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En aldeas costerasdel sur de México, la técnicade rociamiento de interiores usada tradicionalmente para el control de mosquitos de la especieAnopheles albimanus secomparó con un
método selectivo en que el rociamiento se dirige solo a los sitios donde los mosquitos suelen reposal:
Simultáneamente se determinó si los mosquitos abandonaron sus sitios de reposopreJé&os después
de las aplicacionesde insecticida. El métodoselectivo consistió en aplicar dosfranjas horizontales de
bendiocarb de 1 m de ancho a una altura de 0,75 a 1,75 m de la basede las paredesya 1 m de altura
por encima de donde naceel techo, hasta lograr una concentración de 0,4 g/m2. Un seguimiento de 2
años (de 1988 a 1989), durante el cual se aplicaron cuatro tratamientos con insecticida, reveló que el
rociamiento selectivo era tan eficaz para el control de A. albimanus comoel rociamiento completo.
Las mosquitos mostraron preferenciapor sitios de reposoque no variaron despuésde aplicar el insecticida. Por último, el empleode esta técnicafue 46% más rápido y 40% más barato que el rociamiento
tradicional.

Desde que se crearon los programas
mundiales de erradicación de los años cincuenta y sesenta basados en el uso de DDT,
el rociamiento del interior de viviendas con
insecticidas de acción residual ha constituido
la base del control de los vectores del paludismo (2). Pero la resistencia fisiológica y
conductual al DlX (Z), así como el temor a sus
consecuencias ambientales, han provocado
una enorme reducción del uso de este insecticida y han llevado a una búsqueda de insecticidas menos peligrosos y a la exploración de
técnicas de aplicación distintas de las que se
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usan actualmente, todo con el fin de sacarle el
máximo rendimiento al uso de los insecticidas.
El comportamiento de los mosquitos
proporciona información importante sobre los
anofelinos en su función de vectores del paludismo y podría servir de base para las medidas de control. La evaluación de los patrones de reposo dentro de las viviendas sirve
para determinar si Iós anofelinos prefieren
superficies específicas y cuál es el efecto potencial de los insecticidas sobre la población
de mosquitos (3). En estudios sobre los hábitos de reposo que adopta dentro de las viviendas Anopheles albimanus Wiedemann,
principal vector de la malaria en la costa del
Pacífico en Chiapas, México, después de alimentarse, se ha observado que aunque los
mosquitos se posaban con mayor frecuencia
en superficies distintas de las paredes y los
techos, era en estas últimas superfícies donde
permanecían más tiempo (altura media del
punto de reposo: en las paredes, 1,25 m; en
los techos, a 0,5 m de la base) (3).
Los objetivos del presente estudio fueron determinar si la predilección de A. albimdnus por posarse en ciertas superficies dentro de las viviendas puede servir para atacar

directamente y reducir las poblaciones del
vector mediante el rociamiento selectivo de los
sitios de reposo preferidos. Otro objetivo fue
evaluar si estos sitios varían como resultado
del efecto residual de las aplicaciones de
insecticida.
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Se seleccionaron dos aldeas del municipio de Pijijiapán, en la llanura costera del sur
del estado de Chiapas, México, una de las
cuales fue tratada y la otra no por selección
aleatoria según un diseño experimental a base
de bloques divididos (4). Las aldeas fueron
Tutuán (305 habitantes), constituida por 75
viviendas (a una latitud de 15”26’ 19” Ny una
longitud de 93” 05’ 40” W), y Alambrado (320
habitantes), con 80 viviendas (a una latitud de
15” 26’ 53” N y a una longitud de 93” 08’ 19”
W). Las aldeas fueron tratadas de la siguiente
manera: Tutuán fue dividida en dos mitades,
de las cuales la primera fue rociada por el método tradicional (OMS 1394) con bendiocarb
en polvo humectable (PH), y la segunda por
el método selectivo con el mismo compuesto
pulverizado. En Alambrado no se aplicó ningún tratamiento. Cada aldea estudiada sirvió
de “grupo principal” y solamente un tratamiento general se le asignó a cada una (o el
rociamiento con insecticida o nada) (4).
En ese territorio no se habían efectuado rociamientos intradomiciliarios con insecticidas desde 1981y durante una encuesta
preliminar ambas aldeas mostraron densidades elevadas de A. albimanus. La incidencia
de paludismo, tradicionalmente alta en esta
localidad, alcanzó en 1987un fndice anual estimado de infestación parasitaria de 38 casos
por 1000habitantes en Alambrado y de 92 por
1000en Tutuán.

z
6

Método de rociamiento

24

El método tradicional de rociamiento
completo y el método selectivo se aplicaron
con bombas de compresión manuales de
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marca Hudson X-Pert (boquilla HSS 8002E,
con una descarga regulada de 760 mL por minuto a una presión de 40 Ib por pulgada cuadrada), con las que se roció bendiocarb (80%
de PH) a una concentración de 0,4 g de ingrediente activo por m*. Cuatro ciclos de rociamiento tuvieron lugar entre julio y septiembre de 1988y otros cuatro entre julio y octubre
de 1989.

