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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 insecticidas dirigidos a el control de Anophelinos 
en sus refugios naturales.  
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Introducción 
 
El Paludismo es una enfermedad 
provocada por parásitos del género 
Plasmodium, siendo la especie P. vivax  la 
responsable de Paludismo endémico en 
México. Sin embargo, la transmisión de 
este parásito no se realiza de persona a 
persona, se requiere de manera forzosa la 
participación de mosquitos hembra del 
género Anopheles.  
 
Actualmente, la intensidad de la 
transmisión de este padecimiento en 
México, se ha visto acotado por la 
detección y el tratamiento cada vez más 
oportuno de los enfermos y como 
resultado de las intervenciones de 
control vectorial implementadas en el 
Programa de Paludismo a lo largo de su 
historia. 
 
Las estrategias para el control de 
mosquitos han tenido como pilar el uso 
de insecticidas, con el objetivo de reducir 
sus densidades evitando con ello el 
contacto de los vectores con el humano. 
 
Afortunadamente conforme se ha 
avanzado en la generación de 
conocimientos acerca de la biología y la 
etología de las poblaciones de mosquitos, 
el uso de insecticidas y sus técnicas de 
aplicación también han evolucionado, 
siendo cada vez más específicas y 
dirigidas solo a ciertos lugares 
determinados por el comportamiento 
que presentan las poblaciones de 
mosquitos de manera local. 
 

Por tal motivo la aplicación de adulticidas 
al ambiente ha sido prácticamente 
eliminada de los programas rutinarios de 
control del Paludismo, y si bien es cierto 
el uso de insecticidas sigue siendo una 
herramienta indispensable 
principalmente, para la eliminación de 
hembras portadoras de esporozoitos de 
P. vivax en glándulas salivales, estas 
aplicaciones son realizadas de manera y 
focalizada tomando en cuenta  la 
conductas de reposo tanto nocturnas 
como diurnas realizada por las hembras 
de Anopheles como parte de su ciclo 
gonadotrófico (Figura 1). 
 
 

 
 
Figura 1. Hembra de Anopheles darlingi con el abdomen 
lleno con sangre. 

 
 
Durante los periodos de reposo diurno, 
las hembras que se alimentaron con 
sangre durante la noche anterior, realizan 
el proceso de digestión y el de la 
maduración de huevos, mientras que las 
hembras no copuladas y sin ingesta de 
sangre, así como los machos, se protegen 
en estos sitios de las condiciones 
ambientales del día.  
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Estos sitios de reposo diurno mejor 
conocidos como Refugios Naturales, 
deben ser intervenidos de manera 
regular para la disminución de las 
hembras probablemente infectadas en 
las localidades con trasmisión activa. 
 
El uso de insecticidas de acción residual 
en estos sitios se traduce en un impacto 
permanente que obligara a los 
mosquitos a buscar otros sitios de refugio 
cada vez más alejados de las 
comunidades. 
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Características de los 
sitios de reposo diurno 
o refugios naturales 
 
Los mosquitos, presentan diferentes 
conductas durante todo el desarrollo de 
su ciclo gonadotrófico o período de 
desarrollo ovárico, el cual comprende 
desde el inicio de la actividad de vuelo 
para la detección de un estímulo y la 
identificación de un huésped, la ingesta 
completa de sangre, su posterior 
digestión y la maduración de huevos para 
concluir con la ovipostura. 
 
Durante las horas nocturnas en que 
ocurre la alimentación, las hembras 
reposan de la actividad de vuelo previo o 
posterior a realizar la ingesta de sangre, o 
bien las hembras alimentadas en la 
noche anterior después de realizar la 
ovipostura, para retornar posteriormente 
en ambos casos a los sitios de refugio 
diurno.  
 
Como se ha mencionado anteriormente 
estos lugares de reposo empleados 
durante el día, son conocidos como 
Refugios Naturales, los cuales, son 
generalmente sitios cercanos a la ribera 
de los sistemas acuáticos en los que se 
ubican los criaderos, y que proporcione a 
los mosquitos adultos protección frente a 
los elementos medio ambientales como 
el viento, la lluvia y de la exposición 
directa del sol. 
 
Los Refugios Naturales son lugares 
sombreados y húmedos, que durante el 
día mantienen una temperatura fresca 

con una diferencia de alrededor de 10°C 
menos con respecto de la temperatura 
exterior. Estos sitios por lo general se 
encuentran a nivel del suelo, en 
oquedades en las paredes cercanas a los 
sistemas acuáticos, entre las rocas, así 
como en árboles huecos y entre sus 
raíces, lugares en donde los mosquitos se 
introducen y se posan en las paredes o 
incluso en el suelo (figura, 2a y 2b). 
 
 

a) 
 

b) 
 
Figura 2. Refugios Naturales a) Oquedades b) Troco de 
árbol. 

 
 
Otros sitios, suelen ser la base de los 
arbustos y malezas abundantes y densas 
(Figura, 3), en donde los mosquitos 
suelen perchar en los tallos o en el envés 
de las hojas (Figura 4). 
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Figura 3. Refugio Natural en la maleza. 

 
 

 
 

Figura 4. Reposo de mosquitos en el envés de las hojas. 

 
 
En algunas ocasiones y dependiendo de 
las características que presenta el 
entorno, principalmente en lo que se 
refiere a las modificaciones o alteraciones 
originadas por la intervención del 
hombre en el medio y de los cambios 
resultantes consecuencia del 
calentamiento global, las hembras 
pueden recurrir a la selección de otros 
sitios o lugares menos comunes para su 
reposo diurno como son viviendas 
deshabitadas o abandonadas, espacios 
más expuestos como los bajo puentes o 
los tubos de los sistemas de desalojo de 
agua fluvial entre otros. (Figura.5)  
 

 
 

 
 

Figura 5. Otros sitios de Reposo de mosquitos. 

