras L, M; 
cabeza y tórax con abundantes tubérculos; en frontoclípeo alrededor de 1200, 
los del tórax más grande que en la cabeza; frontoclípeo con 2+2frontalesy1+1 
tricomas faciales relativamente cortos, 1-2 ramas (Fig. 19K); tórax con 60-85 
tricomas en cada lado, filiformes, con 1-3 ramas. (Figs. 19M, 19N); quetotaxia 
abdominal como en Simulium nemorale. 

LARVA (Figuras 20A, 200, 20E, 20F): Longitud de 7,5 mm; color marrón verde 
-grisáceo; la cabeza de color marrón oscuro; apótoma cefálico más oscuro en 
la base (Fig. 190), los puntos centrales negativos; antena con segmento distal 
más oscuro (Fig. 19P); relación de segmentos proximal, medial y distal= 1:1,2-
1,3:0,8; cápsula cefálica con 42-52 radios; dentado de la mandíbula como en las 
figuras Q, R; hipostomio con borde apical bien pigmentado, con los dientes de la 
mediana hasta los dientes laterales; setas hipostomiales en número de 7-11 en 
cada lado del puente postgenal, y tan largo como el hipostomio (fig. 195); es
clerito anal sin escamas; anillo anal con 83-93 filas con 13-15 ganchos en cada 
uno; papilas rectales con 3 lóbulos individuales (Fig. 19U); peine de la propata 
torácica con cerca de 17 grupos de cerdas de diferente longitud (Fig. 19T). 

DISTRIBUCIÓN: CHILE (O'Higgins, Tarapacá). 
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Figura 19. A-G: Hembra; A: abdomen, vista dorsal B: triángulo fronto-ocular; 
C: palpo maxilar; O: vesícula sensorial del palpo maxilar; E: parte apical del 
tarsómero posterior y tarsómero I; F: garra; G: Cerco y paraprocto H-1: Macho; 
H: parte apical del tarsómero posterior y tarsómero I; 1: genitalia J-N: Pupa; J: 
vista lateral; K: tricomas y tubérculos de frontoclípeo; L: Porción basal de las 
branquias; M: parte expuesta del tórax con tricomas y branquial; N: tricomas y 
tubérculos de tórax. O-U: Larva; O: apótoma cefálico; P: antena; Q-R: dientes de 
la mandíbula en diferentes muestras; S: hipostomio y hendido postgenal; T: es
clerito lateral de las propatas; U: papilas rectales (Fuente: Adaptado de Coscarán 
y Coscarán-Arias, 2007). 
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Figura 20. Simulium philippii (Coscarán). A: Larva. B. Pupa. C. órganos respira
torios con 6 filamentos. O: Larva. Hipostomio con borde apical bien pigmentado, 
con diente medio de igual longitud que los laterales. E: Larva. Antena con 
segmento distal más oscuro. F: Cápsula cefálica con 42-52 peines (Laboratorio 
Entomología La Platina, temporada 2014). 

A 

~I 

Simulium tenuipes KNAB (Figura 21) 

Hembra: La longitud del ala es de 2,2-2,9 mm; color de la cabeza y el tórax y 
sus apéndices como en S. blancasi. Abdomen (Fig. 21A) con tergitos 1 y 11 como 
en S. blancasi, tergitos 111- V oscuros y aterciopelados color marrón, VI y VII 
marrón muy claro con 1+1 manchas blancas plateadas en VI, VIII y IX inferior 
del abdomen grisáceo; triángulo fronto-ocular, antenas, palpos, lacinia, vesícula 
sensorial, mandíbula, y cibario como en S. blancasi; porción basal de cibario 
suave (Fig. 21B); pinzas sin dientes subbasal (Fig. 21C); alas y patas como en 
S. blancasi; calcípala casi tan larga como ancha (Fig. 210); octavo esternito 
ligeramente pigmentado, y con cerca de 40 tricomas en cada lado (Fig. 21E); 
subtriangulares gonapófisis y con abundante microtricomas; tenedor genital 
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con tallo y ramas laterales bien esclerotizadas; espermateca subovoidal (Fig. 
21F); paraproctos subtriangulares, ligeramente más ancho que largo (Fig. 21G). 

MACHO: La longitud del macho es de 2,04-2,07 mm; color de la cabeza y el 
tórax y sus apéndices muy parecido a S. blancasi, pero una mayor cantidad de 
pelos en escudo, su color dorado es más evidente; patas con tibias no oscu
recidas, claras en la base; abdomen con patrón muy similar a la hembra en color, 
pero tergitos VI y VI 1 con 1+1 pequeña manchas plateadas sub laterales; forma 
de antenas, palpo maxilar y vesícula sensorial como en S. blancasi; forma y 
proporciones de los segmentos de las patas muy similares a los de S. blancasi, 
pero las patas traseras algo más anchas, tarsómero posterior 3,7 veces más 
largo que ancho; gonostilo alargado, casi tan largo como el gonocoxito ( Figs. 
21H, 211), la placa ventral, subtriangular (Fig. 21J); endoparámeros con espinas 
más largas (Fig. 211); esclerito medio con área translúcida (Fig. 211). 

PUPA (Figura 22C): Color marrón claro, forma de capullo como en la figura K; 
longitud de capullo a lo largo de la superficie dorsal 2,3-2,9 mm, largo de la 
superficie ventral de 1,8-2,0 mm; longitud de pupa en general 2,5-2,9 mm, 
branquias de 2,1-2,5 mm, es decir, no más largas que el cuerpo de la pupa; 
branquia compuesta por 4 filamentos doblados delante y hacia abajo (Figuras 
21J, 21K) que salen de un tronco común a corto; tricomas y plaquetas de la 
cabeza como en S. blancasi; tórax con tricomas simples ( Fig. 21U. 

LARVA (Figura 22A, 228): Largo de la larva madura de 6,0-6,8 mm; anchura de 
la cápsula cefálica 0,65 a 0,70 mm; el color general de cuerpo es blanquecino, 
con pigmento dorsal verdoso y en la superficie ventral del mitad anterior del 
cuerpo; antenas como en S. blancasi; relación de segmentos proximal, medial 
y distal = 1:1,1:1,2; cápsula cefálica con aproximadamente 35 radios; dientes 
primarios delgados, espaciados estrechamente, dientes secundarios más de 
la mitad que los primarios; mandíbula como en S. blancasi, con 2 o 3 estrías; 
hipostomio con 4 o 7 setas hipostomiales en cada fila (Fig. 21M); hendido 
postgenal extremadamente reducido, casi imperceptible; escleritos laterales 
como en la figura N; esclerito anal con pelo y pequeñas espículas (Figs. 210, 
21P); anillo anal con cerca de 80 filas cada uno compuesto por 15a18 ganchos. 
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Figura 21. Simulium tenuipes. A-G: Hembra; A: abdomen, vista dorsal; B: porción 
basal del cibario; C: garra; O: calcípala y tarsómero I; E: octavo esternito, gona
pófisis y tenedor genital; F: espermateca; G: Cerco y paraprocto: vista posterior, 
izquierda montado en diapositivas. H-J: Macho; H: gonocoxito y gonostilo, vista 
dorsal; 1: vista dorsal mostrando genitales gonocoxito y gonostilo, placa ventral, 
endoparámeros y esclerito medio; J: Placa ventral. K-P: Pupa; K: vista lateral; L: 
porción del tórax y branquias; M-P: larva; M: hendidura postgenal e hipostomio; 
N: esclerito lateral de la propata torácica; O: esclerito anal; P: escamas de la 
zona del esclerito anal (Fuente: Adaptado de Coscarán y Coscarán-Arias, 2007). 

Figura 22. Simulium tenuipes. A: Larva. B. Cabeza larva (apotoma cefálico). 
C. Pupa. órganos respiratorios con 4 filamentos (Laboratorio Entomología La 
Platina, temporada 2014). 

A B e 
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3.4. Determinación de La vegetación 

En cada monitoreo se observó visualmente toda la flora cercana a la ribera del 
ambiente lótico donde se tomaron las muestras. La flora registrada en la ribera 
de los ríos Lluta y Camarones, está constituida por 6 especies muy frecuentes, 
existiendo otras que no representan coberturas significativas sino plantas pe
queñas y aisladas. Las especies corresponden a 6 familias: Cyperaceae, Com
positae, Typhaceae, Poaceae, Asteraceae y Equisetaceae (Tabla 2). 

Tabla 2. Listado de especies de plantas frecuentes en las riberas de los ríos 
Lluta y Camarones (Arica, 2013-2016) 

Nombre • 1 1 1 ... 

común 

Eleocharis macu/osa Junco Cyperaceae hierba perenne 
(Vah/) Roem. & Schult. 

Tessaria absinthioides Brea, chilquilla Compositae Arbusto 
(Hook. & Am.) DCw 

Typha dimingensis (Pers.) Totora Typhaceae Hierba acuática 

Salix humboldtiana (Wild) Saude amargo Salicaceae Árbol perenne 

Baccharis petiolata OC. Chilca Asteraceae Arbisto 

Equisetum giganteum (L.) Cola de caballo Equisetaseae Perenne 

Cortadena atacamensis Cola de zorro Poaceae Planta perenne 
(Phi/.) Pilg. 