Rociamiento tradicional. Usando la técnica estándar de la OMS y sosteniendo la
punta de la manguera a 0,45 m de la pared,
los operarios rociaron franjas verticales de 0,8
m de ancho, con un traslape máximo de 5%,
desde el techo (a no más de 3 m de altura)
hasta el piso. La descarga de insecticida, que
se aplicó a todas las superficies rociables en el
interior y a los aleros exteriores, tomó un promedio de 15 minutos por casa.
Rociamiento SelectivO. La técnica estándar de la OMS fue modificada, ya que la aplicación del insecticida se hizo en dos franjas
horizontales de 1 m de ancho, la primera comenzando 0,75 m por encima de la base de la
pared y subiendo hasta una altura de 1,75 m,
y la segunda comenzando donde nace el techo y extendiéndose 1 m hacia arriba (figura
1). No se trataron los aleros exteriores. El tra-

FIGURA1. Ilustracidn de la técnica de rociamiento
parcial en dosfranjas

tamiento con insecticida demoró en promedio 10 minutos por casa.

Medidas de seguridad. Antes de aplicar
el insecticida en las viviendas se les pidió a los
moradores que retiraran todos los alimentos,
utensilios de cocina y otros articulos domésticos livianos. Posteriormente se taparon los
muebles y aparatos con cobertores de plástico y se les advirtió a los habitantes que dejaran pasar un mínimo de 2 horas después del
rociamiento antes de volver a su casa. Los encargados del rociamiento siguieron las recomendaciones de la OMS y de los fabricantes
para el manejo seguro de insecticidas (5).
Evaluación entomológica
Pruebas de susceptibilidad.

Se hicieron
pruebas con papeles impregnados, de conformidad con los protocolos estándar de la
OMS, una vez antes del tratamiento.5 Mosquitos adultos A. albimanus de 2 días de edad,
recién alimentados y criados a partir de larvas atrapadas al aire Libre, fueron expuestos
por 60 minutos a papeles impregnados con
concentraciones estándares de bendiocarb al
O,l% . Se registró la mortalidad a las 24 horas
de la exposición.

tratamiento. Para investigar las superficies se
usaron cuatro conos, cada uno con 10 mosquitos que acababan de chupar sangre (tras
una exposición de 60 minutos). Otro cono
adicional con 10 mosquitos se colocó en las
superficies no tratadas a manera de control.
Se retuvo a los mosquitos 24 horas para calcular los porcentajes de mortalidad.

Recoleccionescon cebos humanos.

Se

capturaron mosquitos en las aldeas experimentales para determinar la frecuencia de picaduras dentro y fuera de las viviendas. Dos
técnicos situados adentro y afuera recolectaron mosquitos anofelinos por un período de
6 horas (de las 18.00a las 24.00) durante 4 dias
cada 2 semanas. Como los métodos de rociamiento tradicional y selectivo con bendiocarb
se aplicaron en una misma aldea, los mosquitos fueron recolectándose en casas situadas a ambos extremos de la aldea para reducir a un mínimo la infiltración cruzada de
mosquitos de una zona a la otra. Se estimó la
abundancia de mosquitos antes y después del
tratamiento (número por persona y por hora)
y se retuvo a los mosquitos 24 horas para determinar los porcentajes de mortalidad. A los
recolectores se les ofreció un tratamiento profiláctico semanal con cloroquina.
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Efecto residual del insecticida. Para facilitar la ventilación, las casassuelen tener techos de palma y paredes de poste, caña de
bambú o madera y, en ocasiones, de bloques
de cemento. Se efectuaron pruebas biológicas estándar en las paredes para determinar
el efecto residual del insecticida en la superficie (6). Mosquitos A. albinmzus, que son los
que se usaron para cada prueba, fueron recolectados en zonas cercanas sin rociamiento
y designados o no para tratamiento por selección aleatoria. Tanto en la aldea tratada como
en la no tratada, cada superficie fue investigada en semanas alternas, desde antes del

