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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 de acción residual, dirigidos a el 
control de mosquitos trasmisores de enfermedades. 
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Introducción 
 
El programa de control del Paludismo en 
México, ha tenido a lo largo de su historia 
varias estrategias enfocadas al control de 
los mosquitos trasmisores, tanto en su fase 
adulta como en las fases inmaduras. 
 
Desde 1957, como parte de las primeras 
estrategias empleadas en la Campaña 
Nacional de Erradicación del Paludismo 
(CNEP), pasando por la fase de 
consolidación, el Plan de Acciones 
Intensivas y Simultáneas (PAIS) y hasta el 
año 2003 en que se concluye con la 
estrategia de Control Focalizado, la 
aplicación de insecticidas de acción 
residual en las viviendas, para el control de 
hembras adultas había formado parte de 
las actividades básicas de estas estrategias 
(Figura 1). 
 
 

 
 
Figura 1. Pasado de revista a brigada de Rociado 1956. 

 
 
Actualmente esta actividad solo está 
considerada dentro de las acciones de 
control vectorial en zonas con transmisión 
activa y residual aplicado al 100% de las 

viviendas existentes con periodicidad 
trimestral, o bien, únicamente como 
medida reactiva frente a la confirmación 
de un caso en las localidades sin 
transmisión, en cuyo escenario se realiza 
de manera focal como reforzamiento 
preventivo o de control. 
 
Sin embargo, es importante recordar que 
todos los cambios en las estrategias 
empleadas, obedecen al análisis de los 
impactos conseguidos con cada una de 
ellas y a la evolución de cada una de las 
actividades ejecutadas, sumado a los 
estudios de análisis epidemiológico de la 
enfermedad y del conocimiento 
entomológico adquirido sobre el 
comportamiento de los mosquitos a lo 
largo de los años. 
  
El rociado residual intra-domiciliario ha 
sido empleado tradicionalmente para el 
control de los vectores de enfermedades 
como las Arbovirosis, Chagas, Paludismo y 
recientemente Rickettsiosis. 
 
Esta actividad, implica la aplicación de 
productos con efecto de larga duración, 
sobre los materiales y/o superficies 
tratadas y está fundamentada en el 
comportamiento que presentan los 
insectos vectores durante la actividad de 
alimentación, reposo y refugio. 
 
Como sabemos los mosquitos presentan 
diferentes conductas durante la actividad 
de alimentación, pero una característica 
común durante esta actividad, es el 
reposo, el cual, puede realizarse tras la 
llegada al sitio de ubicación del huésped, 
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para posteriormente picar (Figura 2a); 
otras especies, entran en la vivienda, pican 
y reposan en el peri-domicilio antes de 
regresar a los sitios de refugio diurno 
(Figura 2b); mientras que otras, entran en 
las casas se alimentan dentro y reposan 
sobre las paredes interiores (Figura 2c). 
 
 

a)  b)  
 

c)  
 
Figura 2. Hábitos de reposo en los anofelinos a) Reposo en 
vegetación previo a la alimentación. b) Reposo en el peri-
domicilio posterior a picar. c) Reposo en las paredes 
interiores de la vivienda. 

 
 
Este comportamiento es en el que se 
sustenta la actividad de rociado residual, 
teniendo como objetivo, no la reducción 
de la población de mosquitos, si no reducir 
la tasa de supervivencia de las hembras 
infectadas y con ello reducir la transmisión. 
 

Estudios comparativos entre el impacto 
del rociado residual sobre la supervivencia 
de hembras establece lo siguiente: 
 
En áreas sin aplicación de Rociado 
Residual Intradomiciliar (RRI) en las 
viviendas, la población vectorial 
normalmente tiene una probabilidad de 
sobrevivencia diaria de p= 0.9 y donde la 
duración del ciclo extrínseco es n=10 días. 
 
La proporción de hembras que sobreviven 
a una edad en la que puedan transmitir el 
paludismo es de aproximadamente: 
 
  pn = (0.9)10 = 0.35 
 
En otras palabras, solamente 35% de las 
hembras viven lo suficiente para transmitir 
el Paludismo.  
 
Con aplicación del RRI se reduce su tasa de 
supervivencia de manera que p es ahora  
 

p=0.67. 
 
El rociado por lo tanto reduce  
 
  pn = (0.67)10 = 0.017 
 
De manera que con el RRI solo el 1.7% de 
las hembras viven lo suficiente para 
transmitir el Paludismo.  
 
El rociado por lo tanto puede reducir la 
trasmisión 20 veces., resultado de una 
pequeña reducción en la sobrevivencia de 
hembras de mosquito misma que causa 
una dramática reducción en la 
transmisión. 



 

 
8 

 

Pero como puede observarse, la actividad 
de rociado debe ser empleada de manera 
selectiva y focal, y no de manera 
indiscriminada o como base de las 
acciones de prevención, en cuyo caso, el 
control de las formas larvarias y la 
reducción de sus densidades debe ser el 
objetivo principal en la prevención del 
paludismo. 
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Generalidades de los 
insecticidas 
 
 
El propósito de este capítulo es dar una 
rápida visión de lo que son los insecticidas, 
una breve base y revisión de las principales 
clases de insecticidas que han sido usados 
y los que aún hoy en día están en uso, para 
encarar las plagas de insectos.  
 
Considerando que una plaga, es aquella 
población que, resultado de su 
incremento, provoca daños económicos al 
interferir de cualquier forma en el proceso 
de producción, elaboración, transporte, 
almacenamiento o comercialización de 
productos, o bien organismos causantes y 
transmisores de enfermedades humanas 
o de los animales. 
 
Los humanos han estado sobre la tierra 
durante más de tres millones de años, 
mientras que los insectos han existido al 
menos durante 250 millones de años. 
 
Podemos imaginar que entre los primeros 
intentos usados por nuestros primitivos 
antepasados para reducir las molestias 
causadas por los insectos estuvieron: hacer 
hogueras que produjeran humo, el aplicar 
barro o polvo sobre su piel para repeler los 
insectos que los picaban y les causaban 
irritación, una práctica parecida a los 
hábitos de los elefantes, cerdos, y búfalos 
de agua. 
 
 
 

Hoy, tales prácticas se clasificarían como 
repelentes, lo que corresponde a una 
categoría dentro de los insecticidas. 
 
Los insecticidas entonces, son agentes de 
origen químico o biológico que controlan 
insectos.  
El control puede resultar de matar al 
insecto o de alguna manera impedir que 
tenga un comportamiento considerado 
como destructivo o dañino para la salud. 
 
Los insecticidas pueden ser naturales o 
hechos por humanos y son aplicados a las 
especies blanco en multitud de 
formulaciones y sistemas de aplicación 
(aspersiones, cebos, difusión de liberación 
lenta, etc.). 
 
En años recientes, la ciencia de la 
biotecnología ha incorporado códigos 
para genes bacteriales de proteínas 
insecticidas en varias plantas de cultivo, 
mismos que causan la muerte a insectos 
que sin sospecharlo se alimentan de ellas. 
 
Al comienzo de la II Guerra Mundial (1940), 
nuestra selección de insecticidas se 
limitaba a varios arsenicales, aceites de 
petróleo, nicotina, piretros, rotenona, 
azufre, gas de cianuro de hidrógeno y 
criolita. La II Guerra mundial, fue lo que 
abrió el control de la Era de la Química 
Moderna, con la introducción de un nuevo 
concepto en el control de insectos, los 
insecticidas orgánicos sintéticos, el 
primero de los cuales fue el DDT. 
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Clasificación de los plaguicidas 
 
Los plaguicidas pueden clasificase en 
función de: 
 
a. El tipo de organismos que controlan: lo 
que los divide en productos insecticidas, 
acaricidas, fungicidas, molusquicidas, 
herbicidas, nematicidas, rodenticidas, etc. 
 
b. Según su permanencia en el ambiente: 
Persistentes, poco persistentes y no 
persistentes. 
 
c. Según el grupo químico de su principio 
activo: Siendo ésta una de las más usadas 
y separando los productos en arsenicales, 
cloronicotínicos, organoclorados, 
organofosforados, carbamatos, piretroides, 
etc. 
 
d. Según su toxicidad aguda: clasificación 
basada en la toxicidad por vía oral 
registrada generalmente en ratas y 
ratones.  
 
