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1 NTRODUCCION 
En abril de 1982 el Comité de 

Lucha Antivectorial de la Oficina de Sa- 
lud Pública de Suriname (Bureau voor 
Openbare Gezondheidszorg, BOG) deci- 
dió efectuar dos rociamientos con volú- 
menes ultrarreducidos (UY) de malatión 
en la capital, Paramaribo, y las pobla- 
ciones fronterizas de Nieuw Nickerie y 
Albina, con el fin de eliminar los ejem- 
plares adultos de Aedes uegypti. Esta 
decisión obedeció a la preocupación 
motivada por los numerosos casos de 
dengue notificados en Suriname durante 
los seis meses anteriores, la falta de otro 
recurso para atacar de forma directa las 
densas infestaciones por A. aegypti y la 
necesidad de descubrir si el rociamiento 
UIY exclusivamente sería eficaz en futuras 
situaciones de emergencia. En este in- 
forme, que constituye una evaluación 
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personal de la campaña de Paramaribo, 
se presta atención especial a la dosis ele- 
gida para cada aplicación, el ciclo de 
rociamiento empleado y los métodos 
utilizados para estimar los resultados ob- 
tenidos. 

z ONA-OBJETIVO 
Y POBLACION 

Paramaribo y sus vecindarios 
suburbanos (limitados por dos carreteras 
y dos ríos, la carretera Roblesweg al 
norte, el canal Saramacca al sur, el río 
Suriname al este y la carretera Fourth Rij- 
weg al oeste) tienen una superficie total 
de alrededor de 70 km2 y una población 
de cerca de 130 000 personas, que habi- 
tan en 40 000 viviendas. El terreno es 
llano y pantanoso. Muchas de las casas 
están construidas sobre pilares y cuentan 
con extensos sistemas de desagüe en los 



tejados (canalones) a causa de la fuerte 
precipitación pluvial (un promedio de 
221 cm anuales durante el período com- 
prendido entre 193 1 y 1960). Las larvas 
de Aedes aegypti comúnmente infestan 
los canalones (l), que son difíciles de al- 
canzar y tratar con insecticidas; asimis- 
mo, también encuentran un sinnúmero 
de lugares para reproducirse a nivel del 
suelo, tales como tambores, latas, 
neumáticos abandonados y macetas. 

La lucha contra A. aegypti en 
Paramaribo se viene librando desde 1958 
mediante la Campana Antiamarílica 
(Anti-Gelekoorts Campaign, AGC) del 
Ministerio de Salud. Desde 1972, sin 
embargo, el éxito alcanzado ha dismi- 
nuido debido a la falta de personal, 
equipo de transporte, fondos, insecti- 
cidas y apoyo del público en general. 
En junio de 1982, el índice de infesta- 
ción de edificios por A. aegypji era de 
24,7% (2). 

E QUIPO 
Y PLANES INICIALES 

Los rociamientos fueron efec- 
tuados por personal de la AGC, utili- 
zando dos generadores de aerosol frío UN 
de marca Leco, montados sobre ca- 

k 
miones; uno era un modelo HD con flui- 

o\ dómetro de descarga regulable y el otro, Y 
-;. un modelo MD con regulador de descarga 
2 
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constante. El insecticida empleado fue 
1 un concentrado de malatión al 95 % en 

8 
uw (Southern Mill Creek Products, Mi- 

8 ami, Florida). La mediana del diámetro 
a, 
.‘;: 

de masa de las gotas de aerosol, según el 

P muestreo en láminas recubiertas con si- 

$ 
licón, fue de 16,4 micrones para el HD y 
de 12,4 micrones para el MD. 
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Se preparó una curva de cali- 
bración de la tasa de descarga de insecti- 
cida correspondiente a cada pulverizador 
desconectando la manguera de insecti- 
cida del cabezal de rociamiento y mi- 
diendo las tasas de emisión de acuerdo 
con una serie de ajustes del fluidómetro. 
Después de utilizados, los pulverizadores 
se limpiaron mediante enjuagues de al- 
cohol desnaturalizado. 