 
 
Cabe señalar, que algunos de los sitios 
funcionales como refugio para anofelinos 
en el campo, suelen ser madrigueras de 
otros animales tales como zorrillos, 
armadillos, roedores y serpientes, o bien 
ser sitios atractivos para otros artrópodos 
predadores como arácnidos y alacranes, 
por lo que durante la exploración 
entomológica y el tratamiento con 
insecticidas de estos lugares debe 
tenerse la debida precaución (Figura 6). 
 
 

 
 

Figura 6. Refugio con presencia de serpiente. 
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Actividades de control en 
los refugios naturales 
 
De la misma manera en que el Rociado 
intra y peri domiciliar se sustenta en los 
hábitos de reposo que las hembras de 
anofeles presentan durante la actividad 
de alimentación, así la aplicación de 
insecticidas en los Refugios Naturales se 
sustenta en el tiempo de reposo que 
pasan los mosquitos en estos sitios de 
refugio diurno. 
 
En ambas intervenciones, el objetivo de 
la aplicación de adulticidas es reducir la 
probabilidad de  supervivencia de las 
hembras de mosquitos Anopheles, 
considerando en este caso, que la 
impregnación con insecticidas de acción 
residual en estos sitios de refugio, 
obligará al desplazamiento de las 
poblaciones de mosquitos a buscar sitios 
más alejados de la habitación humana 
como ocurre con la actividad de 
EMHCA´s, al modificar el estímulo que 
generan los sitios de ovipostura (Figura, 
7) en los sistemas acuáticos.  
 
 

 
 

Figura 7. Rociado en Refugios Naturales. 

 
 

A diferencia de las aplicaciones de 
rociado en las viviendas, los refugios 
naturales suelen por lo general ser áreas 
pequeñas y rara vez permanentes, en las 
que sus dimensiones resultan 
importantes para asegurar la cantidad 
correcta de insecticida a aplicar, de 
acuerdo con la dosis por m2 
recomendada por el fabricante de cada 
producto.  
 
Así mismo, considerando que las áreas en 
donde se presenta una densidad 
exuberante de maleza, pueden presentar 
condiciones favorables para ser 
empleadas por los mosquitos como sitios 
de refugio, existe en este caso la 
alternativa de realizar aplicaciones de 
insecticidas NO residuales, con equipos 
portátiles generadores de nieblas ULV, 
preferentemente calientes, las cuales 
permiten saturar de manera temporal 
extensiones más grandes de terreno, que 
con el rociado residual no serían factibles 
de poder  tratar (Figura. 8).   
 
 

 
 

Figura 8. Termo-nebulización de Refugios Naturales. 
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Criterios de selección 
entre rociar y nebulizar 
los refugios naturales 
 
Inicialmente puntualizaremos que la 
fumigación caliente o Termo 
nebulización y la aplicación de rociado 
residual no son lo mismo, los términos 
fumigación y rociado refieren el empleo 
de equipos de aplicación, técnicas y tipos 
de insecticidas diferentes. 
 
Rociado 
 
El término rociado, se refiere a la 
impregnación de superficies con 
insecticidas de acción residual, 
empleando para ello equipos portátiles 
de aspersión manual o motorizados que 
generen rocío, es decir, gotas de 
insecticida comprendidas en el rango de 
las 50 micras de tamaño, con lo que se 
garantiza que el insecticida quede 
adecuadamente impregnado sobre la 
superficie tratada y que su efecto tenga 
una duración aproximada de 90 días 
(Figura. 9). 
 
 

 
 

Figura 9. Aspecto de las gotas de rocío sobre láminas de 
vidrio. 

 

 
Esta actividad se recomienda para los 
Refugios Naturales que por sus 
condiciones se mantienen de forma 
permanente con presencia de mosquitos 
adultos y que pueden ser perfectamente 
delimitados 
 
Estos se encuentran generalmente 
presentes en las riberas de los sistemas 
acuáticos como ríos y arroyos ubicados 
en zonas de cañadas o en donde las 
crecientes temporales de los sistemas 
provocan una erosión marcada en ciertos 
sitios (Figura 10). 
 
 

 
 

Figura 10. Oquedades formadas por la erosión. 

 
 
En los huecos que se forman bajo rocas o 
que son usados como madrigueras, 
también son sitios susceptibles de ser 
rociados ya que sus características 
permanentes los hacen funcionar como 
refugios óptimos para los mosquitos 
adultos, así como en algunas de las 
bardas de piedra construidas como 
diques (Figura 11). 
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Figura 11. Refugio Natural permanente y definido. 

 
 
Nebulización o Fumigación 
 
La nebulización mayormente conocida 
como fumigación, se refiere a la 
aplicación al ambiente de nubes de 
insecticida no residual, empleando 
equipos portátiles generadores de nubes 
a ultra bajo volumen (ULV por sus siglas 
en ingles) que generan gotas de 
insecticida ubicadas en el rango de las 25 
micras de tamaño (Figura. 12). 
 
 

 
 
Figura 12. Gotas generadas por equipo ULV sobre lamina 
recubierta con teflón. 

 
 
Estas nubes pueden ser de nieblas frías o 
calientes, estas últimas conocidas como 
nieblas térmicas y si bien la actividad de 
nebulización tiene por objetivo principal 

impactar sobre la población de 
mosquitos durante la actividad de vuelo, 
su empleo en el control de mosquitos en 
Refugios Naturales, se recomienda para 
el tratamiento de áreas con mucha 
presencia de maleza densa (Figura 13). 
 