’ World Health Organizahon. Instructions for determming
the susceptibility
of resistance of adult mosquitos to organochlorine, organophosphate
and carbamate insecticides: establishment of the baseline. Geneva: WHO, 1981
(Documento inédito WHONBU81.805).
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Con el fin de estudiar cómo se
posan y descansan los mosquitos dentro de
las viviendas, dos técnicos se dedicaron a
marcar y recapturar mosquitos antes y después del tratamiento cada 2 semanas de las
19.OOa las 23.OOhoras. Uno de ellos, que sirvió de cebo humano, se colocó sentado dentro de una vivienda cerca de la entrada, con
la puerta abierta. Cada vez que un mosquito
A. albimnus se le posaba en el cuerpo y le
chupaba sangre, el segundo técnico le echaba
al mosquito un polvo fluorescente que le permitía seguir sus movimientos durante 1 hora
con una lámpara ultravioleta. Se registraron
el número de veces que cada mosquito marcado se posaba, el tiempo que permanecía sin
volar, la altura del sitio de reposo y los tipos
de superficie donde se posaba. En las viviendas en que el rociamiento fue parcial se regís-
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traron los tiempos de reposo y la frecuencia
con que el mosquito se posaba en las partes
rociadas y no rociadas de las paredes y techos. Si los mosquitos trataban de abandonar la vivienda en menos de 1 hora, se les
capturaba; si permanecían dentro de la vivienda, se les recolectaba al cabo de 1 hora.
En ambos casos se retenía a los mosquitos 24
horas para calcular las tasas de mortalidad.

k?
a
?’
2.
N
l-l
5
&
.t=
s
:
g.
õ
Kl
26

Mosquitero peridomicjliario. Estos experimentos, que se realizaron cada 2 semanas, se hicieron para determinar el grado de
repelencia del insecticida, la capacidad de alimentación de los mosquitos y su porcentaje
de mortalidad dentro de las viviendas rociadas. El exterior de la casa se cubrió con un
mosquitero desde el tejado hasta el suelo (7).
Se colocaron sábanas blancas sobre el piso
cerca de las paredes, en los corredores y debajo de los aleros del tejado, para facilitar la
recolección de mosquitos. Durante los experimentos (que duraron de las 18.00a las 06.30)
el mosquitero permaneció bajado. Alas 1745
se despejó el interior de la casa y se recolectaron todos los mosquitos vivos y muertos. De
las 18.30 a las 20.30, cuatro personas recolectaron en el interior de otras viviendas en una
aldea sin tratamiento un mínimo de 150mosquitos que no habían chupado sangre y los
soltaron a las 21.00 dentro de la casa cubierta
con el mosquitero. A fin de mantener un número de huéspedes constante, dos personas
se situaron dentro de las viviendas experimentales y sirvieron de cebos humanos. A
intervalos de una hora entre las 22.00 y las
6.00, los mosquitos que estaban posados en
la superficie interior del mosquitero fueron
recapturados (bajo la premisa de que estaban
tratando de abandonar la vivienda), clasificándase por separado los que habían chupado sangre y los que no. Estos mosquitos
fueron colocados en recipientes de plástico
marcados con la hora de la recaptura y retenidos para evaluar los porcentajes de mortalidad a las 24 horas. Se recogió a los mosquitos muertos que estaban en el espacio entre
el mosquitero y las paredes de la casa para incluirlos en los cálculos de mortalidad. A las
6.15, antes de levantar el mosquitero, se re-

visó el interior de la vivienda, ticluidos el piso
y el espacio entre la casa y el mosquitero, para
buscar mosquitos vivos, intoxicados o muertos, y se registraron las tasas de mortalidad.
Para examinar sus hábitos de salida, los mosquitos fueron separados en dos grupos: los
que salieron de la casa “temprano” (de las
22.00 ala 1.00) o “tarde” (de la 1.00 alas 6.00).
Se determinó cuántos habían chupado sangrey qué porcentaje murió, incluyéndose en
los cálculos a los mosquitos que abandonaron la vivienda durante la noche.

Análisis de los datos. Se empleó una
prueba de análisis de la varianza (ANOVA) por
bloques divididos con un diseño a base de
bloques completos aleatorizados (4). La
transformación se efectuó 0 con la fórmula
log(x + 1) o con el arco seno, aplicándose la
primera a cifras absolutas y la segunda a proporciones. Para hacer los dos análisis muestrales se aplicó la prueba t de Student; para
comparar las proporciones se usó la prueba de
xzMH; y para hacer comparaciones múltiples
entre las áreas experimentales se aplicó la
prueba F de Scheffé (8,9).
Por último se calcularon los costos de la
aplicación, incluidos los gastos de operación
e insecticida, con objeto de poder comparar
la técnica tradicional con la de rociamiento
selectivo.
RESUL~DOS
Pruebas de sensibilidad
La mortalidad de A. albimanus como resultado de la exposición a papeles impregnados con bendiocarb fue de 100% (n = 200),
tanto en 1988como en 1989.