El objetivo consistía en rociar 
dos veces los dos lados de cada calle de la 
zona, con un intervalo de una semana 
entre ambos tratamientos. Tomando 
como base los mapas, se estimó que 
había 552 km de calles en la zona, de 
modo que la aplicación de dos rocia- 
mientos a ambos lados de cada calle re- 
queriría un recorrido de 2 208 km. 

Se programó efectuar el trata- 
miento durante cuatro horas cada noche 
(18.00 a 22.00 horas), cinco noches por 
semana (de lunes a viernes). Se descartó 
el rociamiento durante las primeras horas 
de la mañana considerando que el trán- 
sito es intenso y que las ventanas están 
cerradas a esas horas. Las rutas correspon- 
dientes a los rociamientos de cada noche 
se señalaban en uno de los mapas de la 
zona de la AGC y se entregaban con anti- 
cipación al personal encargado (un con- 
ductor y un operador del pulverizador 
para cada camión). Se instruyó al perso- 
nal a conducir a 15 km por hora mientras 
se efectuaba el rociamiento, velocidad 
que, en teoría, debió haber permitido a 
cada equipo rociar 60 km por noche; sin 
embargo, esto no se logró a causa del 
traslado de una zona a otra, fallas me- 
cánicas y otros problemas. 

Según la información sumi- 
nistrada por el Servicio Meteorológico del 
Ministerio de Obras Públicas y Trans- 
porte, los vientos nocturnos medios co- 
munes en Paramaribo entre las 18. OO y las 
6.00 horas no superarían nunca el hinite 
(4,5 metros por segundo) que permitía 



rociar con UIY, pero se les ordenó a los 
equipos interrumpir el rociamiento si se 
producían vientos fuertes o lluvia. 

La publicidad de la campaña, 
organizada por la Sección de Educación e 
Información Sanitaria de la Oficina de 
Salud Pública, consistió en artículos en 
periódicos, anuncios por radio y televi- 
sión y volantes; estos últimos fueron dis- 
tribuidos casa por casa por el personal de 
la AGC uno o dos días antes del primer 
rociamiento. Se pidió a la población que 
dejara las ventanas abiertas durante la 
operación y que eliminara los posibles 
criaderos de mosquitos en sus pro- 
piedades. 

Selección de la dosis 
En el cuadro 1 se presentan al- 

gunas dosis de malatión y fenitrotión, 
usadas por investigadores anteriores para 
rociamientos terrestres UIY con el fm de 
combatir A. uegypti. La dosis (D) apli- 
cada, en ml de ingrediente activo por km 
recorrido, se puede calcular a partir de la 
fórmula 

D = O,@C 
v 

en la que F representa la tasa de descarga 
del insecticida en ml por minuto, C es la 
concentración de insecticida en la pre- 
paración (95 % en este caso) y V la veloci- 
dad del vehículo en km por hora. 

Para expresar D en ml por 
hectárea, es preciso calcular la anchura de 
la superficie alcanzada por el pulveriza- 
dor; en este caso, la fórmula se convierte 
en 

donde A es la anchura de barrido en 
metros. Giglioli y Lesieur (31 y algunos 
otros autores suponen que la anchura de 
barrido es de alrededor de 91 m (300 
pies); pero, como la dispersión y dosis 
reales dependen de la velocidad y direc- 
ción del viento, resulta más conveniente 
expresar la dosis aplicada en ml por km 
de uayecto . 

Chow et aL (4) recomiendan 
usar de 220 a 430 ml/ha de malatión 

CUADRO 1. Dosis de insecticidas (ingrediente activo) usadas en la campaña 
de Paramaribo en 1982 y las usadas o recomendadasa en otros lugares 

Ingrediente Ingrediente 
Velocidad del Tasa de activo activo 

Fuente de los datos vehiculo H-lliSibfl aplicado aplicado 
o lugar de la campaña (km/h) (ml/min) (ml/km) (ml/ha)b 

Echevers et al. (61 16 90 321 35 
Sánchez et d (8) 10-15 90 342-513 37-56 
Giglioli et al. (3) 16 104 370 41 
Cynamid Corporation (7) 16 120 428 47 
Paramaribo, 1978 15 90 342 37 
Paramaribo, 1982, 

semanas 1-3 15 120 456 50 
Paramaribo, 1982, 

semanas 4-6 15 237 901 99 

a El fenltrotibn se empl~% en Paranwibo (1978) y en el estudio descrito por SAnchez et al. (8); se ut~l~zb malalb 
en todos los otros casos. 

