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100 RAZONES PARA NO APLICAR ADUTICIDAS!!! 
 

• Impacto medioambiental 

• Insostenible económicamente 

• Sobre exposición de trabajadores a los químicos  

• No tiene impacto sostenido sobre la población vectorial 

• Genera falsa seguridad  «COMUNIDAD Y AUTORIDADES» 

• Riesgo de resistencia 

 

 
  PRIMERA ELECCIÓN PARA ENFRENTAR EPIDEMIAS 

 

 



CONTROL VECTORIAL 

¿CUANDO Y COMO DESINSECTAR? 

¿QUE TIPO DE FORMULACIÓN USAR? 

¿QUE TIPO DE PLAGUICIDA USAR? 

¿CON QUE EQUIPAMIENTO DESINSECTAR? 

PLAN DE CONTINGENCIA VECTORIAL 
 PARA EPIDEMIAS 

¿CICLOS DE APLICACIÓN? 



CONTROL VECTORIAL 
DESINSECTACIÓN 

PLANIFICAR EN TIPO DE INTERVENCIÓN  

BIOLOGIA 
DEL VECTOR 



CONTROL VECTORIAL 
HITOS DEL CONTROL QUÍMICO EN EL PROGRAMA 
NAO NAO 

• 2000 notificación del  Ae. agypti en Isla de Pascua se inicia un programa de 
control basado en el control químico orientado a la erradicación del vector 

 

• 2002 brote de dengue 1  

– Aplicaciones interiores con petróleo  como solvente 

– Aplicadores dosificaban 
 

• Posterior al brote se mantiene un programa basado en el control químico, 
con escases de tecnología y falta de conocimiento  

– Aplicaciones peri domiciliarias diarias  durante toda la mañana  (T° ambiental) 

– Residuales 2 veces x año AL 100% del área urbana 



CONTROL VECTORIAL 
HITOS DEL CONTROL QUÍMICO EN EL PROGRAMA 
NAO NAO 

• 2005 capacitaciones, curva experiencia  

• 2006 incorporar tecnología, renovación de equipamiento 

• 2007 reintroducción  viral del DEN 1,  apoyo técnico, Asesoría OPS  

• 2008 EGI dengue 

• 2009 Brote de DEN 1 y DEN 4, apoyo técnico OPS 

• Visión Rapa Nui con AMOR  



CONTROL VECTORIAL 
SITUACIÓN ACTUAL  

• PROTOCOLOS DE BARRERAS 
SANITARIAS  

– DESINSECTACIÓN DE 
AERONAVES 

– DESINSECTACIÓN DE NAVES 
DE CARGA  

– TRASLADOS DE RESIDUOS 
RECICLABLES 

 

• BLOQUEO DE CASOS 

• EPIDEMIAS  

 

 



CONTROL VECTORIAL 
DESINSECTACIÓN 



CONTROL VECTORIAL 
EQUIPAMIENTO DE DESINSECTACIÓN 

• EQUIPOS DE ALTO VOLUMEN  

• EQUIPOS DE ULTRA BAJO VOLUMEN – ULV 

• EQUIPOS TERMONEBULIZADORES 





CONTROL VECTORIAL 
EQUIPOS DE ALTO VOLUMEN  
 

ALTO VOLUMEN 

PULVERIZADORAS MANUALES 

MOTOPULVERIZADORAS 

Orientadas a control agrícola 

Pulverizaciones exteriores  para aplicaciones residuales de estructuras (absorbente) 

Alto requerimiento de volumen de liquido de la «solución» 

Permite trabajar con todo tipo de formulaciones  

 

bomba de espalda.MOV 

motopulverizadora.MOV 

bomba de espalda.MOV
motopulverizadora.MOV


CONTROL VECTORIAL 
EQUIPOS DE UTRA BAJO VOLUMEN 

• Utiliza poco líquido   

• Generan gotas entre 5 y 30 micrones  

– Hurricane caudal medio (19/l/hr) : 5-30 micrones 

– Hurricane caudal bajo (10/l/hr): 5 a 10 micrones 

• Aerosoles en frío que según la velocidad del motor (RPM), puede tener 
mayor o menor caudal y de esto depende el tamaño de la gota 