Arundo donax (L.) Caña Poaceae Planta herbácea 

La principal especie vegetal de los ríos muestreados fue Eleocharis macu/osa 
(Junco), le sigue en importancia Tessaria absinthioides (Brea) y Typha domin
gensis (Totora), todas sirven de reservorio para larvas y pupas de simúlidos, y 
crecen en la ribera del río, y en pequeñas superficies de tierra dentro del cauce 
o en brazos del río. Otras malezas que no están cerca de la ribera, pero son 
importantes fueron Salix humboldtiana (Sauce amargo), Baccharis petiolata 
(Chilca), Equisetum giganteum (cola de caballo), Cortaderia atacamensis (Cola 
de zorro), Arundo donax (Caña) (Figura 23). Estos últimos son importantes 
porque los adultos se alimentan del polen de estas plantas herbáceas y ar
bustos. 
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Figura 23. Malezas y arbustos perennes de la ribera de los ríos Lluta y Ca
marones. Eleocharis macu/osa (A); Tessaria absinthioides (B); Typha domin
gensis (C); Salix humboldtiana (O); Baccharis petiolata (E); Equisetum gi
ganteum (F); Cortaderia atacamensis (G); Arundo donax (H) (Arica, 2013-2016). 
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3.4. Colección Regional de estados inmaduros y 
adultos de Simúlidos 

La importancia de estas colecciones radica en su utilidad para futuros estudios 
taxonómicos y genéticos y para obtener datos sobre la distribución, biología y 
ecología de los diversos grupos taxonómicos o especies. Además, el material 
constituye el "referente" de la investigación y puede ser de suma importancia 
para estudios de biomonitoreo o de impacto ambiental. Finalmente, la infor
mación de las colecciones zoológicas se ha usado para reconstruir la biodi
versidad de lugares que han sido alterados y han perdido muchas de sus es
pecies (Ramírez, 2010). 

Con el material colectado se construyó la "Colección Regional de Simúlidos y 
Macro invertebrados Acuáticos de la región de Arica y Parinacota". 

Para estados inmaduros (Figura 24): 

1. Identificación y determinación de especies presentes en la muestra 
2. Almacenamiento en frasco plástico con alcohol al 70% rotulado (Nº de 

muestra, fecha, localidad) 
3. Cada caja contiene en la tapa su respectiva ficha indicadora con fecha, lo

calidad y determinación de muestra analizada 

Figura 24. Colección de estados inmaduros de simúlidos y otros macro inverte
brados (Arica, 2013-2016) 

Para estados adultos (Figura 25): 

1. Identificación y determinación de especies presentes en la muestra 
2. Montaje de adultos en puntillas 
3. Muestrario con adultos de simúlidos 
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Figura 25. Colección de adultos de simúlidos (Arica, 2013-2016) 

4. Consideraciones finales 

Los macroinvertebrados comprenden una gran cantidad de especies de dis
tintos phyla, en este estudio destacaron los artrópodos (principalmente in
sectos) y moluscos. Los insectos más frecuentes en Lluta y Camarones fueron 
Odonata, Tricoptera, Hemiptera, Coleoptera y Diptera. La mayoría de estas es
pecies se encuentran asociadas a superficies del fondo del río, en lugar de ser 
especies que nadan libremente. Tienen gran importancia dentro de los eco
sistemas acuáticos, por su papel en la modificación de la materia orgánica en 
el medio. Además se les considera indicadores biológicos del estado ecológico 
de los sistemas acuáticos, ya que son sensibles a las distintas alteraciones que 
puede sufrir el medio. 

Simuliidae, al igual que Chironomidae, mostró una amplia distribución es
pacial y temporal. Los individuos pertenecientes a esta familia fueron los más 
abundantes en términos relativos. Los ejemplares colectados se encontraron 
en piedras y vegetación acuática, no obstante, la micro y macrodistribución 
de estos organismos dependen de factores como la turbiedad, salinidad, pH, 
concentración de oxígeno disuelto, temperatura, altitud, velocidad del agua, 
soportes e insolación Coscarán, S y C. Coscarán, 2007. El estudio permitió con
firmar la presencia de la especie hematófaga S. escomeli, en ambos valles en 
estudio, durante todo el año. La vegetación que se encuentra cerca de la ribera 
albergan los estados inmaduros de la plaga, como larvas y pupas. 
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1. Generalidades 
La fluctuación poblacional de insectos se afecta por factores bióticos y 
abióticos, el conocimiento de la respuesta de esos individuos a estos factores 
ofrece una visión amplia del funcionamiento de una comunidad constituida por 
varias especies, que ocurren juntas en el espacio y en el tiempo (Morales et 
al., 2000). El conocimiento de esta fluctuación permite estimar los cambios de 
densidad según la época del año, siendo muy útil para desarrollar planes de 
manejo de plagas. Las características de Simulium escomeli (Roubaud) y la de 
su hábitat permiten el desarrollo de cinco o más generaciones en un mismo 
año, llegando a densidades que se transforman en graves problemas para los 
habitantes (Navarro y Liendo, 2010). 

Villanúa (2003), menciona que se pueden encontrar formas preimaginales de 
simúlidos durante todos los meses del año, aunque su número varía nota
blemente. 

Teniendo en cuenta que las características biológicas de los simúlidos pueden 
variar de acuerdo a las particularidades de cada localidad, estudiar su compor
tamiento en las localidades es de suma importancia para orientar las acciones 
de control. En la actualidad no existen estudios detallados y sitio-específicos 
sobre la fluctuación poblacional de los jerjeles, asociado al caudal de río Lluta 
y río Camarones. No hay una resolución necesaria para interpretar la fenología 
del insecto y contribuir así a su manejo; no hay estudios que estén basados 
en muestreos frecuentes y a largo plazo ni enfatizan la diferenciación de los 
estados de desarrollo de la plaga. 

El objetivo del presente estudio fue determinar la fluctuación poblacional de 
S. escomeli presente en los valles de Lluta y Camarones, y relacionar su abun
dancia con factores bióticos y abióticos. 

2. Metodología 
La fluctuación poblacional de la especie S. escomeli, se realizó mediante el 
monitoreo y muestreo de la plaga en su hábitat natural. Se utilizó el muestreo 
de larvas porque resulta ser este estado de desarrollo en el que se orienta el 
control y porque puede utilizarse para pronosticar el tamaño potencial de po
blaciones, aun cuando la densidad de la población sea baja. El estudio se realizó 
desde diciembre de 2013 a mayo de 2016, comprendiendo 136 semanas de 
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muestreo. Las muestras fueron extraídas de 50 focos de cría (de 21 a los 1.500 
msnm) a lo largo del valle de Lluta y 8 en el valle de Camarones. 

Para explicar la sobrevivencia y crianza de simúlidos, se determinaron pará
metros físicos y químicos del agua, como la temperatura, pH, sólidos solubles 
(ppt), conductividad eléctrica (mS/cm) y temperatura ambiental. Otros pará
metros que fueron importantes de considerar fue la flora tanto acuática como 
terrestre (descrita en Capítulo 111), la primera porque sirve como soporte sólido 
para las larvas de simúlidos y las terrestres porque sus flores son importantes 
como fuente de polen para alimento de los adultos. Los parámetros del agua 
son importantes desde el punto de vista de la determinación de especies y 
otros invertebrados, porque determinan las características del agua donde se 
desarrollan los estados inmaduros. 

Cada una de las zonas antes citadas, se estudió en periodos de verano, invierno 
y transición, lo cual permitió establecer el comportamiento de los parámetros 
fisicoquímicos y la frecuencia de aparición simúlidos. 

Por cada punto monitoreado (cauce principal, canal sin o con revestimiento), 
dren, bocatoma, compuerta, vertiente), se tomó una muestra al azar (piedra o 
maleza en contacto con el agua corriente) y se almacenó en tubo eppendorf 
(5ml) con alcohol al 70%. Cada frasco se rotuló con fecha, localidad y origen 
de la muestra. 

Con el fin de determinar la fluctuación en distintas épocas del año, se tomaron 
muestras de manera sistemática 4 veces por semana en distintas localidades 
con focos de cría y en promedio 9 veces/día. En cada toma de muestras se 
rellenó una ficha en la que se registraron distintos parámetros influyentes en 
la presencia de simúlidos, por lo que tanto, cada muestra quedó condicionada 
a las variables ambientales, incluidas en la Ficha Entomológica. Posteriormente 
en laboratorio se identificó el estado de desarrollo y se contabilizó el número 
de individuos, para determinar la abundancia relativa. 

En laboratorio, se realizó la separación por especie y se determinó el porcentaje 
promedio de larvas de S. escomeli en su hábitat natural, principal especie he
matófaga en los valles. 

