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RESUMEN  

En el oeste de África los miembros del complejo Simulium damnosum son los 
vectores de la oncocercosis. El objetivo es obtener datos sobre la presencia y 
distribución de simúlidos en dos provincias de Angola. El trabajo se realizó en las 
provincias de Huambo y Bié donde se muestrearon 24 cuerpos de agua entre julio y 
agosto, 2015. Todos los sitios se localizaron por encima de una altitud de 1 000 m 
y solo tres resultaron negativos a la presencia de simúlidos. Estos resultados 
constituyen los primeros que se obtienen sobre la presencia y distribución espacial 
de Simulium sp. en Angola de gran importancia, pues la superposición de los mapas 
de distribución de la infección humana y los vectores permiten localizar áreas con 
peligro de transmisión.  
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ABSTRACT 

In West Africa Simuliumdamnosum complex members are the main vectors of 
onchocerciasis. The objective of this paper was to collect data on the presence and 
spatial distribution of black flies in two provinces of Angola. The research work was 
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conducted in Huambo and Bié provinces where 24 water bodies were sampled 
between July and August 2015. All the studied sites were located above 1 000 m of 
altitude and only three of them were found to be negative for the presence of black 
flies. These were the first results obtained on the presence and spatial distribution 
of Simulium sp. in Angola and are of great importance because overlapping the 
distribution maps of human infection and of vectors allows finding the areas at risk 
of transmission. 
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El término de enfermedades tropicales negligenciadas u olvidadas se utiliza para 
definir a un grupo de 17 enfermedades, cuya característica más importante es que 
reciben poca atención de los sistemas de salud y, generalmente, se posterga debido 
a que los más afectados por este grupo de padecimientos residen en zonas rurales 
remotas, barrios suburbanos marginales o zonas de conflicto. La carga de 
enfermedad atribuida alrededor del mundo se estima sea superior a los mil millones 
de personas que sufren una o más de estas enfermedades y donde la mayoría 
viven en países con economías de ingresos per cápita bajos o medio-bajos, lo que 
genera un problema social adicional.1-4  

La oncocercosis o ceguera de los ríos como comúnmente se le conoce, es una 
enfermedad contemplada dentro del grupo de las negligenciadas u olvidadas que 
constituye un problema de salud en comunas y aldeas cercanas a ríos con 
corrientes rápidas donde se desarrollan los estadios inmaduros de los simúlidos o 
llamada mosca prieta, vector de la referida enfermedad.5 Está presente en 35 
países de los cuales 28 están localizados en África6,7 y donde Nigeria posee la 
cuarta parte de la infección global.8 La infección es adquirida por el humano 
después de ser picado en horario diurno por un simúlido portador de la filaria 
Onchocerca volvulus.9 En el oeste de África los miembros del complejo Simulium 
damnosum son los únicos vectores de la oncocercosis en humanos.10  

En Angola se realizó un mapeamiento de la oncocercosis en el 2004 el cual reveló 
que 2 715 comunidades necesitaban tratamiento en masa, lo que correspondió a 
una población de 1 535 956 personas. En el 2011, fueron registrados 874 casos sin 
ocurrencia de muertes y una tasa de incidencia de 4,8 por 100 000 habitantes.11  

El Ministerio de Salud de Angola en busca de mecanismos de respuesta al desafío 
de mapear las enfermedades tropicales negligenciadas en todo el país para su 
eliminación como problema de Salud Pública, programó para el 2015, en 
colaboración con la Organización Mundial de la Salud, la realización del 
mapeamiento coordenado de la oncocercosis, loasis y de otras enfermedades 
egligenciadas en las 18 provincias del país y en 177 aldeas o comunas.  

Ante la carencia de información científica sobre los vectores de oncocercosis en 
Angola, el objetivo de este trabajo fue obtener datos sobre la presencia y 
distribución de formas larvarias de simúlidos en corrientes de agua en dos 
provincias del referido país.  
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Angola posee una situación geográfica peculiar, por estar en la zona intertropical y 
subtropical del hemisferio sur; por encontrarse próximo al mar y por las 
especificidades de su relieve, se divide en dos regiones climáticas distintas: La 
Región Litoral: con humedad relativa media anual del 30 % y temperatura media 
superior a los 23 °C; La Región del Interior: subdividida en Zona Norte, con lluvias 
torrenciales y temperaturas altas, y la Zona de Altitud, la cual abarca las regiones 
de planicies centrales, con una estación seca, de temperaturas bajas que constituye 
un importante centro de recepción y dispersión de aguas, con presencia de gran 
cantidad de ríos y afluentes donde se encuentran las provincias de Huambo y Bié, 
entre otras, y la Zona Sudoeste: semi-árida, como consecuencia de la proximidad 
del desierto de Namibe, extensión del desierto de Kalahari (República de Angola. 
http://www.ecured.cu/index.php/República_de_Angola).  