Ef’ecto residual del insecticida
La mortalidad varió poco en función del
tipo de superficie o del tiempo transcurrido
(cuadro 1). Después del primer ciclo de rociamientos en 1988,en los sectoresdonde se hizo
un rociamiento parcial 0 completo se encontraron tasas de mortalidad de 75% o más en
todas las superficies tratadas (madera, ce-

CUADRO1. Número de semanas despu& del rociamiento en que la mortalidad de Anopheles
alliimanus, determinada por aplicación de ensayos biológicos estándar en las paredes, llegó
a niveles aceptables* +
Tratamiento
Despu& del rociamientoparcial
Primer rociamiento
Segundo rociamiento

Madera

Númerode semanas
Mamposterfa
Palma

Poste
7

1;

13

Tercer
15
8
Cuartorociamiento
rociamiento
15
Despuésdel rociamientocompleto
Primer rociamiento
7
8
14
Segundo rociamiento
Tercer rociamiento
:o
6
Cuarto rociamiento
14
14
* Lasparedesfuerontratadasconbendiocarb
a unaconcentrachde0,4 g de ingrediente
activo/m2.
+ Seconsiderbaceptableunatasarnlnimade mortalidadde 75%.

mento, palma y poste) por un máximo de 8
semanas, y después del segundo ciclo de rociamiento se encontraron tasas de mortalidad de 75% o más por un período de ll a 14
semanas. En todas las superficies, la mortalidad de 75% o más por actividad residual se
prolongó un poco más después del tercero y
cuarto ciclos de rociamiento (semanas 6 a 10
y 14a 15, respectivamente) en los sectoresque
fueron rociados de manera parcial o completa. El insecticida no parece haber producido un efecto acumulativo después de tratamientos sucesivos. En la aldea donde no hubo
rociamiento, la mortalidad siguió siendo menor de 10% en superficies sin rociar.

Recolecciones por medio
de cebos humanos
La frecuencia de picaduras adentro y
afuera en los sectores de la aldea donde se
aplicó el método de rociamiento parcial y
completo aumentó (de 20 a 60 por persona por
hora (pph)) en el período de julio a octubre de
1988, aunque menos que en la aldea que no
fue tratada (donde el aumento fue de 20 a 70
pph en el período de 1988 a 1989). Se observaron incrementos similares a partir de julio
de 1989 (a más de 20 pph), aunque posteriormente la frecuencia de picaduras en seres
humanos bajó a menos de 10 pph en los
sectores donde se hicieron rociamientos parciales y completos y volvió a aumentar en oc-
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tubre (figura 2). Las picaduras tuvieron densidades promedio de 13,Ol pph, 19,57 pph y
ll,68 pph dentro de las viviendas que fueron
rociadas de manera parcial y completa y que
no fueron tratadas, respectivamente, y de
16,39pph, 21,47pph y 1713pph en el exterior
de las mismas y no fueron significativamente
mayores en ninguna de las superficies experimentales (pruebas F de Scheffé = 0,053,
0,001 y 0,072, respectivamente, P > 0,05 dentro de las viviendas; y 0,067,0,35 y 0,111,respectivamente, P > 0,05 fuera de las viviendas). Tanto en la aldea tratada como en la que
no fue rociada las picaduras disminuyeron en
frecuencia a menos de 8 pph en el período de
noviembre a junio, que correspondió a la estación seca. La densidad peridomiciliaria de
picaduras fue significativamente mayor que
la intradomiciliaria, tanto en la aldea tratada
como en la no tratada (prueba t de Student =
2,516, P = 0,Olll; t = -4,102, P = 0,0003;
t = - 5,097, P = 0,001, en las zonas de rociamiento parcial y completo y en las que no
fueron rociadas, respectivamente).
Las tasas de mortalidad de los mosquitos que picaron a cebos humanos variaron de
0 a 95% en las partes de la aldea tratadas por
el método completo y también en las tratadas
por el método parcial. Las tasas de mortalidad más altas se produjeron por lo general
durante la estación de lluvias, que fue cuando
los mosquitos tuvieron períodos de mayor
abundancia relativa. Las tasas de mortalidad

FIGURA2. Densidadde las picadurasy mortalidadde mosquitosAnophe/es albimanus dentroy fuera de las
viviendasen el perfodode 1988a 1990,despuésde cuatroaplicacionescompletasy parcialesde bendiocarb
(indicadaspor las flechas).Al pie del mesde agostode 1989,en los cuadroscorrespondientesa los sectores
de rociamientoparcial y completo,el (1) y (2) se refieren, respectivamente,a antesy despuésdel
rociamiento
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en las áreas experimentales (cuyo promedio
fue de 18,01%, 17,56% y 3,49% dentro de las
viviendas y de 17,93%, 14,71%y 3,93% alrededor de las mismas en los sitios de rociamiento parcial y completo y en los que se dejaron sin rociar, respectivamente) fueron
significativamente mayores en las viviendas

tratadas que en las no tratadas (F = 4,536,
P < 0,Ol; F = 3,932, P < 0,05 en los sitios de
rociamiento parcial y completo, ambos comparados con los sitios que se dejaron sin tratar, respectivamente (dentro de las viviendas); yF = 5,77, P < 0,Ol; F = 3,251, P < 0,05,
en los sitios de rociamiento parcial y com-

pleto, ambos comparados con los sitios no
tratados, respectivamente (en el exterior de las
viviendas)).