b Suponiendo una anchura de barrido de 91 m (300 pies). 



y el Servicio de Salud Pública de los Es- 
tados Unidos de América (5) propone 
220 ml/ha. Por otra parte, Echevers eta,?, 
(6) informaron que en Panamá se había 
logrado una buena mortalidad de 
A . aegyptz’ encerrados en jaulas colocadas 
dentro de edificios empleando una dosis 
de 321 ml/km en la calle, cantidad que 
equivale solo a 35 ml/ ha o una sexta 
parte de la dosis mínima recomendada 
por Chow e,t ad. (4). 

En 1978 se había efectuado el 
rociamiento de una zona de prueba cerca 
del centro de Paramaribo, usando feni- 
trotión en dosis de 342 mllkm durante 
cuatro meses. El índice de infestación de 
los edificios se redujo drásticamente, 
pero no se sabe con certeza en qué me- 
dida esta reducción obedeció al rocia- 
miento ULV, ya que también se habían 
empleado larvicidas en la zona. 

La dosis de malatión elegida 
en 1982 fue de 456 mllkm, aplicada 
a una tasa de emisión de 120 ml/min y 
con una velocidad del vehículo de 
15 km/h, que es la velocidad máxima 
para rociamiento terreste ULV recomen- 
dada por el principal fabricante de ma- 
latión (7’) y que equivale a 50 ml/ ha si la 
anchura de barrido es de 91 m. Al final 
de la tercera semana, se aumentó la dosis 
a 901 mllkm (237 ml/min a 15 kmlh), 
casi el doble de la dosis inicial, a causa de 

h 
8 

los deficientes resultados obtenidos en la 
Y primera evaluación con trampas de ovi- 
i 
z 

postura (véase más adelante). 

2 Otra forma de estimar la dosis 
1 
E 

por unidad de superficie consiste en 

B 
multiplicar la dosis por kilómetro por el 

s 
doble de la longitud total de las calles ro- 

.N ciadas (ya que se rociaron ambos lados de 
$ 

s 

las calles), y dividir el resultado por la 
superficie total abarcada en el mapa. 

“0 
Las dosis resultantes serían de 72 mil ha 

Eg 

24 

por tratamiento con una dosis lineal de 
456 ml/km, y de 142 ml/ha con una do- 
sis lineal de 901 ml/km. Estas últimas 
dosis son mayores porque algunas man- 
zanas, sobre todo en las zonas residen- 
ciales más antiguas, tenían menos de 182 
metros de ancho. Si los barridos alcanza- 
ban en realidad 91 metros, los rocia- 
mientos se superponían en medio de esas 
manzanas. 

Pruebas con mosquitos 
enjaulados efectuadas antes 
de la campaña 

Con el propósito de deter- 
minar la anchura de barrido conveniente 
y la dosis eficaz mínima, se efectuaron 15 
pruebas entre febrero y abril de 1982 em- 
pleando hembras de A. aegypti criadas 
en el laboratorio, alimentadas con azúcar 
y sensibles al malatión, de 1 a 14 días 
(por lo general de 1 a 8 días) de edad. 
Estos insectos se colocaron en jaulas cu- 
biertas con redecilla plástica, que se col- 
garon de estacas a un metro de altura en 
los terrenos de la Oficina de Salud 
Pública, a diferentes distancias de la calle 
(la Rodekruislaan). En cada prueba, el 
camión hizo un barrido de la calle en 
dirección nordeste. Se colgaron jaulas 
con mosquitos testigos en las instala- 
ciones del Centraal Laboratorium, si- 
tuado al otro lado de la calle y en direc- 
ción opuesta al viento con respecto al 
edificio de la Oficina de Salud Pública. 
Media hora después del rociamiento se 
recobraron las jaulas y los mosquitos se 
transfirieron a recipientes limpios. Doce 
y 24 horas después del rociamiento se 
efectuaron recuentos de los insectos 
muertos. 