En el valle de Lluta en los meses de diciembre de 2013 y enero de 2014 se 
registraron las precipitaciones más abundantes, 15,6 mm y 38,9 mm, respec
tivamente (estación Socoroma). En diciembre de 2014 y enero de 2015 fueron 
los meses donde se presentaron las más altas precipitaciones mensuales acu
muladas (73,9 mm y 57,9 mm, respectivamente) y en la temporada 2016 las 
máximas precipitaciones se presentaron en el mes de febrero con 83,7 mm. 
Todas estas precipitaciones mensuales acumuladas son las que corresponden a 

[82] BOLETIN INIA 



las lluvias estivales del altiplano. Para el valle de Camarones (estación Codpa), 
las precipitaciones mensuales acumuladas son bastante menores que las del 
valle de Lluta. En enero de 2014 se acumularon 2,5 mm, en febrero y marzo 
2015 se acumuló 14,6 mm y 6, 6 mm, respectivamente, y para el año 2016 en 
febrero 10,8 mm (Red Agrometeorológica INIA). 

3. Resultados 
El resultado de los estudios poblacionales en el valle de Lluta y quebrada Ca
marones, permitió pronosticar el comportamiento poblacional de la especie en 
estudio. La colecta de simúlidos en distintos tipos de cauces, es de gran im
portancia ya que todos comparten una serie de características que sirven para 
definir el biotopo ocupado por estos insectos. 

La especie de mayor trascendencia corresponde a S. escomeli. En el valle de 
Lluta fue encontrada en estados preimaginales (larva y pupa) durante todos los 
meses del año. 

A partir de la Figura 1, podemos concluir que la población de larvas de s. 
escomeli, fue constante, a excepción del mes de febrero donde no sobrepaso 
el 70% promedio de larvas. Si esta presión de larvas no es controlada puede 
aumentar explosivamente y llegar al estadio adulto nuevamente. Al haber 
muchos adultos que se reproducirían, en consecuencia, tendrían muchos 
huevos, entre los cuales muchos pasarían por los estadios de larvas y pupas, para 
alcanzar el estadio adulto y reproducirse durante mucho tiempo, y siguiendo 
nuevamente un nuevo ciclo. Las pupas estuvieron siempre presentes, pero en 
porcentajes promedio muy inferiores a las larvas, no más allá del 10%, solo en 
febrero hubo un alza, de aproximadamente 30%. 

Figura 1. Fluctuación poblacional (% promedio) de larvas de S. escomeli en 
cuenca y afluentes del río Lluta (Arica, diciembre 2013-diciembre 2016). 
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En el valle de Camarones (Figura 2) ocurre una condición totalmente distinta 
a la registrada en el valle de Lluta, donde la presencia de S. escomeli es casi 
imperceptible, a excepción del mes de abril de 2016 donde el 100% de las 
larvas correspondía a la especie hematófaga. La especie predominante en este 
valle corresponde S. tenuipes (Roubaud) seguida de la especie S. philippii 
(Coscarán). Ambas especies no hematófagas. Hay épocas en que ninguna de las 
especies está estuvo presente como es el caso de los meses de enero y junio de 
2015, y enero de 2016. Desde abril hasta septiembre de 2014 la presencia de s. 
philippii estuvo por sobre la de S. tenuipes. A partir de noviembre de 2015, S. 
tenuipes, estuvo presente durante todo el estudio con porcentajes sobre 40% 
y hasta un peak de 96,6% en marzo de 2015. 

En este valle también hay influencia de las lluvias estivales, pero con precipita
ciones acumuladas muy inferiores a las del valle de Lluta. 

Figura 2. Fluctuación poblacional (% promedio) de larvas de S. escomeli en 
cuenca y afluentes del río Camarones (Arica, diciembre 2013-mayo 2016). 

100 

90 
.2 80 
a; 70 
§ 60 
o_ 50 
<1J 
·;u 40 
+-' ¡¡¡ 30 
~ 20 
o 

o... 10 
o ,........,.__. ........ "r-""r-" .............. -.--....-.-~----........,~.-...~,.........,_...,........,_.....,........., ........ ~ ............... _..,,........~ 

~I~ """ """ """ """ """ """ """ 
Lf) Lf) Lf) Lf) Lf) Lf) Lf) Lf) Lf) Lf) Lf) Lf) '° '° '° '° '° ,.--< ,.--< ,.--< ,.--< ,.--< ,.--< ,.--< ,.--< ,.--< ,.--< ,.--< ,.--< ,.--< ,.--< ,.--< ,.--< ,.--< ,.--< ,.--< ,.--< ,.--< ,.--< ,.--< ,.--< 

1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 
_o >, e Oí o o_ > u Q) _o ro _o >, e Oí o o_ > u Q) _o ro _o >, 

ro ::J M e: u o 'O e ~ ro ::J M e: u o 'O e ~ ro 
ro E ro o e Q) E ro E ·~ ro o e Q) E ro E 

• Larva S. escome/Ji • Larva S. tenuipes • Larvas S. philippii 

Factores físicos y químicos regulan presencia, riqueza y abundancia en la micro 
y macrodistribución de la especie. Las larvas son euritérmicas (capaces de so
portar grandes cambios de temperatura) y pueden vivir en aguas con tempe
raturas cercanas a OºC, pero también pueden ser encontradas en los cursos de 
agua con temperaturas sobre 25°C. 

La temperatura promedio del agua de los focos de crianza muestreados en 
el valle de Lluta fluctuaron entre 18,3ºC (julio 2014) y 27,5°C (enero 2016) 
con una media de 23, 1 ºC. Temperaturas que en definitiva para esta región son 
óptimas para la sobrevivencia del insecto durante todo el año. Sumada a esta 
variable esta la temperatura ambiental que fluctuó entre 12,SºC y 22,4ºC (julio 
2014 y febrero 2016) con un promedio de 17,6°C (Figura 3). 
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Figura 3. Temperatura promedio del agua y del aire (ºC), pH, CE (mS/cm) y TOS 
(ppt) (Arica, valle de Lluta, abril 2014-mayo 2016). 
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En relación al pH, el hábitat con un valor cercano al neutro es típico; sin 
embargo, algunas especies pueden vivir en agua con valores de pH por encima 
o por debajo del neutro (6,56 hasta 8,90). Para este caso en particular el mínimo 
y máximo pH fluctuó entre 6,9 y 8,8, respectivamente con pH promedio de 8,1, 
pH ideal para la crianza de esta especie. La conductividad eléctrica (CE) estuvo 
entre 1,3 mS/cm y 3,0 mS/cm con un promedio de 2,5 mS/cm. Los simúlidos 
viven en aguas oligohalinas (organismos que toleran una gama restringida de 
salinidad). Los TOS (suma de los minerales, sales, metales, cationes o aniones 
disueltos en el agua), en la cuenca y afluentes del río Lluta varió entre 1,5 ppt y 
1,0 ppt (máximo y mínimo) con un promedio 1,3 ppt (Figura 3). 

La temperatura del agua en el valle de Camarones fluctuó entre 17,9°C (mayo 
2014 y agosto 2015) y 26,0ºC (marzo 2015 y noviembre 2016) con una media 
de 21,8ºC. Sumada a esta variable esta la temperatura ambiental que fluctuó 
entre 11,6ºC y 21,5°C (julio 2014 y marzo 2015) con un promedio de 16,0ºC 
(Figura 4). 

En cuanto al pH del agua, fluctuó entre 7,6 y 8,9, respectivamente, con promedio 
de 8,4. La CE osciló entre 2,4 mS/cm y 3,6 mS/cm con un promedio de 2,8 mS/ 
cm. Los TOS, en la cuenca y afluentes del río Camarones oscilaron entre 2,0ppt 
y 1,2ppt (máximo y mínimo) con un promedio 1,4 ppt (Figura 4). 
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Figura 4. Temperatura promedio del agua y del aire (ºC), pH, CE (mS/cm) y TOS 
(ppt) (Arica, valle de Camarones, abril 2014-marzo 2016) . 
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Otro factor importante de considerar en la sobrevivencia de esta especie, es 
la velocidad de la corriente, ya que larvas y pupas de Simuliidae filtran el agua 
para obtener alimento y el oxígeno disuelto. La velocidad de la corriente es un 
factor importante para definir su hábitat, ya que lo necesitan para mantenerse 
adheridas al sustrato, mantener sus ventiladores cefálicos erectos y permitir 
que sus músculos se contraigan al plegarlos para llevar la comida a la boca. 

El análisis del caudal para ambos valles en estudio, se realizó desde abril a di
ciembre de 2014, cuando comenzaron las aplicaciones de control. En la Figura 
5, se expone el comportamiento del caudal en el río Lluta. 

El caudal medio durante este tiempo fue de 2,1 m3/s, con un máximo en di
ciembre (5,3m 3/s) coincidiendo con el aumento de las aguas por efecto de las 
lluvias altiplánicas. El mínimo caudal correspondió al mes de abril (0,03m3/s). 

Figura 5. Caudal promedio (m 3/seg) río Lluta (Arica, abril-diciembre 2014). 
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La Figura 6 expone el comportamiento del caudal del río Camarones. El caudal 
promedio registrado fue de 1,4 m3/s, con un máximo durante el mes de julio de 
2,7 m3/s y el mínimo a 0,2 m3/s durante el mes de abril. 

Figura 6. Caudal promedio (m 3/seg) río Camarones (Arica, abril-octubre 2014). 

3,0 

2,5 

2,0 
o.o 
C1J 

1,5 Vl 
;:;---
E 

1,0 

0,5 

0,0 
o ~ o C1J C1J 

~ ·e: +-' _o _o ..o 
~ 

Vl 

<l'. ~ o E ::J o.o +-' 
<l'. C1J u ·.¡:¡ o o.. 

