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desarrollo de una estrateGia coMPatible con el aMbiente Para 
la MitiGación de la ProbleMática causada Por los siMúlidos    

(bariGüí) en el río salado, ProVincia de buenos aires

 

Las localidades ubicadas a lo largo de la cuenca del río Salado en la provincia de Buenos Aires sufren 
desde hace dos décadas las molestias, problemas de salud y pérdidas económicas, provocadas por la 
acción de insectos hematófagos de la Familia Simuliidae (simúlidos - barigüí). El presente proyecto inten-
ta investigar la/s especie/s involucrada7s, biología y ecología de la/s misma/s, variación estacional de los 
estados inmaduros y de los adultos, y los factores ambientales que influyen en esas variaciones, como in-
formación esencial para poder implementar medidas de control racionales y compatibles con el ambiente. 

En la primera etapa, se están llevando a cabo muestreos de los estados inmaduros y adul-
tos en localidades del curso superior, medio e inferior del río Salado, como Junín, Bragado, Alberti, 25 de 
Mayo, General Belgrano, San Miguel del Monte, Pila, Lezama y Chascomús. En cada estación de mues-
treo, se colectan larvas y pupas que se las cría a fin de determinar las especies de simúlidos presentes en 
el río y poder establecer aquellas causantes de las molestias. Se describe el sustrato sobre el que están 
adheridas larvas y pupas y se determina la densidad de estos estados. Se mide la velocidad del agua y, 
mediante muestras de agua, se determinan las características fisicoquímicas con frecuencia mensual. 
Los muestreos de adultos se realizan sobre la costa, en cercanías de los criaderos y en áreas urbanas 
empleando cebo humano. La información obtenida nos permitirá relacionar la variación del número de   
estados inmaduros con la densidad de adultos y con las condiciones climáticas y del río, a fin de determi-
nar patrones de variación estacional y correlacionarla con la demanda social.

El uso de insecticidas neurotóxicos con base en piretroides para el control de adultos pue-
de ser el método elegido por las autoridades sanitarias debido al poder de volteo y acción rápida, aun 
conociendo  los inconvenientes de resistencia y falta de selectividad que caracteriza a estos productos.

El método de control que se propone mediante la implementación de este Programa se 
basa en el uso de larvicidas biológicos con base en esporas y cristales de la bacteria Bacillus thurin-
giensis var israelensis (Bti). Los productos con base en Bti son seguros para el ambiente, no afectan la 
diversidad biológica debido a su elevada especificidad para larvas de dípteros, la posibilidad del desarro-
llo de resistencia es muy baja y su utilización está permitida por la OMS, aun en agua potable. Una vez 
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conocidos los principales criaderos de simúlidos se determinará la concentración de Bti a aplicar en cada 
tramo del río a tratar, así como la distancia durante la cual el producto continúa produciendo mortalidad 
larval por encima del 90%.

Como resultado de la ejecución de este programa pretendemos una drástica reducción de 
la densidad de “barigüí” y consecuentemente de las molestias y daños que causan sus mordeduras. La 
disminución debería llegar a niveles tolerables por los pobladores de la región y extenderse en el tiempo.

Del análisis de los resultados del proyecto se intentará confeccionar un cronograma anual 
de acciones que contemplará desde la continuidad y frecuencia del monitoreo de la/s población/es de 
este insecto durante el año hasta las acciones a tomar, incluido el tratamiento con Bti de los criaderos, 
cuando la densidad de larvas supere el umbral de tolerancia previamente determinado. El programa 
también contempla la organización de reuniones informativas periódicas en las que se transmitirá a los 
habitantes en que consiste el problema que padecen, la biología del insecto y como este programa inten-
tará aliviar los inconvenientes que estos insectos provocan. Paralelamente a la ejecución del programa 
se entrenará a personal municipal de cada Localidad afectada en el monitoreo de los insectos, aplicación 
de Bti y evaluación de resultados.

Área potencialmente afectada por el barigüí (CIC, 2017)
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Estadios inmaduros sobre sustrato vegetal (Bragado, 01/2018)

Río Salado, Junín (01/2018)
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Noticia del Diario El Día, La Plata (15/11/2017)
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