En estas pruebas se hizo evi- 
dente que la dispersión del aerosol de- 
pendía en gran medida del viento. 
Cuando el aire estaba en calma, el ca- 
mión dejaba un rastro de aerosol de unos 
4 m por encima del vehículo y de 4 m a 



su izquierda, que se dispersaba con la 
próxima ráfaga de viento, no siempre en 
la dirección deseada. 

En el cuadro 2 se presentan 
algunos de los resultados. Solo dos de las 
series de pruebas (ll y 12) se distinguie- 
ron por una gran mortalidad en las jau- 
las tratadas y mortalidad escasa en las 
jaulas con mosquitos testigos. En otras 
seis series (l-4, 13 y 14) la mortalidad 
fue baja tanto en las jaulas tratadas como 
en las de los testigos, tal vez a causa de los 
vientos desfavorables. En las siete series 
restantes (que no se presentan en el cua- 
dro 2) la mortalidad fue alta tanto en las 
jaulas tratadas como en las de los testi- 
gos, a causa de la contaminación de las 
jaulas y, quizás, por la penetración de in- 
secticida en el área donde se encontraban 
los testigos. La contaminación de las 
jaulas se confirmó manteniendo en ellas 
hembras de A. aegyptz’ en el laboratorio; 
en algunos casos, el 40% murió en un 
plazo de 24 horas. 

Se encontró que se podía 
eliminar 0 volver inocua la contamina- 
ción, hirviendo las jaulas durante 30 mi- 
nutos en agua con un poco de deter- 
gente. 

No fue posible llegar a nin- 
guna conclusión defmitiva en cuanto a 
las dosis y la anchura del barrido a partir 
de estas pruebas, salvo que una dosis de 
396 mlkm parecía tan eficaz como una 
de 1 980 mil km hasta una distancia de 
60 m de la calle, pero menos eficaz a 
90 m (véanse los resultados de las series 
de pruebas ll y 12). 

En Paramaribo, la campaña 
comenzó el 4 de mayo y se completó el 
23 de junio, después de 37 noches de tra- 
tamiento con los dos pulverizadores. Se 
había calculado que había 552 km de 

calles en el área rociada, de tal forma que 
rociar dos veces cada lado de las calles 
implicaría recorrer 2 208 km. Sin em- 
bargo, los camiones en realidad viajaron 
2 789 km como resultado de los trayectos 
de conexión entre las distintas zonas y el 
recorrido de ida y vuelta entre la AGC y el 
área de trabajo de cada noche (cuadro 3). 

Resultaba difícil maniobrar 
con los camiones en las calles laterales, la 
mayoría de las cuales no estaban pavi- 
mentadas, y se perdieron cerca de dos ho- 
ras cada semana porque los camiones se 
descomponían o se atascaban en el 
fango. 

El flujo de insecticida se sus- 
pendía mientras el camión recorría calles 
que ya habían sido rociadas, pero aun así 
el volumen consumido fue mucho más 
bajo de lo esperado, sobre todo en las 
semanas 4-S (237 mllmin = 14,2 Uha). 
Esto indica que probablemente no haya 
sido muy precisa la calibración de tasas 
de descarga. 

La eficacia del aerosol en dosis 
de 456 mllkrn se evaluó el 19 de mayo 
mediante pruebas con jaulas que con- 
tenían hembras de A. aegyptz’ criadas en 
el laboratorio y alimentadas con azúcar, 
que se situaron en cuatro domicilios de 
una manzana suburbana (al sur de la 
Verlengde Molenpad y al este de la En- 
gelslootstraat). Las jaulas se colocaron en B 
el interior de esas viviendas, en los cana- % 
lones y colgadas de estacas de un metro 
de altura en los patios. En el cuadro 4 se 

$$ 

presentan los resultados. A las 18.45 ho- 
3 

ras, justo antes de la prueba, cayó una 
fuerte lluvia y algunos mosquitos que es- 

13 

taban al aire libre se ahogaron, tanto en $ 
las jaulas tratadas como en las jaulas de 3 
testigos que se hallaban en el exterior, es- . 

