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El presente manual, tiene como objetivo proporcionar al técnico en Programas de Salud, los 
conocimientos básicos necesarios que le permita, entender los fundamentos y los procesos 
para el empleo y la correcta aplicación de larvicidas, dirigidos a el control de fases inmaduras 
de mosquitos del género Anopheles, trasmisores de Paludismo.  
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Introducción 
 
 
El Paludismo ha sido por muchos años una 
de las principales enfermedades 
parasitarias en el país, padecimiento 
transmitido en la picadura de mosquitos 
hembras del género Anopheles infectadas 
con el parasito Plasmodium vivax. 
 
Por tal motivo, la lucha contra este 
padecimiento se ha enfocado en la 
eliminación de los parásitos en las 
personas enfermas por medio del 
tratamiento combinado de primaquina y 
cloroquina, así como la eliminación de 
mosquitos infectados mediante la 
aplicación de adulticidas al ambiente en 
los horarios de actividad de picadura de los 
mosquitos y de aplicaciones de 
insecticidas residuales en los sitios de 
reposo del vector. Sin embargo, estas 
intervenciones resultan insuficientes 
cuando no se realizan de manera 
sistemática y permanentes, lo cual no 
ocurre considerando lo que representa en 
costos de operación y de insumos 
materiales, por lo cual; las estrategias se 
han modificado orientando los esfuerzos 
en trabajos dirigidos principalmente a la 
prevención. 
 
Esto es, las actividades se enfocan en los 
estadios inmaduros del vector en el 
entendido de que entre menor sea el 
número de larvas presentes en los sitios 
detectados como criaderos en los sistemas 
acuáticos, menor resultará en número de 
mosquitos adultos que emergen de los 
mismos, con lo que la presencia de 
hembras adultas potencialmente 
trasmisoras de Paludismo en las 
localidades, se acota o disminuye. 
 

La estrategia principal para el control de 
las fases inmaduras del mosquito 
Anopheles, es en la actualidad; es la 
estrategia de Eliminación y Modificación 
del Hábitat y Criaderos de Anofelínos, 
conocida por sus siglas como EMHCA´s, la 
cual es realizada con participación 
comunitaria, coordinada y supervisada por 
personal específico del programa de 
Paludismo.  
 
Esta estrategia, fundamentada en el 
comportamiento de selección de los sitios 
de ovipostura por parte de las hembras 
adultas de anofeles, busca modificar las 
características presentes en los cuerpos de 
agua, con el objetivo modificar el ambiente 
propicio que tiene el vector en los 
criaderos, volviéndolos difíciles de 
reconocer y eliminando los elementos 
necesarios para su desarrollo, y con ello, 
evitar de esta forma el crecimiento de las 
larvas de mosquitos. Sin embargo, por las 
características que presentan algunos 
sistemas acuáticos hacen complicada la 
ejecución de los EMHCA´s, o bien que el 
resultado de la intervención presente 
bajos impactos. 
 
Por lo anterior, resulta necesario realizar el 
reforzamiento de la intervención con la 
aplicación de larvicidas, mismos que bajo 
ciertas condiciones, resultara la opción 
más viable de prevención y/o control de los 
estadios larvarios de los Anofelínos. 
 
Esto implica tener un correcto diagnostico 
entomológico previo, que permita decidir 
el tipo de larvicida más efectivo de acuerdo 
al tipo de criadero a tratar. 
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La aplicación de 
larvicidas 
 
 
El empleo de larvicidas tiene como 
objetivo: la aplicación de productos, que 
coadyuven a la reducción de las 
poblaciones larvarias de los mosquitos del 
género Anopheles, con el propósito de 
reducir significativamente la emergencia 
de mosquitos adultos y con ello, el riesgo 
de que ocurra la trasmisión; sin que dicha 
acción implique daños a la salud ó daños al 
medio ambiente. 
 
Sin embargo, esta actividad no puede ser 
realizada de manera discriminada en 
todos los cuerpos de agua, ni pretender el 
tratamiento de todo el sistema acuático. 
 
Será realizada de manera focalizada y de 
forma selectiva de acuerdo con los 
informes de las exploraciones 
entomológicas previas, reportadas en los 
formatos de actividades E-1E 
(Caracterización de Criaderos de 
Anofelínos) y E-1C (Estudio Hidro-
entomológico), previo a las intervenciones. 
 
Cabe señalar, que el personal que realiza la 
aplicación, tendrá que identificar y 
reconocer los diferentes sitios que 
presentan las condiciones ideales, las 
cuales condicionan la presencia del vector 
como son: zonas inundadas, presencia de 
algas verdes, contenido de materia 
orgánica, sitios de formación de remanso, 
etc. (Figuras 1a, 1b y 1c). 
 
Por lo que dicho personal, deberá estar 
familiarizado con la biología de las 
diferentes especies de Anopheles 
presentes en sus áreas, (véase el Manual 
Técnico de Entomología para el Programa 
de Paludismo 2020). 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 1a. Zona de humedal inundado. 
 
