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El efecto residual de los depósitos de DDT en las superficies de di- 
versos materiales ha sido objeto de extensas investigaciones, y abundan 
las publicaciones sobre el tema. Uno de los puntos más importantes, 
desde que comenzó la aplicación residual de DDT, ha sido el referente 
a determinar cuál es la cantidad más apropiada de DDT que se debe 
aplicar por metro cuadrado de superficie. El sistema implantado en 
algunos programas ha sido el de la aplicación repetida de pequeñas dosis. 
La mayoría de los programas se ha basado en una dosis de 2 g por m2 
(aproximadamente 200 mg por pie cuadrado) y la experiencia ha demos- 
trado que la aplicación de esta dosis a casi todas las superficies permi- 
tirá mantener una toxicidad residual durante varios meses e incluso 
hasta un año o más. 

Se han presentado, sin embargo, varios informes contradictorios sobre 

i Publicado en inglés en el Bull. TVorZd Health Org., Vol. 9, No. 1, p. 39, 1953. 
2 Investigación realizada bajo los auspicios de la División de Medicina y Salud 

Pública de la Fundación Rockefeller, la Oficina de la Campaña Nacional Contra 
el Paludismo del Gobierno de MBxico J’ la Dirección de Cooperación Interameri- 
cana de Salubridad Pública. 

3 El título del presente trabajo requiere una explicación. El DDT ha sido 
empleado con todo éxito desde hace más de seis años en campañas en gran escala 
contra las enfermedades transmisibles y especialmente contra el paludismo. En 
distintas ocasiones se han informado resultados contradictorios, dando a entender 
que algún factor había alterado la actividad residual normal del insecticida. 
Entre los factores bien conocidos se pueden mencionar los hábitos de la población 
local, las condiciones climatológicas y la bionomía de los insectos que vengan al 
caso. Hadaway y Barlow llamaron posteriormente la atención sobre la impor- 
tancia que tiene el tamaño de las partículas del insecticida y sobrela permeabilidad 
de algunos tipos de paredes, por ejemplo las de barro (Véase BulE. Ent. Res., 41~603, 
1951; 42:769; 43:91, 281, 1952). El presente trabajo señala un nuevo factor, des- 
conocido hasta la fecha: la degradación química. Se ha demostrado que al aplicar 
DDT a superficies porosas, aun en la forma de polvos que se pueden esparcir con 
agua, el insecticida puede ser inactivado, bien sea por un proceso simple de ad- 
sorción o por adsorción y degradación química. La sorbición es el factor prevale- 
ciente y el que puede ocurrir con mas frecuencia bajo las condiciones presentes en 
las actividades de campo. Al definir el proceso y las condiciones que promueven la 
degradación química, los autores establecen su vJor en relación con otros fac- 
tOreS.-EDITOR. 
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la eficacia del DDT de efecto residual en la lucha contra el Anopheles, 
que han dado lugar a alguna confusión. 

Las observaciones de Muirhead-Thompson (15) con el A. gambiae, 
por ejemplo, no concuerdan con las observaciones de Wharton y Reid 
(17) con el A. maculatus; de Swellengrebel y Lodens (16) con el A. aco- 
nitus; de Bertram (2) con el A. minimus, ni con las de Downs y Bordas 
(6) con el A. pseudopunctipennis. 

Los factores que influyen en estas diferencias pueden ser clasificados L 
en dos grupos: los que incluyen patrones de conducta que son peculiares 
a los mosquitos, y los que son intrínsecos al insecticida, incluidas las 
diferencias relativas a los productos y las preparaciones, a las técnicas 
de aplicación, a la actividad repelente y a la inactivación del efecto 
insecticida por el subsuelo. 

Durante una encuesta realizada en México para estudiar las posibili- f 
dades de la lucha antipalúdica, examinamos la actividad residual del 
DDT en las distintas clases de materiales que emplea corrientemente la 
población rural del país para la construcción de edificios. No se tardó 
mucho en observar que, en tanto que en la mayoría de los materiales de 
uso corriente el DDT mantenía su actividad residual durante un año o 
mas, la duración de la actividad en el adobe y en otras superficies de 
barro variaba considerablemente de una clase de tierra a otra. Decidimos 
entonces estudiar este problema, al objeto de determinar las causas que 
producen esta inactivación y para así estar en posición de predecirla e 
impedirla. 

Se publicó una nota preliminar (7) al respecto y se preparó un in- 
forme para ser distribuido por el Comité de Expertos en Paludismo de 
la OMS (4). El presente artfculo es un analisis completo de las investiga- 
ciones realizadas hasta la fecha. 

Se seleccionaron cuatro clases de tierras procedentes de diferentes re- 
giones del país: D. F. 1, obtenida en Mixquic, Distrito Federal, cerca 
de la Cuidad de México (derivada de la marga presente en el fondo de 
un lago, con alta concentración de materia orgánica) ; Mor. 1, obtenida 
en Acatlipa, Morelos (arcilla arenosa de cenizas volcánicas poco expues- 
tas a la intemperie) ; Gro. 1, obtenida en el delta del Río Coyuca, Gue- 
rrero (depósito del delta); y Mich. 1, obtenida en Tuxpan, Michoacán 
(laterita, especie de arcilla roja). 

Se procedió a aplicar DDT sobre ladrillos preparados con esas tierras 
y desecados al sol, practicándose también la valoración biológica (Véase 
Anexo 1, página 181, en el que se describen las técnicas y el criterio 
seguido en la valoración). Los resultados demostraron que, en las 
superficies barrosas de la clase D. F. 1, el efecto residual del DDT duró 
tres años, y continuó durante buena parte del cuarto año, mientras 
que en las otras tierras mostró una duración más breve; es decir, un año 
en el caso de la tierra Mor. 1, seis a ocho meses en la de Gro. 1, y apenas 
unas pocas semanas en la tierra Mich. 1 (véase la Figura 1). 
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FIG. l.-Duración de la acción residual en las superficies de adobe.* 

4 
TUXPAN :. 

MICHOACAN +4&+6 LADRILLOS 
. . . .: 

CLAVE DE LOS SIMBOLOS: 
T. 