Usualmente se ubican con el valor DL50 
(Dosis Letal Media), que es la dosis 
requerida para matar el 50% de la 
población de animales de prueba, 
expresada en términos de mg/kg de peso 
del cuerpo del animal (Cuadro 1). 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ha recomendado codificar con franjas de 
colores las categorías toxicológicas, 
correspondiendo a: 
 
• Rojo: productos sumamente tóxicos. 
• Amarillo: productos muy tóxicos. 

• Azul: productos moderadamente 
tóxicos.  

• Verde: productos poco tóxicos. 
 
 

 
 
Cuadro 1. Clasificación de insecticidas según 
toxicidad aguda expresada en DL50. 
 

 
En salud pública, los productos 
insecticidas empleados para el control de 
vectores corresponden a las categorías de 
moderadamente tóxicos (azul) y poco 
tóxicos (verde), siendo como se mencionó 
anteriormente, insecticidas 
organoclorados, organofosforados, 
carbamatos y piretroides los principios 
activos de mayor uso. 
 
 

Generalidades de los grupos 
químicos para el control de 
vectores 
 
 
Insecticidas Organoclorados (IOC) 
 
Los organoclorados son insecticidas que 
contienen carbono (de ahí viene el nombre 
de órgano), hidrógeno y cloro. También se 
les conoce con otros nombres: 
hidrocarburos clorados, orgánicos 
clorados, insecticidas clorados y sintéticos 
clorados. 

Sólidos Líquidos Sólidos Líquidos

Ia Sumamente 

tóxico
5 ó < 20 ó < 10 ó < 40 ó <

lb Muy Tóxico 5 -50 20 - 200 10 - 100 40 - 400

II Moderadamente 

tóxico
50 - 500 200 - 2000 100 - 1000 400 - 4000

III Poco tóxico > 500 > 2000 > 1000 > 4000

Por vía dérmicaPor vía oral
Clase
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Actualmente, son principalmente de 
interés histórico ya que solo unos pocos 
sobreviven en el arsenal de hoy. 
 
El dicloro-difenil-tricloroetano (DDT) 
(Figura 3), probablemente es el más 
conocido y más notorio producto químico 
del siglo XX, y continúa siendo reconocido 
como el insecticida más útil jamás 
desarrollado.  
 
Más de 4 mil millones de libras de DDT 
fueron usadas en el mundo, a partir de 
1940, hasta que la Agencia para la 
Protección Ambiental de los EEUU, 
canceló todos sus usos a finales de 1973, 
rápidamente los demás países del Primer 
Mundo siguieron el ejemplo. 
 
 
  

 
 
Figura 3. Estructura química del DDT. 

 
 
Sin embargo, ejemplo de su importancia 
es que en 1948 el Dr. Paul Muller, un 
entomólogo suizo, recibió el premio Nobel 
en Medicina por su descubrimiento del 
DDT como producto para salvar vidas, por 
ser un insecticida útil para el control de 
malaria, fiebre amarilla y muchas otras 
enfermedades transmitidas por insectos. 
 
En México, el uso del DDT fue la base de las 
actividades de control del paludismo 
desde los inicios de la CNEP en 1954, 
aplicado mediante el rociado intra-
domiciliar, en el 100% de las viviendas de 
las zonas palúdicas del país, hasta su 
desusó en 1998 (Figura 4).  

 
 
Figura 4. Rociado Intra-domiciliar con DDT, durante la 
CNEP. 

 
 
Otros ejemplos de insecticidas 
Organoclorados, son el hexaclorobenceno 
mejor conocido como Lindano empleado 
para el control de pediculosis, el Endrin, y 
el Toxafeno entre otros. 
 
 
Modo de acción de los Insecticidas 
Organoclorados (IOC) 
 
El modo de acción de los IOC nunca se ha 
establecido claramente, pero de una 
manera compleja destruye el delicado 
balance de los iones sodio y potasio dentro 
de los axones de las neuronas, de una 
manera tal que impide la transmisión 
normal de los impulsos nerviosos tanto en 
insectos como en mamíferos. El DDT 
actúan sobre los canales de sodio y causa 
una fuga de los iones de sodio.  
 
Eventualmente las neuronas afectadas 
disparan impulsos de manera espontánea 
(hiperactividad), haciendo que los 
músculos se contraigan (ataxia), seguidas 
por convulsiones y finalmente la muerte 
(Figura 5). 
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Figura 5. Ruta de acción del DDT. 

 
 
 
Propiedades de los Organoclorados 
(IOC) 
 
El DDT tiene una correlación de 
temperatura negativa, es decir, cuanto 
más baja sea la temperatura que hay 
alrededor más tóxico se vuelve para los 
insectos. 
 
Otras características comunes del DDT 
son, su baja solubilidad en agua a 25°C y 
elevada solubilidad en la mayoría de los 
disolventes orgánicos, por lo que es un 
producto que tiende a acumularse en el 
tejido graso de los organismos vivos.  
 
Desde 1948, se detectó que el DDT se 
acumulaba indefinidamente en el tejido 
humano y que está relacionado con la 
formación de tumores malignos. 
 
Posee una baja presión de vapor (1.9 x 10-7 
mm Hg a 20°C), por lo que se considera no 
volátil. En presencia de luz ultravioleta, el 
DDT pierde HCl y se transforma en DDE, 
compuesto sin acción insecticida. 
 
Presenta una notable resistencia al ataque 
de microorganismos por lo que su 
persistencia en el ambiente es elevada. 
 

 
Insecticidas Organofosforados (IOP) 
 
En esta clasificación se incluyen todos los 
insecticidas que contienen fósforo, y que 
son originados o derivados de uno de los 
ácidos del fósforo: Fosfatos, Tionofosfatos, 
Triolfosfatos, Ditiofosfatos, Fosfanatos etc. 
(Figura 6). 
 
 

 
 
Figura 6. Fórmulas básicas de las más importantes 
familias de los organofosforados. 
 
 

A partir de la síntesis del primer 
compuesto organofosforado, el 
tetraetilpirofosfato (TEPP) en 1854, por 
Moschniny De Clermont, se ha seguido 
sintetizando un enorme número de estos 
compuestos siendo muy variados sus usos.  
 
Hacia 1940, se perfilaron como una efectiva 
arma de guerra, que por fortuna no 
alcanzó a ser usada. Sus cualidades 
insecticidas fueron observadas por 
primera vez en Alemania durante la II 
Guerra Mundial, cuando se estudiaban los 
gases nerviosos Sarin, Soman, y Tabún que 
son extremadamente tóxicos. 
 
Inicialmente, el descubrimiento fue hecho 
cuando se buscaban substitutos para la 
nicotina, la cual se usaba intensamente 
como insecticida pero que escaseaba en 
Alemania. 
 

Altera las propiedades 
Iónicas (Nay K) de la 
membrana nerviosa

Hiperactividad
Ataxia
Convulsiones

ParálisisMuerte
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Los IOP tienen dos propiedades 
características: son más tóxicos para los 
vertebrados que otras clases de 
insecticidas y la mayoría de ellos son 
químicamente inestables o no 
persistentes, por lo que no tienen un alto 
efecto residual. 
 
Esta última característica fue la que los 
trajo inicialmente al uso agrícola, como 
substitutos de los organoclorados que son 
mucho más persistentes. 
 
Su empleo en México se registra desde 
1960, su uso en los Programas de Salud 
Pública resulta muy común y se lleva a 
cabo desde hace muchos años, 
principalmente en aplicaciones a Ultra 
Bajo Volumen (ULV), para el control de 
mosquitos adultos, empleando en primera 
instancia el Malathión y actualmente 
Clorpirífos (Figura 7). 
 
 

 
 
Figura 7.  Aplicación de Malathión con equipo pesado en 
ULV. 

 
 
Otro ejemplo, es el Temephos que en 
formulaciones granuladas o líquidas fue 
hasta el año 2015, el larvicida de primera 
elección para el control de larvas de 
mosquitos de los géneros Aedes y 
Anopheles (Figura 8). 
 
 
 

Forman parte de los insecticidas de 
contacto al absorberse por intermedio de 
los lípidos del exoesqueleto de los insectos. 
 