 

 
 

Figura 1b. Presencia de algas verdes. 
 
 

 
 
Figura 1c. Cuerpo de agua con presencia de materia 
orgánica. 
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Criterios de aplicación de larvicidas  
 
Como se ha mencionado la primera opción 
para el control larvario deberá ser siempre 
el saneamiento básico del entorno, 
comprendido dentro de la estrategia de 
EMHCA´s. 
 
Así la actividad de aplicación de larvicidas 
estará sujeta a alguno de los siguientes 
criterios: 
 
1. Como actividad complementaria tras la 
ejecución de la estrategia de EMHCA´s, 
aplicación realizada solo de manera 
focalizada en los sitios que, por sus 
condiciones, son difíciles de intervenir y 
por lo tanto la presencia larvaria se 
mantiene (Figura 2).  
 
 

 
 
Figura 2. Ejecución de la estrategia de EMHCA´s, previo a 
la aplicación de larvicida 

 
 
En este caso, la aplicación deberá 
realizarse dentro de las 48 a 72 horas 
posteriores a la realización de la EMHCA´s, 
con una periodicidad quincenal o 
mensual, dependiendo de la frecuencia y 
la calidad con la que se ejecute la 
estrategia, así como de la densidad larvaria 
presente (Figura 3). 

 
 
Figura 3. Aplicación de larvicida posterior a la estrategia de 
EMHCA´s. 

 
 
2. En cuerpos de agua en los que la 
estrategia de EMHCA´s no puede ser 
realizada, como por ejemplo zonas de 
pantanos, humedales, zonas inundadas, 
lagunas con cobertura de plantas 
emergentes (p.ej. Lirios), etc. (Figuras 4a y 
4b). 
 
 

 
 

Figura 4a. Laguna con macrofitas emergentes 

 
 
La aplicación de larvicidas en estos tipos de 
criaderos, se realizará con una periodicidad 
quincenal, tiempo que dependerá 
directamente del tipo de larvicida 
empleado, considerando su tiempo de 
acción o residualidad, así como de la 
densidad larvaria presente. 
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Figura 4b. Cuerpo de agua con presencia de lirio. 

 
 
3.- Cuando se presente trasmisión activa 
de paludismo en el área, por lo que la 
ejecución programada de la estrategia de 
EMHCA´s, no se puede esperar (Figura 5). 
 
 

 
 

Figura 5. Presencia de enfermos de Paludismo. 

 
 
Este último criterio es muy importante ya 
que, bajo un programa normal de 
operación, nos podemos dar los tiempos 
necesarios para realizar tanto los estudios 
entomológicos correspondientes, como la 
opción de organizar y programar la 
implementación de la estrategia de 
participación comunitaria EMHCA´s, sin 
embargo, frente a la presencia de casos 
relacionados en tiempo y espacio, la 
ejecución de la actividad deberá ser de 
manera inmediata. 
 

Deberá considerarse bajo esta situación 
garantizar la aplicación de larvicidas con 
periodicidad semanal en todos los 
criaderos detectados dentro de los 
sistemas acuáticos o cuerpos de agua 
presentes en un radio de 1.5 kilómetros a la 
redonda del centro de la localidad (Figura 
6). 
 
 

 
 
Figura 6. Área de aplicación de larvicidas en la localidad de 
San Miguel, Candelaria, Campeche. 

 
 
Tipos de larvicidas 
 
Existen diferentes tipos de larvicidas tanto 
químicos como biológicos, los cuales 
actúan de diversas maneras, desde 
inhibidores de crecimiento y/o muda, 
hasta los que afectan el sistema nervioso 
central de las larvas, características que 
sarán descritas más adelante. 
 
Para la selección del larvicida a emplear 
deberán considerarse en primera instancia 
el tipo de sistema acuático que se va a 
tratar, así como las características 
particulares que se presentan en los 
criaderos tales como: 
 
• Si el sistema es cerrado o abierto, es 

decir, si existe o no la presencia de 
corriente. 
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• Los tipos de vegetación, tanto limítrofe, 
como emergente y/o flotante.  
 

• La cantidad de materia orgánica 
presente. 
 

• Si existe la presencia de poblaciones No 
blanco y su tipo. 
 

• Finalmente considerar el uso que 
localmente se le da al agua de cada 
sistema. 

 
Algunos de los larvicidas de mayor empleo 
en el Programa de Control del Paludismo 
se describen a continuación: 
 
 
Temephos 
 
Larvicida químico del grupo de los 
organofosforados, con actividad 
insecticida por contacto e ingesta, actúa 
como el resto de insecticidas 
organofosforados, inhibiendo la 
Colinesterasa (ChE), provocando 
movimientos involuntarios, tetania, 
parálisis y muerte. 
 