FIGURA3. Altura media(con sus erroresestándar)
de los puntosde reposode los mosquitos
Anupheks albímanus en cinco contactoscon las
paredesrociadascon bendiocarby con las paredes
sin tratar

Comportamiento de reposo
en el interior de las vimendas
Durante el perfodo de 2 años que duró
el estudio, se efectuó el seguimiento de un
total de 95,88 y 103mosquitos recién alimentados de la especie A. albimnus en los sectores
donde el rociamiento fue parcial y completo y
donde no hubo rociamientos, respectivamente. Se observó que en los sectores rociados de manera parcial y completa, los mosquitos se posaron un promedio de 3,25 (309
veces en total) y 3,84 veces (338 veces en total), respectivamente, en las paredes y techos
de las viviendas, y 11 fue el número máximo
de veces por mosquito. Los mosquitos recolectados en la aldea donde no hubo rociamientos se posaron un promedio de 3,39 veces (349 veces en total) y un máximo de 16
veces individualmente. De todos los mosquitos observados, los que abandonaron la vivienda experimental sin posarse por lo menos una vez en las superficies interiores fueron
solo 5, 7 y 4, respectivamente, en los sectores
sometidos a rociamiento parcial y completo y
en los que sirvieron de control.
Los contactos con la pared de los mosquitos recolectados en los sectores de la aldea
sometidos a rociamiento parcial y completo
permitieron calcular, partiendo de cinco observaciones, la altura promedio a la que se
posaban los mosquitos: 163 m (DE = -I- 0,32
m) y 1,29 m (DE = +- 0,27 m) en las zonas
sometidas a rociamiento parcial y completo,
respectivamente (figura 3). El contacto con la
superficie de los techos varió menos y la altura promedio del punto de reposo fue de 2,83
m (DE = i 0,36 m) y 2,62 m (DE = k 0,36
m), respectivamente, en las viviendas que recibieron un rociamiento parcial y total. La altura promedio, calculada a partir de cinco observaciones, del punto de reposo en otras
superficies interiores de las viviendas ubicadas en los sectores donde se hicieron rociamientos parciales y completos fue de 1,03 m
(DE = 2 0,29 m) y 1,7 m (DE = + 0,41 m),
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respectivamente. En la aldea que no fue tratada, la altura promedio del punto donde se
posaban los mosquitos fue de 1,31 m (DE =
+ 0,31 m) en las paredes y de 2,78 m (DE =
+- 0,31 m) en el cielo raso. En las viviendas
rociadas parcialmente, 92% de los contactos
ocurrieron en áreas tratadas con insecticida.
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El contacto más largo (de 16,3a 18,6 minutos, determinado a partir de cinco observaciones) durante los ciclos de rociamiento se
produjo en la aldea que no fue tratada (figura
4). El tiempo que se posaron los mosquitos
sobre las superficies rociadas por el método
parcial y completo (de 10,4 a 13,6 minutos)
fue significativamente menor (F = 32,66,
P < 0,001; y F = 23,604, P < O,Ol, respectivamente). El tiempo de reposo no varió de
forma significativa entre los sectores donde el
rociamientofueparcialycompleto(F
= 0,734,
P > 0,05).
Las tasas de mortalidad de los mosquitos recolectados en las superficies rociadas de
manera parcial variaron de 56 a 75%, rnientras que las de los mosquitos recolectados en
los sectores de rociamiento completo fueron
de 63 a 83%; la diferencia no fue estadísticamente significativa (F = 2,524, P > 0,05). No
obstante, las tasas de mortalidad promedio en
las superficies sin rociar (725%) en la aldea sin
tratamiento fueron significativamente más
bajas que las observadas en las superficies a
las que se aplicó un rociamiento parcial (morFIGURA4. Tiempomediode reposoy porcentajes
de mortalidadde los mosquitosAnopheles
albimanus en la aldeatrataday en la que no fue
rociada, durantelos experimentosen que se
marcarony recapturamnmosquitosdentrode las
viviendas

Ciclos de rociamiento
Tiempode reposo promedio
W Sin tratamiento
0
Con rociamientocompleto
m Con rociamientoparcial
Mortalidad
A Sin tratamiento
D Con rociamientocompleto
. Con rociamientoparcial

talidad promedio = 68,25%; F = 110,035,
P < 0,OOOl)y total (mortalidad promedio =
75,25%; F = 145,889, P < 0,OOOl).