 

 
 
Figura 8.  Aplicación de Temephos al 1%. 

 
 
Los plaguicidas organofosforados se usan 
además de insecticidas como: acaricidas, 
antihelmínticos, nematicidas, y 
rodenticidas; recientemente se han 
desarrollado fungicidas, herbicidas y 
reguladores de crecimiento. 
Sin embargo, debido a su toxicidad 
relativamente alta en los vertebrados, la 
Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos, de acuerdo con lo previsto 
en la Ley de Protección de la Calidad de los 
Alimentos en 1996, realizó una extensa 
reevaluación de toda la clase de 
organofosforados comenzando a finales 
de los años 1990s., por lo que muchos IOP 
fueron prohibidos o restringidos en su uso.  
 
 
Modo de acción de los Insecticidas 
Organofosforados (IOP) 
 
Los Organofosforados, actúan inhibiendo 
importantes enzimas del sistema nervioso, 
particularmente la colinesterasa (ChE). 
Esta enzima, está implicada en la 
transmisión de los impulsos nerviosos en el 
cuerpo, mediante la inhibición del 
neurotransmisor acetilcolina (ACh). 
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Es decir, es la encargada de permitir que la 
neurona colinérgica retome su estado de 
reposo después de la activación, eliminado 
la acetilcolina sobrante en los espacios 
sinápticos, lo que evita la sobre 
estimulación y con ello el daño en la 
neurona o musculo.  
 
En otras palabras, la enzima colinesterasa 
(ChE) se liga al medio fósforo del 
insecticida, resultando en la acumulación 
de acetilcolina (ACh) en las uniones o 
sinapsis neurona/neurona y 
neurona/músculo (neuromuscular), 
causando contracciones rápidas de los 
músculos y finalmente parálisis que 
conduce a la muerte (Figura 9). 
 
 

 
 
Figura 9. Modo de acción de los insecticidas 
Organofosforados. 

 
 
Esta acción se presenta lo mismo en los 
artrópodos que en los vertebrados y esta 
liga o fosforilación es irreversible. 
 
En la actualidad, los insecticidas 
organofosforados han remplazado a los 
organoclorados, ya que son agresores 
ecológicos más benignos, y a pesar de 
presentar una toxicidad aguda mucho 
más alta para los vertebrados, se disipan 
del ambiente más rápidamente y no 
sufren proceso de concentración a través 
de las cadenas tróficas, por lo que se 
consideran menos tóxicos a largo plazo. 

Propiedades de los organofosforados 
(IOP) 
 
Son sustancias liposolubles lo que facilita 
su absorción por piel y mucosas, algunos 
productos pueden acumularse en tejido 
graso lo que puede provocar toxicidad 
retardada debido a la liberación tardía. 
 
Poseen una tensión de vapor mediana, lo 
que hace que sean volátiles facilitando su 
absorción inhalatoria. 
 
Sufren de hidrólisis en medios alcalinos en 
tierra y en líquidos biológicos, lo que los 
hace degradables siendo no persistentes 
en el ambiente. 
 
Los organofosforados para uso urbano 
varían en concentraciones que van del 
0.5% al 5%, su presentación más frecuente 
es en líquido con diferentes tipos de 
solventes, generalmente hidrocarburos 
derivados del petróleo como tolueno, 
xileno o diesel, ya que esto favorece la 
absorción del principio activo, estas 
presentaciones reciben el nombre de 
concentrados emulsionables.  
 
Existen también presentaciones sólidas en 
forma de polvos, polvos humectables, 
gránulos y pellets que son menos tóxicas 
por la forma de presentación dado a que 
poseen una menor absorción. 
 
Algunas de las manifestaciones originadas 
por la intoxicación con insecticidas 
organofosforados se citan en cuadro 2. 
 
 
Insecticidas Carbamatos (IC) 
 
Los insecticidas del grupo de los 
carbamatos, aparecieron junto con los 
organofosforados, en la época de la 
Segunda Guerra Mundial, primero como 

Inhibición de la 
Acetilcolinesterasa (ChE)

Aumento de la 
Acetilcolina (Ach)

Perdida de la 
coordinación 

muscular

Espasmos (tetania) 
ConvulsionesMuerte Parálisis
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desarrollo militar (gases neurotóxicos) y 
luego de la guerra con un amplio uso 
agrícola. 
 
 

Síndrome colinérgico 
Afectación del SNC (Sistema nervioso central) 

Cefalea, confusión, ansiedad, falta de 
concentración y psicosis. 
Ataxia, temblor, disartria, vértigos 
Hipotensión 
Depresión respiratoria, convulsiones y coma 

Síndrome muscarínico 
(Hiperestimulación parasimpática 

Miosis y visión borrosa. Disminución de la presión 
intraocular. 
Alteración de la acomodación 
Aumento de la secreción bronquial y 
broncoespasmo. 
Sudoración, lagrimeo y sialorrea 
Náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal 
Incontinencia urinaria y fecal. 
Bradicardia, hipotensión arterial y bloqueos de 
conducción 

Síndrome nicotínico 
(Hiperestimulación simpática) 

Fasciculaciones y calambres musculares 
Debilidad y parálisis de la musculatura estriada 
Taquicardia e hipertensión 
Hiperglucemia 
Palidez 

 
Cuadro 2. Manifestaciones de la intoxicación aguda por 
insecticidas organofosforados 

 
 
En la década de los 50´s, surgieron una 
serie de insecticidas que se consolidaron 
como alternativa de los organofosforados y 
junto con ellos su uso se incrementó 
enormemente con la prohibición del uso 
de los organoclorados. 
 
Los insecticidas carbamatos son 
compuestos derivados del ácido 
carbámico (NH2COOH); son sustancias 
orgánicas de síntesis conformadas por un 
átomo de nitrógeno unido a un grupo lábil, 
el ácido carbámico (Figura 10). 
 
Esté tiene un efecto neurotóxico que, en la 
dosis correspondiente, conlleva a la 
muerte. 
 

 
 
Figura 10. Estructura química de un Carbamato. 

 
 
El primer insecticida carbamato fue el 
carbarilo, introducido en 1956, producto 
que presentaba dos cualidades 
particulares: una muy baja toxicidad oral y 
dérmica para mamíferos y un amplio 
espectro de acción para control de 
insectos. 
 
Otros ejemplos de insecticidas 
carbamatos usados en los últimos años 
son: Metomilo, Carbofurán, Aldicarb, 
Oxamilo, Tiodicarb, Metiocarb, Propoxur, 
Bendiocarb, Carbosulfán, Aldoxicarb, 
Promecarb, y Fenoxicarb.  
 
De todos estos, actualmente el Bendiocarb 
y el propoxur, son los carbamatos de uso 
común para realizar tratamientos 
residuales para el control de los vectores 
de enfermedades como: Arbovirosis, 
Chagas, Paludismo y Rickettsiosis.  
 
 
Modo de acción de los insecticidas 
Carbamatos (IC) 
 
Los carbamatos de igual manera que los 
insecticidas organofosforados (IOP), 
inhiben la colinesterasa (ChE), y se 
comportan de una manera casi idéntica en 
los sistemas biológicos.  
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Ambos tipos de insecticida, neutralizan la 
colinesterasa (ChE), enzima como se 
mencionó anteriormente es la encargada 
de destruir la acetilcolina que es un neuro-
mediador que asegura la comunicación 
entre dos neuronas.  
 
Al no destruir la acetilcolina, se acumula en 
las sinapsis neuronales impidiendo la 
transmisión de mensajes nerviosos lo que 
acarrea la muerte del insecto.  
 
Sin embargo, también se presentan 
diferencias, la primera de ellas es que, 
algunos de los carbamatos, son potentes 
inhibidores de la aliesterasa, y su 
selectividad algunas veces es más 
pronunciada contra la ChE de diferentes 
especies. Segunda, la inhibición de ChE 
por los carbamatos es reversible.  
 
Cuando la ChE es inhibida por un 
carbamato, se dice que está carbamilada, 
de la misma manera que con un IOP 
resulta en que la enzima esté fosforilada.  
 
En insectos, los efectos de los IOP y los IC 
son principalmente, el envenenamiento 
del sistema nervioso central, porque la 
unión neuromuscular de los insectos no es 
colinérgica, como lo es en los mamíferos. 
 