8 
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CUADRO 3. Resumen de las actividades de rociamiento (manzanas rociadas, horas de trabajo, 
ldffimetros recorridos), las cantidades de insecticida aplicadas y las cantidades de gasolina 
consumidas por los generadores 

Actividades de 
rociamiento Insecticida usado 

Horas Gasolina 

Manzanas de Laros Litros Litros por km ~ Litros Liiros 
Semanas rociadas trabaio Kms usados Dar hora Reales Estimados usados oor hora 

l-3 1775 111,75 1349 597 53 0,44 0,46 500 4,5 
4-a 1 901 143,25 1 440 1 124 7,8 0,78 0,90 612 4,3 

Total 3 676 255,00 2 789 1 721 - - - 1 112 4,4 

CUADRO 4. Mortalidad entre hembras de Aedes aegy@ criadas en el laboratodo y 
colecadas en jaulas en cuatro edificios de una manzana suburbana rociada con malatKW 

Número de Total de % de 
mosquitos mosquitos mosquitos 
muertos expuestos muertos 

Mosquitos testigos (no rociados): 
Dentro del laboratorio 
En el exterior, en el Centraal Laboratorium 

0 33 030 
6 27 22,2 

Mosquitos sometidos a la prueba (en la manzana 
rociada): 
En el interior; planta baja, frente 71 73 97,3 
En el interior, planta baja, atr& 29 29 100,o 
En el interior, primer piso 60 62 96,8 

En el interior, subtotal 160 164 97.6 

En el patio exterior (a 1 m 
de altura) 
a 10 m de la calle 
a 20 m de la calle 
a 30 m de la calle 
a 40 m de la calle 

En el patio exterior, subtotal 

En canalones (a 2-3 m de altura) 

5-12 m de la calle 
a 20 m de la calle 
a 30 m de la calle 

En canalones, subtotal 

90 91 98,9 
59 60 98,3 
40 43 93,0 
15 16 93,8 

204 210 97,l 

8: 
17 

120 

81 100,o 
23 95,6 
17 100,o 

121 99,2 

a El rociamiento se aplicb a las 19.00 horas del 19 de mayo usando un generador de aerosol frfo marca Lew, modelo 
HD, y can una dosis de 456 ml/km. 



tas últimas en las instalaciones del Cen- 
traal Laboratorium. No hubo mortalidad 
entre los mosquitos que se encontraban 
en las jaulas de testigos que permane- 
cieron en el interior del laboratorio 
durante todo el período de prueba, pero 
la mortalidad fue muy alta entre los mos- 
quitos de las jaulas que se encontraban 
en el interior de las casas de la manzana 
tratada, hecho que puede atribuirse al 
rociamiento. 

Asimismo, se evaluó en dos 
ocasiones la eficacia del rociamiento 
mediante pruebas con trampas de ovi- 
postura. En la primera evaluación, se co- 
locaron trampas de ovipostura en 61 edi- 
ficios cercanos al centro de la ciudad (en 
la zona de las pruebas con ULV en 1978), 
con intervalos que comenzaron 10 días 
antes del primer rociamiento y conti- 
nuaron hasta siete días después del se- 
gundo. Como se puede apreciar en el 
cuadro 5, después del primero y segundo 
rociamiento hubo una reducción de 
aproximadamente un tercio en el porcen- 
taje de trampas con huevos de A. aegyp- 
ti, y una reducción similar en el prome- 
dio de huevos por trampa durante los tres 
primeros días. No obstante, en el perío- 

do comprendido entre el cuarto y sép- 
timo día después de cada rociamiento, se 
encontró que el número de huevos depo- 
sitados había vuelto a las cantidades 
anteriores al rociamiento. Como con- 
secuencia de estos resultados poco alenta- 
dores, se tomó la decisión de duplicar la 
dosis a 901 ml/km a partir de la cuarta 
semana. 