El mosquitero peridomiciliario
Los mosquitos que fueron liberados
dentro de las viviendas rodeadas por mosquiteros mostraron la tendencia a abandonar
la vivienda “más temprano” (en las 3 primeras horas después de ser liberados) en las áreas
que recibieron un rociamiento parcial (de 68
a 83% de los mosquitos, xMH = 17725, P <
0,0001; XZMMH
= 18,09, P < 0,OOOl;xzMH =
19,16, P < 0,OOOl;xMH = 8,96, P < 0,003; y
xzMH = 40,95, P = O,OOOl,después del primero, segundo, tercero y cuarto ciclo de rociamiento, respectivamente) o completo (de
70 a 87% de los mosquitos, xMH = 495,71,
P < 0,0001; XMH = 8,78, P =C0,05; XMH =
19,16,P < 0,OOOl;xMH = 75,72, P < 0,OOOl;
Y X2MH= 36,23, P < O,OOOl,después del primero, segundo, tercero y cuarto ciclo de rociamiento, respectivamente). En la aldea sin
tratamiento, solo 41 a 63% de los mosquitos
salieron de las casas temprano (cuadro 2).
El numero de mosquitos que chuparon
sangre fue significativamente menor en los
sectores rociados parcialmente (18%, 16% y
19%, XMH = 791, P < 0,005; XZ&,fH= 5,39,
P < 0,05; y J&pj = 35,53, P < O,OOOl,después del primero, segundo, tercero y cuarto
ciclo de rociamiento, respectivamente) que en
los que no fueron rociados, salvo antes y después del tercer tratamiento con insecticida
(41% y 18% chuparon sangre; xMH = 0,03,
P = 0,859; yxMH = 3,51, P = 0,061, respectivamente) (cuadro 2). Asimismo, en los sectores donde el rociamiento fue completo se
observó un efecto negativo significativo en la
capacidad de chupar sangre (19%, 12%, 13%
y 20%; xMH = 4,58, P < 0,05; y xzMH = 23,30,
P < O,OOOl,después del primero, segundo,
tercero y cuartogelíodo de rociamiento, respectivamente), cuando esta capacidad se
comparó con la observada en los sectores que
no fueron tratados (24%, 26%, 24% y 39%,
respectivamente), excepto antes del tercer
perfodo de rociamientos.

CUADRO2. Hzibitos de salida y alimentación y porcentaje de mortalidad de los mosquitos Anupheles
a//~imanusen las viviendas rodeadas por mosquiteros, en los sectores que fueron tratados de
manera parcial y completa y en los que no fueron tratados, después de cada ciclo de rociamiento*

n
Zona sin tratar
Despu& del primer rociamiento
Despu& del segundo rociamiento
Antes del tercer rociamiento
Despu& del tercer rociamiento
Despu& del cuarto rociamiento
Zona de rociamientoparcial
Despuesdel primer rociamiento
Despu& del segundo rociamiento
Antes del tercer rociamiento
Despuesdel tercer rociamiento
Despuesdel cuarto rociamiento
Zona de rociamientocompleto
Despuesdel primer rociamiento
Despuesdel segundo rociamiento
Antes del tercer rociamiento
Despuesdel tercer rociamiento
Despuésdel cuarto rociamiento

Porcentajeque
salió temprano+

Mosquitos
Porcentajeque
chupó sangre

Mortalidad
(“4

616
208
163
395
452

41
63
46
59
44

24
26
42
24
39

653
184
73
438
318

78*
83*
77%
69*
68f

18s
16’
41
18
19*

35’
83*

562
233
73
390
199

77z
76*
77t
87*
70*

19*
12*
41
135
2Of

47*
79%

4
4’
7

62’
71*

6:*
66*

* Primer rociamiento,julio de 1988; segundorociamiento,fines de septiembrey comienzosde octubre de 1988;tercer roclamlento,]uho
de 1989; cuarto rociamiento, octubre de 1989.
+ Salieron de la vivienda experimentaldurante las primeras3 horas.
* Diferenciassignificativas en los hábitos de salida ingestiónde sangreo mortalidad, en comparacióncon la zona sin tratamiento
§ Diferenciassignificativasen los habitosde salida, ingestibnde sangreo mortalidadentre los sectoresde rociamientocompletoy parcial

Los mosquitos que abandonaron las
viviendas experimentales rodeadas por mosquiteros mostraron una mortalidad significativamente más alta en los sectores de rociamientoparcial(35%,83%,62%y71%,xzMH=
161,47,P < 0,OOOl;xzMH = 253,07, P < 0,OOOl;
xzMH = 309,03, P < 0,OOOl;y xMH = 342,63,
P < O,OOOl,después del primero, segundo,
tercero y cuarto período de rociamientos,
respectivamente) y completo (47%, 79%, 69%
y 66%, xMH = 221,46, P -=c0,OOOl;x2MH =
251,73,P < 0,OOOl;x2MH = 35725, P < 0,OOOl;
y x2MH = 253,69, P < O,OOOl,después del primero, segundo, tercero y cuarto período de
rociamientos, respectivamente). En los sectores que no fueron tratados la mortalidad fue
de 6%, 4%, 7% y 7%, respectivamente, menos
antes del tercer período de mciamiento, cuando
se observó una mortalidad de 5 a 7% en todos
los sectores (véase el cuadro 2).
Solo se encontraron diferencias significativas entre los sectores donde hubo tratamiento después del tercer ciclo de rocia-

miento, cuando los mosquitos salieron de las
viviendas más temprano (xMH = 5,09, P <
0,05), menos mosquitos ingirieron sangre
(x2MH= 36,85, P < 0,OOOl)y la mortalidad fue
más aka (x2MH= 4,30, P < 0,05) en los sectores
con rociamiento completo que en aquellos
donde el rociamiento fue parcial (cuadro 2).