Resulta efectivo sobre larvas de mosquitos 
de los géneros Aedes, Anopheles y Culex, 
contra mosca negra (Simulium sp.) y otros 
Dípteros. 
 
Dentro del Programa de control de 
Vectores, existen diferentes 
presentaciones como el Temephos 
granulado al 1%, presentación utilizada 
durante mucho tiempo para el control de 
Aedes aegypti en el componente de 
Arbovirosis, usado para el tratamiento de 
recipientes artificiales aplicado a dosis de 
20 gramos/200 litros de agua a tratar, los 
pellets al 5% empleado para el tratamiento 

de contenedores grandes como, cárcamos 
de aguas negras etc. para el control de 
larvas de mosquitos del género Culex. 
 
Mientras que para el control de larvas de 
mosquitos trasmisores de Paludismo, la 
presentación utilizada es el concentrado 
emulsionable al 50% (Temephos 500E), la 
cual se aplica directamente sobre los 
lugares a tratar con una dosis de 200 
mililitros por Hectárea, preparado para su 
aplicación en cargas de 5ml de larvicida 
diluido en 10 litros de agua, para el 
tratamiento de 230 m2 por carga.  
 
Esta presentación es empleada para el 
tratamiento de cuerpos naturales de agua 
loticos (con movimiento), de velocidad 
moderada, así como en los remansos de 
ríos, arroyos y canales, en las orillas de 
algunas lagunas y zonas de pantano 
(Figura 7).  
 
 

 
 

Figura 7. Sitios de aplicación de Temephos 500E 

 
 
Su aplicación se realiza de manera directa 
sobre el cuerpo de agua mediante el 
empleo de aspersores de compresión 
manual como las bombas Hudson, o con 
equipos motorizados tipo motomochilas, 
bajo las consideraciones citadas en el 
apartado de Técnica de aplicación de 
larvicidas, presentado más adelante en 
este manual (Figura 8). 

https://www.terralia.com/agroquimicos_de_mexico/composition_index?book_id=3&composition_tree_id=607&plague_link_id=9657
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Figura 8. Aplicación de Temephos líquido. 

 
 
El Temephos líquido, presenta la 
desventaja de ser arrastrado por la 
corriente, por lo que su efecto no es 
permanente, manteniéndose bajo las 
condiciones ideales en el criadero tratado 
un promedio de 5 a 10 días, por lo que se 
debe garantizar la cantidad correcta de 
mezcla de acuerdo con la extensión en 
metros cuadrados que se pretende tratar y 
al gasto de ml/min., del equipo empleado. 
 

Por lo anterior, el tratamiento de criaderos 
de anofelínos con Temephos líquido, 
deberá ser programado con periodicidad 
semanal o quincenal como se mencionó 
anteriormente. 
 
Debemos considerar que este producto es 
tóxico para peces y aves cuando las 
concentraciones empleadas no son las 
correctas, así como altamente Tóxico para 
las abejas por lo que no debe aplicarse 
cuando el cultivo o las malezas están en 
flor y cuando las abejas se encuentren 
libando. 
 
De acuerdo con los fabricantes, se 
recomienda que el producto no sea 
aplicado en horas de calor intenso 
(temperaturas mayores de 35 °C), ni 
cuando el viento sea fuerte (más de 15 
km/hora). 
 

Debe de considerarse, que derivado del 
tiempo en que se ha sido empleado este 
larvicida, actualmente presenta 
restricciones en su uso en varias regiones 
del país por lo que deberá consultarse la 
lista de insecticidas recomendados por él 
CENAPRECE, que es actualizada y 
publicada cada año.  
 
 
Bacillus thuringiensis (Bti) 
 
Larvicida biológico generado a partir de las 
toxinas producidas por las esporas de la 
bacteria Bacillus thuringiensis subespecie 
israelensis, la cual, de manera natural se 
encuentra en los suelos (Figura 9). 
 
Esta posee una toxicidad selectiva alta, 
debido a su estrecho rango de 
especificidad y gracias a ello genera un 
impacto muy bajo en el ambiente. 
 
 

 
 
Figura 9. Imagen de microscopia electrónica de trasmisión 
de una cepa de Bti, en estado de esporangio: C: cristal 
parasporal; E: espora. Barra, 0,5 µm.   
 
 

Es un bacilo gran positivo, anaerobio 
facultativo, que posee la característica de 
desarrollar esporas de resistencia 
elipsoidales, durante el proceso de 
esporulación produce una inclusión 
parasporal formada por uno o más cuerpos 
cristalinos de naturaleza proteica que son 
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tóxicos para distintos invertebrados, 
especialmente, larvas de insectos. 
 
Estas proteínas se llaman Cry (del inglés 
Crystal), y constituyen la base de este 
insecticida biológico, sin embargo; estos 
cristales puedes ser degradados por la 
acción de los microorganismos del suelo y 
al igual que a sus esporas, pueden ser 
inactivados por la acción de la luz ultra 
violeta. 
 