I 1 FECHAS DE LAS PRUEBAS 

m INTERVALO ANTES DE LA PRIMERA PRUEBA 

m 15 MIN. DE EX??: MORTALIDAD 100 % 

n/rn I HORA DE EXl?: MORTALIDAD 100 % 

f7///7//nl HORA DE EXP : MORTALIDAD DE (100 % 

pjl HORA DE EXf?: NINGUNA MORTALIDAD 
24 HORAS DE RETENCION EN TODAS LAS PRUEBAS 

Reproducido de Downs, Bordas y Navarro (7), con la amable autorización de 
los editores de Science. 

* La duración de la actividad del DDT se midió por la mortalidad de mos- 
quitos. En cada prueba se emplearon seis ladrillos; los mosquitos se retuvieron 
durante 24 horas después de la exposición. 

Se formularon tres hipótesis sobre la causa de esta inactivación: 
(CA) descomposición del DDT por los álcalis; 
(b) adsorción por la tierra; 
(c) disociación catalítica del DDT. 
Se realizó un sencillo análisis químico de las tierras, de conformidad 

con las técnicas explicadas en el anexo, cuyos resultados se resumen en 
el Cuadro No. 1. 

Las diferencias relativamente insignificantes del pH eliminaron la 
posibilidad de que ocurriera una descomposición producida por los álca- 
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lis, y los datos relativos a la capacidad de intercambio de las bases nos 
inclinaron a descartar la posible adsorción por la arcilla o por el humus. 
La tierra D. F. 1 mostró la más elevada capacidad de intercambio de 
bases, por lo cual cabía esperar que también mostrara la más alta ra- 
pacidad de adsorción, y sin embargo, retuvo la actividad del DDT du- 
rante un período considerablemente más largo. 

CV’ADRO So. l.- R~XIL~~Q~OS del análisis químico de tierras de diferentes regiones A 
de México* 

Tierra 
~ Hu- Pérdi- 
me- da P?I 
dad ; +:- 
(%) ,““<” 

/ 

D.F.I... .<,. 9.67ll7.2 
Mor. 1. 
Gro. 1. . 

4.661 4.5 

Mich. 1 

Hierro 

; 

7.45 16.4 0 
3.30 16.7 0 

* Todos los porcentajes se refieren al peso de la tierra seca. 

El análisis químico demostró que existía correlación entre la cantidad 
de hierro presente en la tierra y su capacidad para inactivar el DDT. 
Se observó que esta correlación era más estrecha con respecto al con- 
tenido de óxido de hierro que con el contenido total de hierro. 

ACCIÓN CATALÍTICA DE LAS TIERRAS EN LA DESCOMPOSICIÓN TÉRMICA 
DEL DDT 

Fleck y Haller (8), en investigaciones anteriores, demostraron que el 
hierro férrico actúa como catalizador en la descomposición térmica del 
DDT. El cloruro férrico a 120°C descompone también el DDT, produ- 
ciéndose una molécula de ácido clorhídrico por cada molécula del DDT 
descompuesto. El ácido clorhfdrico producido puede ser titulado, siendo 
posible calcular de esta forma, con entera precisiún, la cantidad de DDT 
que se halla presente. 

Al aplicar el mismo procedimiento al caso de las tierras (véase Anexo 
l), observamos que una pequeña cantidad de ciertas tierras descompone 
el DDT casi en la misma forma que el cloruro férrico. La cantidad de 
DDT descompuesto se halla en proporción con la cantidad de óxido 
ferroso presente en las tierras (véanse Figs. 2 y 3). 

Naturaleza de la reacción.-Las curvas que resultan cuando se traza 
el diagrama del ácido clorhídrico obtenido en relación al tiempo, tienen 
forma de “S” (véase la Fig. 2). La primera fase de reacción lenta es 
seguida de un flujo rápido y constante, y luego de un retardo final. La 
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FIG. 2.-Descomposición del DDT por distintos tipos de superficie de adobe a 
120”c*.) 

* DDT: 5.0 milimoles; adobe: 50 mg 
A = LMich. 1 
B = Gro. 1 
C = Mor. 1 
D = D. F. 1 

forma de estas curvas sugiere la posible formación de una substancia 
capaz de dañar el cataIizador. Los precursores de esta substancia se 
hallan presentes en el DDT de grade técnico. El o,p-isómero o el p,p’- 
isómero puros de DDT se descomponen indefinidamente y, en algunos 
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casos, casi en forma explosiva. Cuando se agregaron residuos de las 
cristalizaciones de DDT de grado técnico al p,p’-isómero puro de DDT, 
la reaccibn de descomposición resultó considerablemente inhibida. Hasta 
la fecha no hemos podido descubrir la naturaleza de esta substancia in- 
hibidora. La reaccibn se inicia inmediatamente con el cloruro férrico, 
a condición de que el DDT se halle seco. Tanto el hidróxido férrico pre- 
cipitado como las tierras, poseen un periodo inicial de retardo que puede 
durar hasta una hora. 

Inhibidores.-El agua es el principal inhibidor de la reacción y pode- 
mos afirmar con toda seguridad que la reacción no se produce cuando 
está presente. Cuando la tierra que se ha de probar se introduce húmeda 
o en forma pilular, la reacción, si se produce, se inicia lentamente. Esto 
es muy importante 6uando se hacen pruebas para determinar la pre- 
sencia de inhibidores. Para realizar pruebas de ese tipo, se mezcló una 
tierra con una solución del inhibidor aparente; después de secarla, la 
mezcla se molió, se filtró y se sometió a prueba. 