 Las únicas sinapsis colinérgicas que se 
conocen en los insectos están en el 
sistema nervioso central. (Se cree que la 
transmisión en la unión química 
neuromuscular de los insectos es el ácido 
glutámico.) 
 
 
Propiedades de los Carbamatos (IC) 
 
Los IC empleados como insecticidas 
tienen baja presión de vapor y baja 
solubilidad en agua; son moderadamente 
solubles en benceno y tolueno y muy 

solubles en metanol y acetona. La primera 
etapa de su degradación metabólica en 
suelos es la hidrólisis. 
 
La similitud en el modo de acción que 
comparte con los IOP establece la 
posibilidad del desarrollo de resistencia 
cruzada entre estos insecticidas. 
 
Sobre el organismo humano los 
carbamatos tienen buena absorción por 
vía digestiva y respiratoria, es más irregular 
a través de la piel. Causan una inhibición 
reversible de las colinesterasas, siendo más 
benigno y con una duración más corta que 
en las intoxicaciones por insecticidas 
organofosforados en la cual esta unión es 
irreversible. 
 
Entre los síntomas se presentan: 
Sudoración, salivación, lagrimeo, 
espasmos abdominales con vómitos y 
diarreas. Los efectos sobre el SNC ocurren 
sólo en casos graves; cansancio, mareo, 
ansiedad y convulsiones. Suelen revertirse 
en 24-48 horas. 
 
 
Insecticidas piretroides (IP) 
 
Este grupo surgió como un intento por 
parte del hombre de emular los efectos 
insecticidas de las piretrinas naturales 
obtenidas de la flor de crisantemo que se 
venían usando desde 1850. Las cuales, sin 
embargo, presentaban poca estabilidad al 
degradarse rápido con la luz ultravioleta 
(son foto lábiles), por lo que su efecto era 
corto. 
 
Los piretroides son insecticidas sintéticos, 
con una estructura molecular similar a las 
piretrinas naturales pero modificada para 
mejorar su estabilidad. 
 

https://www.ecured.cu/Neuronas
https://www.ecured.cu/Lagrimeo
https://www.ecured.cu/V%C3%B3mitos
https://www.ecured.cu/Diarrea
https://www.ecured.cu/Ansiedad
https://www.ecured.cu/Convulsiones
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La obtención de piretroides, se remonta a 
la fabricación de la Aletrina en 1949 
resultando de 22 reacciones químicas 
(Figura 11).  
 
 

 
 
Figura 11. Estructura química de la Aletrina. 

 
 
Desde ese entonces su uso se ha ido 
ampliando en la medida en que las 
moléculas sintéticas se han ido mejorando, 
confiriendo cada vez mayor estabilidad 
insecticida por lo que actualmente existen 
productos de al menos cinco generaciones 
de piretroides.  
 
La primera generación contiene solo un 
piretroide, la Aletrina antes mencionada. 
La segunda desarrollada entre 1965 y 1973 
agrupa a los piretroides Tetrametrina 
(1965), Resmetrina (1967), Bioresmetrina 
(1967), Bioallethrin (1969), Fonotrina (1973) 
productos insecticidas entre 20 y 50 veces 
más efectivos que la Aletrina. 
 
Dentro de la tercera generación se cuenta 
con el Envalerato y la Permetrina, 
productos más foto estables, que no son 
afectados por la luz ultravioleta del sol, 
durando de 4 a 7 días como residuos 
eficaces; desarrollados a partir de 1973. 
 
La cuarta generación, corresponde a 
productos todos ellos foto estables, por lo 
que no sufren cambios en sus estructuras 
moleculares, poseen una volatilidad 

mínima lo que ofrece una efectividad 
residual extendida, entre ellos se 
encuentran: Bifentrina, Lambdacialotrina, 
Cipermetrina, Ciflutrina, Deltametrina y 
Fenotrina.  
 
Las moléculas de piretroides de las últimas 
generaciones, se caracterizan por su alta 
estabilidad frente a las condiciones 
medioambientales, actualmente 
podríamos considerar los micro 
encapsulados como parte de la quinta 
generación de piretroides.  
 
En México, el empleo de piretroides para 
tratamientos residuales domiciliarios en el 
programa de control de paludismo, se 
inició a partir del año 1997, con la 
sustitución del DDT por la Deltametrina, 
misma que fue empleada hasta el 2015, 
año a partir del cual, se comenzó a tener 
reportes de algunos estudios sobre 
resistencia, principalmente en mosquitos 
del género Aedes, transmisor de las 
Arbovirosis. 
 
 
Modo de Acción de los Piretroides (IP) 
 
Su acción, como casi todos los insecticidas, 
es a nivel sistema nervioso, afectan tanto el 
sistema nervioso central como el periférico 
de los artrópodos generando una 
alteración de la transmisión del impulso 
nervioso.  
 
Los piretroides interfieren con el 
transporte de sodio en la membrana 
celular de las neuronas de modo similar al 
de los organoclorados, razón por la cual 
puede presentarse resistencia cruzada 
entre estos dos grupos toxicológicos. 
 
Estimulan a las células nerviosas a que 
produzcan descargas eléctricas 
repetitivas, generando movimientos 



 

 
18 

 

involuntarios. Tras la exposición 
prolongada causan parálisis, lo cual, es una 
característica de muchos piretroides 
conocida como el efecto de derribo o 
efecto knock-out (KO), debido a que los 
insectos quedan paralizados casi 
inmediatamente.  
 
Si la dosis no ha sido lo suficientemente 
alta, algunos insectos se recuperan del 
choque.  
 
De esta acción estimulante, se tiene 
también como resultado, un efecto de 
irritación que se traduce en una acción de 
repelencia, por lo que es común 
emplearlos para la impregnación de telas. 
 
 
Propiedades de los Piretroides (IP) 
 
Los piretroides se adhieren firmemente al 
suelo y eventualmente son degradados 
por microorganismos en el suelo y el agua; 
generalmente no se mueven del suelo al 
agua subterránea. 
 
Son solubles en agua, se hidrolizan por 
álcalis, son poco tóxicos para mamíferos, 
aunque algunos piretroides como por 
ejemplo la permetrina son tóxicos para los 
gatos.  
 
Todos los piretroides son muy tóxicos para 
los peces. Una contaminación de aguas 
fluviales con piretroides puede causar una 
verdadera catástrofe en la fauna piscícola 
río abajo. 
 
Algunos piretroides de acción residual 
como la Deltametrina presentan un 
coeficiente de temperatura positiva, es 
decir que muestran un aumento de la 
mortalidad con el incremento de la 
temperatura ambiental. 
 

En el ser humano los piretroides son 
absorbidos por vía digestiva, respiratoria o 
dérmica (en piel dañada la absorción es 
mayor), son bio-transformados en el 
organismo, por las enzimas microsomales 
hepáticas y eliminado en la orina. 
 
Los piretroides pueden desencadenar 
síntomas, minutos después de la 
exposición, pero generalmente se 
presentan una o dos horas después. 
 
A nivel de piel se presenta sensación de 
quemazón y prurito en áreas descubiertas 
de la piel (cara, manos antebrazos y cuello), 
que rara vez persisten por más de 24 horas, 
en mucosas provoca escurrimiento nasal y 
salivación excesiva. 
 
Si la exposición es prolongada se observará 
incoordinación, temblor, dolor de cabeza, 
fatiga, diarrea y vómitos. 
 
De acuerdo con el conjunto de síntomas 
de intoxicación que se presente, se 
identifican dos tipos o síndromes: 
 
Tipo I o Síndrome T: es provocado por 
insecticidas que producen efectos 
únicamente sobre el SNC, son ésteres que 
carecen de substitúyete alfa-ciano, por 
ejemplo: Piretrina, Aletrina, Tetrametrina, 
Rasmetrina, Permetrina. 
 
Tipo II o Síndrome C: Afectan al SNC y 
además a nervios periféricos, son ésteres 
que poseen el sustituyente alfa-ciano, por 
ejemplo: Cipermetrina, Deltametrina, 
Fenpropatina, Fenilvalerato. 
 