Cuando los cristales de Bti, son ingeridos y 
luego solubilizados en el intestino del 
insecto, se liberan las proteínas cristalinas 
en forma de pro toxinas, mismas que son 
procesadas por proteasas intestinales lo 
que genera las toxinas activas que llevarán 
a la muerte de la larva (figura 10). 
 
 

 
 

Figura 10. Modo de acción 

 
 
Bajo su forma monomérica, las toxinas 
atraviesan la membrana peri trófica y se 
unen de forma univalente a la caderina en 
la cara apical de la membrana epitelial, lo 
que induce la muerte celular y la 
formación de un poro en el epitelio del 
intestino medio, que provoca un 
desequilibrio osmótico y la lisis celular, lo 
que impedirá la asimilación y retención de 
compuestos vitales para la larva.  
 

Así, Bacillus thuringiensis depende en 
esencia de ciertas bacterias entéricas, que 
forman parte de la micro biota normal del 
intestino del insecto susceptible, y por sí 
sola no sería suficiente. 
 
Se emplea para el control de larvas de 
mosquito en una gran variedad de 
hábitats que incluyen cuerpos de agua 
dulce y pantanos de agua salobre. 
 
Los estudios indican que las toxinas de Bti, 
afectan específicamente a las larvas de 
mosquito, mosca negra y mosquito de los 
hongos únicamente, y no afectan a otros 
tipos de insectos, incluyendo las abejas 
melíferas. 
 
Su uso está aprobado para el control de 
plagas y no representa un riesgo para los 
seres humanos. 
 
Su presentación es en gránulos 
dispersables en agua, su aplicación puede 
ser realizada de forma directa en los 
depósitos de agua a dosis de 2 a 8 gramos 
de producto por cada 1000 litros de 
volumen de los contenedores de agua, 
(100-400mg/50 litros). La aplicación puede 
ser hecha con un medidor o cuchara 
calibrada (Figura 11). 
 
 

 

 
 

Figura 11. Tratamiento de un tambo de 200 litros 
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Para el tratamiento de en cuerpos de agua 
naturales la dosis a aplicar será a razón de 
400 a 500 gramos por hectárea. Mismos 
que podrán aplicarse mediante el empleo 
tanto de de aspersores manuales, como 
con Motomochilas, diluyendo el producto 
en 10 litros de agua (Figura 12). 
 
 

 
 

Figura 12. Aplicación con Motomochila. 

 
 
Los estudios realizados indican que, este 
tipo de aplicaciones deben ser realizadas 
durante las horas más frescas de la noche 
o por las mañanas temprano (19:00 h – 
06:00 h), la frecuencia de las aplicaciones 
deberá realizarse al menos con 
periodicidad quincenal. 
 
 
Spinosad 
 
Spinosad es un insecticida de origen 
natural, resultado de la fermentación 
aeróbica del actinomiceto del suelo 
Saccharopolyspora spinosa, la cual, es una 
bacteria gran positiva, filamentosa y 
compuesta por hifas que contienen 
cadenas largas de esporas en forma de 
espinas (Figura 13). 
 
Es capaz de producir más de 20 
espinosinas con propiedades insecticidas, 
pero las más abundantes son la A y D de 
ahí su nombre spinosAD. 

 
 

Figura. 13 Saccharopolyspora spinosa 

 
 
Su estructura química corresponde a una 
lactona macrocíclica de cuatro anillos 
cíclicos a los cuales se adhieren dos 
moléculas de azúcares en sus extremos 
(Figura 14). 
 
 

 
 

Figura 14 Estructura química del spinosad 

 
 
En agua, tiene un pH de 7.74, es estable a 
iones metal por 28 días y una vida media 
de tres años como material formulado, no 
es un compuesto volátil ya que tiene una 
presión de vapor de 1.3 x 10-10 Pa. 
 
Actúan sobre el SNC de las larvas y adultos 
de insectos, pero por su forma de acción es 
un compuesto con pocas posibilidades de 
desarrollar resistencia cruzada con los 
insecticidas convencionales. 
 
Spinosad puede actuar de dos formas:  
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1) tiene un efecto sinérgico sobre la 
acetilcolina que permite la entrada de 
cationes, que provocan una excitación 
constante de la célula nerviosa.  
 
2) puede afectar los receptores del ácido 
gamma-aminobutírico (GABA), 
neurotransmisor que activa los canales 
que permiten el flujo de los iones Cl- hacia 
las células. 
 
Es muy activo por ingestión y algo menos 
por contacto, los síntomas aparecen 
rápidamente y la muerte del insecto suele 
presentarse en tan sólo algunas horas. Los 
productos basados en el Spinosad han sido 
registrados en más de 30 países para el 
control de plagas de lepidópteros, 
dípteros, algunos coleópteros, termitas, 
hormigas y trips. 
 
Tiene muy poca toxicidad para los 
mamíferos y es clasificado por la Agencia 
de Protección al Ambiente (EPA) de los 
Estados Unidos como un producto de bajo 
riesgo toxicológico. 
 