C1J 
Vl 

En cuanto al factor altitud, los simúlidos se pueden encontrar desde el nivel del 
mar hasta los 4.700 m (Coscaron et al., 2007). En las condiciones del valle de 
Lluta, él estudio abarcó desde los 21 hasta los 1.500 msnm, esto porque pasado 
este límite se hizo muy difícil el acceso para llegar a los cursos de agua. Igual 
caso ocurrió en el valle de Camarones recorriéndose desde los 461 a los 811 
msnm, localidades con fácil acceso, y este límite corresponde hasta donde llega 
la población humana y animal, focos importantes para controlar. Por último, la 
mayoría de las larvas y pupas viven debajo de la vegetación en el agua que no 
es más profunda que 50 cm. 

4. Consideraciones finales 
La distribución de las formas inmaduras de Simulium escomeli en los distintos 
criaderos y en particular por cierto tipo de hábitat, está determinado por la 
interacción de factores bióticos y/o abióticos. La temperatura de los criaderos 
es un factor determinante, ya el desarrollo y distribución de la especie en 
estudio. Por otro el tipo de distribución estacional de las poblaciones larvales 
de S. escomeli se encuentra determinado por las épocas de sequía y lluvia, ya 
que las mayores densidades larvales fueron colectadas en los meses de verano, 
mientras que las densidades bajas fueron colectadas en los meses de sep
tiembre, octubre, noviembre, diciembre y parte de enero. 

Al ser una especie euriterma, aparece en aguas cuya temperatura oscila entre 
los 15-31 ºC. En nuestra zona puede dar varias generaciones a lo largo del 
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año, preferentemente en primavera o principios del verano. La temperatura ha 
ejercido un efecto limitante en el número de ciclos que se dan en las especies. 
Provoca también un aumento del número de eclosiones en un mismo periodo. 

Estos resultados nos dan una idea clara de que tan importante y que tanto 
puede influir en cierto momento el que los criaderos se encuentren localizados 
en zonas con vegetación abundante y además de que el tipo de lecho juega 
un papel decisivo. La importancia de criaderos con existencia de un lecho de 
piedras, ya que este establece las condiciones de turbulencia y aireación ne
cesarias para la sobrevivencia de las poblaciones larvales de simúlidos (Solís, 
1994). 

Se recolectaron larvas en distintos tipos de cauces, tales como canales de riego 
con y sin revestimiento, drenes, vertientes, rebalses, etc. Todos estos lugares 
compartían una serie de características que nos pueden servir para definir el 
biotopo ocupado por los simúlidos. 
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1. Generalidades 
Las poblaciones de simúlidos han experimentado en el valle de Lluta y Ca
marones una creciente expansión en la última década, provocando daño en la 
calidad de vida en aquellas zonas donde estos insectos han incrementado su 
población. 

El daño directo de este insecto en la población humana y animales, es la pi
cadura mediante su aparato bucal. Una vez pasado el efecto anestésico esta 
se torna dolorosa. La picadura se identifica por presentar un punto central 
sangrante con inflamación, aumento de la temperatura y tumefacción, mani
festaciones que pueden tardar varios días e incluso semanas en desaparecer 
(Ruiz-Arrondo et al., 2014). Existen numerosos casos documentados, donde la 
repentina aparición de poblaciones masivas de estos insectos ha producido 
graves problemas tanto a la población humana como al ganado (Ruiz-Arrondo 
et al., 2014). La especie hematófaga (S. escomeli) determinada en la región de 
Arica y Parinacota, solo provoca daño por picadura, pero no transmitiría enfer
medades 

A nivel mundial en el control de larvas de zancudos, especialmente en el caso de 
los vectores del Dengue, ha sido utilizado Bacil/us thuringiensis var. israe/ensis 
(Bti) desde hace más de 10 años con excelentes resultados debido a su acción 
selectiva afectando solo larvas de mosquitos y simúlidos. 

El Laboratorio de Entomología de INIA La Platina y el Centro Experimental 
INIA Ururi, en junio del 2013, con apoyo de la empresa Valent Bioscences Chile 
S.A., y con expertos de Brasil, Paulo de Tarso Ribeiro Vilarinhos (Technical De
velopment Specialist, Valent BioSciences), Estados Unidos, Dr. Robert Fusco 
(Senior Field Development Scientist, Valent BioSciences) y de Chile, Gonzalo 
Maturana (Gerente General de Valent BioSciences (SUMITOMO CHEMICAL 
Latin America)), realizaron el levantamiento de las poblaciones de simúlidos 
en la Región de Arica y Parinacota, con el financiamiento del Gobierno Regional 
de Arica Parinacota. 

De acuerdo a la experiencia de los especialistas extranjeros antes citados, se 
estableció que la estrategia de control más adecuada es la de control integrado, 
es decir, la combinación de todas las estrategias disponibles para la reducción 
del vector con buena relación costo-beneficio de forma ecológica y sostenible. 
Sobre esta base es importante remarcar que el control de los simúlidos está 
focalizado principalmente hacia las formas larvarias, pues durante esta fase del 
ciclo los insectos están concentrados en áreas muy restringidas (ríos y canales) 
a diferencia de los adultos que, al tener la capacidad de traslado a través del 
vuelo, habitan un área mucho más amplia (Ruiz-Arrondo et al., 2014). 
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El objetivo de este estudio fue desarrollar un programa manejo integrado efi
ciente en la disminución de poblaciones de simúlidos de la Región de Arica y 
Pari naco ta. 

2. Metodología 
2.1. Desarrollo del Programa de MIP 

Como ya se ha indicado en todo programa de Manejo Integrado de Insectos es 
necesario: 

1. Identificar el o los insectos que se quieren controlar 
2. Determinar su ciclo de vida y su fluctuación poblacional 
3. Determinar en qué hábitat se desarrollan y su distribución espacial 
4. Establecer las técnicas de manejo integrado que se utilizaran de acuerdo a 

la plaga, evaluando el impacto ambiental de cada una de ellas 
5. Evaluar la eficacia del programa de Manejo Integrado de la plaga para su 

recomendación y uso 

En capítulos anteriores se identificó la especie de simúlido más abundante (S. 

escomeli), su ciclo de vida, fluctuación poblacional y distribución. 

En este capítulo además del uso de control químico, se describe las posibi
lidades de control natural, biológico y mecánico de la familia Simuliidae. 

El Programa de manejo comenzó en octubre de 2013. Las aplicaciones de 
control químico comenzaron a partir del 22 de abril de 2014, el producto lar
vicida seleccionado VectoBac 12AS Bacil/us thuringiensis var. israe/ensis, no 
estaba registrado en Chile, por lo que se realizó el protocolo de ingreso a través 
del Instituto de Salud Pública (ISP), el trámite de importación y autorización de 
muestra experimental duro aproximadamente 4 meses. 

2.2. Determinación de dosis Larvicida para Programa 
de Manejo Integrado 

Las variables que se monitorearon incluyeron características físicas y químicas 
del agua, abundancia y composición de macro invertebrados bentónicos, es
pecies de simúlidos, y su composición y abundancia de larvas y pupas. Estos 
datos fueron utilizados en los tratamientos de planificación, para evaluar el 
impacto del Programa de Control en el medio acuático. 
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Se utilizó el siguiente protocolo. 

1. Para determinar el nivel inicial de infestación por larvas y pupas se procedió 
antes de cada aplicación a: 

Monitoreo y toma de muestras de la población larvaria, bajo piedras y 
adherida a juncos. 
De acuerdo a los niveles de infestación se tomaron y analizaron entre 5 
y 10 repeticiones. 

2. Para determinar dosis, calcular: 
ancho del río/canal (m) (3 repeticiones) 
profundidad del río/canal (m) (10 repeticiones) 
velocidad del agua rio/canal (m/seg) (5 repeticiones) 

3. Determinar factores de corrección de acuerdo a las características del río: 
medio rugoso, piedras de distintos tamaños (0,8) 
medio mixto, piedras de distinto tamaño, arena o grava (Q,85) 
medio suave, arena o grava (0,9) 

Factor de corrección por medio rugoso: caudal (m 3/seg) x 0,8 
Factor de corrección por medio mixto: caudal (m3/seg) x 0,85 
Factor de corrección por medio suave: caudal (m 3/seg) x 0,9 

Caudal (m 3/seg)= Ancho (m) x Velocidad (m 3/seg) x Profundidad (m) 

4. Obtenido el resultado del caudal se calcula la dosis de larvicida: 

Dosis de producto (lt) = Caudal del río (m 3/seg) x Dosis de tratamiento x 
Tiempo de tratamiento (seg) 

La dosis del tratamiento está dada por un estándar, dependiendo de la presión 
de la plaga: 

10,0 ppm 
12,5 ppm 
15,0 ppm 
20,0 ppm 
25,0 ppm 

El tiempo de tratamiento está determinado por la dosis del tratamiento: 
10,0 ppm= 60 seg 
12,5 ppm= 75 seg 
15,0 ppm= 90 seg 
20,0 ppm= 120 seg 
25,0 ppm= 150 seg 
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El tiempo fluctúa entre 1,0 a 2,5 minutos, es decir, tiempo que debe demorar 
la aplicación. 