En estos sitios en los que no existe una 
superficie como tal para ser impregnada, 
el rociado residual no es recomendado, 
siendo la aplicación de nieblas 
preferentemente calientes la opción más 
rentable, ya que permite que la nube 
generada penetre entre la vegetación 
saturando los espacios y tratando una 
extensión considerablemente mayor que 
la conseguida con el rociado residual 
(Figura. 14). 
 
 

 
 

Figura 13. Refugio Natural de vegetación densa. 

 
 
En los refugios identificados en aéreas de 
vegetación abundante las nieblas 
térmicas presentan un mayor impacto, 
ya que los mosquitos se encuentran en el 
envés de la vegetación, lo que es una 
complicación para el tratamiento con 
nieblas frías ya que estas al aplicarse se 
precipitan por lo que tienen que aplicarse 
hacia arriba, mientras que las nieblas 
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calientes se aplican hacia abajo ya que la 
nube tiende a subir (Figura 14).  
 
 

 
 

Figura 14. Termo-nebulización de maleza. 

 
 
Para tomar la decisión del tipo de 
intervención a realizar en los Refugios 
Naturales existentes (Rociado residual o 
Termo-nebulización), es importante 
también considerar el tipo de fauna no 
blanco presente en el área, ya que las 
nubes de insecticida no son selectivas, y 
si bien su permanencia es de apenas de 
un par de horas, estas permanecerán lo 
suficiente para afectar también a 
organismos como abejas y otros insectos 
polinizadores que pueden presentar 
incluso importancia económica en las 
actividades productivas que se 
desarrollan en algunas localidades o 
regiones, que pueden incluso provocar 
conflictos entre las poblaciones y el 
personal operativo del programa. (Figura 
15). 
  
  

 
 

Figura 15. Ejemplos de insectos polinizadores 
 

  



 

 

 
15 

Consideraciones 
técnicas de los equipos 
para el control en 
refugios naturales 
 
Lo primero que el técnico aplicativo debe 
conocer, son las diferencias entre los 
equipos que se pueden emplear para 
llevar a cabo la actividad. 
Equipos para Rociado. 
 
1. Aspersor o bomba manual 
 
Estos equipos son generalmente 
cilindros metálicos que deben ser 
presurizados de manera manual, 
mediante el bombeo de aire en su 
interior por medio de un émbolo, lo que 
genera presión en su interior y provoca 
un flujo de descarga de la mezcla de 
insecticida (Figura 16). 
 

 
 

Figura 16. Bomba manual Hudson X-Pert® 

 
 
Así, a mayor presión de aire, mayor será el 
flujo de descarga y viceversa, esto 

conjugado con el tipo de boquilla de 
salida que tenga el equipo. Sin embargo, 
es importante siempre recordar que 
conforme se pierde presión en el interior 
del tanque, también se perderá flujo de 
descarga que terminará afectando la 
dosis depositada.  
 
Por tal motivo estos equipos cuentan con 
un manómetro que permite tener un 
control sobre las libras de presión dentro 
del cilindro durante la descarga, las 
presiones de operación para garantizar el 
flujo correcto de acuerdo con la literatura, 
es de entre 40 y 55 psi., y empleando la 
boquilla 8002 el gasto de descarga será 
de 0.2 galones por minuto es decir 760 
ml/min (Figura 17). 
 
 

 
 

Figura 17. Boquilla de aspersión Tee Jet 8002. 

 
 
Sin embargo, en la práctica existen 
muchas variaciones en los flujos de 
descarga que presentan los diferentes 
equipos, aun siendo los mismos modelos 
y con las mismas boquillas, estas 
variaciones van desde los 750 ml/min 
hasta los 1,425 ml/min, y están 
determinadas por el desgaste de las 
boquillas el tiempo de uso de los equipos 
etc. 
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2. Aspersores motorizados tipo 
mochila 
 
Estos equipos cuentan con un motor de 
combustión interna de dos tiempos, que 
hace trabajar un compresor de aire, sin 
embargo, en la mayoría de estos equipos 
el tanque o depósito de la mezcla de 
insecticida, no están presurizados, por lo 
que el flujo de descarga se realiza por 
gravedad, y la cantidad de fluido se 
regula o determina por medio de las 
boquillas del equipo, las cuales, de 
acuerdo con su valor numérico (del 1 al 4) 
presentarán un flujo de descarga menor 
o mayor, siendo la número 4 la de mayor 
descarga, en otros equipos las boquillas 
no se designan por número sino por 
color. (Figura 18). 
 
 

 
 

Figura 18. Motomochila marca SOLO Port 423. 

 
 
El compresor de aire en estos equipos 
tiene el propósito de fragmentar el flujo 
de insecticida que se libera en la boquilla 
de máquina, así, dependiendo de la 
velocidad del motor, será la fuerza de aire 
que se genere y con ello la fragmentación 

de la mezcla de insecticida, esto es, a 
mayor aceleración mayor fragmentación 
y menor será el diámetro de las gotas 
generadas por el equipo y a menor 
aceleración del motor mayor el tamaño 
de las gotas generadas. 
 
Por esta simpleza del efecto de la 
aceleración de la máquina, estos equipos 
pueden ser empleados para rociar o bien 
para aplicar nieblas frías. 
 