En la segunda evaluación se 
emplearon trampas de ovipostura en 60 
edificios de un barrio residencial situado 
al oeste de la ciudad (zona van Brussel de 
la AGC, manzanas 1067-1096). Durante 
los tres primeros días posteriores al rocia- 
miento se volvió a observar una reduc- 
ción de cerca de un tercio en el porcen- 
taje de trampas con huevos y en el 
promedio de huevos por trampa (cuadro 
6), pero entre el cuarto y sexto día des- 
pués del rociamiento, ambos índices 
volvieron a los valores anteriores al trata- 
miento. Después del segundo rociamien- 
to, se observó una reducción muy seme- 
jante y una rápida recuperación. 

CUADRO 5. Rimera evaluación con trampas de ovipostura, antigua zona de prueba con rociamientos 
ULV, Paramaribo, mayo de 1982 

Trampal 

Fecha en Fecha en 
que se que se Número de Número con % Promedio de huevos 

colocaron recogieron trampas huevos con huevos por trampa con huevos 

Mayo 3-4 Mayo 6-7 115 37 32,2 32,5 
Mayo 6-7 Mayo 10 110 48 43,6 31,9 

Primer rociamiento, mayo 10 
Mayo 11 Mayo 14 115 31 26,9 20,8 
Mayo 14 Mayo 17 117 47 40,2 32,6 

Segundo mciamiento, mayo 17-18 
Mayo 19 Mayo 22 113 32 28,3 29,3 
Mayo 22 Mayo 25 116 46 39,7 2437 

a Se colocaron dos trampas en cada uno de los ediflcios sometldos a la prueba (de uno a tres edificios por manzana). La dosis de malatibn 
aplicada fue de 456 mllkm. 



CUADRO 6. Segunda evaluación con trampas de ovipostura, zona van Brussel, Paramaribo, 
mayo-junio de 1982 

Trampa9 

Fecha en Fecha en 
que se que se Número de Número con % Promedio de huevos 

colocaron recogieron trampas huevos con huevos por trampa con huevos 

Mayo 26 Mayo 29 24 6 25,O 10,3 
Mayo 29 Mayo 31 24 6 25,0 14,o 
Mayo 31 Junio 3 110 29 26,4 23,4 

Primer rociamiento, junio 3 
Junio 4 Junio 7 115 19 16,5 13,6 
Junio 7 Junio 10 116 25 21,6 21,2 

Segundo rociamiento, junio 10 
Junio 11 Junio 14 120 13 10.8 22,2 
Junio 14 Junio 17 119 27 22,7 21,7 

a Se colccaran dos trampas en cada uno de los ediicios incluidos en la prueba (dos edlficios en rada manzana). La dosis de malafibn 
aphcada fue de 901 ml/km. 

D ISCUSION 
Y CONCLUSIONES 

No se esperaba que la cam- 
paña produjera una reducción pro- 
longada de la población de A. aegypti 
porque no se atacó a las larvas ni a los 
huevos, pero sí se había esperado reducir 
la población de adultos durante unas dos 
semanas con el fin de detener la transmi- 
sión del dengue. Los resultados de las 
pruebas con mosquitos enjaulados indi- 
caron que el rociamiento mataría a la in- 
mensa mayoría de las hembras de 
A. aegypti que se encontraran a una dis- 
tancia de hasta por lo menos 40 metros 
de la calle, pero los resultados obtenidos 
con las trampas de ovipostura indicaron 
únicamente una ligera disminución en la 
población que ponía huevos y solo 
durante unos tres días después del rocia- 
miento. Las hembras que pusieron 
huevos durante los tres primeros días des- 
pués del rociamiento debieron ser ya 
adultas cuando se llevó a cabo el trata- 
miento, ya que fue muy poco el tiempo 
transcurrido para que evolucionaran las 

ninfas, se alimentaran y produjeran 
huevos (la maduración de huevos por sí 
sola requiere dos días). 

Quizás las trampas de ovipos- 
tura indican mejor los efectos de los ro- 
ciamientos en las poblaciones de mosqui- 
tos silvestres que la mortalidad entre los 
enjaulados, ya que las jaulas obligan a 
los mosquitos a permanecer donde nor- 
malmente no se posarían; por otra parte, 
tal vez la malla proporcione cierta protec- 
ción artificial contra el aerosol. 3 

La campaña de rociamiento 2 

UIY no tuvo ningún efecto evidente sobre B 
los índices de infestación por larvas de 3 
A. aegypti ni sobre la incidencia del den- 

2 

gue. Por consiguiente, los rociamien- 4 Q 
tos UJY con malatión en dosis de 456 y T 
901 ml/km produjeron solo una pe- ‘5 
queña reducción de la población de 
A. aegypti adultos durante un plazo 2 
máximo de tres días. En Trinidad (s), el 

~ 
. 