En México, el empleo del Spinosad se inició 
en 1997 para el control de plagas agrícolas, 
mientras que su empleo para el control de 
larvas de mosquitos en salud pública es 
relativamente nuevo, su aplicación debe 
realizarse bajo las especificaciones de 
aplicación y dosis adecuadas ya que 
desafortunadamente, en los Estados 
Unidos ya son varias las especies de 
insectos que han desarrollado resistencia 
hacia el Spinosad como los dípteros 
Bactrocera dorsalis mosca oriental de la 
fruta y Liriomyza trifolii minador del frijol. 
 
Las presentaciones del producto son 
Spinosad CE al 20% y Granulado 2.5, 
dependiendo de la presentación las dosis 
recomendadas en el Programa Paludismo 

para el control de larvas de anofelinos 
serán las siguientes:  
 
Para el Spinosad CE 20% dosis de 146 
ml/ha, mismo que pueden diluirse en 
cargas de 10 litros para su aplicación con 
aspersores manuales tipo Hudson® 
(Figura 15). 
 
 

 
 

Figura 15. Aplicación de Spinosad CE. 

 
 
Para el Spinosad Granulado 2.5, la dosis 
recomendada para el control de larvas de 
anofeles en cuerpos de agua naturales 
será de 5.6 Kg/ha, aplicado de manera 
manual. 
 
Ambas dosis deberán ser consideradas y 
adecuadas con respecto a la extensión del 
cuerpo de agua o criadero a tratar. 
 
 
Alcohol Etoxilado 
 
El alcohol etoxilado mejor conocido por su 
nombre comercial Agnique® MMF, 
(MonoMonocular Film). 
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Es una película monomolecular, que tiene 
la capacidad de expandirse rápida y 
completamente sobre la superficie del 
agua (Figura 16). 
 
Se puede aplicar en cualquier hábitat con 
agua estancada o sin corriente 
pronunciada, propicias para la cría de 
mosquitos. 
 
 

 
 
Figura 16. Dispersión de la película de alcohol etoxilado. 

 
 
Se extiende instantáneamente sobre el 
agua en una película invisible, la cual, 
reduce la tensión superficial del agua y 
dificulta a la larva y la pupa sostenerse en 
la superficie para respirar, por lo que su 
medio de acción es mecánico, al provocar 
la asfixia de ambas fases inmaduras. 
 
De la misma manera, la película impide la 
eclosión de los mosquitos adultos, así 
como ovipostura de las hembras al 
provocar que el adulto se hunda en el 
agua. 
 
La dosis recomendada de alcohol 
etoxilado es de 1.8 litros por hectárea de 
agua, cuando el criadero no presenta 
obstáculos que dificulten el correcto 
desplazamiento de la película, tales como 
un excesivo contenido de materia 
orgánica o la presencia de vegetación 
emergente cerrada, en cuyos escenarios, la 

dosis recomendada será de 3.6 litros por 
hectárea. 
 
La aplicación del producto puede ser 
realizada con el empleo de aspersores 
manuales o con motomochilas cuando se 
tratan extensiones de agua grandes, o 
dosificado con jeringas en zonas pequeñas 
(Figuras 17a y 17b). 
 
 

 
 
Figura 17 a. Aplicación de alcohol etoxilado con aspersor 
manual. 

 
 
Una vez aplicada, la película de alcohol 
etoxilado no es afectada por las 
condiciones medio ambientales. 
 
Bajo condiciones de precipitación, la 
película se abrirá por efecto de las gotas de 
agua y una vez terminada la lluvia la 
película volverá a cerrarse por completo. 
 
 

 
 
Figura 17 b. Aplicación de alcohol etoxilado con 
motomochila. 
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La duración sobre la superficie del cuerpo 
de agua es en promedio de entre 10 y 14 
días. 
 
Para corroborar la presencia de la película 
puede recurrirse a la aplicación de piscas 
de talco sobre el cuerpo de agua, lo cual 
romperá la capa haciendo evidente la 
presencia del producto en el sistema. 
 
 
Consideraciones técnicas para 
la aplicación de larvicidas 
 
 
Para garantizar una adecuada y segura 
aplicación de cualquier larvicida deberá 
tenerse en cuenta el objetivo que se 
persigue con dicha actividad siendo este, 
la reducción rápida y sistemática del vector 
de paludismo en fase acuática en las áreas 
identificadas como criaderos dentro de los 
sistemas acuáticos presentes, con la 
intención de prevenir brotes al racionar la 
emergencia de mosquitos adultos en las 
áreas de riesgo. 
 
