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Introducción

Los simúlidos son una familia de pequeños dípteros nematóceros. Aunque no pertenecen a la misma familia que las
moscas, son comúnmente conocidos como “moscas negras” debido a su morfología, que recuerda al de las moscas comunes.
Son insectos holometábolos, los individuos inmaduros habitan en un ambiente acuático mientras que la fase adulta es
terrestre y voladora.

Las larvas viven fijas en el sustrato de corrientes de agua dulce y son de hábitos alimenticios filtradores, por lo que, al ser
sésiles, necesitan vivir en zonas de agua de corriente relativamente elevada y bien oxigenada para poder captar las
micropartículas de nutrientes de las que se alimentan.

Los ejemplares adultos se alimentan normalmente de jugos vegetales, pero durante la maduración de los huevos la
hembra necesita un aporte nutricional extra de proteínas, sobre todo para la formación de la cubierta. Es por ello que las
hembras se alimentan de la sangre de otros animales, desarrollando un comportamiento trófico hematófago.

No todas las especies hematófagas tienen la misma predilección por los seres humanos. Muchas prefieren alimentarse de
ganado (lo que ocasiona pérdidas económicas en la ganadería debido a la disminución de la producción), aves o fauna
silvestre.

Simulium erythrocephallum ha sido catalogada como especialmente agresiva para los seres humanos y en aquellas zonas
donde está presente ocasiona graves molestias a la ciudadanía. Su picadura origina una inflamación bastante dolorosa y
molesta que, en ocasiones, puede requerir de asistencia médica. Además, la importancia de los simúlidos radica en su papel
como vector de enfermedades. Actualmente, en España, estas enfermedades únicamente afectan a aves, équidos, bóvidos y
lagomorfos, pero no a humanos.

La actividad de los simúlidos se concentra en las horas previas a la puesta de sol siendo más elevada después de la puesta,
coincidiendo con la emergencia de especies de quirópteros del género Pipistrellus.

En el área de la Ribera han sido descritas con anterioridad 15 especies de quirópteros: Rhinolophus hipposideros,
Rhinolophus ferrumequinum , Rhinolophus euryale , Rhinolophus mehelyi , Myotis daubentonii , Myotis capaccinii , Myotis
escalerai , Myotis emarginatus, Myotis myotis , Myotis blythii , Pipistrellus pipistrellus , Pipistrellus pygmaeus , Eptesicus
serotinus, Miniopterus schreibersii y Tadarida teniotis. De entre estas 15 especies, dos de ellas son de hábitos urbanos
fisurícolas bien documentados (P.pipstrellus/pygmaeus) y se alimentan mayoritariamente de dípteros del mismo tamaño que
el de los simúlidos. Por su parte, M. daubentonii y M.capaccinii están especializadas en cazar a ras del agua, escogiendo
normalmente ríos como área de forrajeo.

Objetivos

1.-Favorecer el establecimiento de colonias de quirópteros en zonas de ribera del río Júcar mediante la instalación de refugios
artificiales.
2.-Analizar la composición dietética de los quirópteros que habiten los refugios instalados a través de sus heces.
3.- Cuantificar la relación de simúlidos ingerida en comparación con otras presas y relacionarlo con las fluctuaciones estacionales
del insecto.

Metodología

Quirópteros

- Tras las revisiones periódicas realizadas se
constató por primera vez la presencia
esporádica de quirópteros en una de las cajas
ubicada en Algemesí al observarse algunas
heces en el exterior de la caja durante los
meses de verano de 2017.

- En esta misma caja nido se detectó la
presencia de al menos 3 ejemplares de
P.pipistrellus/pygmaeus de forma continuada
a partir del mes de abril del presente año
2018, así como una cantidad mucho mayor
de guano.

- Durante el mes de julio se observaron las
primeras crías.

El refugio que ha registrado ocupación durante el último año y medio se corresponde a una caja nido situada en la chopera
recreativa del área de Algemesí. En esta zona, especialmente durante los meses de verano, se registra gran actividad de simúlidos. Por
ello, ésta podría ser una zona propicia para comenzar la segunda fase del estudio, basada en la realización de un análisis morfológico
de heces para determinar la presencia relativa de simúlidos en la dieta de los quirópteros durante los meses de verano.

Este análisis se podría complementar con un análisis genético para determinar la especie concreta de simúlido de la que se trata
y, a su vez, para verificar el análisis morfológico. La realización de este análisis es un objetivo de futuro dependiente de los recursos
disponibles.

A pesar de que existen evidencias de que los quirópteros se alimentan también de simúlidos (F.Krüger, 2014)), sería interesante
evaluar si esta ingesta podría llegar a ser relevante en áreas donde la presencia de mosca negra es elevada, sobre todo teniendo en
cuenta que esta elevada población coincide con la época de mayor voracidad de las hembras de murciélago: embarazo y lactancia.

Actualmente, el único método de control de las poblaciones de mosca negra es el tratamiento de sus fases larvarias a base de
preparados de Bacillus thurigiensis israelensis. El establecimiento de colonias de quirópteros podría actuar como un método
complementario al tratamiento larvicida, puesto que ambos no interferirían: Bacillus thurigiensis israelensis se aplica únicamente en el
agua para el tratamiento de la fase acuática, mientras que los quirópteros predarían sobre la fase adulta.

