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En Egipto la mosca doméstica dejó de constituir solo una molestia 
para convertirse en grave amenaza para la salud del hombre. Durante 
la epidemia de cólera de 1947, el Ministerio de Salubridad organizó 
una campaña antimosca como parte importante de su programa de 
control de la enfermedad. Desde entonces se reconoció la importancia 
de realizar estudios más detenidos sobre el problema de las moscas, 
siendo una de las medidas primordiales establecer un cálculo de la densi- 
dad de la población de moscas. 

1. MIZTODOS PARA CALCULAR LA DENSIDAD DE POBLACIÓN DE LA 

MOSCA DOMÉSTICA 

El advenimiento del DDT y de otrós insecticidas más recientes 
revolucionó el control de la mosca doméstica y otros insectos. Para 
hacer una evaluación correcta de esos insecticidas fué necesario ela- 
borar un método adecuado para conocer la densidad de población de 
la mosca doméstica. La diversidad de sitios en que habitan las moscas 
adultas y la naturaleza de sus congregaciones hizo casi imposible la 
estandardización de una forma adecuada y conveniente de obtener 
muestras para análisis estadísticos. 

1.1 Método de la gradilla para moscas 

Scudder3 ha elaborado una nueva técnica para obtener muestras de 
la población de moscas domésticas, por medio de lo que llam6 “gradilla 
para moscas.” La gradilla, de tablillas de madera, que ni atrae ni repele 
las moscas, se coloca en un punto en que se concentren dichos insectos; 
pueden entonces contarse las moscas recogidas en la gradilla. La técnica 
de Scudder fué adoptada en Egipto durante la epidemia de cólera de 
1947, cuando se utilizaban extensamente preparaciones de DDT para 
el control de las moscas domésticas. 

Los trabajadores de este departamento introdujeron ciertas modifi- 
caciones a la técnica original; entre ellas pueden mencionarse las si- 
guientes: 

(1) Establecimiento de cierto número de estaciones en las que se hacen tres 
cómputos de las gradillas cada vez que se colocan. Se escogieron las estaciones 

* Traducido del Bull. World Health Org., Vol. 3, No. 4, 1951, pp. 621-636. 
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despues de haber hecho investigaciones iniciales de los lugares con el máximum 
de concentración de moscas, y nunca se cambiaron. 

(2) Introducción de cómputos a la intemperie y bajo techo, que se harían 
casi al mismo tiempo en todas las estaciones. 

(3) Uso de una gradilla de una medida, 80 cm x 80 cm (15 tabloncillos) para 
los cómputos a la intemperie y bajo techo (Fig. 1). 

(4) Investigación en cada estación de las concentraciones máximas de moscas 
dentro de un radio de 5 yardas (4.57 mt) del centro de la estación. 

(5) Prorratear los tres cómputos de cada colocación de gradillas para esta- 
blecer un fndice y obtener de los promedios la tasa que representa una cifra 
índice de la población de moscas en una localidad dada. 

(6) Cómputos diarios a intervalos de una hora. 

FIG. l.-La “gradilla para moscas” 

Al revisar la información obtenida con la técnica modificada observa- 
mos que este sistema no era satisfactorio puesto que contradecía la 
teoría fundamental de Scudder e implicaba la obtención de muestras al 
azar más bien que muestras de concentraciones de moscas. El fijar esta- 
ciones permanentes en un limitado espacio no refleja la población general 
de las moscas en cierto lugar. Algunas estaciones pueden perder su akac- 
tivo, produciendo cómputos muy bajos, mientras que pueden verse 
claramente aumentos en las concentraciones de moscas en otras partes 
de la localidad. Esto es muy importante al evaluar las medidas de control 
de moscas. Por las razones arriba indicadas, en la mayor parte de nues- 
tros centros establecimos nuevas zonas, tales como callejones y plazas, 
en las que el inspector busca las concentraciones máximas de moscas 
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donde debe hacerse el cómputo de la gradilla, como propuso original- 
mente Scudder. En los cómputos en el interior de las viviendas, la 
investigación se hace en toda la casa hasta obtener el cómputo más 
elevado. La elección de esas zonas estuvo basada también en nuestras 
observaciones iniciales de los lugares en los que las moscas tienden a 
congregarse y se está realizando una investigación continua a fin de 
reemplazar cualquier estación que pueda perder atractivo. 