E 
-3 
s 
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malatión aplicado mediante un pulveri- 
zador ULV montado en un camión y con 
una dosis de 460 ml/km resultó aun 
menos eficaz contra la población de 
A. aegypti que en Suriname. 

También se están acumulando 
pruebas (10 y las referencias allí men- 
cionadas) de que los rociamientos terres- 
tres de malatión ULV y con dosis de 360- 
420 ml/km no son adecuados para 
eliminar las poblaciones urbanas de Ca- 
lex en los Estados Unidos de América. 

En teoría, debe ser posible 
aumentar la mortalidad incrementando 
las dosis o empleando un insecticida más 
potente, pero se requieren más experi- 
mentos para confirmarlo. El caudal má- 
ximo emitido por los rociadores Leco que 
se utilizaron es de 600 ml por minuto, 
que equivalen a 2 280 mllkm (o a 
2 50 ml / ha si la amplitud de barrido es de 
91 m) con una velocidad del vehículo de 
15 km por hora, de tal modo que solo 
sería posible aumentar la dosis redu- 
ciendo la velocidad del vehículo y, por lo 
tanto, aumentando el tiempo necesario 
para efectuar el rociamiento. 

Con una velocidad del ve- 
hículo de 15 km por hora, se necesitaron 
siete semanas y media para dos rocia- 
mientos en Paramaribo con el personal, 
equipo y transporte disponibles; ritmo 
demasiado lento para detener una epide- 

IL 
3 

mia de dengue. Durante las siete se- 
Y manas y media necesarias para efectuar el 
- 

s 
rociamiento, las personas y los mosquitos 

8 
infectados podrían trasladarse de una 

Y zona aún no tratada a otra que ya lo ha 
& 
x 

sido. Tal vez sería posible terminar la 

3 
campaña con mayor rapidez si se em- 

*:: plearan más pulverizadores, pero esto no 
s se puede recomendar hasta que se haya 

s 
demostrado en pequeña escala la eficacia 
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del sistema UIY y hasta que se reconsidere 
el empleo de rociamientos aéreos UN 

En agosto de 1981, estimé 
que se requerirían únicamente 2,4 horas 
de vuelo para rociar Paramaribo una vez 
desde un avión pequeño (Grumman Ag- 
Cat), en comparación con las 160 horas 
necesarias para el rociamiento usando un 
camión, y que los costos del rociamiento 
aéreo serían solo un poco más altos. En 
realidad, la campana con los pulveriza- 
dores montados en camiones requirió 
255 horas de rociado para las dos aplica- 
ciones, o 127,5 horas por aplicación, 
tiempo menor que el estimado pero 
mucho mayor que el necesario para el ro- 
ciamiento aéreo. En consecuencia, sigo 
recomendando el empleo de aviones en 
lugar de camiones para futuros rocia- 
mientos de emergencia con ULV en Para- 
maribo. En ese caso, los pulverizadores 
montados en camiones continuarían 
siendo útiles para el rociamiento de 
zonas más pequeñas y tratamientos que 
no fueran de emergencia, una vez que se 
hayan determinado las dosis de insecti- 
cida y el programa de rociamiento más 
eficaces. Una solución aun más adecuada 
del problema consistia en prevenir las 
emergencias eliminando los criaderos de 
A. aegypti. 

RB SUMEN 
En un intento de detener una 

epidemia de dengue en la ciudad de 
Paratnaribo, se efectuaron en mayo y ju- 
nio de 1982 rociamientos con malatión al 
95 % , aplicado con pulverizadores de vo- 
lumen ultrarreducido (UJY) montados en 
camiones. Toda la ciudad, con una super- 
ficie de 70 km* y 552 km de calles, fue 
rociada dos veces en 37 noches de un 
período de siete semanas y media, utili- 
zando dos pulverizadores durante cuatro 
horas cada noche (18.00 a 22.00 horas), 



con un intervalo de una semana entre los 
dos rociamientos de cada zona. 

