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SIMULIIDAE (INSECTA: DÍPTERA), DENSIDAD Y CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LARVAS EN EL  
RÍO ALAMEDA Y ADULTOS EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, 2012.

CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ECOSISTEMAS BIODIVERSIDAD Y ACUÁTICOS

CI-EBACUA

• Los “mosquitos” de la familia Simuliidae, son transmisoras de enfermedades (Oncocercosis)

• Ocasionan molestias por sus picaduras (hembras hematófagas), pertenecen al orden Diptera

genéricamente se les conoce como “moscas negras”

• Existen especies excesivamente agresivas; son de hábitos diurnos y atacan de preferencia en días

soleadas durante el día

• Su distribución está afectada principalmente por la disponibilidad del agua bien oxigenada en

movimiento principalmente para el desarrollo de las etapas inmaduras.

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
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OBJETIVOSOBJETIVOS

Objetivo General

Caracterizar los estadios larvales y adultos de la familia Simuliidae presentes en el río

Alameda y la ciudad de Ayacucho, durante el año 2012

Objetivos específicos

a. Determinar la densidad de las larvas de los “mosquitos” simúlidos en cuatro zonas del

curso del río Alameda.

b. Determinar la densidad de las formas adultas de los “mosquitos” simúlidos en la zona

de estudio mediante el índice de número de nº adultos/hombre/hora en el periodo de

evaluación.

c. Determinar las horas de preferencia alimentaria de los mosquitos simúlidos adultos en

la ciudad de Ayacucho a lo largo de las horas del día mediante el índice de número

de nº adultos /hombre/hora.

MATERIALES Y MÉTODOSMATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación política
Departamento : Ayacucho
Provincia : Huamanga
Distrito : Ayacucho, San
Juan Bautista, Las Nazarenas
• Parque Mariscal Cáceres, De las

Banderas y la Plaza Mayor (adulto.
• Cuatro zonas del río Alameda

(larvas)

Muestreo 
Meses: Julio a Noviembre (5 meses)
Para larvas red Surber: 40 x 30 cm
Para adultos: Tubo succionador
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COLECCIÓN DE 
MUESTRA

COLECCIÓN DE 
MUESTRA

LarvasLarvas

Red Surber 40 x 30 cm + 
alcohol 96%

Red Surber 40 x 30 cm + 
alcohol 96%

Limpieza y selección

Identificación: Coscarón
y Coscarón (2007)

Limpieza y selección

Identificación: Coscarón
y Coscarón (2007)

Contabilización Contabilización 

AdultosAdultos

Tubo succionador:Tubo succionador:

Desde las 7 a 18 horas

Cada media hora

Nº de adultos/hombre/hora),

Desde las 7 a 18 horas

Cada media hora

Nº de adultos/hombre/hora),

Identificación: Coscarón y 
Coscarón (2007) y 

contabilización

Identificación: Coscarón y 
Coscarón (2007) y 

contabilización

PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO

RESULTADOSRESULTADOS

Fig. 1. Características morfológicas del género Paraustrosimulium sp en el estado de larva, pupa y adulto
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Fig. 2: Media y desviación típica para la abundancia de larvas
de Paraustrosimulium sp durante los meses de julio a noviembre
en el río Alameda. Ayacucho, 2012.

Fig. 3: Media y desviación típica para la abundancia de larvas de
Paraustrosimulium sp. en cuatro zonas de muestreo ubicadas en el
río Alameda. Ayacucho, 2012.

Kruskal Wallis: X2 = 2.795; GL = 4; P = 0.593 Kruskal Wallis: X2 = 18.408; GL = 3; P = 0.000

Fig. 4. Media y desviación típica del nº de adulto/hombre/h para
hembras de Paraustrosimulium sp entre los meses de julio a
noviembre en tres parques de la ciudad de Ayacucho, 2012.

Fig, 5. Media y desviación típica del nº de adulto/hombre/h para
hembras adultas de Paraustrosimulium sp. en tres parques de la
ciudad de Ayacucho, 2012.

Kruskal Wallis: X2 = 16.461; GL = 4; P = 0.002
Kruskal Wallis: X2 = 30.825; GL = 2; P = 0.000
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Fig. 6. Tendencia del comportamiento alimentario de las hembras adultas de
Paraustrosimulium sp. durante las horas del día en tres parques ubicados en la ciudad de
Ayacucho, 2012

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

1. El simulido presente en la ciudad de Ayacucho fue identificado como Paraustrosimulium sp, a nivel

de los estadios de larva, pupa y adulto.

2. La densidad poblacional de las larvas de Paraustrosimulium sp en el río Alameda varía

significativamente (p<0,05) presentando mayores promedios en las zonas cercanas a la ciudad de

Ayacucho con 1743 larvas/m2 y menores para zonas relativamente alejadas 548 larvas/m2 (río arriba

y río abajo). Según los meses no existe diferencia significativa (p>0,05), en relación a los meses de

muestreo, la mayor densidad fue de 1414 larvas/m2 (octubre) a 338 larvas/m2 (julio).

3. La densidad poblacional de los adultos (hembras) de Paraustrosimulium sp fue de 48, 35 y 22 nº

adultos/hombre/hora para el parque de las Banderas, Mariscal Cáceres y la Plaza Mayor de

Huamanga, respectivamente (P<0.05). De acuerdo a los meses, en octubre se registró la menor

densidad con 28 adultos/hombre/hora y en julio la mayor con 50 adultos/hombre/hora(P<0.05).

4. Las horas de mayor preferencia alimentaria (nº adultos/hora/hombre) de las hembras adultas de

Paraustrosimulium sp, se hallan entre las 11 a las 16 horas.