FIG. 3.-Relación entre el contenido de óxido de, hierro de tierras secas u la des- 
composición del DDT de grado técnico. 

Se probó la capacidad inhibidora de las siguientes substancias: cloruro 
de sodio, bisulfito de sodio, ácido bórico, tiocianat’o de potasio, cianuro 
de potasio, sulfuro de sodio, o,o’-dihidrbxido-DDT, ácido tánico y 
“Versene Fe3 específico” (un secuestrador). De ellas, sólo el ácido tánico 
y el o ,o’-dihidróxido-DDT inhibieron la reacción en un grado consi- 
derable. 

Es interesante hacer notar que Maes (13), en una reciente publicación, 
informó que había obtenido un buen efecto inhibidor con el fosfato. 
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CUADRO No. Z.-Susceptibilidad a la descomposición térmica por catálisis de las 
distintas muestras de DDT grado técnico obtenidas de distintos fabricantes* 

Fabricante Muestra 

A 1 37.6 
2 23.3 
3 40.4 
4 39.1 
5 42.1 
6 39.1 

l3 1 28.7 
2 25.1 
3 22.1 
4 22.0 
5 I 25.1 
6 32.8 
7 22.3 
8 20.3 
9 29.5 

10 31.5 

C 1 7.0 
2 14.5 
3 17.3 
4 12.9 
5 13.6 
6 6.1 

D 1 40.2 
2 35.4 

E l 1 l 0.4 

* Catalizador: tierra Mor. 1 (50 mg); temperatura: 130°C; DDT (1.77 g): 
5.0 mEq (teórico). 

Otros catalizadores.-El cloruro de aluminio y el bióxido de manga- 
neso mostraron también alguna acción catalítica, aunque en un grado 
mucho menor que el cloruro f&rrico. Ahora bien, es posible que la des- 
composición observada fuera producida por las pequeñas cantidades de 
hierro presentes como impurezas en el reactivo. 

Los siguientes compuestos no mostraron actividad alguna: óxido de 
níquel, óxido de titanio, cloruro de magnesio, cloruro de cromo, sulfato 
ferroso, ferricianuro de potasio y sulfato férrico amónico. Parece, por 
lo tanto, que los iones férricos complejos son inactivos. 

Grado de DDT.Se observó que los lotes de DDT de grado técnico ob- 
tenidos en distintas fuentes mostraban reactividad diferente cuando eran 
sometidos a una cantidad igual del catalizador (véase el Cuadro No. 2). 
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Hay que señalar a este respecto que la evidencia está corroborada por 
las repetidas pruebas que se realizaron con cada muestra, y por el hecho 
de que todas ellas contenían de 70 a 75% del p,p’-isómero del DDT. 
Fu6 necesario, por lo tanto, estandarizar el DDT técnico antes de em- 
plearlo como reactivo en la prueba. 

Efecto de la temperatura.-El aumento de temperatura acelera la 
reacción, pero no ejerce efecto alguno respecto a la cantidad total de 
DDT que se descompone. En la Fig. 4 se muestran los efectos de la 
temperatura en la reacción. Para mayor rapidez y precisión, la reacción 
se debe efectuar entre 120” y 130°C. 

L 

FIG. 4.-Ejecto de la temperatura en el indice de descomposición del DDT. 

A = hidróxido de hierro 
B = cloruro férrico 

La constante declinación de las curvas de velocidad ha sido calculada desde la 
declinación de la tangente en línea recta hasta la curva del punto de mayor veloci- 
dad. Los datos ohtenidos indican la velocidad de la reacción sin contar el tiempo 
de partida. , 

Concentración de reactivos.-En el caso de un grado determinado 
de DDT técnico, la cantidad que se descompone es proporcional a la 
cantidad del catalizador que entra en la reacción. El exceso de DDT no 
se descompone y tampoco influye en el resultado final de la reacción. 
A.si lo demuestra la Fig. 5. 
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Por otra parte, un aumento de la cantidad presente del catalizador 
produce un aumento de la cantidad de DDT descompuesto. Cuando el 
catalizador es una tierra de actividad baja o mediana, la cantidad de 
DDT que se descompone está en proporcibn aritmética directa a la 
cantidad de tierra presente (véase la Fig. 6). Esta proporción aritmética 
directa no ocurre en los casos de tierra de elevada reactividad; en tales 
casos, las cantidades adicionales de tierra descomponen una cantidad 
de DDT algo menor que la supuesta. 

FIG. L-Efecto de la cantidad presente de DDT en la cantidad de DDT descom- 
puesto. 

6.0 

-2. 

-2 

- II 

- 1. 

-0 

-0 

Tierra usada como catalizador: 100 mg de Gro. 1 
Temperatura: 120°C 

ADSORCIÓN DEL DDT POR EL BARRO SECO 

Los prinieros resultados obtenidos de los estudios de la acción cataliza- 
dora de las tierras en el DDT, sugirieron que la inactivación de los de- 
pósitos de DDT observada en las superficies de barro seco se debía a la 
disociación catalítica del insecticida. Sin embargo, la extracción com- 
pleta del DDT de las superficies de barro en las que se había aplicado 
el insecticida, demostraron que en las porciones en que había ocurrido 
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pérdida de la acción insecticida en el término de un año después del 
rociamiento, las cantidades del DDT recuperado variaban entre el 60% 
y 90 % de la cantidad aplicada originalmente. La presencia de DDT 
inalterado en la masa de barro seco sugirió que la adsorción fué la causa 
primaria de la inactivación de los depósitos de DDT: El examen micros- 
cópico de las superficies en que el DDT humectable se había inactivado 
reveló que las superficies del barro habían adquirido aspecto oleoso; 
las partfculas de DDT ya no eran visibles. El polvo inerte que se había 
mezclado con el DDT, aparecía pegado a las partículas de tierra, y el 
color blanquecino que tuvieron originalmente las superficies rociadas 
había desaparecido, en algunos casos al cabo de un mes. 