Por lo anterior, es imprescindible que el 
aplicador conozca primero ciertos 
aspectos críticos, para una adecuada 
selección de producto y posteriormente 
para su correcta aplicación: 
 
1.- El tipo de cuerpo de agua y las 
características de los sitios a tratar: deberá 
considerarse si existe presencia o no de 
corriente, si es un sistema cerrado como 
una laguna, la cantidad de materia 
orgánica presente, el tipo de vegetación 
emergente y limítrofe, así como el uso del 
agua por parte de la población, lo que 
permitirá seleccionar entre un larvicida de 
superficie o un larvicida de arrastre y 
dilución. 
 

2.- Conocer la dosis correcta por hectárea o 
metro cuadrado del producto 
seleccionado, así como la proporción de 
producto puro, para la preparación de las 
cargas o mezclas adecuadas, 
considerando que, en la mayoría de los 
casos, las aplicaciones se realizan sobre 
extensiones o áreas intermitentes, es decir 
en los lugares en que se presenta 
positividad o bien presentan condiciones 
para el establecimiento de poblaciones 
larvales, y no de manera indiscriminada 
sobre todo el cuerpo de agua. 
 
3. Seleccionar el equipo más adecuado 
para la aplicación de acuerdo al tipo de 
producto a emplear considerando las 
proporciones de mezcla por metro 
cuadrado a aplicar, para lo cual se deberá 
conocer también el gasto o descarga por 
minuto del equipo seleccionado. 
 
 
Procedimientos para la aplicación 
 
Como se mencionó anteriormente lo 
primero será conocer la descarga de los 
equipos a utilizar, mismos que por lo 
regular corresponden a bombas de 
aspersión manual.  
 
Se procederá a llenar con agua el depósito 
de la bomba y se realizará el presurizado 
del equipo con el embolo hasta alcanzar 
las 55 lb. de presión y se medirá la descarga 
del equipo durante un minuto, registrando 
el gasto de agua y la diferencia de presión 
del barómetro; sin recuperar la presión, se 
repetirá la medición durante otro minuto 
registrando la descarga y la reducción en 
la presión, esto permitirá conocer cuál es la 
variación en el flujo de descarga de cada 
uno de los equipos empleados y definir el 
rango óptimo de operación en el que se 
garantice la menor fluctuación de la 
descarga. 
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Supongamos que el equipo calibrado, es 
una bomba Hudson que tras las 
mediciones de descarga se establece un 
gasto de 860 ml/min, esto implicará que 
para aplicar una carga completa (10 litros), 
se requeriría una aplicación 
ininterrumpida durante 11.62 minutos. 
 
Supongamos que vamos aplicar 
Temephos 500E, preparamos nuestra 
carga con una proporción de mezcla de 
5ml de producto en 10 litros de agua, 
misma que permite el tratamiento de 230 
m2. Ahora bien, si con 10 litros de mezcla se 
trata un total de 230 m2, con una descarga 
de 860ml/min, se tratarán 19.7 m2 por cada 
minuto de descarga. 
 
 

 
 
Esta relación debe tenerse en cuanta para 
cada equipo y para cada producto 
larvicida, obteniendo los valores propios 
para cada uno de ellos, ya que, en función 
de la extensión en metros cuadrados del 
criadero a tratar, será el tiempo de 
descarga necesario para garantizar la dosis 
adecuada para dicha área.  
 
Es recomendable elaborar una tabla con 
los tiempos de descarga para el 
tratamiento de diferentes extensiones de 
criaderos la cual servirá como guía para el 
aplicativo, mismo que solo tendría que 
calcular los m2 del área a tratar. 
 
Por ejemplo, para aplicar Temephos 
liquido con una bomba que presenta una 
descarga de 1125 ml/min, por cada minuto 
de descarga se dejaría la dosis necesaria 
para tratar una extensión de 25.9 m2 
(recordando que con la carga de 10 litros se 
cubren 230 m2), así la tabla de aplicación 
quedaría de la siguiente manera: 

 
 

Extensión 
en m2 

Tiempo de 
descarga 

Mezcla 
aplicada 

1 2 seg 43.4 ml 
5 12 seg 217.2 ml 
15 35 seg 651.5 ml 
35 1.2 min 1.5 lts 
70 2.4 min 30 lts 
120 4.4 min 5.2 lts 
200 7.2 min 8.7 lts 

 
Tabla 1. Dosificación de mezcla de larvicida por extensión y 
tiempo de descarga. 

 
 
Esto es, una vez conocida estas constantes 
de tiempo de aplicación por área, 
procederemos a calcular la extensión del 
criadero a tratar en metros cuadrados. 
 
Lo anterior se realizará multiplicando el 
largo por el ancho de la zona a tratar, 
tomemos como ejemplo el criadero de la 
figura 18. 
 
En sistemas como ríos y arroyos la 
aplicación generalmente se realiza de 
manera línea, por el margen del sistema 
por lo que el ancho a considerar será de un 
metro, a menos que la cobertura de lama 
o vegetación emergente sea mayor.  
 