Para el rociado de insecticidas de acción 
residual, la descarga optima 
recomendada se ubica en el rango de los 
860 mililitros por minuto, que 
generalmente se obtiene con la boquilla 
de descarga identificada con el número 2 
o su equivalente en color azul en los 
equipos de boquillas intercambiables, 
con una aceleración media, solo por 
arriba de la que evite el cascabeleo del 
motor de la máquina, esto generará 
gotas en el rango de las 50 micras de 
tamaño, lo que producirá franjas 
uniformes que mojan la superficie a 
tratar y reduce el rebote del insecticida 
de manera significativa.  
 
Para la operación del motor de estos 
equipos, es necesaria gasolina mezclada 
con aditivo (aceite de 2T), en la 
proporción referida por cada marca de 
fabricante del aditivo; es un error común 
mezclar en la misma proporción todos los 
aditivos. Una mezcla inadecuada de 
gasolina resultará en la operación 
inadecuada del motor, entre las fallas 
más comunes se presenta la 
carbonización de las bujías del equipo, lo 
que provocará que este se apague. 
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3. Aspersores motorizados 
presurizados (híbridos) 
 
Denominamos a estos equipos como 
híbridos ya que conjuntan características 
de los aspersores manuales y los 
motorizados; cuentan con un motor de 
combustión interna de 4 tiempos, por lo 
que no operan con gasolina mezclada 
con aditivo, lo cual reduce gastos de 
operación (Figura 19). 
 

 
 

Figura 19. Equipo aspersor WJR 2525. 

 
 
Una de las principales ventajas de estos 
equipos es que el compresor de aire 
presuriza el depósito de insecticida, lo 
que le confiere un flujo de descarga 
constante de entre los 850 y los 900 
ml/minuto y sin variaciones durante la 
aplicación, combinada con un sistema de 
descarga por varilla similar al de los 
aspersores manuales, por lo que genera 
un abanico angular plano.  
 
El depósito de insecticida de estos 
equipos es de 25 litros, a deferencia de los 

equipos antes descritos que presentan 
tanques regularmente de 8 o 10 litros; por 
lo que su peso se aumenta 
considerablemente cuando se opera a 
toda su capacidad, aunque 
generalmente solo se emplea un máximo 
de 20 litros por carga (Figura. 20).  
 
 

 
 
Figura 20. Brigada de Rociado. Equipos para Termo-
nebulización. 

 
 
4. Termonebulizadores 
 
La termo-nebulización es la generación 
de nubes de aerosol formadas por gotas 
ultra finas de un diámetro menor a las 50 
micras usando energía termoneumática 
(Figura. 21). 
 

 
Figura 21. Equipo portátil de Termonebulización. 

 
 
En estos equipos, las sustancias liquidas 
son vaporizadas en la máquina y forman 
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finos aerosoles que se condensan al 
momento de entrar en contacto con el 
aire exterior más frio, creando una densa 
niebla visible la cual permanece en 
suspensión en el aire cerca del nivel del 
suelo arrastrándose a través de la zona 
objetivo, la cual es a menudo inaccesible 
para una persona (Figura 21). 
 
 

 
 

Figura 21. Aplicación de la Termo-nebulización. 

 
 
Para el correcto impacto de la aplicación 
de nieblas con estos equipos, deberán 
tomarse en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
• NO aplicar cuando exista viento o 

rachas de viento mayores a los 6 
Km/hr. 

 
• Deberá existir una elevada humedad 

relativa, lo que generalmente ocurre 
por las mañanas. 

 
• NO deberá realizarse en horarios en 

que la incidencia solar y la 
temperatura del medio ya se halle 
elevada.  

 

Consideraciones técnicas 
para la preparación de 
cargas de insecticida  
 
Se denomina carga al volumen de 
capacidad de los depósitos para 
insecticida de los diferentes equipos, por 
lo que una carga puede ser de 8, 10 o 20 
litros de mezcla. 
 
Las mezclas se refieren a la agregación de 
varias sustancias o cuerpos que no se 
combinan químicamente entre sí; en 
este caso el insecticida en su 
presentación comercial (polvo 
humectable, concentrado emulsionable, 
etc.), más su vehículo de aplicación el cual 
puede ser un solvente orgánico derivado 
del petróleo como el diesel o el keroseno, 
aunque en los insecticidas de acción 
residual generalmente es agua. 
 
Lo cual, permitirá en las proporciones 
recomendadas por el fabricante del 
producto, tener una solución insecticida, 
es decir, una mezcla homogénea que 
garantice la dosis de ingrediente activo 
por metro cuadrado recomendada. 
 
Para todos los productos, por ninguna 
circunstancia, se recomienda preparar las 
mezclas en el interior de los depósitos de 
las máquinas, ya que generalmente los 
polvos o gránulos de insecticida no se 
disuelven correctamente, provocando 
que el sistema de descarga del equipo se 
tape durante la aplicación, además de 
generarse con el tiempo depósitos de 
insecticida dentro del tanque. 
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Las mezclas de insecticida y diluyente, 
deberán entonces prepararse en bidones 
limpios exprofeso para ello, 
generalmente se utilizan bidones de 20 
litros de capacidad (Figura 22). 
 
 

 
 

Figura 22. Preparación de mezclas en bidón. 

 
 
Dependiendo del equipo a emplear y de 
la dosis de insecticida recomendada, será 
la cantidad de insecticida y agua que se 
mezclará, si es que esta última 
corresponde. 
 
Para los productos insecticidas y equipos 
usados actualmente en el Programa de 
Paludismo, las proporciones empleadas 
para la elaboración de cargas de 
insecticida son las siguientes:  
 
Para rociado con aspersores 
manuales: 
 
Se utiliza solo un sobre de insecticida por 
cada 10 litros de agua, mientras que para 
equipos motorizados se disolverán dos 
sobres por cada 10 litros de agua, esta 
proporción será utilizada cuando se 
emplean los insecticidas piretroides 
Deltametrina y Lambdacialotrina, así 

como con el carbamato Bendiocarb, en el 
caso particular del carbamato Proporxur, 
el número de sobres varía de 4 a 8 
dependiendo de la formulación del 
producto. 
 