FIG. 6.-Relaci6n entre la can.liclad de DDT presente y lu cantidad de DDT des- 
compuesto. 

25 50 75 
TIERRA (mg) 

Tierra usada como catalizador: Mor. 1 

Hadaway y Barlow (9, 10) han presentado una información detallada 
sobre este fenómeno de adsorción así como sobre el efecto que ejerce el 
tamaño de las partículas. Han demostrado que los cristales de tamaño 
grande no son adsorbidos con la misma facilidad que los pequeños. 

En nuestra opinión la adsorción constituye el paso inicial en la disocia- 
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ción catalítica del DDT. La disociación final se puede producir con 
rapidez variable, según sean las condiciones externas. 

Efecto de la humedad relativa.-En vist.a de que el agua inhibe la 
acción catalítica de las tierras en la descomposición térmica del DDT, se 
consideró posible que la humedad del ambiente afectara la adsorción 
del DDT por las superficies de barro y, por consiguiente, la duración de 
la acción insecticida del depósito. 

FIG. 7.-Efecto de la humedad relativa en la descomposición del DDT determinado 
de acuerdo con la mortalidad de mosquitos. 

A = testigo* C = 75% de humedad relativa 
B = 60% de humedad relativa D = 90% de humedad relativa 

* Las porciones que sirvieron de testigo no fueron colocadas, una vez que 
perdieron su actividad, en una atmósfera saturada. Los puntos fueron calculados 
con una media móvil de tres puntos. 

Se rociaron veinte porciones de barro muy activo (Mich. 2) con 2 g 
de DDT por m2, separándolas luego en cuatro lotes. Tres de ellos fueron 
colocados en cajas impermeables que contenían soluciones de ácido 
sulfúrico para regular la humedad, a humedades relativas de 90 %, 75 %, 
y 60% respectivamente. El cuarto lote sirvió de testigo, bajo las condi- 
ciones variables del ambiente del laboratorio. 

Todas las semanas se probó la actividad biológica de estas porciones. 
Los resultados obtenidos demostraron que a mayor humedad relativa, 
más lenta era la inactivación del insecticida. Cuando la mortalidad de 
los mosquitos alcanzó al 20 % aproximadamente en perfodos de una hora 
de exposición al insecticida, y se restituyeron las porciones a una caja 
cuya humedad relativa estaba cerca del punto de saturación, se observó 
un breve período de reactivación de la toxicidad, seguida de una reduc- 
ción final. Las porciones testigos no se conservaron en atmósferas de 
saturación y no mostraron reactivación alguna (Fig. 7). 
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La reactivación de un depósito de DDT, con el correspondiente au- 
mento de la humedad relativa, se demostró sobre el terreno nor medio 
del siguiente experimento: 

Se construyó una casa de adobe en Acatlipa, Morelos, a cuyos in- 
teriores se aplicó una fina capa de barro muy activo (Mich. 2), y en julio 
de 1951 se roció con polvo de DDT humectable a razón de 2 g por m.2 
Las observaciones relativas al A. pseudopunctipennis se realizaron como 
en otros experimentos similares (6). Durante los meses de julio y agosto 
de 1951 se observó una buena acción insecticida, pero en ese año las 
observaciones terminaron a mediados de septiembre al finalizar la tempo- 
rada de mosquitos. Al comenzar nuevamente la temporada de mosquitos 
en abril de 1952, no se observaron efectos tóxicos; las observaciones 
quedaron suspendidas al disminuir la densidad de mosquitos a fines de 
agosto. La relación que existe ent’re el aumento de humedad relativa y 
la activación del DDT se muestra en la Fig. 8. Mientras que en abril y 
mayo la mortalidad del total de mosquitos capturados en esa casa fu6 
menor del 5% (cuatro capturas separadas; 222 mosquitos en total), al 
aumentar las humedades relativas en un período más avanzado de la 
temporada se observó una mortalidad de mosquitos que varió entre el 
70 y 90%. Las humedades relativas corresponden a lecturas realizadas 
aproximadamente a las 19.00 horas, o sea al momento de la actividad 
nocturna de los mosquitos y de la máxima humedad relativa diurna. 

Protección de los depósitos de DDT.-Para prevenir la adsorción de 
los depósitos de DDT por parte de las superficies de barro, se ofrecen 
tres posibilidades: 

(a) protección mecánica con lechadas de cal; 
(5) aplicación de capas salinas o de agua al adsorbente, empleándose 

sales o substancias higroscópicas; 
(c) inactivación química de los óxidos ferrosos. 

Las pruebas de laboratorio se limitaron a las técnicas económica- 
mente factibles que requerían un mínimo de trabajo extraordinario. Las 
lechadas de cal han sido recomendadas por Maier, Rendtorff y Suárez 
(14) en Venezuela, y por Clapp, Fay y Simmons (5). 

En los experimentos de laboratorio se obtuvo buena acción residual 
del DDT en la lechada de cal a los 18 meses de la aplicación. Lo mismo 
sucedió en el caso del mortero. Actualmente hay varias pruebas de labo- 
ratorio en ejecución para experimentar con superficies de adobe y lechada 
de cal. Los primeros resultados son alentadores, pero se necesita obtener 
más experiencia antes de que se pueda establecer la demostración con- 
creta. 