Con todos los insecticidas, es 
recomendable un uso moderado de los 
mismos, alternando los distintos tipos de 
insecticidas y usando las cantidades 
mínimas necesarias. 
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Aplicación del rociado residual  
 
Inicialmente puntualizaremos que la 
fumigación y el rociado no son lo mismo, 
por lo que no podemos referirnos a ellas de 
la misma manera; los términos fumigación 
y rociado, refieren el empleo de técnicas de 
aplicación y tipos de insecticidas 
totalmente diferentes. 
 
 
Fumigación o Nebulización 
 
La fumigación o nebulización, es la 
aplicación de nubes de insecticida con 
equipos portátiles o pesados a ultra bajo 
volumen (ULV, por sus siglas en inglés), 
que generan gotas ubicadas en el rango 
de las 25 micras. Estas nubes pueden ser 
nieblas frías como la de la Figura 12, o 
nieblas calientes como la que se observa 
en la Figura 13. 
 
 

 
 

Figura 12. Aplicación de nieblas frías. 
 
 
La fumigación tiene por objetivo impactar 
sobre la población de mosquitos durante 
la actividad de vuelo, por lo que esta 
intervención se ejecuta en los horarios de 
mayor actividad hematófaga, es decir, la 

actividad está relacionada con los ciclos 
gonadotróficos de los mosquitos. 
 

 
 
Figura 13.  Aplicación de nieblas térmicas o calientes. 

 
 
Por otra parte, los insecticidas empleados 
para esta actividad, se caracterizan por ser 
productos que NO tienen efecto residual, 
por lo que su eficiencia depende de una 
buena planeación y su aplicación está 
condicionada por los factores 
medioambientales. 
 
En paludismo, la nebulización ambiental 
de adulticidas, NO forma parte de las 
actividades rutinarias del programa, 
aunque podría considerarse bajo los 
siguientes criterios: 
 
• Como reforzamiento de las actividades 

de EMHCA´s cuando, resultado de los 
estudios entomológicos la densidad de 
mosquitos adultos se reporta muy 
elevada. 

• De acuerdo a una Programación 
Estacional, bajo criterios entomológicos 
solo en las localidades de persistencia.  

• Como parte de las actividades de 
control vectorial, cuando se tiene un 
brote con transmisión activa. 
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Pero se puntualiza que ya no se programa 
de manera rutinaria. 
 
 
Rociado  
 
El término rociado, se refiere a la 
impregnación de superficies empleando 
insecticidas de acción residual, usando 
para ello equipos portátiles de aspersión 
manual o motorizada, que generen rocío, 
es decir, gotas de insecticida de 50 micras 
de tamaño y está fundamentado en los 
hábitos de reposo que presentan los 
anofelinos, por lo que tiene como objetivo 
reducir la probabilidad de sobrevivencia de 
hembras infectadas (Figura 14). 
 
 

 
 
Figura 14. Aplicación de rociado tradicional. 

 
 
Dependiendo del tipo de insecticida 
utilizado, puede conferirse a los materiales 
tratados, un efecto temporal de repelencia, 
el cual se presenta generalmente con 
algunos piretroides como la Deltametrina, 
Lambdacialotrina y Alfa-cipermetrina, este 
último empleado en la impregnación de 
telas mosquiteras y pabellones.  
 
 

Para garantizar los impactos de la 
actividad de rociado, es indispensable 
contar con los recursos tanto humanos 
como materiales para ejecutarse en poco 
tiempo y con la cobertura adecuada, así 
como con la participación de los 
moradores para garantizar el tratamiento 
completo de las superficies de las 
viviendas. 
 
 
Criterios de aplicación del rociado 
residual 
 
Como se ha mencionado, la aplicación de 
rociados domiciliarios, está considerado 
como parte de las actividades de control, 
únicamente en las áreas o localidades con 
transmisión activa de paludismo, o bien 
como respuesta reactiva focalizada, frente 
a la confirmación de un caso nuevo en 
localidades con baja transmisión. 
 
Actualmente el rociado domiciliar se aplica 
en las viviendas de manera intra y peri 
domiciliar, y será programado de manera 
trimestral o de acuerdo a los resultados 
obtenidos de la evaluación del efecto 
residual realizado por las unidades de 
entomología del programa local en las 
diferentes localidades tratadas. 
 
En las localidades que se trabajen de 
manera focalizada, se recomienda 
emplear la técnica de aplicación 
tradicional con bombas manuales (Figura 
14). Para las localidades a trabajar al 100% 
de las viviendas, emplear la técnica de 
Rociado Rápido a Media Velocidad, con 
equipos motorizados (Figura 15). 
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Figura 15. Aplicación de rociado rápido a media 
velocidad. 

 
 
A continuación, se describen los 
procedimientos para cada técnica. 

 
 
Metodología operativa  
 
 
Consideraciones Técnicas de los 
equipos empleados para el Rociado 
 
Lo primero que el técnico aplicativo debe 
conocer para realizar el rociado, son las 
diferencias entre los equipos que se 
pueden emplear para llevar a cabo la 
actividad. 
 
1.- Aspersor manual 
 
Estas bombas son generalmente cilindros 
metálicos que son presurizados de manera 
manual, bombeando aire en su interior por 
medio de un émbolo, con el propósito de 
generar presión de aire para provocar un 
flujo de descarga constante de la mezcla 
de insecticida (Figura 16). 
 
 
 

 

 

 
 

Figura 16. Bomba manual Hudson X-Pert® 

 
 
En el entendido de que, a menor presión 
de aire, menor será el flujo de descarga y 
entre más presión, mayor será el flujo, esto 
conjugado con el tipo de boquilla de salida 
que tenga el equipo. 
 
Por tal motivo, estos equipos cuentan con 
un manómetro que permite medir el 
incremento de presión dentro de la 
bomba, las presiones de operación de 
estos equipos para garantizar el flujo 
correcto de acuerdo con la literatura, es de 
entre 40 y 55 psi., con la boquilla 8002 
designación que refiere que la punta de la 
boquilla produce un ángulo de 
rociamiento de 80° y un gasto de 0.2 
galones por minuto es decir 760 ml/min 
(Figura 17). 
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Figura 17. Boquilla de aspersión TeeJet 8002. 

 
 
De acuerdo con el Comité de Expertos en 
Insecticidas de la OMS, la recomendación 
para la correcta aplicación es de 60 a 65 
grados a 40 lbs/plg2, lo que reduciría el 
flujo de 0.2 a 0.12 galones por minuto, esto 
es 456 ml/min, lo que estaría por debajo de 
la descarga inicial señalada.  
 
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, flujos que además presentarán 
variaciones conforme la bomba presenta 
la pérdida progresiva de presión (siempre 
y cuando no existan fugas), lo cual 
disminuirá también el flujo de descarga 
durante la operación. 
 
En los equipos que presenten fugas la 
velocidad de pérdida de presión será más 
elevada, esto afectará directamente en el 
flujo de descarga de la bomba y obligará al 
técnico a bombear para presurizar con 
mucha más frecuencia.  

Por lo anterior, la revisión de los equipos 
para la detección y corrección de fugas, así 
como, la medición de la descarga de todos 
y cada uno de los equipos a emplear, a 
diferentes presiones permitirá ajustar las 
libras adecuadas y establecer el rango a 
partir del cual, será necesario recuperar el 
presurizado de la bomba, para garantizar 
una fluctuación mínima del flujo de 
descarga, considerando siempre la dosis 
por metro cuadrado recomendada por el 
fabricante del insecticida que se vaya a 
emplear, para garantizar la descarga 
correcta. 
 
Estos equipos permiten la aplicación de 
mezcla de insecticida en franjas planas de 
entre 60 y 70 centímetros de ancho, lo que 
permite una cobertura más homogénea 
de las superficies rociadas (Figura 18).  
 
 

 
Figura 18. Abanico plano con Boquilla de aspersión Tee 
Jet 8002. 

 
 
Sin embargo, esta precisión en la 
impregnación de los insecticidas 
residuales, presenta un costo sobre el 
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tiempo de operación, ya que el número de 
casas que pueden ser rociadas con este 
tipo de equipos es de tan solo alrededor de 
dos a tres casas máximo por carga de 10 
litros, esto representa un rendimiento de 
apenas diez casas por equipo, por jornada 
de ocho horas. 
 