Para la obtención de un índice se toma siempre en consideración la 
cifra más elevada de los tres cómputos cada vez que se coloca la gradilla 
y de ese máximum se toma la mediana (esto es, el índice). A fin de com- 
parar los resultados obtenidos con la técnica modificada de Scudder y 
con nuestro sistema actual, decidimos emplear ambos en una villa, Talbia 

FIG. 2.-Indices semanales de población de moscas en Talbia, de acuerdo con 
las gradillas, de marzo a diciembre í949, mostrando los resultados obtenidos por 
(a) la técnica de Scudder mod$icada, y (b) el sistema actual. 

A. Técnica de Scudder modificada. 
B. Sistema actual. 

(provincia de Giza). Los resultados aparecen en la Fig. 2, y de los mismos 
se desprende que nuestro sistema actual, basado en la búsqueda de con- 
centraciones, da cómputos más elevados. Esto, como ya se ha antici- 
pado, es extremadamente ventajoso para la evaluación de las medidas 
de control, toda vez que el otro sistema es mucho menos sensible. 

En cuanto al tiempo de las observaciones, encontramos que tres lec- 
turas diarias, tomadas a diferentes horas, como por ejemplo, 9-10 am, 
12-l pm, y 34 pm, pueden representar satisfactoriamente la variación 
diurna. Los cómputos consecutivos hechos a cortos intervalos (10.30- 
11.30 am y 12-1 pm) mostraron muy pequeña diferencia (Fig. 3). 

El asunto de la relación entre el número de colocaciones de gradillas 
y el tamaño de la localidad no ha sido aún resuelto. El mismo Scudder 
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no indicó el número de colocaciones de las cuales él elegía siempre un 
número constante de cómputos para producir un índice para una zona 
dada. Para las zonas rurales, sin embargo, pudimos desarrollar un sis- 
tema arbitrario para decidir el número de colocaciones de gradillas. 
Este sistema estaba basado en el número total de casas de la villa, siendo 
el coeficiente de lo-15 colocaciones de gradillas para las primeras 1,000 
casas o menos, y cinco colocaciones adicionales por cada 1,000 casas de 
entonces en adelante. La clasificación no es absolutamente rígida toda 
vez que se encontró que el número de colocaciones de gradillas en al- 
gunos casos no guardaba relación con el tamaño de la localidad. Esto se 

FIG. 3.-Indices semanales de población de moscas en Abul Nomros, de acuerdo 
con las gradillas, de abril a agosto 19.J9, mostrando los resultados de cómputos con- 
secutivos a cortos intervalos. 

A. Cómputos hechos entre las 10.30 y las 11.30 am. 
B. Cómputos hechos entre 12 y 1 pm. 

notó en las grandes villas y ciudades donde los focos de atracción están 
concentrados en sólo escasos centros. 

Con respecto a la eficacia del método de gradilla debe qbservarse que 
no se alega exactitud absoluta en nuestros estimados obtenidos por este 
método, en el cual existe un factor personal, esto es, la honradez y 
eficiencia de los inspectores que cuentan las moscas que hay en la gra- 
dilla. Aun con personas bien preparadas, los cómputos varían grande- 
mente muchas veces. En nuestra opinión, esos estimados no tienen sig- 
nificación estadística aparte de servir como comparación general de la 
relativa abundancia de la población de moscas de una localidad dada 
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durante todo el año. Del mismo modo, pueden estudiarse las fluctua- 
ciones en la densidad de moscas durante las campañas de tratamiento 
(Fig. 4). 

1.2 Otros métodos 

En cuanto a los otros métodos para determinar la densidad de la 
población de moscas, podemos referirnos a nuestra experiencia con el 
papel caza-moscas y las trampas. En vista de que las moscas tienden a 
posarse en las cuerdas que cuelgan, en los alambres, marcos, etc., trata- 

Fra. 4.-Indice semanal de la población de moscas en Talbia, Konaseya, y 
Tersa, según las gradillas, de marzo a diciembre 1949, mostrando el efecto del tra- 
tamiento con insecticidas. 