Esta diferencia en el número de sobres, 
obedece, al tipo de descarga que se tiene 
con cada equipo, en el entendido de que 
entre mayor sea la fuerza de salida de la 
máquina, se produce un menor depósito 
de mezcla sobre las superficies por efecto 
del choque de las gotas con la superficie 
y evidentemente esto ocurre en mayor 
medida con los equipos motorizados. 
 
De tal suerte que, para la preparación de 
la mezcla en un bidón de 20 litros, se 
realiza el siguiente procedimiento:  
 
1.- Llenar el bidón con los 20 litros de 
agua. 
 
2.- Verter en el bidón el número de sobres 
de insecticida correspondiente al equipo 
que se vaya a utilizar (dos para aspersores 
manuales o cuatro para equipos 
motorizados). 
 
3.- Cerrar el bidón y agitar vigorosamente 
por varios minutos y dejar reposar. No se 
recomienda colocar los sobres antes del 
llenado con agua ya que está acción 
generará una cantidad importante de 
espuma, que dificultará la elaboración de 
la mezcla.  
 
4.- Por último, se verterá la mezcla en el 
depósito de la máquina, en el caso de las 
motomochilas, dicha acción será 
realizada por la parte frontal del equipo, 
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evitando con ello que los escurrimientos 
no caigan sobre los cojines que dan en la 
espalda del operador (Figura 27). 
 
 

 
 

Figura 27. Vaciado correcto de la mezcla. 

 
 
Para Termonebulizadores portátiles 
 
Los insecticidas empleados para la 
nebulización térmica son por lo general 
insecticidas en presentación liquida, el 
uso de insecticidas de suspensión 
(polvos) son menos recomendados, ya 
que no se pueden vaporizar. 
 
Por lo que algunos insecticidas 
Organofosforados y Piretroides en 
formulaciones de emulsión en agua, 
emulsión aceite en agua, concentrado 
emulsionable y solución concentrada, 
son los utilizados para esta actividad.   
 
Para la preparación de la mezcla de 
insecticida, deberá considerarse preparar 
solo la cantidad necesaria de acuerdo al 
número de cargas a emplear en función 
de la extensión de área a trabajar.  
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Metodología operativa 
 
Como ya hemos mencionado, existen 
aspectos importantes que se deben 
conocer antes de intervenir los Refugios 
Naturales, estos son: 
 
• La dosis empleada de mezcla. Es la 

cantidad de insecticida utilizado y la 
proporción de diluyente o vehículo 
utilizado por carga de 10 litros, por 
ejemplo 10 ml de insecticida + 10 Litros 
de agua, 2 sobres + 10 litros de agua, etc. 

 
• El rendimiento por carga. Esto es, la 

extensión de cobertura física expresada 
en metros cuadrados en el caso de 
rociado o bien de metros o hectáreas 
por carga en el caso de la nebulización, 
según la capacidad del depósito de 
mezcla del equipo a usar. 

 
• La descarga del equipo en (ml/min). El 

flujo de descarga en mililitros por 
minuto de cada equipo, permitirá 
calcular los tiempos de aplicación en 
función del tamaño en metros 
cuadrados de área a trabajar. 

 
Los datos anteriores son indispensables 
para el tratamiento de los sitios 
identificados como Refugios Naturales y 
para el llenado correcto de los formatos 
de registro de la actividad, el Formato de 
Registro de Control de Refugios 
Naturales (F-CRN), en los cuales como se 
verá más adelante, se registra por refugio 
intervenido, es decir, por sitio y se anota 
el tiempo de descarga y el área trabajada 
correspondiente en m2  

Aplicación de Rociado Residual 
 
Supongamos que se va a trabajar el 
rociado de refugios naturales empleando 
una máquina marca SOLO® de 10 litros 
de capacidad y una descarga de 820 
ml/min. 
 
Lo primero que se debe considerar es la 
cantidad de metros cuadrados que son 
cubiertos por cada carga de 10 litros de 
mezcla. 
 
Este dato puede ser calculado a partir de 
los registros de la actividad de Rociado de 
viviendas, obteniendo en primer lugar el 
promedio de casas trabajadas con 
rociado intra y peri domiciiar, por carga 
utilizada, este dato debe ser conocido ya 
que es un indicador para la actividad de 
Rociado domiciliar, que se obtiene con la 
siguiente fórmula: 
 

 
 
En donde: 
 
TCR= Número total de casas rociadas. 
C= Número total de cargas empleadas. 
Posteriormente se estimarán los metros 
cuadrados rociados por carga de acuerdo 
al tamaño de las viviendas del área que se 
trabajó y considerando el tamaño 
promedio de las viviendas de las 
localidades intervenidas como se observa 
en la figura 28.  
 
Se calculan los metros cuadrados 
multiplicando el largo de cada una de las 
paredes o muros que conforman la 
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vivienda por la altura y posteriormente se 
sumarán las áreas calculadas de cada 
pared considerando las áreas interiores y 
exteriores de la vivienda. 
 
 

 
 
Figura 28. Cálculo de los metros cuadrados de una 
vivienda promedio.    

 
 
En el ejemplo de la figura 28, la superficie 
tratada por cada casa sería de 108 m2 
considerando la existencia de al menos 
una pared interior de 2 x 3 metros.  
 