 
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, es decir 
la descarga se realiza por gravedad, 
aunque en algunos sí hay entrada de aire 
al tanque, sin que esto llegue a generar 
una fuerza de descarga, a menos que 
presenten bomba hidráulica que 
generalmente es un accesorio adicional 
(Figura 19). 
 
 

 
 

Figura 19. Motomochila marca SOLO Port 423. 

Cuando los equipos no cuenten con este 
accesorio, la cantidad de fluido estará 
determinando 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 4 
la de mayor descarga, en otros equipos las 
boquillas no se designan por número sino 
por color. 

 
El compresor de aire en estos equipos 
tiene entonces, el propósito de fragmentar 
el chorro 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, menor será el 
diámetro de las gotas generadas por el 
equipo, y a menor aceleración mayor el 
tamaño de las gotas. 
 
Esta simpleza del efecto de la aceleración 
de la máquina, define una diferencia 
operativa significativa entre rociar y 
fumigar o nebulizar en frio. 
 
En estos equipos, a diferencia de las 
bombas de aspersión manual, el abanico 
generado no es plano, sino que 
corresponde a uno de tipo cónico con un 
tamaño de franja no mayor a los 30 
centímetros (Figura 20).  
 
Para el rociado rápido a media velocidad, 
la descarga optima recomendada se ubica 
en el rango de los 650 a los 860 mililitros 
por minuto, que generalmente se obtiene 
con la boquilla número 2 o su equivalente 
en color azul, con una aceleración media, 
solo por arriba de la que evite el cascabeleo 
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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.  
 
 

 
 
Figura 20. Abanico Motomochila, boquilla # 2. 

 
 
Es importante señalar, que dado a que la 
descarga de estos equipos es por 
gravedad, el flujo de salida del insecticida 
podría presentar variaciones significativas 
de acuerdo al ángulo de posición del tubo 
de salida durante la aplicación, lo que 
afectará directamente la dosis de 
insecticida por metro cuadrado, si los 
movimientos verticales durante la 
aplicación de franjas no son constantes 
(Figura 21).  
 
Esto es, cuando la máquina se opera con el 
tubo de descarga orientado en un ángulo 
inferior, el flujo se encontrará en el rango 
de descarga correspondiente al número 
de boquilla seleccionada, y conforme se 
vaya incrementando este ángulo, el flujo 
de descarga se irá reduciendo hasta que 
por encima de los 45° la descarga de 
insecticida se interrumpa. 

 
 
Figura 21. Ejemplo de las variaciones en la descarga por 
posición. 

 
 
Por lo anterior, la velocidad en que se 
realizan la aplicación de las franjas en el 
rociado de superficies, es importante ya 
que un movimiento sincronizado y no 
pausado permitirá una descarga 
constante sin las variaciones antes 
descritas. 
 
Por otro lado, el estado de los equipos 
empleados para la actividad, determinará 
también la calidad del tratamiento, esto es, 
considerando que la impregnación es 
completa a lo largo y ancho de las paredes 
tanto interiores como exteriores de las 
viviendas, los equipos tendrán que 
garantizar franjas de hasta 2.20 m. de 
altura, sin presentarse variaciones en la 
descarga (Figura 22). 
 
Los equipos con mantenimiento 
deficiente y muchas horas de servicio no 
garantizan la potencia adecuada, lo que 
obliga a aumentar la aceleración, lo cual 
tiene como resultado mayor 
fragmentación de la mezcla, generando 
franjas cortas de máximo 1.80 m de altura, 
y con mucho rebote al generarse gotas 
pequeñas, por lo que las superficies no 
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quedarán debidamente cubiertas (Figura 
23). 
 

 
 
Figura 22. Aplicación de franjas sin variación de hasta 2 
metros 

 

 
 
Figura 23. Equipo deficiente para la aplicación de franjas. 

 
 
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. 

El buen funcionamiento de los equipos y 
una buena planeación, permite la 
ejecución de la actividad de rociado con la 
técnica de Rociado rápido a media 
velocidad, con un rendimiento promedio 
de entre 30 a 35 casas por equipo al día, 
con un promedio de 5 ± 2 casas por carga 
de 10 litros de insecticida, por lo que su 
empleo garantiza amplias coberturas en 
tiempos cortos de operación.  
 
 
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 24). 
 

 
 
Figura 24. Equipo aspersor WJR 2525. 
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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 
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.  Estas características 
permiten la aplicación de franjas 
homogéneas de entre 50 y 60 centímetros 
de ancho, lo que agiliza el tratamiento de 
las viviendas.  
 
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, lo que 
permite tratar al igual que las 
motomochilas, un promedio de 5 ± 2 
viviendas por carga, con lo que por equipo 
por jornada se trabaja un promedio de 25 
viviendas (Figura 25). 
 
 

 
 

Figura 25. Brigada de Rociado. 

 

Cabe señalar que todos los rendimientos 
promedio descritos para cada equipo 
pueden variar de acuerdo a las 
características de construcción y del 
tamaño de las viviendas a trabajar, así 
como de que tan concentradas o dispersas 
estén las casas en el área de trabajo; sin 
embargo, rendimientos de más de 8 casas 
por carga denota una deficiente calidad en 
la aplicación o bien la aplicación de 
nebulización y no rociado. 
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Consideraciones técnicas para 
la preparación de las cargas de 
insecticida  
 
 
Una carga de insecticida se refiere 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 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. 
 
 

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 26). 
 
 

 
 
Figura 26. 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 el 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 Bendiocab, en el 
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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: llenar el bidón 
con los 20 litros de agua, verter en el bidón 
el número de sobres de insecticidas 
correspondiente (dos para aspersores 
manuales o cuatro para equipos 
motorizados), 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.  
 
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, 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. 

 
 

Preparación de las viviendas 
para la aplicación del rociado 
 
Como se mencionó anteriormente, el 
rociado de viviendas es una actividad en 
que la participación de los moradores de 
las viviendas es de vital importancia.  
 
Por ende, una correcta promoción, en la 
que se informe a la población sobre el 
objetivo de la intervención, así como, de las 
precauciones a tomar antes de las 
actividades y posteriores al tratamiento de 
su vivienda, es indispensable. 
 
Esta actividad de promoción, debería ser 
realizada el día previo al inicio de la 
actividad de rociado, o al menos dos horas 
antes, para dar tiempo a los moradores de 
preparar su vivienda. En ella se informará 
en cada domicilio el motivo de la actividad, 
reforzando la importancia del rociado 
completo de la casa tanto interior como 
exterior (Figura.28). 
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Figura 28 Visita de promoción previa a la actividad de 
rociado. 

 
 
Se solicitará tapar y/o cubrir con plástico o 
tela, los alimentos y agua de beber, así 
como los trastos y utensilios de cocina 
(Figura. 29). 
 
 

 
 
Figura 29. Utensilios de cocina y ropa cubiertos con 
plástico. 

 
 
Descubrir en lo más posible las paredes, 
retirando cuadros calendarios, fotos, etc. Y 
mover en lo posible al centro de la 
habitación sillones y otros muebles 
pegados a las paredes. La ropa de cama 
deberá ser retirada durante la aplicación y 

rotado el colchón a término de la 
aplicación (Figura. 30). 
 

 
 
Figura 30. Camas descubiertas para el Rociado. 
 

 
Tras la aplicación se recomendará a los 
moradores esperar un mínimo de 30 
minutos antes de entrar a su vivienda, abrir 
puertas y ventanas para ventilarla, así 
como barrer eliminando del piso todos los 
insectos muertos y finalmente en donde 
sea posible lavar el piso interior de la 
vivienda (figura 31). 
 
 

 
 
Figura 31. Presencia de insectos muertos resultado del 
Rociado. 
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Técnica de aplicación del 
rociado residual intra y peri 
domiciliar 
 
 
En el sentido estricto el tratamiento de las 
viviendas presenta el mismo 
procedimiento independientemente del 
tipo de equipo que se vaya a utilizar. 
 
Ya que el objetivo, es cubrir en su totalidad 
las superficies de construcción de la 
vivienda tanto dentro como fuera de ella, 
mediante la aplicación de franjas 
verticales, desde el piso por toda la pared y 
hasta el techo ó en su defecto hasta donde 
llegue la descarga, con un traslape de 5 a 
10 centímetros entre ellas. 
 