• Existen equipos de gota controlada (% del espectro) y de gota tradicional  

 

 

 

ULTRA BAJO VOLUMEN 

RESIDUALES 

ESPACIAL 

hurricane_residual.MOV hurricane_espacial.MOV 

hurricane_residual.MOV
hurricane_espacial.MOV


CONTROL VECTORIAL 
EQUIPOS DE UTRA BAJO VOLUMEN 

L30 funcionando.MOV 

Aunque los tratamientos UBV de arrastre no 
sean completamente eficientes, se consigue 
 controlar brotes, debido al alto rendimiento 

L30 manipulación.MOV Leco manipulación.wmv 

Leco encendido.wmv 

Leco funcionando.MP4 

L30 encendido.wmv 

L30 funcionando.MOV
L30 manipulación.MOV
Leco manipulación.wmv
Leco encendido.wmv
Leco funcionando.MP4
L30 encendido.wmv


CONTROL VECTORIAL 
EQUIPOS TERMONEBULIZADORES 

• Es el sistema que genera gotas mas pequeñas 0,5 a 50 micrones 

– Caudal 2,5             0,5 a 10 micrones  

– Caudal ≥ 2,5          0,5 a 50 micrones 

• No hay precipitación (en aplicación seca) 

• Motores de combustión interna y regulación de caudal 

• Desplazamiento de hasta 100 metros de neblina, luego pierde eficiencia 
(gotas/cm²) 

• Desinsectación o desinfección de ambientes  

• Potencia el piretroide (ingestión y contacto)  



CONTROL VECTORIAL 
EQUIPOS TERMONEBULIZADORES 



CONTROL VECTORIAL 
EQUIPOS TERMONEBULIZADORES 

MVI_2592.MOV 

Blaizer interior.MOV 

Golden.wmv 

blaizer.wmv 

MVI_2592.MOV
Blaizer interior.MOV
Golden.wmv
blaizer.wmv


CONTROL VECTORIAL 
REALIDAD LATINOAMERICANA 



CONTROL VECTORIAL 
FORMULACIONES 

• EC   EMULSION CONCENTADA   

• SC   SUSPECIÓN CONCENTRADA  (micro encapsulado) 

• PW  POLVO MOJABLE 

 

             EC 

  SC                TAMAÑO DE GOTA 

  WP 

  



CONTROL QUÍMICO VECTORIAL 
CICLOS DE APLICACIÓN 





CONTROL VECTORIAL 
INTERVENCION EN CASO DE BROTE 

• Para interrumpir un brote la reducción de la población de vectores debe 
ser inmediata, sustancial y sostenida, para lo que se requiere un alto 
grado de eficiencia 

• Los adultos continuaran emergiendo, por lo que no se pueden detener las 
acciones del MIV, que requieren cobertura completa y tratamientos 
repetidos. 

• Necesariamente las acciones de control vectorial se enmarcan en el 
abordaje integral de la emergencia 

Establecer un centro de mando (COE) para el análisis integrado de la situación (SIG) 

Comunicación de riesgo 

Manejo de casos con repelente y mosquitero 

Intervención vectorial 

 

 



CONTROL VECTORIAL 
INTERVENCION EN CASO DE BROTE 

• Estratificar el área de abordaje, esto debe estar definido en la etapa de 
preparación de la emergencia 

• Lo mas eficaz en la eliminación de adultos de Ae. ae son la aplicaciones 
vivienda por vivienda con equipos portátiles 

• Los equipos de arrstre son un complemento muy eficiente ya que su 
rendimiento permite ciclos de aplicación que muchas veces no se logran 
con los equipos portatiles 

• A pesar que la aplicación de adulticidas se realizará a la totalidad del área 
de influencia  

– Radio batida de los primeros casos 

– Radio batida de los Puntos Estratégicos (PE)  

– Zonas priorizadas por la vigilancia 

– Acciones en barrido 



CONTROL VECTORIAL 
INTERVENCION EN CASO DE BROTE 
      

• Definir el equipamiento adecuado  

• Calibrar los equipos 

• Conocer caudales y flujos 

• Tamaño de gota 

• i.a. /h recomendado según cada grupo químico insecticida  



Realidad Local 



Gracias. 