Durante las tres primeras 
semanas de la campaña, una dosis de 
456 ml de ingrediente activo por km de 
calle (50 ml/ ha si la amplitud de barrido 
era de 91 m) produjo una gran mortali- 
dad de Aedes aegypti adultos colocados 
en jaulas en el interior y en el exterior de 
los edificios de una manzana rociada; sin 
embargo, los resultados de las pruebas 
con trampas de ovipostura indicaron úni- 
camente una pequeña reducción del nú- 
mero de huevos puestos y solo durante 
unos tres días después de la aplicación de 
aerosol. Por consiguiente, se incrementó 
la dosis a 901 mllkm (99 ml/ha) en las 
semanas 4-7, pero en una segunda zona 
de prueba se encontró que el número de 
trampas con huevos se reducía muy poco 
y durante un período breve. Por lo tanto, 
parece que ninguna de las dosis fue ade- 
cuada para eliminar la población adulta 
de A. aegypti y, además, que el método 
de aplicación fue demasiado lento para 
detener la epidemia de dengue, objetivo 
de la campaña. 0 
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S UMMARY 

THE 1982 EMERGENCY 
ULTRALOW VOLUME SPRAY 
CAMPAIGN AGA’iNST 
AEDES AEGYPZ7 ADULTS IN 
PARAMARIBO, SURINAME 

In an attempt to stop an epi- 
demic ofdengue, the City of Paramaribo was 
sprayed in May andJune 1982 with 95% mal- 
athion from truck-mounted ultralow volume 
(ULV) sprayers. The entire City, with an area 
of 70 square kilometers and 552 kilometers of 
roads, was sprayed twice on 37 evenings spread 
over seven and a half weeks by two sprayers 
working four hours each evening (1800-2200 
hours), there being a one-week interval be- 
tween the two sprayings in each zone. 

Curso sobre contaminantes 
químicos de los alimentos 

During the first three weeks of 
the campaign, a dosage of456 ml active ingre- 
dient per km of road (50 ml/ha if the swath 
width was 91 m) gave high kills of Aedes 
aegypti adults caged indoors and outdoors on 
a sprayed block; but oviuap results showed 
only modest reduction of egg-laying, and 
even that for only about three days after the 
spray application. The dosage was therefore 
increased to 901 ml/km (99 ml/ ha) in weeks 
4-7, but in a second test area the number of 
positive ovitraps was again reduced only 
modestly for a short period. It thus appears 
that neither dosage was adequate to suppress 
the adult A. aegypti population, and also 
that the method of application was too slow 
to stop the targeted dengue epidemic. 

El Instituto de Nutricion e Higiene de los Alimen- 
tos de Cuba organiza, en cooperacibn con otras 
entidades cubanas y la FAO, un curso interna- 
cional sobre contaminantes químicos con espe- 
cial enfasis en micotoxinas. Este curso se cele- 
brara en La Habana del 5 al 19 de octubre de 
1987 y constará de vanas conferencias y clases 
practicas. las conferencias abordarán los temas 
siguientes: contaminación qufmica de los al¡- 
mentos y vigilancia alimentaria; hongos toxigé- 
r-ricos: metabolismo, ecología y produccion de 
toxinas: micotoxinas: biosíntesis, mecanismo de 
accion y efectos en el organismo animal; mico- 
toxinas y su relación con la nutrición, e inmuno- 
diagnóstico de las micotoxinas. En cuanto a las 
clases practicas, versarán sobre determina- 
ciones analfticas de algunas micotoxinas, aisla- 
miento e identificación de hongos toxigénicos, y 
generalidades sobre inmunodiagn6stico. Para 
solicitar mayor informacion, dirigirse a: Dra. 
Santa Jiménez, Coordinadora del Curso Interna- 
cional sobre Contaminantes Químicos, Instituto 
de Nutrición e Higiene de los Alimentos, Calzada 
de Infanta 1158, La Habana, Cuba. 
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