Análisis de costo-efectividad
En el sector donde se hicieron rociamientos completos, el insecticida se aplicó a
una tasa de ocho viviendas por hombre por
día, mientras que en los sectores donde los
rociamientos fueron parciales, el método horizontal de rociamiento permitió tratar 12 viviendas por persona por día; esto representa
un ahorro neto de tiempo de alrededor de 50%
(cuadro 3). En términos de costo, la técnica tradicional de rociamiento completo fue 60% más
cara que la de rociamiento parcial (US$8,20 y
TJS$4,90por vivienda, respectivamente).

CUADRO3. Comparacibnde los costos de las thnicas de rociamiento parcial y completo
con bendiocarb en los cuatro ciclos de rociamiento
Rociamiento
completo
Costosde mano de obra (en US@
Númerototal de viviendastratadas*
148
Personal(dlas-persona)
19
Total al dla (US$ 15/dla)
285
Insecticida
Costo por kilogramo (US$)+
50
Númerode kg por vivienda
0,125
Cantidadtotal de insecticida(kg)
18,5
Costototal del insecticida (US$)
925
Costosde operaci6n (US$)
Por vivienda
Total
1213::
Rendimientomáximo de tiempo y dinero
Tiempo ahorradocon la tecnica de rociamiento
parcial, comparadacon la de rociamientocompleto
Costoahorradocon la técnica de rociamiento
parcial, comparadacon la de rociamientocompleto
*De las 75 viviendasen la aldeatratada,37 recibieronrociamiento
completoy 38 recibieronrociamiento
parcial.
t Precioaproximado
al por mayoren 1993.

DISCUSIÓN
Cuando los mosquitos que van en busca
de huéspedes entran en las viviendas, la tendencia a posarse en superficies del interior está
determinada por un componente “prealimentario” y otro “postalimentario”.
La selección de los sitios de reposo antes de la alimentación se ve limitada por el factor tiempo
y por la búsqueda de huéspedes, ya que la
alimentación no ha terminado aún. El comportamiento observado después de la chupa
de sangre, que está determinado básicamente por la necesidad de huir del huésped
y de reposar, ofrece una segunda oportunidad de tener contacto con las superficies en el
interior (20). Es imprescindible saber identificar estos comportamientos propios de los
vectores del paludismo para poder diseñar
tácticas de control apropiadas. En los programas para el control de los mosquitos es importante no solo saber si estos reposan dentro de las viviendas, sino también determinar
si prefieren una superficie 0 altura en particular. La aplicación directa de insecticida a los
lugares de reposo “preferidos” dentro de las
viviendas podría servir para combatir los
mosquitos vectores de una manera más racional y efectiva en función del costo.

Rociamiento
parcial
152
1::
50
0,073
ll ,Ol
550,5
745::
46%
40%

Nuestros resultados y los obtenidos por
otros investigadores (112)~
demuestran que es
posible tomar como base ciertos indicadores
del comportamiento para combatir poblaciones específicas de vectores. Demuestran, asimismo, que la aplicación de insecticida a los
sitios de reposo prefetidos dentro de las viviendas puede ser tan eficaz como el rociamiento de todas las superficies interiores. En
un estudio previo que se realizó en Indonesia
en el que se marcó y liberó a mosquitos para
ver cómo se pueden aplicar más eficientemente las medidas de control para combatir
las poblaciones de vectores, se encontró que
A. uconitus Döenitz reposaba en las paredes a
una altura constante, del mismo modo que A.
albimanus en el presente estudio, pero a menor altura (< 1 m) (21). La frecuencia con que
se posaban y permanecían en reposo los
mosquitos de la especie A. acurzitus se redujo
mediante el rociamiento de una sola franja
horizontal a lo largo de la parte inferior de las
paredes interiores. 6

6 Bang YH, et al. Selective application of fenitmthion
for
control of the malaria vector Anopheles aconitus in central Java, Indonesia. Geneva: World Health Organization;
1981. (Documento inédito WHONBC 81:822).

Los resultados de los ensayos biológicos indicaron que el bendiocarb tuvo un efecto
residual adecuado y sostenido (mortalidad 2
75%) (12) en todas las superficies donde se
aplicó (madera, mampostería, palma, poste)
durante un mínimo de 3 meses después de
cuatro ciclos de rociamiento sucesivos en 1988
y en 1989. Dadas, por lo tanto, las condiciones que imperan en la llanura costera del sur
de Chiapas, donde las densidades de mosquitos son insignifimntes de enero a junio, dos
ciclos de rociamiento a intervalos de 3 meses
-uno en julio y otro en octubre- con un insecticida al que le tengan sensibilidad los
mosquitos (como el bendiocarb) deben ser suficientes para controlar las poblaciones de A. albimanus.