Se está realizando otro experimento sobre el terreno con la misma 
finalidad, con respecto al cual aun se carece de informaciones precisas, 
aun cuando las superficies de barro lechadas han demostrado buena 
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actividad insecticida durante períodos de hasta 18 meses. Se aplicaron 
2 g de DDT por m2 a porciones de barro muy activo, en lotes de cinco 
porciones, El polvo humectable estaba en suspensión con las siguientes 
soluciones: cloruro de sodio al 5%, cloruro de calcio al 5%, sulfato de 
aluminio al 5 %, glicerol al 5 %, melaza al 5 % y glicol etilénico al 5 %. 
Los depósitos perdieron toda propiedad insecticida al cabo de 20 días, 
al igual que las porciones no tratadas. 

Asimismo, se trataron previamente porciones del mismo barro con 
ácido tánico al 2 %, “Verseno Fe3” al 2.5 %, cola animal al 2 % y NazSiOz 
al 20 %, y luego fueron rociadas con polvo humectable de DDT. Ninguna 
de estas aplicaciones mostró efecto inhibidor sobre la adsorción de los 
depósitos de DDT. Tampoco se observó toxicidad alguna después de 
20 días. 

Debe mencionarse que Kruse y Konchady (12) obtuvieron algún éxito 
en la India con el empleo de carbón de coco y estiércol de vaca, y que 
Maes (13) informa que se ha logrado buena protección en el Congo Belga 
utilizando los fosfatos. 

FIG. 8.-Reactivación de los depósitos de DDT en superfin’es de barro, determinada 
de acuerdo con la humedad relativa. 

A = mortalidad de mosquitos 
B = humedad relativa 

QDT rociado en julio de 1951; observaciones en abril-agosto de 1952. 
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DISCUSIÓN 

En muchas regiones del mundo, gran proporción de los habitantes de 
zonas palúdicas rurales viven en rasas construídas de barro de uno u 
otro tipo. 

Hadaway y Barlow (9, 10) han demostrado que la inactivación de los 
rociamientos residuales que se aplican a las superficies de barro no sola- 
mente ocurre con el DDT, sino también con gamexano, aldrina y di- 
eldrina, y sugieren que la actividad fumigante del gamexano compensaría 
la falta de toxicidad de contacto en la lucha contra el mosquito. Esta 
actividad fumigante debe valorarse debidamente en los casos en que 
puede resultar útil, de modo especial cuando es económicamente factible 
la aplicación de varios rociamientos al año. Observamos en la práctica 
que la acción fumigante del lindano, cuando se aplica sobre un papel y 
se cubre con una tela, produce poco efecto en el control del A. pseudo- 
punctipennis (Bordas y Navarro (3)). Se observó un efecto repelente 
pronunciado durante un mes, pero sin efectos letales sobre el mosquito. 

Es necesario, por lo tanto, que se encuentren métodos para proteger 
los insecticidas de las propiedades adsorbentes del barro. 

La acción que ejerce la humedad relativa es importante y debe tenerse 
en cuenta cuando se aplique al tratamiento en zonas de elevada humedad 
atmosférica. La reactivación de los depósitos de DDT al volver la esta- 
ción de elevada humedad atmosférica (concomitante a veces con la 
temporada de mosquitos), es importante en los casos de barros moderada- 
mente activos donde el DDT no ha penetrado profundamente y queda 
adsorbido por la superficie. Esta reactivación puede ser causa también 
de la larga duración de los depósitos de DDT en el barro, observada por 
Downs y Bordas (6) en la tierra Mor. 1, en la cual se han observado sobre 
el terreno de dos a tres años de buena actividad residual en una super- 
ficie que, al probarla en las condiciones de laboratorio, mostró actividad 
durante 15 meses solamente. 

La persistencia que muestra el DDT no cristalino en las superficies 
de barro sujetas a desadsorción y a reactivación puede depender no ~610 
de la actividad intrínseca de la tierra sino también de su contextura y 
solidez. Esto puede variar en cada construcción. 

Mientras no se disponga de más información al respecto, hoy día 
parece que la manera más económica de prevenir la acción del barro 
sobre el DDT consiste en la aplicación de una buena lechada de cal, 
aunque en tal caso es preciso emplear una fórmula adecuada para evitar 
el desconchado. 

El grado de actividad de una tierra dada puede ser determinado por 
la prueba de la descomposición catalítica. Sin embargo, como orientación 
general puede decirse que la arcilla roja y las tierras de laterita son suma- 
mente activas contra los depósitos de DDT. 
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ANEXO 1 

METODOS Y TECNICAS ANALITICAS 

-;z 

:I. 

i ,. 

Superficies de barro.-Los primeros experimentos se realizaron con ladrillos 
secados al sol, pero no se tardó mucho en descubrir que era más conveniente 
emplear porciones de barro preparadas en la siguiente forma: se filtraron ladrillos 
molidos de adobe por un tamiz de 20 mallas, se humedecieron muy ligeramente 
y se prensaron en marcos de madera enclavados en láminas de contraplaqué; 
el tamaño de estas porciones de barro era de 15 x 15 cm. El banco de la prensa 
era de construcción nacional y la prensa en sí consistfa en un martillete hidráulico 
de 8 toneladas. 

Rociamiento.En todos los experimentos se utilizó el polvo humectable* de 
DDT. Las porciones que se iban a rociar fueron circundadas con papel de filtro. 
El DDT se pesó con gran precisión y se colocó en un matraz, en una suspensión 
de agua, rociándose simultánemente sobre el papel de filtro y sobre la superficie 
del barro. Luego se analizó el DDT que estaba presente en el papel de f?ltro, 
calculándose por diferencia la cantidad de DDT presente en la superficie de 
barro. Los rociamientos y las determinaciones preliminares demostraron que 
con este método se podían obtener depósitos de 2 g por m2 en las superficies 
de barro, con un error máximo de 3%. Como pulverizador se utilizó un atomi- 
zador faríngeo devilbiss; la presión se obtuvo de una bomba rotatoria que funcio- 
naba a una presión de 7 libras por pulgada cuadrada (apro,ximadamente 0.5 
kg por cm2). 