A = Talbia. 
J.3 = Konaycsa. 
C = Tersa. 
0) = Rociamiento de las paredes con emulsión de DDT al 7..5cl,. 
0 = Tratamiento dc los criaderos con polvo de gamexano (4’3$ de BHC). 
H = Rociamiento de las paredes con suspensión de gamexano. 

mos de colocar papel caza-moscas en la misma forma, pero las moscas 
atrapadas por este medio no constituyen una buena representaciiin de 
la población circulant’e. Aun cuando se colocó papel raza-moscas en las 
concentraciones de moscas, se atraparon muy pocas por este medio. 
Colocamos tiras de papel caza-moscas en las gradillas. También tratamos 
de colocar pequeñas porciones de tripas de pollo putrefacto y algunas 
plumas sobre losas lustrosas en las que se había untado caza-moscas, 
pero las que se atraparon eran representativas de la poblaciiín circulante 
solo cuando se colocaban las losas cerca de las concentraciones a la 
sombra. 
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Las pruebas con trampas fueron efectuadas por trabajadores ante- 
riores en este departamento, los que comunicaron las siguientes difi- 
cultades: 

(1) Derribo de las trampas por el viento o por niños; . 
(2) Eliminación del cebo por gatos y perros; 
(3) Rápida desecaci6n del cebo; 
(4) Dificultad de proveer las trampas con cebo de atracción uniforme. 

FIG. 5.-Trampas can cebo 

Original 

1 
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1’ / \ 

1’ t \ \ \ IN \ 

J 

\ \ /’ ‘\ ,’ \ \ 
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A = Cámara de tela metálica. 
B = Cámara de zinc. 
C = Cono de tela metál:ca. 
D = Bandeja donde se coloca el cebo. 

Modificada 

E = Base de la trampa. 
F = Cebo de pescado en el suelo. 
G = Suelo. 

Para vencer las tres primeras dificultades se introdujeron ciertas 
modificaciones en la construcción de la trampa original (Fig. 5). En la 
antigua trampa el cebo se colocaba en el suelo, lo que causaba rápida 
desecación. Colocando el cebo en una bandeja circular puede mante- 
nerse húmedo durante más tiempo. Además, la trampa tiene un fondo 
donde se coloca la bandeja. Inmediatamente encima del fondo hay 
una ranura circular que sirve de pasaje para las moscas y por la cual se 
introduce la bandeja. El ancho de esta ranura circular es de unos 2 cm, 
espacio que no permite la interferencia de gatos y perros. La nueva 
trampa ha sido diseñada para poderla fijar al suelo a fin de evitar que 
puedan removerla el viento o los niños. 
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Para mantener las trampas con cebo uniformemente atrayente, se 
mantuvo gran existencia de pescado bien podrido, pudiendo así abas- 
tecer las trampas durante varias semanas, pero después se descubrió, a 
medida que avanzaba la putrefacción, que disminufa el número de 
moscas atrapaãas. En vista de esto se hizo necesario agregar una provi- 
sión semanal de pescado, un día o dos antes de la operación (Fig. 6). 
Debe señalarse que la elección de pescado como cebo está basada en 
pruebas anteriores con otros cebos; se encontró que el pescado podía 

FIG. 6.-Indice semanal por trampas con cebo, de la poblacibn de moscas en 
las granjas de aguas negras de Cairo, en Gabal Asjar, mayo a diciembre 1949, mos- 
trando el efecto del tratamiento con insecticidas. 

Y 

0 = Nueva provisión de pescado podrido. 
n = Rociamiento de las paredes con emulsión de DDT al 5%. 
A = Tratamiento con solución de clordano al 4% en kerosén. 

competir con las heces humanas, que también atraen mucho a las mos- 
cas. Se espera, sin embargo, que por medio de nuevas investigaciones se 
elaborará una técnica para producir un cebo uniformemente atractivo. 

2. RESULTADOS PRELIMINARES DE LOS ESTIMADOS DE POBLACIÓN DE 

LA MOSCA DOMÉSTICA 

Por nuestro recuento de las gradillas en zonas rurales (Prov. de Giza) 
(Figs. 7 y 8) se observa un marcado aumento de la población de moscas 
a partir de mediados de abril. Desde fines de mayo la disminución fué 
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constante hasta mediados de agosto en que la población comenzó a au- 
mentar de nuevo hasta alcanzar su acmé en el otoño. 