Cuando se trata el interior de la vivienda la 
aplicación se realiza a partir del ángulo que 
forman el piso y la pared (Figura 32), 
cuando se realiza el tratamiento del 
exterior se aplicará cubriendo también 30 
centímetros de piso subiendo por la pared 
y hasta donde llegue la descarga (Figura 
33). 
 
 Con los aspersores manuales, para 
asegurar el ancho correcto de las franjas, la 
punta de la varilla de aplicación deberá 
mantenerse a aproximadamente 45 cm de 
distancia de la pared, mientras que la 
velocidad promedio del bandeado debe 
ser de un metro por cada 2.2 segundos, es 
decir el movimiento sincronizado de arriba 
a abajo es relativamente lento (Figura.34). 
 
 
 

 
 

Figura 32. Aplicación de las franjas en el rociado 
Intradomiciliar 

 
 

 
Figura 33. Aplicación de las franjas en el rociado peri-
domiciliar. 
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Figura 34. Aplicación de rociado con aspersor manual. 

 
 
Cuando el rociado se efectúe con 
motomochilas, se empleará la 
metodología del rociado rápido a media 
velocidad, en la que el movimiento de 
franjeado de abajo a arriba y de arriba 
abajo, se realiza con mayor rapidez, con la 
intención de que la descarga del equipo no 
se interrumpa y que el flujo de descarga 
sea siempre el mismo. (Figura 35) 
 
 

 
 
Figura 35. Aplicación con Motomochila. 
 
 

Bajo esta técnica, la distancia de aplicación 
de las franjas se encontrará entre los 40 y 
los 60 cm de la salida de la máquina a la 
pared a rociar, ajustando esta distancia de 
acuerdo a los equipos empleados, así 
como, utilizando la velocidad de secado de 

las franjas, misma que será la pauta que 
ayudará a determinar la distancia correcta 
de aplicación, en el entendido de que al 
iniciar la aplicación de la tercera franja, la 
primera deberá estar terminando de secar, 
en caso contrario, si aún la superficie se 
observa mojada o peor escurriendo, 
deberá interpretarse como que la 
aplicación está realizándose muy cerca de 
la pared, por lo que el rociador deberá 
separarse al menos entre 10 y 15 
centímetros más de la superficie. 
 
Si, por el contrario, al aplicar la tercera 
franja, las dos anteriores ya se han secado 
y la velocidad de secado no es resultado 
del tratamiento de una superficie caliente 
por efecto del sol, el rociador deberá 
acercarse a la superficie o en su defecto 
verificar la aceleración del equipo para 
asegurarse de estar rociando y no 
nebulizando.  
 
Durante realización de esta actividad, la 
presencia de un elemento de apoyo al 
rociador es fundamental, ya que bajo 
algunas circunstancias el rociador no 
puede visualizar de manera correcta las 
franjas de insecticida que va aplicando, por 
lo que no podrá asegurar el traslape de las 
mismas, de ahí la importancia de la 
presencia del auxiliar del rociador, el cual, 
tendrá que estar atento para corregir al 
momento las fallas que se presenten.  
 
De no contar con el auxiliar en el momento 
de la aplicación, el rociador podrá 
orientarse para el traslape de franjas con 
las marcas del rociado en el piso, mismas 
que no deberán quedar separadas, ya que 
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de lo contrario sobre la pared estarán 
quedando superficies sin tratar (Figura 35).  
 
 

 
 
Figura 35. Marcas en el piso, guías para e rociado. 

 
 
Una vez ajustada la distancia de aplicación, 
está podrá ser replicada en todas las 
superficies, tanto interiores como 
exteriores, aun cuando las franjas no sean 
del todo visibles, y esta distancia deberá 
ser considerada también cuando no exista 
el espacio suficiente para la aplicación 
frontal, en cuyo caso tendrá que ser 
realizada de forma diagonal, pero siempre 
considerando la misma distancia de la 
salida de boquilla de la Motomochila a la 
pared (Figura 36). 
 
 

 
 
Figura 36. Aplicación del rociado frontal y diagonal. 
 

 

En el caso de los equipos aquí llamados 
híbridos, la aplicación se realizará con una 
combinación de las dos técnicas antes 
mencionadas (Figura 37). 
 
 

 
 
Figura 37. Aplicación con equipos tipo híbrido. 

 
 
Se conservará una distancia de aplicación 
entre la boquilla y la superficie a tratar de 
entre 40 y 45 centímetros, el movimiento 
de aplicación será casi similar al del 
aspersor manual con un ligero incremento 
que evite el escurrimiento; sin embargo, la 
velocidad de desplazamiento lateral será 
más rápido como el que se realiza con la 
Motomochila. 
 
 

Criterios para el registro de la 
actividad  
 
Es importante entender cuando se 
considera una casa como trabajada. 
 
Partiendo de que el objetivo de la 
actividad, es el rociado de la totalidad de 
las superficies de una vivienda, 
entenderemos como casas trabajadas o 
tratadas, aquellas casas en donde se 
aplique de manera completa el rociado. 
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Esto es, la aplicación del rociado tanto en 
superficies interiores como exteriores de la 
vivienda, e incluye paredes internas y 
externas de toda la vivienda, anexos y 
barda perimetral si existieran.  
 
Sin embargo, podremos registrar casas en 
donde los moradores no se encuentren en 
el momento de la visita siempre y cuando 
se garantice el 100% del rociado en el peri- 
domicilio, es decir, la totalidad de las 
paredes exteriores, anexos y patio. 
 
Entendiendo entonces que las viviendas 
trabajadas de manera parcial, serán 
registradas como viviendas NO 
TRABAJADAS, pero sí se considerará el 
gasto de mezcla de insecticida utilizado. 
 
De igual manera, las casas cerradas, 
deshabitadas o renuentes en las que no 
pueda garantizarse al menos el 100% del 
peri domicilio, corresponderán a casas no 
trabajadas. 
 
 

Formato de registro de la 
actividad de Rociado Residual 
Intradomiciliar (F-RRI)  
 
El registro de la actividad de rociado de 
viviendas, se realiza en el formato F-RR, 
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 38) 
 
 

 
 
Figura 38. Formato de registro F-RR 

 
 
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: 
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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. 
 
En el caso de que la intervención se realice 
como respuesta a la detección y 
confirmación de un caso, se deberá señalar 
seleccionando la opción de Intervención 
reactiva. 
 
Se registrarán el número de Distrito y el de 
Sector operativo correspondiente al área a 
trabajar.  
 
La fecha correspondiente al día en que se 
efectúa la intervención 
 
El nombre completo del Municipio, el 
nombre de la Localidad y nombre si aplica, 
de la colonia en donde se trabaja. 
  
Deberá incluirse el número 
correspondiente a la Clave INEGI de la 
localidad, el cual está conformado por 
nueve dígitos: dos para el estado, tres para 

el municipio y cuatro más para la localidad, 
por ejemplo: 040010123. 
 
Cuando sea seleccionada la opción de 
Intervención reactiva, en el apartado de ID 
del Caso, se anotará el nombre del caso 
confirmado por el cual se realiza la 
intervención comenzando por el apellido 
paterno. 
 
Se registrará en los apartados 
correspondientes: el producto insecticida 
empleado, por ejemplo: Bendiocard, 
Deltametrina, etc.; su mezcla y carga, es 
decir, el número de sobres y los litros de 
agua en que se disuelven, por ejemplo: 2 
sobres; 10 litros. 
 
Se anotará en el apartado Máquina, el 
equipo usado: aspersor Hudson, 
Motomochila SOLO, etc. 
 
 
2ª Parte. Registro de la actividad 
 
Para cada una de las viviendas visitadas, 
corresponderá un renglón en el cuerpo del 
formato y en él se anotarán los datos 
solicitados, descritos a continuación: 
 
No. Corresponde al número de orden en 
que se visita cada una de las viviendas 
existentes, se anotarán con número 
arábigo iniciando con el número 1 en la 
vivienda inicial, 2 en la siguiente y así 
sucesivamente hasta finalizar las casas 
asignadas. Recordar que corresponde un 
formato por cada equipo empleado. 
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Calle. Se refiere a la ubicación de la 
vivienda que se visita (el domicilio), se 
anotará con letra legible, completo y sin 
abreviaturas el nombre de la calle en que 
se ubica la entrada principal de la vivienda, 
siempre y cuando aplique, en las 
localidades rurales en donde no existen 
nombres de calles se anotará una 
referencia de ubicación de las viviendas, 
por ejemplo: junto a la escuela, camino al 
templo, etc.  
 