Análisis del DDT.-Todas las determinaciones del DDT se ejecutaron con 
éter de petróleo o con extracciones alcohólicas en un matraz de Soxhlet, y por la 
deshidroclorinaeión de los álcalis y la titulación Volhard de los cloruros, utilizán- 
dose soluciones de titulación de N/lO 6 de N/lOO en la forma requerida. 

Pruebas biológicas.-Para las pruebas biológicas se emplearon muestras 
del A. aetecus y del A. albimunus cultivados en colonias. Se colocaron 15 mosqui- 
tos anestesiados con bióxido de carbono en la superficie que iba a ser probada, 
bajo una placa de Petri que contenía un algodón humedecido en solución de 
azúcar, dejándolos en esa superficie por períodos de exposición que variaban entre 
15 minutos y una hora. Terminado el período de exposición, los mosquitos fueron 
anestesiados nuevamente y trasladados a una hoja limpia de papel, donde fueron 
colocados bajo otra placa de Petri que también contenía algodón humedecido 
en solución de azúcar, donde se conservaron 23 horas. La mortalidad se registró 
por medio de lecturas realizadas a intervalos de 15 y 30 minutos, y 1,2 y 24 horas 
después de la exposición. Todas las pruebas fueron estrictamente controladas 
con pruebas paralelas en ladrillos no rociados así como en pedazos de tela rociados 
con depósitos determinados con absoluta precisión, a razón de 10, 25, 50 y 100 
mg por pie cuadrado (unos 100, 250, 500 y 1,000 mg por mz) del p , #-isómero 
de DDT a 75%, depositado en los pedazos de tela en una solución de acetona. 
Se ejecutaron ensayos paralelos en cada uno de los períodos de prueba. 

Análisis de las tierras.-Los analisis de las tierras se efectuaron en la siguiente 
forma: pH, determinado con el potenciómetro de Beckman en una suspensión 
acuosa fresca de tierra al 50 yo; cloruros solubles, lavando varias veces una mues- 
tra de 10 g de tierra con agua caliente en un embudo de Buchner y determinan- 
dose los cloruros por el método de Volhard; capacidad de intercambio de bases, 

* Santobane 50, Monsanto Chemical Co., Nueva York, N. Y. 
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empleando la técnica de la Asociación de Químicos Agrfcolas Oficiales (1) (Asso- 
ciation of Official Agricultura1 Chemists). Los totales de calcio y de aluminio 
se determinaron después de la fusión alcalina. El hierro fu6 determinado por 
tres procedimientos diferentes: primero, después de la fusión alcalina para de- 
terminar el total de hierro; segundo, después de la extracción del ácido clorhfdrico 
concentrado caliente, al objeto de determinar el total de hierro que se podía 
extraer y se hallaba presente en forma de óxidos y de silicatos hidratados; y 
tercero, por un método en el que se utiliza la reducción del hidrógeno naciente en 
un medio de oxalato concentrado, según lo describe Jeffries (ll). 

TÉCNICA DE JEFFRIES (ll) PARA DETERMINAR LOS OXIDOS c 

DE HIERRO PRESENTES EN LAS TIERRAS 

Material.-Colóquense 2 g de tierra seca en un tubo centrífugo de 100 ml. 
Oxidación de la materia orgánica.-Añádanse a la tierra 5 ml de peróxido de 

hidrógeno, vol. 20. Déjese en reposo durante 2 horas a la temperatura ambiente; 
cóloquese luego en un baño de vapor y evapórese a sequedad. Repítase esta 
operación hasta que la solución esté libre de materia orgánica. Dos veces es más 
que suficiente. 

: 

Descomposición y reducción.-(l) Colóquese una muestra de la tierra en un 
tubo y agréguense 4.5 g de oxalato de potasio y 40 ml de agua. Agftese la mezcla 
para homogenizarla. Caliéntese a unos 80°C. 

(2) Agréguense 0.95 g de ácido oxálico’a 10 ml de agua y caliéntese a 90°C. 
(3) Colóquese una tirilla de cinta de magnesio, de 20 cm de largo, en la suspen- 

sión caliente; agítese y manténgase a una temperatura de 90” a 95°C durante 
3 a 5 minutos. Remuévase la cinta. 

,.. 

(4) Agréguense 0.48 g de ácido oxálico a 10 ml de agua. Caliéntese hasta que 
las arcillas y arenillas se vuelvan grises o blancas (3 a 20 minutos). 

Las tierras que contienen una alta concentración de óxidos requieren una 
cinta de magnesio más grande en la etapa (3) y una reducción más larga en la 
etapa (4). 

Evítese la descomposición completa de la cinta de magnesio o que los residuos 
de la misma se mezclen con la tierra. 

Lavados.-Sométase inmediatamente a acción centrífuga y lávese con frac- 
ciones de 50 ml de cloruro de sodio al 5% hasta que la solución esté libre de 
hierro. Cuatro o cinco lavados son suficientes. 

Determinación del hierro.-(l) Colóquese la cinta de magnesio y la solución 
lavada en un matraz de Kjeldahl de 500 ml. Añádanse cuidadosamente 20 ml 
de ácido sulfúrico concentrado, químicamente puro. ,f 

’ (2) Colóquese el matraz bajo una campana de desecación y caliéntese lenta- 
mente para evaporar el agua y el ácido clorhfdrico, y finalmente para dcscom- 
poner el oxalato. Cuando empiecen a salir los vapores del bióxido de azufre, 
retirese del calor. 

(3) Enfríese la solución y añádanse 250 ml de agua con unasolución de perman- 
ganato de potasio, hasta que persista un color rosado durante más de 2 minutos. 