Según nuestros resultados y los de otros
investigadores (13-Z), la abundancia de
mosquitos aparentemente no se vio afectada
por los tratamientos con insecticida, ni dentro ni fuera de las viviendas. Es posible que
las fluctuaciones poblacionales hayan obedecido más a la lluvia y a la disponibilidad de
criaderos, lugares de reposo para mosquitos
adultos, y huéspedes potenciales. Como se
observó en estudios anteriores sobre A. albimantls efectuados en México (23), los mosquitos recolectados dentro y fuera de las viviendas primero entraban en las casas y,
después de reposar sobre las superficies tratadas, se quedaban dentro o volvían a salir
para picar a huéspedes humanos en proporciones casi iguales. Las altas tasas de mortalidad observadas en los mosquitos recolectados mediante el uso de cebos humanos en los
sectores de rociamiento parcial y completo
indicaron que proporciones similares de los
mosquitos recolectados dentro y alrededor de
las viviendas (antes y después de la alimentación) durante los períodos de gran abundancia tuvieron suficiente contacto con las
superficies rociadas en ambos sectores para
que se produjeran tasas de mortalidad casi
iguales (figura 2). Además, la similitud entre
los porcentajes de mortalidad de los mosquitos capturados mientras reposaban sobre la
superficie interna del mosquitero y los porcentajes de mortalidad y tiempos de reposo
de los mosquitos que se acomodaron dentro

de la vivienda sugiere que los mosquitos tuvieron un contacto casi igual con el insecticida en los sectores donde se aplicó un rociamiento parcial y completo.
Los sitios de reposo preferidos por los
mosquitos no cambiaron, ni siquiera en las
superficies tratadas con insecticida, a pesar de
los cuatro ciclos de rociamiento sucesivos (figura 3). Es probable que esto se deba al débil
efecto repelente del bendiocarb (Zó), que no
bastó para impedir que los mosquitos entraran en contacto con el insecticida, pero que les
hizo alimentarse menos y aumentó el porcentaje de mortalidad (figura 4, cuadro 2).
La técnica de rociamiento parcial fue
aproximadamente 50% mas rápida que el rociamiento completo y salió 40% más barato
que este porque el tiempo de aplicación y el
volumen de insecticida fueron menores. Como
la técnica de rociamiento parcial es más rápida y más barata que la de rociamiento completo, se necesitan menos operadores, lo que
constituye un ahorro adicional. Esto es especialmente importante en América Latina,
donde el paludismo sigue teniendo una alta
prevalencia. Y como el numero de operadores y la cantidad de equipo son limitados, los
ahorros obtenidos si se le saca un rendimiento máximo al insecticida permiten aumentar la cobertura.
A. albimanus tiende a reposar en superficies interiores. Mediante la determinación de
sus hábitos de reposo, nosotros hemos demostrado que después de rociarse selectivamente sus superficies de reposo preferidas,
los mosquitos siguieron mostrando predilección por los mismos lugares, aun después de
un largo período de actividad insecticida residual. Además, los mosquitos recolectados
dentro y fuera de las viviendas durante per-íodos de gran abundancia tuvieron un contacto muy similar con el insecticida en los
sectores de rociamiento parcial y completo,
con el resultado de que los porcentajes de
mortalidad fueron similares. En teoría se
pueden aplicar las medidas de control dentro
y fuera de las viviendas en las áreas donde
suelen encontrarse los vectores y reducir el uso
excesivo de insecticidas sin sacrificar el objetivo último, que es disminuir el contacto en-
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tre los vectores y el ser humano para combatir el paludismo.

6. World Health Organization. Manual on praclical
entomologyin malaria. Part II: methodsand technipes. Geneva: WHO; 1975.
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Control of Anopheles albimanus
mosquitos in southern Mexico by
spmying their preferred indoor
resting sites
The traditional indoor spraying technique to control Anophele albimanus mosquitos
was compared with a selective method that targets their preferred resting sites in coastal villages of southern Mexico. We also determined
whether mosquitos changed their preferred

resting sites following insecticide applications.
In the selectivespraying appmach, two l-m wide
horizontal swaths of bendiocarb insecticide wem
applied 0.75-1.75 m from the base of the walls
and at l-m upwards from the base of the inner
roof at a target dose of 0.4 g/mz. A 2-year followup (1988-89), which included four insecticide
treatments, showed that the selective spraying
was as effective as full spraying for controlling
A. albimanus. Also the mosquitos preferred
restig sites that were not modified by the insecticide applications. Finally, the use of this
technique required 46% less time and cost 40%
less than conventional spraying.
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