Se debe llevar un registro de la información descrita en el protocolo y el cálculo 
de la dosis final. 

Las aplicaciones se pueden hacer con bomba de espalda de 5 litros, abarcando 
todo el ancho de la zona de cría seleccionada (Figura 1). 

Figura 1. Resumen actividades Programa de Control. Ancho del río/canal (m) (A). 
Profundidad del río/canal (m) (B). Velocidad del agua río/canal (m/seg) (C). Datos 
en hoja de cálculo para determinar dosis (O). Aplicación producto larvicida con 
bomba de espalda (E). Letrero aviso Control de jerjeles (F). 

2.3. Determinación de eficacia del producto 

Para planificar el monitoreo y determinar eficacia del producto después de 
aplicado, se deja actuar aproximadamente 4 horas, monitoreando cada 2 ki
lómetros. El tratamiento estará determinado por cada distancia de monitoreo, 
desde el punto de aplicación, hasta un punto de corte que será de un 85,0% de 
mortalidad de larvas, para ello se evalúa el número de larvas vivas con respecto 
al promedio antes de la aplicación. 
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2.4. Disminución de La población Larvaria 

En cada monitoreo de control, se debe evaluar la población inicial de larvas de 
jerjeles en piedras o malezas, en contacto con el agua, esto se debe hacer para 
cada fecha de monitoreo y dentro de la misma fecha para cada curso de agua 
ya fuera río, canal, dren, bocatoma, compuerta, vertiente, rebalse, etc. Con estos 
datos para efectos del Proyecto se construyeron tablas las que dieron origen 
a gráficos de población larvaria, desde el inicio del programa y hasta junio de 
2016. Se trabajó solo con población larvaria ya que es sobre este estado sobre 
el que se hace el control. 

2.5. Evaluación de impacto ambiental 

Cryphiops caementarius (Molina 1782) (Decapada: Palaemonidae), deno
minado camarón de río del norte, es la única especie de la familia representada 
en Chile y su distribución geográfica está restringida a los ríos de la costa occi
dental de Perú y Chile desde los 10ºS hasta los 32º 55 -s. En Chile, esta especie 
habita principalmente los ríos y quebradas que drenan las aguas de los contra
fuertes cordilleranos y estuvo protegida durante un largo tiempo por una veda 
total. El camarón tiene elevada importancia económica en el valle, ya que es un 
alimento que se extrae para la venta, principalmente, a restaurantes dentro y 
fuera de la región (Antofagasta e lquique). 

El ensayo se realizó en el valle de Camarones, y el objetivo fue demostrar la 
inocuidad de Bti sobre este decápodo. 

2.6. Protocolo ensayo camarones (diciembre 2014) 

Se realizó un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) con 2 tratamientos y 
4 repeticiones. Se utilizaron ocho cajas plásticas (caja de 61 litros de volumen, 
y de dimensiones 66x40x31cm), acondicionadas con malla (Figura 2) en las 
paredes pequeñas, para el flujo de agua. En cada caja se instalaron 10 ca
marones, siendo cada caja la unidad experimental. Los tratamientos fueron el 
testigo y la aplicación de Bacil/us thuringiensis var. israe/ensis (Bti). Para el tra
tamiento Bti la dosis utilizada fue de 2,1 litros a 25 ppm, resultado del cálculo 
de la determinación de profundidad, ancho, velocidad y caudal. Todos los indi
viduos que se evaluaron tuvieron las mismas características, similar tamaño, 
sexo y combinación de ambos. Las cajas testigo se instalaron anterior a la zona 
de aplicación, de esta forma no tuvieron contacto con el tratamiento Bti, y las 
cuatro cajas tratamiento Bti fueron colocadas en la zona tratamiento. 
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Figura 2. Camarones de río en cajas plásticas dispuestos para ensayo (Río Ca
marones, 29 diciembre de 2014). 

Se determinó la sobrevivencia de los camarones después de una, cuatro y 24 
horas. 

2.7. Encuesta Epidemiológica 

Entre octubre de 2013 y febrero de 2014, antes de la ejecución del Programa 
de MIP, se realizó una encuesta a los beneficiarios del programa, para tener 
conocimiento de la percepción de la presencia de simúlidos por parte de la 
población. Para obtener esta información se confeccionó una encuesta epide
miológica donde se consultó: 

1. Actividad al ser atacado 
2. Meses de mayor ataque 
3. Horario considerado de mayor ataque 
4. Número de picaduras estimadas 
5. Región del cuerpo afectada 
6. Tipo de lesión observada 

2.8. Encuesta de Satisfacción 

Aproximadamente después de cumplir dos años de ejecución del Programa de 
MIP, se realizó una encuesta, para saber cuál fue la percepción de los involu
crados en el programa, las preguntas que se realizaron fueron las siguientes: 

1. Según su percepción ¿hay disminución de la población de jerjeles? 
2. ¿Cuánto tiempo hace que está enterado sobre el proyecto de control de 

jerjeles en el valle que partió el 22 de abril de 20147 
3. ¿Cómo se enteró del control de jerjeles en el valle? 
4. ¿Usted conoce el ciclo biológico de la plaga? 
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5. ¿Sabe usted en qué consiste el control? 
6. ¿En comparación con otras alternativas de control anteriores a la que se 

está realizando es? 
7. ¿Usted realiza limpieza de canales? 
8. Valore de 1 a 7 las actividades realizadas por el equipo de trabajo en

cargado del control 

3. Resultados 
Como ya se indicó la estrategia de control más adecuada es aquella que se basa 
en la realización de un control integrado, es decir, la combinación de todas las 
estrategias disponibles para la reducción del insecto con buena relación cos
to-beneficio de forma ecológica y sostenible. Sobre esta base es importante 
destacar que el control de los simúlidos fue focalizado principalmente hacia 
las formas larvarias, pues durante esta fase del ciclo los insectos están concen
trados en áreas muy restringidas (ríos y canales) a diferencia de los adultos que 
al ser aéreos habitan un área mucho más amplia. 

3.1. Control natural 

Existen infinidad de predadores vertebrados e invertebrados de larvas y adultos 
de simúlidos que pueden, en ciertas situaciones, reducir las poblaciones de 
éstos, aunque los entomopatógenos son agentes más específicos que pueden 
llegar a actuar como insecticidas en términos de eficacia (Ruiz-Arrondo et al., 
2014) ffigura 3y 4). Para la aplicación de enemigos naturales en biocontrol de 
insectos perjudiciales, conviene, inicialmente, adquirir conocimientos básicos 
sobre los entomopatógenos y sus relaciones con el huésped en su medio natural 
(Gomes de Assumpi;:ao y da Costa Silva, 2004). 

Figura 3. Larvas S. philippii infectadas por Coelomycidium sp. (Puente Ca
marones, Laboratorio Entomología, La Platina, 05 junio 2014). 
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Figuras 4. Larvas 5. escomeli probablemente infectadas por Coelomycidium 
sp. (Bocatoma Huanta, Puente Santa Lucia y Bocatoma detrás TIE-SAG, Labo
ratorio Entomología La Platina, 10 junio 2014). 

3.2. Control realizado para el control de simúlidos en los ríos 
Lluta y Camarones 

El método de control utilizado en el programa desarrollado por INIA 
correspondió a control biológico mediante Bacillus thuringiensis Berliner, 
bacteria entomopatógena más conocida, estudiada y utilizada como agente 
de control microbiano. La variabilidad tóxica de los cristales parasporales 
de B. thuringiensis es la que conduce a la bioactividad sobre varios grupos 
taxonómicos de insectos plagas, que es la más conocida a nivel mundial 
(Márquez y Gonzálvez, 2006). 

Bti es una bacteria facultativa aeróbica o anaeróbica y con esporulación. Puede 
permanecer latente en el medio ambiente incluso en condiciones adversas para 
su desarrollo, puede encontrarse en la tierra, insectos y sus hábitats, productos 
almacenados, plantas, bosques, y medios acuáticos. Esta bacteria se diferencia 
de otras especies pertenecientes a este género por la presencia de un cuerpo 
de inclusión parasporal (cristal) de origen proteico, formado durante la esporu
lación (Badii et al., 2007). 

Durante la esporulación producen proteínas con actividad tóxica como complejo 
formando un cristal. La actividad de estos cristales tóxicos (delta endotoxina) 
compuestos por varias proteínas cristalizadas (protoxinas) que son sintetizadas 
durante la esporulación, minutos después que las larvas ingieren a los cristales, 
estos reaccionan con el pH y las enzimas formando subunidades activas lo que 
provoca una parálisis en la pared del intestino medio, esto causa un desequi 
librio en el balance osmótico y abrasión de la pared intestinal, lo que provoca 
la muerte de la larva un periodo de 2 a 12 horas (Badii et al., 2007) (Figura 5). 
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Figura 5. Modo de acción de Bacil/us thuringiensis en Diptera: ingestión de 
bacterias (1); solubilización de los cristales (2); proteína de activación (3); unión 
de proteínas a los receptores (4); formación de poros de la membrana y lisis 
celular (5) (Fuente: Schünemann et al., 2014). 