 

 
 

Figura 18 Criadero en cuerpo de agua lótico 
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En este ejemplo como puede observarse, 
los dos transectos marcados establecen 
dos aéreas una de 4m2 y otra de 6m2, por 
lo que las dosis de Temephos en estos 
casos serian de 174.6 ml y 261.9 ml 
respectivamente, dosis garantizadas con 
los tiempos de descarga de 12.1 y 18.3 
segundos respectivamente. 
 
Con lo anterior establecemos que para 
realizar una actividad que impacte sobre la 
densidad larvaria es necesario considerar 
siempre:  
 
Dosis empleada de mezcla (5ml /10 L)  
 
Rendimiento de Carga (m2 por carga)  
 
Descarga del equipo empleado (ml/min). 
 
Aplicación de alcohol etoxilado, 
supongamos ahora que el sistema a tratar 
es una laguna, criadero generalmente 
adecuado para la reproducción de 
Anopheles albimanus, nuevamente 
procederemos a calcular el área a tratar 
multiplicando el largo y ancho del sistema 
estimados, como en la Figura 19. 
 
 

 
 

Figura 19 Criadero en cuerpo de agua lentico. 

 
 
En este caso considerando que la dosis 
recomendada de alcohol es por hectárea, 

el área a tratar deberá calcularse en 
hectáreas: 
 
80m X 150m =1,200m2 
 
1,200m2/10,000m2 (1Ha)= 1.2 Has 
 
La extensión a tratar corresponde a 1.2 
hectáreas, la dosis recomendada de 
alcohol etoxilado es de 1.8 litros por 
hectárea 
 
Así la cantidad necesaria de producto será: 
 
Si 1.8 litros de alcohol son para una 
hectárea, para 1.2 Ha se necesitan 2.16 litros. 
Ahora bien, si la aplicación se realiza con la 
misma bomba es decir con un flujo de 
descarga de 860 ml/minuto, el tiempo de 
descarga seria de 2 minutos 30 segundos, 
mismos que tendrán que ser repartidos en 
diferentes puntos o sitios del sistema, para 
acelerar la formación de la película. 
 
 

Formato de registro de la 
aplicación de larvicidas (F-AL) 
 
Como en todas las actividades del 
programa de paludismo, existe un formato 
para el registro y reporte de la información 
correspondiente a la aplicación de 
larvicidas, en formato F-AL, que se 
encuentra en el Anexo I. 
 
Este formato permite tener una mayor 
calidad en la aplicación de larvicidas 
siempre y cuando se lleve da la manera 
adecuada, se divide en tres partes, en la 
primera se registran los datos 
correspondientes al área operativa, la 
segunda corresponde al registro como tal 
de la actividad y la tercera corresponde a 
un cuadro donde se concentra la 

150 
mts 

80 
mts 
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información por equipo, por jornada. 
(Figura 20)  

 
 

Figura 20. Formato de registro F-AL 

 
 
El llenado correcto de este formato 
permitirá un mejor impacto de la 
intervención ya que obliga al aplicador a 
entender la actividad, y no solo tirar 
larvicida de manera mecánica ya que, en 
él, se registran los tiempos de descarga, la 
extensión de criadero tratada y la cantidad 
de mezcla de larvicida aplicado. 
 
A continuación, se describen los ítems 
contenidos para cada parte y su 
descripción: 
 
 
1ª Parte. Identificación del área 
operativa: 
 
Se señalará el servicio de origen, el cual, se 
refiere al motivo de la intervención, y se 
indicará rellenando el círculo que 
corresponda de acuerdo a una de las 
siguientes opciones: 

 
Programa: cuando las actividades 
realizadas fueron previstas dentro del 
Programa Operativo Anual. 
 
Proyecto: cuando las actividades a realizar 
tienen como propósito un objetivo de 
estudio, presenta un universo definido y un 
periodo de tiempo establecido para su 
desarrollo. 
 
Operativo: corresponde a actividades 
dirigidas a la atención de una contingencia 
epidemiológica como un brote o 
consecuencia de un desastre natural, 
tendrá un universo y un tiempo de 
ejecución definidos para su desarrollo.  
 
Se registrará el nombre del municipio, el 
nombre de la localidad y se anotará el 
número de clave INEGI que la identifica 
conformado por nueve dígitos ejemplo 
040012234.  
 
Se anotarán el nombre y número de 
Distrito y el de Sector operativo 
correspondientes del área a trabajar. 
 
Se anotará el producto insecticida 
empleado, por ejemplo: Temephos 500E, 
Spinosad CE, etc.; su mezcla y carga, es 
decir, la cantidad de producto puro y los 
litros de agua en que se disuelven. Se 
registrará el equipo usado: Tipo, marca y 
descarga por minuto. 
 
 
2ª Parte. Registro de la actividad: 
 
El cuerpo del formato consta de ocho 
Ítems mismos que se describen a 
continuación: 
 
No. de sistema acuático: Corresponde al 
número asignado a cada sistema acuático 
o cuerpo de agua, presente en una 
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localidad y con el cual se identifican en los 
croquis hidro-entomológicos y/o de 
conjunto identificados con la 
nomenclatura SA01, SA02, etc. Se podrá de 
acuerdo con la extensión trabajada, 
registrar más de un sistema. 
 