(4) Pásese la solución por un reductor de Jones. 
(5) Determinese el hierro por permanganimetrfa. 
Recomendaciones.-Para la mayoría de las tierras, las cantidades de tierra 

y de reactivos pueden reducirse a la mitad. 

.,’ 
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Esta técnica requiere habilidad y discernimiento; por lo tanto, recomendamos 
la repetición del análisis de una muestra hasta tanto se obtengan resultados 
constantes. 

Interpretación de los datos.-Los resultados obtenidos por el método de 
Jeffries se pueden interpretar en la siguiente forma: 

Porcentaje de õxidos de 
Irierro en tierra seca 

Duración de la actividad de un defidsito 
de 200 mg de Polz’o lmnectable de DDT 

Hasta 1 Un año 0 mas 
la2 12 a 6 meses 
2a3 Menos de 6 meses 
3a4 Menos de 3 meses 

Más de 4 Unos pocos días 

DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD CATALÍTICA DE LAS TIERRAS 

EN LA DESCOIMPOSICI~N DEL DDT 

EQUIPO 

. . Descripción.-Esencialmente, el equipo consiste en lo siguiente: 
(a) un baño de aceite, con termóstato regulador, para calentar una mezcla 

de DDT y de tierra; 
(b) un sistema de corrientes de aire para producir un flujo de aire seco y libre 

de bióxido de carbono, con el objeto de atraer el ácido clorhídrico producido en 
la reacción. 

. 
(c) un aparato de recolección para disolver y titular el ácido clorhfdrico pro- 

ducido (la Fig. 9 contiene una descripción detallada). 
Operación.-(u) Caliéntese el baño de aceite con el mechero de gas, a una 

temperatura de 13O’C; al llegar a esta temperatura, el serpentín y el termóstato 
mantendrán constante la temperatura. 

(b) Compruébese el sistema de corrientes de aire, ajustándose el flujo de la 
válvula 13 a unas 5 burbujas por segundo en el matraz receptor. Compruébese 
la difusión adecuada de las burbujas por medio del agitador mecánico 14. 

(c) Añádase fenolftaleína al agua contenida en el matraz, haciendo que el 
agua adquiera un color rosa pálido por medio de la adición de 2 gotas de una 
solución N/lO de hidróxido de potasio. Llénese la bureta de 50 ml hasta la marca 
del cero con una solución N/lO de hidróxido de potasio. 

(d) Colóquense 3 g de DDT de grado técnico en un tubo en U, junto con la 
cantidad de tierra o de cualquier otra substancia cuya actividad catalítica se 
vaya a probar. Sumérjase el tubo en un baño de aceite y conéctese al sistema de 
aire. Anótese en la libreta el tiempo exacto, considerándolo como 0 minutos. 

(e) Pásese una corriente de aire por el sistema cada cinco minutos y agréguese 
hidróxido de potasio de la bureta al matraz en cada ocasión, hasta que persista 
el mismo color rosa pálido. Anótese en la libreta el tiempo en minutos y la lectura 
de la bureta. 

La reacción se considera terminada cuando la cantidad de ácido clorhídrico 
producida en 5 minutos pueda ser neutralizada con 2 gotas de una solución de 

c hidróxido de potasio. En la mayoría de los casos, la reacción termina en unas dos 
o tres horas. 

La válvula 5 deberá estar siempre cerrada cuando el aire no esté circulando, 
al objeto de prevenir el retroceso del ácido clorhídrico a los matraces oue limpian 
el aire. 
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FIG. Q.-Aparalo* para determinar la actividad catalítica de las tierras en la 
descomposición del DDT. 

1. Bomba rotatoria al vacío y a 9. Termóstato de Fenwal (de 10°C 
presión de aire a 148°C) 

2. Sifón de aceite de la bomba 10. Agitador de baño 

3. Matraz con cal sedica 11. Calentador de 250 vatios, her- 

4. Matraz con píldoras de cloruro méticamente cerrado 

de calcio 12. Tubo en U (diámetro interior 1 
5. Abrazadera a rosca en los tubos de 20 mm) 

de goma 
13. Abrazadera a rosca 

6. Tapa del baño de aceite (>/4 de 
14. Agitador de dispersión para la 

pulgada (6 mm) de bakelita) 
mezcla del HCl y aire 

7. Baño de aceite (aceite de auto- 
15. Tubo de burbujeo para la mezcla 

de HCl y aire 
móviles No. 20) 16. Agua con fenolftaleína 

8. Termómetro con calibración hasta 17. Bureta con hidróxido de potasio 
200°C N/lO . 

* En el cuadro interior: Diagrama de la instalación de alambres. 

ESTANDARIZACIÓN DEL DDT 

Materiales.-Solución alcohólica de cloruro férrico; polvo de sulfato de bario. 
Procedimiento.-Pesar 2.7032 g de FeClj,6Hz0 (de Baker), con la mayor 

exactitud posible. Disuélvanse en unos 5 ml de agua destilada, empleando a est,e 
objeto un matraz volumétrico de 100 ml que se debe llenar hasta la marca su- 

1 

perior con etanol puro al 96%. Así se obtendrá una solución M/lO. 
Pésese aproximadamente 1 g de polvo de sulfato bárico (de Baker) que no 

contenga más de 0.0005’% de impurezas de hierro, vaciándose en un tubo en U. 
Utilizando una pipeta, procédase a medir 0.05 ml de la solución de cloruro férrico, 
añadiéndolos luego cuidadosamente al sulfato bårico, de suerte que el liquido 
no entre en contacto con el cristal del tubo. Agftese para mezclar completamente 4 
el contenido del tubo, y agréguense 3 g del DDT de grado técnico que se ha de 
estandarizar. Colóquese el tubo en un baño de aceite, en la misma forma que 

k 
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se describió anteriormente, y determfnese la cantidad de ácido clorhfdrico que 
se libere en un perfodo de 5 horas. 