Número CNEP. Corresponde a los 
números (arábigos) de identificación de la 
vivienda, entendido como Exterior, y es el 
número con que se identifica el predio, 
dichos números se encuentran por lo 
general en las paredes cerca de la entrada 
a la vivienda y puede o no estar asignado 
por el propio programa de Paludismo 
(Figura 39). 
 
 

     
 
Figura 39. Ejemplos de numeración. 

 
 
Podrán registrarse números bis o guiones, 
siempre y cuando estos correspondan a 
casas en las que aun dentro de un mismo 
predio, viva una familia. En ningún caso se 
le asignará número exterior a las cocinas o 
anexos, en el caso particular de las 
escuelas tampoco serán enumerados los 

salones, en tal caso se consignará como 
una casa y cada salón como un cuarto. 
 
En lo referente al Tipo de Respuesta, esto 
se refiere al resultado de la visita, pudiendo 
seleccionar una y solo una de las siguientes 
condiciones: 
 
Trabajada. Rellenar el círculo cuando 
corresponda a viviendas en las que fue 
realizada la intervención de rociado y 
cumple con cualquiera de las siguientes 
dos condiciones: 
 
Rociado Intra y peri domiciliar: casas en las 
que la aplicación del insecticida se realiza 
en las paredes, tanto interiores como 
exteriores de la vivienda, así como, en las 
bardas perimetrales y todo tipo de 
construcción adicional ubicada en el patio 
de la vivienda, reconocido como anexos. 
 
Rociado peri domiciliar: se registrará como 
casa trabajada aquellas viviendas que, a 
pesar de estar cerradas o deshabitadas, 
presentan acceso y pueden ser tratadas 
con el insecticida, garantizando su 
aplicación en al menos el 100% del peri 
domicilio. 
 
Para ambas condiciones deberá existir 
registro del gasto de mezcla de insecticida 
empleado. 
 
Cerrada. Se rellenará este círculo para las 
viviendas que, en el momento de la visita, 
no se encuentre ninguna persona y por 
tanto NO se realice aplicación de 
insecticida, por no contar con el acceso 
que permita al menos el tratamiento del 
100% del peri domicilio. 
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Deshabitada. Se rellenará este círculo en 
aquellas viviendas que, en el momento de 
la visita, exista evidencia de que no vive 
nadie o de actividad reciente; y que 
además NO se realiza aplicación de 
insecticida por no contar con el acceso que 
permita al menos el tratamiento del 100% 
del peri domicilio.  
 
Renuente. Se marcará este círculo para 
aquellas viviendas en las que bajo 
cualquier argumento los moradores no 
permiten la aplicación del insecticida en 
ningún sitio.  
 
No. Habitantes. Se anotará de forma 
legible el número de personas que 
duermen en la vivienda en cuestión, dato 
que deberá ser proporcionado por uno de 
los moradores de la misma. Por ningún 
motivo podrá solicitarse el número de 
habitantes de una casa cerrada a un 
vecino, aun siendo su familiar directo o 
persona ajena a la misma. 
 
No. de cuartos. Se escribirá con números 
legibles, únicamente el número de cuartos 
rociados en el interior de la vivienda y no el 
número total de cuartos existentes.  
 
No. anexos. Corresponde al número total 
de construcciones exteriores de la 
vivienda, que se encuentran en el mismo 
predio y que corresponde generalmente a 
cuartos usados como bodegas, (bodegas 
de herramientas, muebles, gallineros, etc.) 
y que fueron rociados. 
 
Insecticida usado (Lts). Se registrará el 
volumen en litros y mililitros de la cantidad 
total de mezcla de insecticida utilizada al 

término del tratamiento de cada una de 
las viviendas trabajadas, el gasto de mezcla 
será tomado del aforo del depósito de 
insecticida del equipo utilizado con la 
excepción de los aspersores manuales, en 
los cuales se anotará cada que se termine 
una carga de mezcla de insecticida.  
 
Gasolina (lts). Registrar el volumen en 
litros de la mezcla de combustible 
utilizado, mismo que corresponderá a la 
cantidad total del depósito cada que se 
agote y se anotará en el renglón que 
corresponda a la vivienda en que se acabe 
el combustible. 
 
 
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 40). 
 
Los datos son ordenados en dos bloques, 
uno que resume las condiciones de las 
viviendas y el segundo, que resume datos 
del rociado en sí. 
 
 
VIVIENDAS  
 
Trabajada. Se anotará el número total de 
viviendas en donde se pudo realizar la 
aplicación de insecticida, considerando 
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tanto la aplicación intra y peri domiciliar 
como la peri domiciliar. Corresponde al 
conteo de todas las viviendas marcadas 
como trabajadas.  
 
 

 
 
Figura 40. Formato F-RR concentrado. 

 
 
Cerrada. Corresponde al conteo total de 
las viviendas marcadas como cerradas.  
 
Deshabitada. Corresponde al conteo total 
de las viviendas marcadas como 
deshabitadas. 
 
Renuente. Corresponde al conteo total de 
las viviendas marcadas como renuentes. 
 
No. de habitantes. Corresponde al 
resultado de la suma del número de 

habitantes referidos en cada casa visitada 
con moradores presentes. 
 
No. de cuartos. Es el resultado de la suma 
del número total de cuartos rociados de 
todas las viviendas trabajadas según 
aplique.  
 
No. anexos. Se anotará el resultado de la 
suma del número total de “anexos 
rociados” de todas las viviendas trabajadas 
según aplique. 
 
Total de visitadas. Es resultado de la suma 
de los totales de las viviendas según su 
condición registrada: Trabajadas + 
Cerradas + Deshabitadas + Renuentes. 
 
ROCIADO 
 
Peri domiciliar. Es el resultado del conteo 
del número de casas marcadas como 
trabajadas, pero que NO registran número 
de cuartos rociados, de lo cual se deduce 
solo fueron tratadas sus paredes 
exteriores, bardas y/o anexos). 
 
Intra y peri domiciliar. Corresponde al 
resultado del conteo del número de casas 
marcadas como trabajadas en las que se 
registran número de habitantes, y cuartos 
rociados. 
 
La suma de los ítems peri domiciliar más 
intra y peri domiciliar darán como 
resultado el mismo número de casas 
trabajadas. 
 
Insecticida usado (lts). Corresponde a la 
suma total de la mezcla de insecticida 
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(agua + polvo humectable) utilizado para el 
tratamiento de las viviendas por manzana 
trabajada, escrito en formato de litros y 
mililitros. 
 
Gasolina (lts). Suma total de la mezcla de 
combustibles (gasolina + aceite) utilizado 
para el funcionamiento de las moto-
mochila. 
 
Por último, se llenarán para cada formato 
utilizado los siguientes datos: 
 
Brigadistas que realizan la actividad 
 
Anotar nombre, apellidos paterno y 
materno. Y las Firmas: Ambos aplicativos 
por separado. 
 
Supervisor de la actividad 
 
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. 
 
Unidad de adscripción 
 
Anotar nombre del programa a que está 
asignado. 
 
Nombre del supervisor  
 
Anotar nombre, apellidos paterno y 
materno. 
 
 
 
 
 

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 (figura 41). 
 
 

 
 
Figura 41. Ejemplos de equipos de protección. 

 
 
Dado que la sobreexposición al insecticida 
ocurre principalmente durante la 
aplicación y es absorbido por la piel, las vías 
respiratorias y la boca, el aplicador deberá 
contar con: 
 
Casco o gorra de ala ancha que le proteja 
cabeza, cuello y cara; gafas o gogles 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 
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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.  

 
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.  
 
Así como también, estar atentos en las 
reacciones de los moradores de las 
viviendas ya intervenidas. 
 

Al término de la jornada de trabajo cada 
pareja de rociadores deberá 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-RRI . Formato de Rociado Residual (Anverso). 
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Anexo I. Formato F-RRI. Formato de Rociado Residual (Reverso). 
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Anexo II Lista de insecticidas de acción residual recomendados por el CENAPRECE. 
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