Si el promedio de casas por carga fuera 
de 4, esto querría decir, que, por cada 
carga de 10 litros de mezcla, se alcanzan 
a cubrir 432m2 siempre y cuando este 
promedio de casas por carga sea con los 
mismos equipos con que se realizará el 
rociado de refugios. 
 
Con este dato se podrá calcular mediante 
reglas de tres, los tiempos de descarga 
relacionados con las áreas a trabajar, es 
decir: 
 
Si con 10 litros. de mezcla, se cubren 432 
m2, para tratar 1 m2, ¿cuánta mezcla de 
insecticida necesito descargar?, lo 
primero será convertir los litros a mililitros 
y resolver la siguiente ecuación:  

 
 
 
Multiplicamos 10,000 por 1 y dividimos 
entre 432. 
 
El resultado de esta relación es 23.14 ml 
por m2, es decir, si homogenizamos el 
tamaño de cada refugio en 
aproximadamente 1 m2, tendríamos que 
depositar 23.1 ml en cada refugio tratado. 
 
Ahora bien, si mi equipo descarga 820 
ml/min, ¿de cuánto tiempo tendría que 
ser mi descarga para depositar 23.1 ml? 
En este caso la ecuación sería: 
 

 
 
Multiplicando 23.1 por 60, dividiendo 
entre 860. 
 
Siendo 1.6 segundos el tiempo de 
descarga necesario para depositar los 23.1 
ml 
 
Con este ejemplo: podríamos establecer 
entonces que, para un equipo con las 
características consideradas, se podrían 
tratar en promedio cerca de 450 sitios 
identificados como refugio con una sola 
carga.  
 
Una vez establecida la cantidad mezcla 
de insecticida que descarga el equipo y la 
proporción del área que se cubre, se 
procederá al tratamiento del sitio 
considerando de acuerdo con su tamaño 
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el tiempo de descarga de mezcla la cual 
deberá cubrir las paredes y/o superficie 
que conforme el Refugio identificado. 
 
 
 Aplicación de nieblas Térmicas: 
 
De la misma manera que con los equipos 
para rociado, en la actividad de 
nebulización con equipos térmicos, 
deben considerarse datos tales como, la 
dosis por hectárea de insecticida y desde 
luego, la descarga por minuto del equipo 
empleado, esta última determinado por 
el número de la boquilla utilizada.  
 
Por ejemplo, en el equipo Swing Fog SN-
50, se dispone de tres boquillas que 
generan diferente descarga como se 
muestra en el Tabla 1., mismas que son 
intercambiadas dependiendo de la 
cantidad de insecticida aplicar en el área 
a tratar: 
 
Otros datos importantes serán la 
capacidad del depósito de insecticida 
que en este equipo es de 6 litros, así como 
el tiempo de tratamiento por hectárea 
que esta estandarizado a 7 minutos, 
siendo este dato correspondiente al 
tiempo que una persona recorre a pie 
400 metros lineales equivalentes al 
perímetro de una hectárea. 
 
 

Boquilla Número Descarga 
1 0.08 190 ml/min 
2 1.0 300 ml/min 
3 1.2 450 ml/min 

 
Tabla 1. Rango de descarga por boquilla 

 

Pero hay que recordar que las 
extensiones a intervenir consideradas 
como Refugios Naturales serán áreas 
más pequeñas generalmente 
comprendidas entre los entre 10 a 50 m2. 
Por lo que conocer la descarga por 
minuto es primordial para poder calcular 
los tiempos de descarga. 
 
Así, si con la boquilla número 1 (0.08) la 
descarga es de 190 ml/min y el recorrido 
para cubrir una hectárea es de 7 minutos 
quiere decir que la cantidad de mezcla 
depositada seria de 1330 ml por hectárea.   
 

190 ml/min X 7 min= 1,330 ml 
 
Y considerando que la carga de este 
equipo es de 6 litros, esto establece que 
por cada carga se pueden tratar 4.5 
hectáreas. 
 
6000 ml (1 carga) /1330 ml/has = 4.5Has 
 
Ahora bien, si una hectárea (10,000 m2), se 
trata con 1330 ml, ¿cuál será la cantidad 
requerida para tratar una extensión de 
follaje de 60 m2? 
 
Mi ecuación será: 
 

 
 
Multiplicamos 1330 por 60 y dividimos 
entre 10,000. 
 
El resultado de esta operación es 7.9 ml 
de mezcla, siendo esta la cantidad que se 
requeriría aplicar para tratar 60 m2. 
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Si la descarga de la boquilla es de 190 
ml/min y se requiere aplicar 8 ml, la 
relación seria: 
 

 
 
Lo que da como resultado un tiempo de 
descarga de 2.4 segundos. 
 
Con el equipo ejemplificado, por cada 
minuto de descarga se trataría el 
equivalente a 1428 m2. 
 
Una vez, establecida la extensión de área 
que se cubre de acuerdo a los tiempos de 
descarga, se realizara la aplicación 
dirigiendo la descarga del equipo hacia la 
base de la vegetación, para que esta, 
avance a nivel de suelo entre la maleza, y 
posteriormente iniciara su acenso 
saturando toda el área tratada.  
 
En conclusión, de la descarga de los 
diferentes equipos, dependen los 
tiempos de aplicación para una correcta 
dosificación de mezcla de insecticida de 
acuerdo al área a tratar, tanto para el 
rociado como en la aplicación de nieblas 
térmicas. 
 
Por lo anterior, para ambos casos se 
deberá de calcular la extensión en metros 
cuadrados de cada uno de los sitios 
considerados como refugio que se 
habrán de tratar, para determinar los 
tiempos de aplicación en función de la 
descarga del equipo que se esté 
empleando. 
 