Células intestinales 

Bacil/us thuringiensis var. israe/ensis serotipo H-14 de Barjac, es altamente 
específico para larvas de culícidos y simúlidos vectores de enfermedades en
démicas como el dengue, la fiebre amarilla, la malaria y la oncocercosis. La 
alta especificidad de esta bacteria garantiza la integridad de la fauna de los 
criaderos, lo cual no siempre sucede con la aplicación de insecticidas químicos 
(Delgado, 2005). 

La bacteria al estar suspendida en el agua es ingerida por la larva durante el 
proceso de alimentación. Este proceso se produce casi exclusivamente me
diante la filtración de alimentos o partículas suspendidas en la superficie del 
agua, por lo que la eficacia o el efecto letal de la toxina bacterial sobre la larva 
dependerá básicamente de la cantidad de toxina ingerida en un tiempo deter
minado (Delgado, 2005). 

3.3. Control mecánico 

Este tipo de control, es considerado uno de los más importantes, y constituye 
también una de las herramientas de control más eficaces. A lo largo de la 
cuenca principal del río Lluta como Camarones, hay presencia de malezas en la 
ribera, utilizando estas malezas como sustratos sobre los que se desarrollan las 
formas inmaduras los simúlidos. Es fundamental su eliminación, sin embargo, 
este control en la ribera se hace casi imposible, por esto se hace indispensable 
la limpieza de la vegetación de canales, drenes y compuertas. 

Idealmente, el manejo de malezas acuáticas debe ser, ante todo, de preocu
pación de todos los involucrados a fin de prevenir su crecimiento excesivo. Esto 
implicaría que las medidas de control se inicien en un momento cuando aún 
las malezas no representan un problema. Por ejemplo, creando condiciones de 
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crecimiento menos favorables o manteniendo la vegetación a un nivel bajo, que 
no posibilite un crecimiento intenso. Generalmente, tales medidas preventivas 
al nivel de pequeños agricultores son difíciles de lograr. Usualmente, los agri
cultores se inclinan más a tomar medidas cuando el crecimiento de las malezas 
resulta evidente, si es que lo realizan. Además, no es siempre factible para ellos 
realizar medidas preventivas. En este aspecto, se debe tomar en consideración 
que el desarrollo de la vegetación sumergida es muchas veces mucho más ex
plosivo que la de las plantas enraízadas o flotantes (Pieterse, 1996). 

Otro elemento importante es el manejo integrado de los caudales de los ríos, 
que consiste en la manipulación artificial de los niveles de los cauces para di
ficultar el desarrollo de larvas y pupas, por desecación, pese a que, es casi im
posible de realizarla, si es posible llevarla a cabo en canales de regadío. 

3.4. Resultados Programa de Control con Bacillus 
thuringiensis var. israelensis 

A partir de mayo de 2014, se comenzó a determinar la eficacia del producto 
después que se realizaron las aplicaciones. Se midieron los porcentajes de mor
talidad de larvas en tres oportunidades, después de 1, 4 y 24 horas de aplicación 
del producto. Este porcentaje de mortalidad se calculó sobre el total de larvas 
antes de la aplicación y el número de larvas vivas después de la aplicación. 

3.4.1. Mortalidad de larvas de simúlidos en cuenca y afluentes del 
rio Lluta 

La Tabla 1, expone el porcentaje de larvas muertas una hora después de aplicado 
el bio larvicida en la cuenca del río Lluta durante el periodo comprendido entre 
mayo de 2014 y enero de 2016. Se observa que la mortalidad esta sobre el 50%, 
considerando, que es una hora de recuento después de la aplicación, llegando al 
100% de mortalidad. 
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Tabla 1. Porcentaje mortalidad de larvas de simúlidos una hora después de la 
aplicación (Cuenca río Lluta, mayo 2014-enero 2016) . 

• Mes Localidad % mortalidad lHDA 

mayo-14 Río Bocanegra 91,9 

Canal Valle Hermoso 81,3 

Río pte. Sta. Lucia 98,0 

Río pare. L. Yampara 85,7 

Río detrás SAG 88,4 

Río pte. Poconchile 85,8 

Río sector Visconti 79,7 

Bocatoma Villa Frontera 95,1 

Río Las Gaviotas 91,2 

Río pte. Linderos 90,4 

Bocatoma Huanta 83,0 

Río frente Santa Inés 84,8 

Río Bocanegra 61,9 

Junio-14 Bocatoma detrás SAG 99,1 

Río pare. Hugo Avilés 99,5 

Bocatoma Sta. Lucia 98,7 

Compuerta Valle Hermoso 92,4 

Río Entrada Quiborax 95,2 

Río y boc. Villa Frontera 95,7 

Río pte. Santa Lucia 98,6 

Río Las Gaviotas 84,4 

Río y boc. Las Gaviotas 91,5 

Río Luta 100,0 

Río y boc. pte. Santa Lucia 100,0 
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Julio-14 Río y canal Lluta 99,8 

Río Molino 98,1 

Río entre Tocotansi y Molino 100,0 

Río Tocotansi 98,4 

Río baden Sora 98,5 

Río oleoducto 1 99,8 

Río oleoducto km 9,5 99,7 

Río y boc Las Gaviotas 85,3 

Río antes sector SAG 99,9 

Río antes SAG 100,0 

Vertiente Linderos 100,0 

Río frente Ecotruly 100,0 

Río Casa blanca 100,0 

Río baden Sora 99,8 

Río sector alto Sora 97,0 

Río pare. Domínguez 98,3 

Río y boc. Santa Lucia 100,0 

Río Camping portuario 98,6 

agosto-14 Río costado línea tren Chacabuco 98,6 

Río frente invernadero 99,7 

Río Tocotansi 97,8 

Río Bocanegra 87,0 

septiembre-14 Río y boc. Palma 11 91,7 

Puente Pocochile 100,0 

Río en km 38 99,3 

Río y Boc. Linderos (inv) 100,0 

Oleoducto 99,6 

octubre-14 Tocotansi DGA Río 80,1 

Pare. Ricardo Landrix 99,7 

Río Casa Blanca 99,0 

Río pare. Domínguez 100,0 

Río Casa Blanca 99,0 
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noviembre-14 Las Gaviotas 11 84,9 

Río y Boc. Poconchile 54,8 

Boc. Kesler Guill 51,1 

Río Molino 98,8 

Las Gaviotas 11 84,9 

Río y boc. Poconchile 54,8 

Río frente Ecotruly 94,9 

Bocatoma Kesler 51,1 

diciembre-14 Río matadero 90,8 

Río frente Ecotruly 89,5 

Matadero Río Lluta 90,8 

Cam Huanta Río Fre. Ecotruly 94,8 

Río Sec. Boc. Monroy 77,2 

km 38 Río 83,3 

Río UTA 96,7 

febrero-15 Boc. Pte.Sta. Lucía 100,0 

marzo-15 Vert. sec. Agua Potable Linderos 91,7 

junio-15 Boc. Huanta 100,0 

Villa Frontera 100,0 

julio-15 Río y riachuelo Linderos 100,0 

Salida Vert. Palma 1 100,0 

Río Las Gaviotas 68,3 

Río Pte. Poconchile 100,0 

Río Ariztía 88,2 

Río Pte. Sta. Lucía 92,6 

Río y Boc. Valle Hermoso 62,3 

septiembre-15 Río pte. Chacabuco 96,1 

diciembre-15 canal pare. l. Alvarez 99,8 

Río y boc. Valle Hermoso 100,0 

enero-16 Río pte. Poconchile 98,9 

Río casa blanca (Camino Huanta) 100,0 

Bocatoma Beisan 94,1 
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La Tabla 2, expone el porcentaje de larvas muertas 24 horas después de aplicado 
el bio larvicida en la cuenca del río Lluta durante el periodo comprendido entre 
mayo de 2014 y diciembre de 2015. Se observa que la mortalidad fluctúa entre 
42%y 100%. 

Tabla 2. Porcentaje mortalidad de larvas de simúlidos 24 horas después de la 
aplicación (Cuenca río Lluta, mayo 2014-diciembre 2015). 