En el marco del contrato de prestación de servicios vinculado a la vigilancia y control de mosca negra (Simuliidae) en las comarcas de la Ribera Alta y Ribera Baja (Valencia), a finales de 2016 se inició un proyecto para fomentar la presencia de quirópteros
en el tramo bajo del río Júcar. Esta zona del río Júcar se caracteriza por presentar numerosos sustratos de fijación de larvas y pupas de simúlido, conocidos comúnmente como mosca negra, de forma que la presencia de estos insectos en su forma alada es
relativamente habitual en zonas circundantes. El objetivo de este proyecto es que sirva de estudio piloto para poder analizar en un futuro los hábitos alimenticios de murciélagos que toman como zona de campeo áreas de influencia fluvial, y así determinar si
una mayor presencia de quirópteros podría llegar a complementar los tratamientos biológicos con productos a base de formulados bacterianos de Bacillus thuringiensis israelensis que se llevan a cabo periódicamente contra las formas acuáticas de este
insecto.

Simúlidos

- Los niveles larvarios sufren variaciones a lo largo del año debido a las
fluctuaciones de caudal al tratarse de cursos muy intervenidos, además de la
acción de los tratamientos larvicidas, pero es durante el segundo y tercer
trimestre cuando la actividad de ejemplares adultos es más elevada y se
registra un mayor número de quejas ciudadanas. Esto se debe, además, a
que muchas de las especies de simúlidos pasan el invierno en fase larvaria o
de pupa, pero reactivan su ciclo cuando aumentan las temperaturas y el
fotoperiodo, pudiendo llegar a realizar un ciclo completo desde huevo a
adulto en unas dos semanas. (Los niveles larvarios se clasifican numéricamente del 0 al 5

siendo 0→ausencia; 1→muy bajo(<5larvas); 2→bajo (5-50 larvas); 3→ medio (51-100); 4→ muy
elevado (>100) por unidad de muestreo: una bandeja de 40x25cm). En las tablas adjuntas se muestra

una media de niveles por unidad de muestreo, curso de agua y trimestre.
- Se identificaron 7 especies diferentes de simúlidos, todas ellas del género

Simulium: S.sergenti, S.pseudequinum, S.lineatum, S.ruficorne, S.velutinum,
S.xanthinum y S.erythrocephallum.

- S.erythrocephallum, de especial interés para los humanos, fue detectada en
las inmediaciones de la caja-nido ocupada en el término municipal de
Algemesí.

Quejas ciudadanas por 
simúlidos

2017 2018

1º Trimestre 0 1

2º Trimestre 12 7

3º Trimestre 9 1

4º Trimestre 0 1

Media nivel larvario

2017 Acequias Júcar Verde Sellent Magro Barxeta

1º Trimestre 1,4 2,9 1 2 0,5 0,5

2º Trimestre 2,4 2,5 0,9 1,7 1,5 2,4

3º Trimestre 2,3 2,6 0,8 0,9 0,7 1

4º Trimestre 2,5 2,8 0,4 0,1 1 1,2

Media nivel larvario

2018 Acequias Júcar Verde Sellent Magro Barxeta

1º Trimestre 0,72 2,37 1 0,25 0,14 0,33

2º Trimestre 0,52 1,38 1,2 0,83 0,1 1,5

3º Trimestre 0,57 0,6 0,7 0,53 0 0,64

4º Trimestre 0,44 - 1,66 - 0 -

Para su identificación se analizó la fase de pupa basándose
en los criterios taxonómicos de Basören (2016), Belqat
(2004), González (1997), Jensen (1997) y Ladislav (2004).

A su vez, se recopilaron las quejas ciudadanas
correspondientes a picaduras de mosca negra en el área de
la Ribera durante el periodo de estudio.

Los puntos escogidos se utilizaron a su vez como puntos de
tratamiento contra estos insectos, utilizándose un preparado
de origen bacteriano (Vectobac 12 AS: preparado de Bacillus
thurigiensis israelensis) que afecta únicamente a su estadío
larvario.

Paralelamente, se construyeron 9 cajas-refugio con madera
de pino de 50x40 cm, de una única cámara de 1,8 cm de
amplitud y fueron tratadas con dos capas de aceite de
linaza para protegerlas de la humedad.

Las cajas fueron colocadas en orientación sur sobre
soportes arbóreos en los márgenes del río prevaleciendo
factores de accesibilidad e insolación. Se eligió un método
de anclaje que no dañara al árbol.

Las cajas fueron revisadas periódicamente con una escalera
de mano y una linterna para constatar si habían sido
ocupadas.

Una vez al año (y habiéndose cerciorado previamente de 
que no había ningún quiróptero en el interior), se realizaron
labores de mantenimiento para asegurar el buen
aislamiento.

Se seleccionaron 70 puntos de muestreo en 160 km lineales
del río Júcar, alguna de sus acequias y sus principales
afluentes. En ellos se muestrearon las fases larvarias de
simúlidos recolectando sustratos vegetales sobre los que se
adherían (principalmente Potamogeton pectinatus) y
contabilizándolas sobre una bandeja de 40x25 cm.

Se recolectaron algunas pupas de cada uno de los puntos
para su posterior identificación en laboratorio.

Conclusiones
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