 

Formato de registro de la 
actividad de control en 
refugios naturales (F-
CRN)  
 
 
El registro de la actividad de Control de 
Refugios Naturales, se realiza en el 
formato F-CRN, que se encuentra en el 
Anexo I. 
 
Este formato se divide en tres partes, en 
la primera se registran los datos 
correspondientes al área operativa, el 
insecticida aplicado, así como el equipo 
utilizado, la segunda corresponde al 
registro como tal de la actividad y la 
tercera corresponde a un cuadro donde 
se concentra la información por equipo, 
por jornada. (Figura 29) 
 
A continuación, se describen los ítems 
contenidos en cada sección del formato y 
su descripción:  
 
1ª Parte. Identificación del área 
operativa 
 
Registra el Nombre del Municipio, 
nombre de la Localidad y nombre si 
aplica, de la colonia en donde se trabaja.  
 
La fecha la cual correspondiente al día de 
inicio de las actividades, ya que en el 
cuerpo del formato se permite registrar el 
trabajo de más de un día de intervención 
siempre y cuando se realicen en la misma 
localidad. 
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Se anotarán el número de Distrito y el del 
Sector operativo correspondiente 
responsable del área operativa que se va 
a trabajar. 
 
En el apartado de folio, no se anotará 
ningún dato, este número es generado 
de manera automática para cada 
formato cuando se capture en la 
Plataforma del sistema de información 
del componente de paludismo. 
 
Se registrarán los datos correspondientes 
a: el Insecticida utilizado, la Mezcla 
preparada, la Carga del equipo y la 
Maquina que se usará en los apartados 
correspondiente. 
 
 

 
 

Figura 29. Formato de registro F-CRN (Frente) 

 
 
Ejemplos:  
 
En rociado  

    - Insecticida: Bendiocarb 80%.  
    - Mezcla: 2 sobres de 125 g. + 10 L. agua 
    - Carga: 10 litros 
    - Maquina: Moto-mochila Solo 
En termo-nebulización 
     - Insecticida: Pirimifos-metil 49% 
     - Mezcla: 2,160 ml de insecticida +      
3,840 ml de Diesel. 
     - Carga: 6 litros 
     - Maquina: SiwgFog 
 
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. 
 
Para cada uno de ellos se referirá 
también el nombre específico que le 
corresponda. 
 
 
 
 



 

 

 
26 

2ª Parte. Registro de la actividad 
 
Para cada refugio intervenido 
corresponderá un renglón del formato en 
el cuerpo del formato y en él se anotarán 
los datos solicitados, descritos a 
continuación: 
 
No. de sistema (SA-n). Recordando que 
los refugios Naturales están relacionados 
con los sistemas acuáticos en la localidad, 
en este ítem se anotará el número con 
que se identifica en el croquis hidro-
entomológico el sistema acuático que se 
está trabajando, de tal suerte que en el 
formato no necesariamente se iniciará 
con el número 1. Este número se 
registrará cada que se inicie la actividad 
en un sistema nuevo.  
 
No. de refugio. Corresponde al número 
de sitios o refugios que se van 
interviniendo, por lo que es un numero 
consecutivo y solo se reiniciara cuando se 
trabaje en los refugios de un sistema 
acuático nuevo. 
  
Fecha. Como el número de refugios varía 
de acuerdo con las condiciones o 
extensión de cada sistema acuático, se 
anotará la fecha correspondiente a la 
ejecución de la intervención, así si el 
sistema es muy grande o existieran 
muchos refugios que no se concluyan en 
un día, se anotara la fecha de los días 
subsecuentes y se continuará la 
secuencia del consecutivo en el número 
de refugio. 
 
Hora de inicio. Se anotará la hora en que 
se inician las actividades para cada uno 

de los sistemas acuáticos, así como la 
hora de término de los mismos, en 
formato de 24 horas. 
 
Es importante señalar que estos periodos 
de tiempo no corresponden a los tiempos 
de descarga.  
 
Tiempo de descarga: Corresponde al 
registro de tempo expresado en minutos 
y segundos utilizados para el tratamiento 
de cada sitio o refugio trabajado, 
calculados a partir de los criterios 
establecidos para el equipo que se esté 
usando según su descarga, como fue 
explicado en el apartado de 
METODOLOGIA OPERATIVA.  
 
Área trabajada m2. Se registrará para 
cada sitio intervenido, su extensión o área 
trabajada en metros cuadrados, 
calculados a partir de la multiplicación de 
los metros lineales de su largo y ancho. 
 
Insecticida aplicado (ml): Se registrará el 
volumen en litros y mililitros de la 
cantidad total de mezcla de insecticida 
utilizada al término del tratamiento de 
cada uno de los refugios naturales 
trabajados, el gasto de mezcla será 
tomado de acuerdo al tiempo. 
  
El cuerpo de registro del formato F-CRN 
permite anotación de más de 30 refugios, 
por lo que, como ya se mencionó 
anteriormente, es correcto el uso de un 
formato para trabajar más de un sistema 
acuático. 
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3ª Parte. Concentrado Resumen 
(reverso) 
 
Esta sección corresponde al resumen de 
la actividad realizada por cada una de las 
parejas de aplicativos (cada equipo), en 
estos se registrará de forma legible y con 
números arábigos, la suma total de cada 
uno de los ítems llenados en la sección 
anterior; existiendo una concordancia 
entre los números registrados (Figura 30). 
 
Los datos son ordenados en cinco 
columnas y cada reglón resume el 
trabajo realizado por sistema acuático y 
se llena de la siguiente manera: 
 
No. Sistema Acuático. Se anotará el 
número de sistema acuático al que 
corresponde el tratamiento de los 
refugios trabajados, por ejemplo: SA-04.  
 