Mes Localidad 24HDDA 

mayo-14 Río baden Sora 85,0 

Río Tocotansi 99,8 

Canal Molino 99,4 

Río Molino 96,7 

Río Baden Cruce Huanta 98,0 

Río pte. Poconchile (Huanta) 93,7 

Río sector Truck Center 94,3 

Bocatoma Huanta 73,3 

Río frente Ecotruly 74,5 

junio-14 Río Bocanegra 98,1 

Río cruce Huanta 92,7 

Río sector Molino 99,4 

Río sector Tocotansi 83,9 

Bocatoma Tocotansi 95,0 

Río frente Ecotruly 41,7 

julio-14 Río frente Ecotruly 98,3 

Río cruce Santa Inés 96,2 

Río pare. Ladrix 100,0 

Bocatoma Kesler 83,6 

julio-14 Río frente Truck Center 100,0 

Río Villa Frontera 100,0 

Río pte. Santa Lucía 100,0 

Bocatoma Valle Hermosa 100,0 

julio-14 Río pare. C. Monroy 100,0 

Bocatoma C. Monroy 100,0 

Río pare. Domínguez 100,0 
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agosto-14 Río Tocotansi 99,3 

Bocanegra 87,0 

Río Las Gaviotas 98,4 

septiembre-14 Río pte. Poconchile 100,0 

Río y boc Palma 11 91,7 

Río km 38 99,3 

Río Aristía 57,3 

octubre-14 Río y canal areneros 97,8 

Canal Río Areneros 97,8 

noviembre-14 Río Molino 99,4 

diciembre-14 Bocanegra Río y bocatoma 95,6 

Rebalse y Vert los Jotes 100,0 

Canal Fre. Terraza 72,4 

Río (Poconchile y Chacabuco) 69,8 

Río UTA 89,0 

enero-15 Casa Blanca Camino Huanta 96,7 

Pte. poconchile 99,0 

Río Pare. Dominguez 99,4 

Río Molino 97,8 

Pare. Ricardo Landrix 100,0 

Linderos Río Cruce Tren 95,9 

Río Pte. poconchile 98,0 

Río Las Gaviotas 78,1 

febrero-15 dren Bocanegra 100,0 

mayo-15 Oren Sta. Rosa 86,4 

junio-15 Drenes Matadero 100,0 

julio-15 Truck Center 100,0 

octubre-15 Canal Sta. Rosa 100,0 

diciembre-15 Bocatoma Bocanegra 99,0 

La Tabla 3, expone el porcentaje de larvas muertas de una a dos horas después 
de aplicado el bio larvicida en la cuenca del río Camarones durante el periodo 
comprendido entre abril a octubre de 2014. Se observa que la mortalidad so
brepasa el 54%. 
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Tabla 3. Porcentaje mortalidad de larvas de simúlidos una a dos horas después 
de la aplicación (Cuenca río Camarones, abril 2014-octubre 2014). 

Mes Localidad % mortalidad 
1-2 HDA 

abril-14 Río y boc. pte. pueblo Camarones 54,1 

junio-14 Río Puertocarrero 83,3 

Río y boc. pte. pueblo Camarones 87,4 

Río Taltape mina 98,0 

Río Taltape mina 93,6 

julio-14 Bocatoma Puertocarrero 99,9 

Río Cuya 99,6 

Río Puertocarrero 99,9 

agosto-14 Río y boc. pte. pueblo Camarones 96,4 

Río Taltape mina 94,9 

Río Taltape mina 83,7 

Río pueblo Camarones 73,6 

Río Puertocarrero 96,0 

septiembre-14 Río y boc. pte pueblo Camarones 82,8 

Río Taltape mina 99,5 

Río Puerto carrero 96,0 

septiembre-14 Río y boc. pte pueblo Camarones 81,3 

Río pte. Pueblo Camarones 65,1 

Río y boc. pte. pueblo Camarones 76,8 

Río y boc Camarones 81,3 

Una vez aplicado el biolarvicida Bti, y como resultado del efecto de la corriente, 
comienza a formarse espuma (Figura 6), lo que indica como el producto abarca 
la fuente de agua donde fue aplicado. 
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Figura 6. Aplicación Bti. Izq. Caudal río Lluta, puente Santa Lucia (2015). Der. 
Caudal río Camarones, Huancarane (2016). 

Cuando la larva se alimenta del agua que tiene el larvicida, los cristales ingeridos 
llegan al estómago degradándose hasta provocar la muerte de las células, esta 
desintegración interna avanza rápidamente y las larvas al momento de morir 
quedan rígidas (Figura 7). 

Figura 7. Mortalidad de larvas de simúlidos después de aplicar B. thuringiensis 
var. israe/ensis (Arica, río Lluta, junio 2015). 

Estos resultados confirman lo descrito por Lacey (2007), que Bti es una bacteria 
específica para mosquitos y simúlidos (Figura 8) y por otro lado que provoca la 
muerte de la larva un periodo de 2 a 12 horas (Garcia-Gutierrez et al., 2012). 

Figura 8. Bacil/us thuringiensis var. israe/ensis (Fuente: Cucchi, 1997) 
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3.4.2. Comportamiento población Larvaria de simúlidos 

La Figura 1, corresponde a la población promedio larvaria mensual de la cuenca 
y afluentes del río Lluta, a partir de diciembre de 2013 a abril de 2017. Los 
monitoreos comenzaron en diciembre de 2013 y se observó que las pobla
ciones partieron con 64 larvas promedio mensuales, llegando a un peak de 886 
larvas promedio mensual en abril de 2014, correspondiente al 100%. En este 
mes se comenzaron las actividades de control con Bacillus thuringiensis var. 
israelensis. 

Después de 6 meses de monitoreos y aplicaciones sistemáticas, la población 
larvaria disminuyo a un 82% (promedio larvas mensuales 157), al cabo de un 
año de control alcanzo el 100% de la población larvaria. Después de un año y 
medio se controló el 90% de las larvas (promedio larvas mensuales 90), a los 2 
años el 99,4% (promedio larvas mensuales 5,5) y a los 36 meses alcanzo nue
vamente el 100% de control de la población larvaria. 

Figura 9. Promedio larvas y pupas (mensuales) de jerjeles en la cuenca y 
afluentes río Lluta (Arica, diciembre 2013-diciembre 2016). 
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La Figura 10, corresponde a la población larvaria mensual de la cuenca y 
afluentes del río Camarones, donde se observa una situación diferente a la re
gistrada en el río Lluta. En esta zona ocurren tres condiciones que hacen la 
diferencia, primero la presión larvaria fue aproximadamente el doble, segundo 
las especies predominantes son s. tenuipes y S. philippii y tercero las visitas 
fueron una o dos veces al mes, lo que hacía aumentar la población. 

A pesar de las condiciones, antes mencionadas, después de 9 meses de mo
nitoreos y aplicaciones continuas, la población larvaria disminuyo a un 99% 
(promedio larvas mensuales 15), al cabo de un año y 9 meses se alcanzó un 98% 
de disminución de la población larvaria. Después de un año y medio se controló 
el 90% de las larvas (promedio larvas mensuales 32), a los 2 años y 3 meses se 
llegó a un 95% de control (promedio larvas mensuales 68). 
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Figura 10. Promedio larvas y pupas (mensuales) de simúlidos en la cuenca y 
afluentes del río Camarones (Arica, abril 2014-marzo 2017). 
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3.5. Resultados ensayo sobre el efecto de Bti sobre el camarón 
de río (Cryphios caementarius> (Molina, 1782) 

En ninguno de los horarios en que se hicieron las mediciones, se contabilizaron 
camarones muertos, por lo tanto, el producto no produce reacciones negativas 
sobre esta especie. Bacillus thuringiensis var. israelensis es un larvicida espe
cífico para dípteros de la Familia Simuliidae, Culiciade, otros (Tabla 4). 

Cuadro 1. Porcentaje de sobrevivencia de Camarón de río (Cryphios caemen
tarius) (Arica, río Camarones, 29 diciembre 20149). 

Tratamiento % sobrevivencia % sobrevivencia % sobrevivencia 
1HDA 4HDA 24HDA 

Testigo 100 100 100 

Bti 100 100 100 

Los resultados obtenidos corroboran los estudios realizados para el combate de 
estos insectos donde queda en evidencia que se ha incrementado en las últimas 
décadas el control de simúlidos mediante aplicaciones de B. thuringiensis 
subesp. israelensis debido a que no afecta a insectos benéficos, vida acuática, 
pájaros, vegetación, animales en general, ni tampoco al hombre además es un 
buen sustituto de los larvicidas químicos convencionales (Badii et al., 2007). 
En el caso específico de Bti, un estudio llevado a cabo en un río de Pensilvania 
(EEUU) durante 8 años demostró que la aplicación de Bti no tuvo efectos en la 
composición y densidad de las poblaciones de peces y macroinvertebrados, ni 
siquiera en ciertas especies de quironómidos (Oiptera: Chironomidae) que pre
viamente se habían reportado como sensibles a Bt. Por otro lado, la aplicación 
de Bti sí redujo las poblaciones de la larva de simúlidos (Oiptera: Simuliidae), 
uno de los blancos de esta bacteria (Jacksson et al., 2002). 
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3.6. Encuesta Epidemiológica 

Se realizó la encuesta a un universo de 75 personas. El 73,3% de los en
cuestados fueron residentes del Valle de Lluta, el 24,0% del Valle de Azapa, y 
1,3% correspondieron a los valles de Camarones y Chaca (Figura 11). El 33% 
de los encuestados fueron del sexo femenino y el 67% masculino y la edad 
promedio fue de 47 años. 

Figura 11. Porcentaje de encuestados por localidad geográfica (Arica, octubre 
2013-febrero 2014). 

• Valle de Lluta 
• Valle de Azapa 
• Valle de Camarones 
• Valle de Chaca 

El 53,8% de los encuestados se encontró en actividades agrícolas al ser atacado, 
el 13% se encontraba en actividades de otra índole y el 13% se encontró rea
lizando una actividad doméstica (Figura 12). 

Figura 12. Actividad al momento de ser atacado (%) (Arica, octubre 2013-
febrero 2014). 
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El 47% de las personas fue atacado durante todos los meses del año, el 22% en 
los meses de verano y el 21 % en los meses de primavera (Figura 13). 