El trabajo se llevó a cabo en las provincias de Huambo y Bié (Fig.) en el periodo del 
24 de julio al 13 de agosto del 2015; se muestrearon 24 cuerpos de agua que se 
correspondieron con ríos o afluentes, cercanos (no más de 1 km) a las aldeas o 
comunas donde se realizaron encuestas parasitológicas en busca de las filarias por 
medio de la técnica de la biopsia.12 En la provincia de Huambo se muestrearon 11 
cuerpos de agua en igual número de comunas o aldeas distribuidas en 9 
municipios, mientras que en la provincia de Bié fueron 13 cuerpos de agua y 
comunas o aldeas distribuidas en 6 municipios. En los sitios de cría fueron 
colectadas de forma manual13 hojas, pequeños tallos de diferentes plantas de la 
vegetación cercana a estos u otro sustrato en los cuales se encontraban fijas las 
larvas y ninfas de los simúlidos; para ello se utilizó una pinza entomológica. En 
cada lugar se escogieron 4 puntos de muestreo separados por 5 m a lo largo de la 
fuente de agua; se tomaron las coordenadas y la altura con un GPS. Las muestras 
fueron observadas en un estereoscopio para identificarlas hasta nivel de género, 
conservadas posteriormente en alcohol al 70 % y almacenadas en el Programa 
Nacional de Enfermedades Negligenciadas en Angola para su posible identificación 
hasta nivel de especie con posterioridad. El estudio no contempló el recuento de 
individuos colectados para estimar densidades de población, sino solo conocer la 
presencia o no del vector en el área mapeada.  

Del total de sitios muestreados (24), solo tres resultaron negativos a la presencia 
de simúlidos, y todos se localizaron por encima de 1 000 m de altitud (cuadro). Los 
sitios negativos resultaron sitios con alto contenido de materia orgánica que 
contribuyen a la turbidez del agua, lo que dificulta la filtración de alimentos en 
estos organismos considerados procesadores de la vegetación en aguas con 
corrientes14 y, además, la disminución del oxígeno lo que imposibilita el desarrollo 
de los simúlidos; resultados similares fueron registrados en un estudio realizado en 
España.15  

La presencia de simúlidos se mantuvo en un rango de altitud variable (cuadro) siempre 
por encima de 1 000 m en los sitios muestreados, y se encontró una mayor presencia 
en altitudes entre 1 123 y 1 593 m. Es posible que la altitud en sí no sea tan 
condicionante en la distribución de estos insectos vectores como otros factores, como 
temperatura del agua, grado de oxigenación, concentración de materia orgánica; estos 
factores no fueron medidos en este trabajo y merecen futuras investigaciones en el 
país para un mayor conocimiento de la distribución espacial de los simúlidos y la 
presencia de la transmisión de oncocercosis.12,15 Sin embargo, en América estos 
vectores se encuentran en altitudes entre 500 y 2 000 m, por lo que las zonas 
principales de transmisión son las ubicadas entre 750 y 1 500 m y principalmente en la 
estación seca,11 rangso que concuerdan con lo encontrado en nuestro trabajo, y 
difieren con los de un estudio en España donde se registraron la mayoría de las 
especies entre 500 y 900 m.15  
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Debe destacarse que el muestreo se realizó en período correspondiente a la época 
de seca en Angola, sin embargo, todos los cuerpos de agua muestreados 
presentaban buen caudal y presencia de corrientes rápidas, lo que contribuyó a que 
en varios de los sitios se encontraron gran cantidad de larvas de simúlidos. Se 
plantea que de forma general en la estación seca los simúlidos permanecen 
próximos a los cursos de agua y al terminar la época de lluvia se dispersan 
libremente y al azar.  
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En Sudán se ha encontrado individuos de Simulium damnosum a unos 75 km del 
sitio de cría más próximo.12 En Nigeria se encontró alta tasa de hembras paridas de 
Simulium damnosum en época de seca, donde los sitios estaban secos lo que 
sugiere la migración de los adultos justificado por la posibilidad que tienen estos 
insectos de volar largas distancias.8  
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A pesar de que no se pudo llevar la identificación de los especímenes hasta nivel de 
especie, los resultados de este trabajo constituyen los primeros que se obtienen 
sobre la presencia y distribución espacial de los simúlidos en Angola, lo cual puede 
servir como información de base para estas provincias y para el país, pues la 
superposición de los mapas de distribución de la infección humana y la distribución 
de los vectores permiten localizar las regiones o áreas donde existe el peligro de 
transmisión.  
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