 

 
 

Figura 30. Formato de registro F-CRN (Reverso) 

 

 
Total de Sitios Trabajados: Corresponde 
al número total de sitios o refugios 
intervenidos por sistema trabajado, y será 
el último número de orden registrado de 
los refugios intervenidos por cada 
sistema. 
 
Horas Totales Empleadas: En este 
cuadro se anotarán el total de horas y 
minutos transcurridos entre la hora de 
inicio y la hora de término de la actividad 
en cada sistema; este tiempo 
corresponde al empleado durante la 
jornada de trabajo realizado en cada 
sistema e incluye tiempos de preparación 
de cargas de insecticida, los tiempos de 
tratamiento de los sitios, los de traslado 
de un refugio a otro, así como los de 
descanso que debe tomar el personal.  
 
Área Total Trabajada m2: Corresponde a 
la suma de las extensiones calculadas 
para cada uno de los refugios naturales 
intervenidos expresados en metros 
cuadrados por cada sistema acuático 
trabajado. 
 
Total de Insecticida aplicado (lts.): se 
anotará el número resultante de la suma 
de todas las cantidades de mezcla de 
insecticida aplicadas por cada sitio o 
refugio natural tratado con insecticida, 
para cada sistema trabajado. 
 
Por último y con carácter de obligatorio 
se llenarán para cada formato utilizado 
los siguientes datos: 
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Personal Operativo que realiza el 
Servicio 
 
Se anotará en primera instancia la 
Adscripción, brigada o unidad de salud a 
la que pertenece el personal que realizo 
el trabajo. 
Posteriormente se anotará el Nombre 
completo (apellidos paterno y materno) y 
la Firma del personal que realizo el 
trabajo, de haberse realizado por una 
pareja de aplicativos, ambos elementos 
registraran sus datos en el formato. 
 
Persona Operativo 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 con la revisión y 
validación de la información de cada 
formato. 
 
De la misma manera, se anotará en 
primera instancia la Adscripción, o cargo 
del personal que realizo la supervisión o 
validación de la información. 
 
Posteriormente anotará su Nombre 
completo (apellidos paterno y materno) y 
su Firma, marcando en el espacio 
correspondiente si la supervisión fue 
Directa o Indirecta.  
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Consideraciones de 
seguridad 
 
 
La aplicación de cualquier sustancia 
química representa un riesgo para quien 
lo aplica y para la población que se 
pretende proteger. Por tal motivo, es de 
suma importancia que el personal 
aplicativo cuente con el equipo de 
seguridad mínimo necesario para la 
realización de la actividad. 
 
Dado que la sobreexposición a los 
insecticidas ocurre principalmente 
durante su aplicación y es absorbido a 
través de la piel, las vías respiratorias y la 
boca, el aplicador deberá contar siempre 
con: 
 
Casco o gorra de ala ancha que le proteja 
cabeza, cuello y cara; gafas o goggles de 
protección que lo cubra contra la lluvia de 
rociado; mascarilla o cubre bocas que le 
proteja nariz y boca; uniforme 
preferentemente de manga larga 
conservando el pantalón por afuera de la 
botas mismas que deberán ser cómodas 
y para trabajo pesado (sin casquillo); así 
como guantes de hule, al menos dos 
pares por jornada, por persona y un par 
de tapones para los oídos, que reducirán 
los decibeles de ruido cuando se trabaja 
con equipos motorizados. 
 
De la misma manera, cada aplicador 
deberá tomar en cuenta las siguientes 
recomendaciones:  
 

• No consumir alimentos mientras 
se trabaja. 

• No fumar. 
• No abrir sobres o empaques 

utilizando los dientes. 
• No emplear el mismo trapo con el 

que se limpia la bomba para secar 
el sudor. 

• Cubrir nariz y boca durante la 
aplicación del producto. 

• Lavarse las manos de manera 
frecuente. 

• No utilizar la misma ropa por varios 
días. 

• Terminada la jornada tomar un 
baño lo antes posible.  

 

 
 

Figura 30. Ejemplo de equipo de protección. 

 
 
Por otra parte, será importante informar 
a su inmediato superior (Jefe de Brigada 
o coordinador), si sintiera alguna molestia 
como, dolor de cabeza, náusea, mareo, 
etc.  
 
Deberá recordarse en todo momento 
que la actividad de control en los 
Refugios Naturales se realiza 
directamente en el campo, en áreas de 
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difícil acceso como zonas empedradas, 
zonas lodosas o inundadas o de 
vegetación exuberante o densa en los 
cuales moverse cargando los equipos de 
aplicación es más complicado o bien en 
los que puede encontrarse fauna 
peligrosa como serpientes, por lo que 
debe extremarse las precauciones.   
 
Al término de la jornada de trabajo cada 
pareja de tratadores si es el caso, deberán 
asegurarse de vaciar el insecticida 
sobrante del depósito de su equipo y 
lavar el sistema de descarga utilizando 
agua, para guardarlo limpio. 
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Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los formatos incluidos solo son ilustrativos y corresponden a imágenes de los 
formatos originales, mismos que pueden presentar alguna diferencia en su formato, 
pero no en el contenido. 
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Anexo I. Formato F-CRN. Formato de Control en Refugios Naturales Residual (Anverso). 
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Anexo I. Formato F-CRN Formato de Control en Refugios Naturales Residual (Reverso). 
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Anexo II. Productos nebulizables recomendados por el CENAPRECE para el control de 
insectos vectores 
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Anexo II. Productos residuales recomendados por el CENAPRECE para el control de insectos 
vectores. 
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