Figura 13. Actividad de mayor ataque de acuerdo a los meses del año (%) 
(Arica, octubre 2013-febrero 2014). 
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El 41 % de las personas fue atacada durante todo el día, el 30% de fue atacada 
por la mañana, y el 13%, durante la mañana y la tarde (Figura 14). 

Figura 14. Actividad de mayor ataque de acuerdo a la hora del día (%) (Arica, 
octubre 2013-febrero 2014). 

• Temp. por la mañana 
• Tarde 12-17 
• Tarde 17-19 
• Mañana y tarde 
• Todo el día 
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EL 34% de los encuestados señala sobre 50 picadas, el 29% de 10 a 20 y el 
21% de 20 a 50 picadas (Figura 15). 

Figura 15. Porcentaje de picadas estimadas (Arica, octubre 2013-febrero 2014) . 
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El 38% de los encuestados dijeron ser afectados en cara, cuerpo y extre
midades superiores y sobre el 12% dijo ser afectados en tronco y extremidades 
inferiores (Figura 16). 

Figura 16. Porcentaje del cuerpo más afectado (Arica, octubre 2013-febrero 
2014). 
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El 54% de los encuestados dijeron que las picadas eran simples, el 35% que 
la reacción fue hinchazón-picazón, dentro de las reacciones más importantes 
(Figura 17). 

Figura 17. Lesión observada (Arica, octubre 2013-febrero 2014). 

• Picadas simples 
• Reacción: hinchazón-picazón 
• lnfecc. Sec: herida-fiebre 
• Otros 

3.7. Encuesta de Satisfacción del programa de reducción de 
simúlidos puesto en marcha por INIA 

Posterior a las aplicaciones del programa de control, se realizó las encuestas 
para obtener información de la percepción de las personas sobre el programa. 

La encuesta de satisfacción fue aplicada a un universo de 82 personas durante 
el período de octubre-noviembre 2014 y marzo 2016. El 96,3% de los en
cuestados son locatarios del valle de Lluta y el 3,7% de los encuestados perte
necían al valle de Camarones. El 56, 1 % de los encuestados fueron de sexo mas
culino y el 43,9% del sexo femenino. El promedio de edad de los encuestados 
fue de 49 años. 

De acuerdo al resultado de la encuesta, 96,0% de las personas considera que 
ha disminuido la población de jerjeles, en sus tres categorías y el 4,0% no sabía 
(Figura 18). 
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Figura 18. Porcentaje de percepción de disminución de la población de jerjeles 
(Valle de Lluta, Camarones, marzo 2016). 

• Mucho 
. Algo 
• Más o menos 
• No lo sé 

Se consultó como se enteraron del Programa de control, el 60,0% respondió 
que, a través de charlas o reuniones, prensa o revistas, amigos o contacto y el 
40,0% por otros medios (Figura 20). 

Figura 19. ¿Cuánto tiempo hace que está enterado sobre el control de jerjeles 
en el valle que partió el 22 de abril de 20147 (Valle de Lluta, Camarones, marzo 
2016). 
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• De tres a seis meses 
• No sabia 
• Otras 



Al consultar si conocían el ciclo biológico de la plaga, el 20,0% sabían de él, el 
25,0% tenía alguna percepción y 56,0% dijo no saber nada (Figura 20). 

Figura 20. ¿Usted conoce el ciclo biológico de la plaga? (Valle de Lluta, Ca
marones, marzo 2016). 

• sí 
• Más o menos 
• Poco 
• Nada 

El 46,0% de los encuestados sabían en qué consistía el control, y el 54,0% dijo 
saber poco o nada al respecto (Figura 21). 

Figura 21. ¿Sabe usted en qué consiste el control? (Valle de Lluta, Camarones, 
marzo 2016). 

• sí 
• Más o menos 
• Poco 
• Nada 
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Respecto de la comparación con otras alternativas de control (anteriores a la 
actual), el 62,0% está de acuerdo que es mejor, y el 38,0% considera que es 
más o menos igual que los anteriores o no lo sabe (Figura 22). 

Figura 22. En comparación con otras alternativas de control anteriores a la que 
se está realizando es ... (Valle de Lluta, Camarones, marzo 2016). 

• Mucho mejor 
• Algo mejor 
• Más o menos igual 
• No lo sé 

Una pregunta fundamental fue si realizan limpieza de canales (Figura 23), el 
70,0% de los encuestados hace limpieza de canales propios, comunitarios o 
ambos y el 30,0% no realiza control 

Figura 23. ¿Usted realiza limpieza de canales? (Valle de Lluta, Camarones, 
marzo 2016). 
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• Propios 
• Comunitarios 
• Ambos 
• Otros 



De acuerdo a las actividades realizadas por el equipo, la nota promedio fue 6,4 
(Figura 24). 

Figura 24. Valore de 1 a 7 las siguientes actividades realizadas por el equipo de 
trabajo encargado del control (Valle de Lluta, Camarones, marzo 2016). 

• Bien organizado 
• Orientado a satisfacer 

a la población 

• Profesionalidad en 
el trabajo 

• Calidad del servicio 

4. Consideraciones finales de la 
estrategia del Programa de 
control del proyecto 

Las estrategias de MIP desarrollada por el proyecto se implementó consi
derando las 75 encuestas previas al proyecto, donde: 

Se estableció que el insecto S. escomeli, es considerado por la población como 
una plaga que afecta durante todo el año, principalmente cuando se desarrollan 
actividades agrícolas, picando cara y cuerpo, pero sin provocar complicaciones 
de salud. 

El Programa implementado consistió en el uso de control biológico utilizando 
Bacil/us thuringiensis var. israe/ensis. 
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Para determinar el efecto ambiental, se utilizó una dosis calculada para las 
condiciones de río (valle de Camarones) sobre el camarón de río Cryphiops 
caementarius (Molina 1782). Los resultados demostraron no ejercer efecto de
trimental sobre las poblaciones. 

Bacil/us thuringiensis var. israe/ensis es un larvicida específico para dipteros de 
la Familia Simuliidae y Culicidae. Se demostró que no afecta las poblaciones de 
camarón de río (Cryphios caementarius) porque a dosis de 25 ppm utilizando 
un volumen de 2,1 litros por unidad experimental, no provocó mortalidad de 
camarones a una hora, cuatro horas y 24 horas, después de la aplicación. 

Se demostró que Bti, tiene efecto en las poblaciones de simúlidos rápidamente, 
logrando disminuciones a la hora de su aplicación, igual como fue señalado por 
García-Gutierrez et al., (2012) alcanzando entre 30 y 100% de mortalidad, de
pendiendo de la fecha de aplicación. 

Las crecidas, al ser un fenómeno hidrológico singular, que está asociado a un 
fuerte aumento del caudal que escurre por un río, conlleva en este proceso, 
los aportes de sólidos sedimentables y que para este caso en particular, estos 
sedimentos, en los meses de verano, ayudan como control natural para los 
estados inmaduros de simúlidos. Tal y como sucede al producirse el arrastre de 
las aguas en época de lluvia, actúa como un factor mecánico y posiblemente 
físico-químico que mata larvas y pupas en elevada proporción, disminuyendo 
las poblaciones larvales en esa época. 

Las encuestas de satisfacción del programa evidenciaron que el 96% de la po
blación objetivo ha percibido una disminución de la población de simúlidos en 
el valle de Lluta. 

El control mecánico, es considerado uno de los más importantes, y constituye 
también una de las herramientas de control más eficaces. A lo largo de la 
cuenca principal del río Lluta como Camarones, hay presencia de malezas en 
la ribera, utilizando estas malezas como sustratos sobre los que se desarrollan 
las formas inmaduras de simúlidos (Figura 25). Es fundamental su eliminación, 
sin embargo, este control en la ribera se hace casi imposible, por esto se hace 
indispensable la limpieza de la vegetación de canales, drenes y compuertas. 
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Figura 25. Focos de cría enmalezados (Valle de Lluta, 2015) 

Idealmente, el manejo de malezas acuáticas debe ser, ante todo, de preocu
pación de todos los involucrados a fin de prevenir su crecimiento excesivo. Esto 
implicaría que las medidas de control se inicien en un momento cuando aún 
las malezas no representan un problema. Por ejemplo, creando condiciones de 
crecimiento menos favorables o manteniendo la vegetación a un nivel bajo, que 
no posibilite un crecimiento intenso. Generalmente, tales medidas preventivas 
al nivel de pequeños agricultores son difíciles de lograr. Usualmente, los agri
cultores se inclinan más a tomar medidas cuando el crecimiento de las malezas 
resulta evidente, si es que lo realizan. Además, no es siempre factible para ellos 
realizar medidas preventivas. En este aspecto, se debe tomar en consideración 
que el desarrollo de la vegetación sumergida es muchas veces mucho más ex
plosivo que la de las plantas enraízadas o flotantes (Pieterse, 1996). 

Otro elemento importante es el manejo de los caudales de los ríos, que consiste 
en la manipulación artificial de los niveles de los cauces para dificultar el de
sarrollo de larvas y pupas, por desecación, pese a que, es casi imposible de rea
lizarla, si es posible llevarla a cabo en canales de regadío. 
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