, 
Repítase la prueba dos veces y obténgase el promedio de los resultados. Estos 

deberán coincidir en un margen de 5%. 
En la misma forma, obténgase el índice de descomposición correspondiente 

a 0.1 ml y a 0.15 ml de la solución de cloruro férrico. 

PRUEBAS DE LAS TIERRAS 
c 

Procedimiento.-Prepárese una muestra de la tierra, moliéndola finamente y 

7 pasándola por un tamiz de 60 mallas. En una balanza analftica, pésense 3 g del 
polvo de DDT de grado técnico estandarizado, agregándole exactamente 50 mg 
de la tierra que se ha de probar. Viertase esta mezcla con sumo cuidado en un 
tubo en U. Colóquese el tubo en un baño de aceite, conéctese el sistema de co- 
rriente de aire y procédase en la forma antes indicada. 

Compárese el ácido clorhfdrico producido al final de la reacción con los datos 
obtenidos con el cloruro férrico. 

, Interpretación de los datos.-Prepárese una tabla comparativa, por ejemplo: 
Clorurojérrico (MjlO) Drraciõn a~rorozinzada de la 
equiaa1mte de la trerra* actividad residzaal del DDT- 

<0.05 ml 12 meses 
0.05 ml 6 meses 
0.10 ml 3 meses 
0.15 ml 1 mes 

c * 50 mg de tierra = z ml de la solución M/IO de cloruro férrico. 
** 200 mg de DDT por pie cuadrado (aproximadamente 2 g/mZ> del depósito 

de adobe. 

Apliquese el siguiente criterio: 
Cuando 50 mg de tierra descomponen la mitad de la cantidad de DDL que 

descomponen 0.05 ml de la solución de cloruro férrico, se puede esperar que un 
depósito de 200 mg por pie cuadrado (aproximadamente 2 g por mz) retenga 
su actividad por un período de un año, más o menos. Si la cantidad que se des- 
compone es aproximadamente igual a la cantidad que descomponen 0.65 ml de 
la solución de cloruro férrico, la actividad de un depósito de 200 mg por pie 
cuadrado durará alrededor de 6 meses. 

Cuando la cantidad es aproximadamente la misma que descompone 0.1 ml 
de la solución de cloruro férrico, la duracion del efecto del rociamiento residual, 
bajo idénticas condiciones, será aproximadamente de tres meses. Se obtendran 
fndices de descomposición aun mayores en aquellas tierras que sean tan suma- 
mente activas que un depósito de 200 mg por pie cuadrado retengan su actividad 
durante breves días solamente. 

REFERENCIAS 

(1) Association of Official Agricultura1 Chemists “Official methods of analysis 
of the Association of Official Agriculture Chemists,” 7a ed., Washing- 
ton, 1950, p. 43. 

(2) Bertram, D. M.: Ann. Trop. Med. Parasit., 44:242, 1950. 
(3) Bordas, E., y Navarro, L.: Para ser publicado en 1953. 
(4) Bordas, E.; Navarro, L., y Downs, W. G.: “Inactivation of DDT by mud 

surfaces” (Documento de trabajo inédito WHO/Mal/78), 1952. 



186 BOLETYN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 

(5) Clapp, J. M.; Fay, R. W., y Simmons, S. W.: Pqb. Health Rep., Washington, 
62:158, 1947. 

(6) Downs, W. G., y Bordas, E.: Am. Joz~r. Hyg., 54:150, 1951. 
(7) Downs, W. G.; Bordas, IX., y Navarro, L.: Science, 114259, 1951. 
(8) Fleck, E. E., y Haller, H. L.: JO~LT. Am. Chem. Soc., 66:2095, 1944. 
(9) Hadaway, A. B., y Barlow, F.: Nature, Londres, 167:8j4, 1951. 

(10) Hadaway, A. B. and Barlow, F.: Bz~11. ent. Res. 43:281, 1952. 
(11) Jeffries, C. D.: Proc. Soil Sci. Soc. Amer. ll :211, 1946. 
(12) Kruse, C. W. and Kanchady, D.: Indian J. M&riol. 4:267, 1950. 
(13) Maes, II.: Nature, Londres, 170:3‘28, 1952. 
(14) Ma.ier, J., Rendtorff, R. C. and Suárez, M.: Amer. J. trop. Med. 28:889, 1948. 
(15) Muirhead-Thomson, R. C.: Nalure, Londres, 163:109, 1949. 
(16) Swellengrebel, N. H. and Lodens, J. G.: Docum. need. indones. Moro. irop. 

1:245, 1949. 
(17) Wharton, R. H. ant1 Reid, J. A.: Nnture, Londres, 16528, 1950. 

INACTIVATION OF DDT DEPOSITS ON MUD SURFACES 

(Summury) 

The problem of the inactivation of DDT deposits on dry mud surfaces is 
presented and its causes outlined. The phenomenon is found to be due to adsorp- 
tion of the DDT crystals present on the surface; this adsorption appears to be 
the initial step in the catalytic decomposition of DDT by the iron oxides present 
in soils, since there is a direct relation between the amount of osides present and 
their capacity to inactivate DDT deposits. 

The DDT-inactivating capacity of soils can be determined by testing thenl 
for catalytic activity in the thermal decomposition of DDT. 

The adsorption of DDT by soil is influenced by environmental relntive humid- 
ity. Inactivated deposits may be reactivated by increase of the atmospheric 
humidity. 

Severa1 substances proposed for the protection of the DDT deposit from in- 
activation were tested without success. Referente is made, however, to the en- 
couraging findings of some other workers. Limewashing is recommended for the 
protection of DDT deposits. 