Fecha. Se refiere al día en que se realiza la 
actividad de aplicación, se anotará en 
formato de día/mes/ año. 
 
Sitios Tratados: Corresponde a los lugares 
en donde se realiza la aplicación de 
larvicida, registrando de manera 
progresiva cada uno de los sitios tratados.  
 
Hora de Inicio: Corresponde al registro de 
la hora de inicio de la actividad para cada 
criadero o cuerpo de agua trabajado 
durante el día, se anotará en formato de 24 
horas ejemplo: 09:00 
 
Hora de Termino: Corresponde a la hora en 
que se terminen los trabajos de aplicación 
de larvicida en cada uno de los criaderos o 
sistemas intervenidos, registrada en 
formato de 24:00 horas ejemplo: 15:25 
. 
Tiempo de Descarga: En este ítem, se 
anotará de acuerdo con la extensión del 
sitio o criadero que se trabajó, el tiempo de 
descarga de larvicida necesario para su 
tratamiento, expresado en segundos y 
minutos, según corresponda. 
 
Área trabajada en m2: De conformidad con 
el tiempo de descarga de larvicida 
realizado, se anotará la extensión en 
metros cuadrados que corresponda a cada 
sitio del criadero o sistema tratado. 
 
Larvicida aplicado (ml): en este rubro se 
anotará de acuerdo a los metros 
cuadrados del cada sitio tratado, así como 
al tiempo de descarga requerido para 
dicha extensión, la cantidad expresada en 

mililitros de larvicida depositado en cada 
sitio. 
 
 
3ª Parte. Concentrado Resumen 
(reverso). 
 
Esta sección corresponde al resumen de la 
actividad realizada por cada una de las 
parejas de aplicativos (cada equipo), 
podrán ser registradas las actividades de 
varios días, así como de diferentes 
criaderos en distintos días (Figura 21). 
 
 

 
 

Figura 21. Formato F-RR concentrado. 

 
 
El registro se realiza en un cuadro resumen 
constituido por cinco columnas, en estas 
se registrará de forma legible y con 
números arábigos, los datos siguientes: 
 
Número del Sistema Acuático: en esta 
columna se anotará el número del sistema 
o cuerpo de agua trabajado y al cual, 
corresponde la información de esa fila. 
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Fecha: se anotará la fecha del día que 
corresponda a la realización de la actividad, 
si un mismo sistema se trabaja en varios 
días, se anotará solo una vez el número del 
sistema y se registrará para cada día la 
información correspondiente del total de 
sitios tratados, las horas empleadas, así 
como la extensión y cantidad de larvicida 
aplicado. 
 
Total de sitios: corresponde al registro de 
la suma de los lugares en los que se aplicó 
larvicida en cada cuerpo de agua o sistema 
durante el día. 
 
Horas empleadas: para este dato, se 
considerarán las horas comprendidas 
entre la hora de inicio de la actividad y la 
hora registrada de término. En el 
entendido de que en este periodo se 
considera tiempo efectivo de trabajo, así 
como los tiempos muertos, es decir, los 
tiempos empleados en el traslado de un 
sitio a otro, así como el empleado para la 
preparación de cargas. 
 
Área trabajada en m2: En este rubro se 
registrará el dato resultante de la suma de 
las extensiones correspondientes a cada 
uno de los sitios trabajados durante el día 
en cada sistema acuático, si así fuese el 
caso. 
 
Larvicida aplicado ml: se anotará el 
resultado de la suma correspondiente de 
los registros de larvicida aplicado por cada 
uno de los sitios intervenidos por día o por 
sistema acuático. 
 
Por último y con carácter de obligatorio se 
llenarán para cada formato utilizado los 
siguientes datos: 
 
Personal operativo de o servicios de salud 
que realizaron el Servicio. 
 

Anotar nombre, apellidos paterno y 
materno. Y las Firmas: Ambos aplicativos 
por separado, así como, su adscripción o 
brigada. 
 
Personal operativo de los Servicios de 
Salud que supervisa o valida el servicio. 
 
En este espacio se registra quien supervisó 
la actividad, dicha supervisión podrá 
realizarse de manera directa en campo o 
indirecta sobre la revisión y validación de la 
información de cada formato. 
 
Se anotará el nombre completo con 
apellidos paterno y materno, acompañado 
del cargo o adscripción. 
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Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los formatos incluidos corresponden a imágenes de los formatos originales, por lo que solo 
son ilustrativos.  
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Anexo 1. Formato de registro de aplicación de larvicidas F-AL (Anverso). 
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Anexo II. Formato de registro de aplicación de larvicidas F-AL (Reverso). 
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xo II. Formato de registro de aplicación de larvicidas F-AL (Reverso). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