La baja población en verano se observó generalmente en las zonas 
rurales donde el abono natural (medio favorable para la reproducción) 
se consume rápidamente en la fertilización de las cosechas de verano, 
tales como el maíz. Por lo tanto, es posible suponer que, aparte del 
probable efecto del calor, la disminución de la población de moscas 
durante el verano puede guardar relación con la reducción de este medio 
favorable de reproducción. Nuestros estudios de los criaderos en Ko- 

FIG. 7.-Indices semanales, tomados de las gradillas, de la población de moscas 
en Talbid, de marzo a diciembre 19J9, mostrando los recuentos bajo techo y a la 

A = Recuentos bajo techo. 
B = Recuentos a la intemperie. 

nayesa (Prov. de Giza) revelaron las siguientes variaciones en el número 
de montones de abono: junio, 352; julio, 159; agosto, 272; septiembre, 
351. 

En cuanto a la influencia que ejerce el calor sobre la población de 
moscas en el verano, nos inclinamos a creer que afecta a los insectos en 
estado inmaduro más bien que a los insectos adultos y que este efecto 
es indirecto en el sentido de que causa la rápida desecacion del medio 
de reproducción. 

De acuerdo con nuestros estudios sobre los criaderos en las zonas 
rurales, la cantidad de medios favorables de reproducción en julio y 
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agosto era mucho más baja que en junio (Cuadro 1). T,as poblaciones 
de moscas en el verano están sujetas a varios cambios, no siendo el 
menor de ellos las prolongadas olas de calor y entonres las grandes 
concentraciones de moscas se encuentran en el interior de las habIta- 
ciones. Como se demuestra en la Fig. 7 la población de moscas a la in- 
temperie comenzó a declinar hacia la última semana de mayo, mientras 
que la población en el interior de las viviendas continuó más elevada. 
Al llegar la época más fresca del otoño, se observó otro cambio, siendo 
más elevados los recuentos a la intemperie. 

FIG. 8.-Indice semanal, tomado de las gradillas, de la población de moscas en 
Talbia, de marzo a diciembre 1949, mostrando recuentos tomados a horas diferentes. 

A = Recuento hecho enke 9 y 10 am. 
B = Recuento hecho entre 12 y 1 pm. 
C = Recuento hecho entre 3 y 4 pm. 

Según demuestra la Fig. 8, en Talbia las poblaciones de las tardes del 
verano fueron las más bsjas. Esta observación fué confirmada por nues- 
tro recuento de las moscas en el distrito árabe de Port Said (Fig. 9). 
Según nuestra experiencia, en el verano las moscas tienden a refugiarse 
entre el follaje durante las horas más calurosas del día y desde la puesta 
del sol en adelante. 

. 

Las poblaciones de moscas en las zonas de la costa norte del país, 
como Port Said, parecen ser densas durante todo el verano. En los dis- 
tritos urbanos, donde siempre existen medios de propagación adecuados, 
la población de moscas parece permanecer densa durante toda la esta- 
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ción de calor. Todas estas observaciones, sin embargo, necesitan con- 
firmación. 

3. PRUEBAS DE CONTROL DE LA MOSCA DOMÉSTICA EN EGIPTO 

En Egipto la presencia y acceso de varios medios para la cría de 
moscas, junto con la aplicación inadecuada de medidas sanitarias, cons- 
tituyen la causa principal de la extremada abundancia de la mosca 
doméstica. Casi cualquier lugar en una aldea egipcia puede ser un cria- 
dero potencial de moscas: los montones de abono, los cobertizos para 
animales y las letrinas son los principales criaderos de moscas en las 
aldeas; la basura es la causa más común en las ciudades, aunque en los 
arrabales los cobertizos para animales y los establos, así como la falta 
de sanidad, proporcionan también medios favorables de reproducción. 

Está generalmente aceptado que el control efectivo de la mosca ca- 
sera depende de la aplicación adecuada de las medidas preventivas. Por 
medidas preventivas queremos decir la conservación apropiada del 
abono, la rápida eliminación de la basura y de otros medios pro$cioy 

CUADRO I.-Resultados del examen de posibles criaderos de moscas en Talbia, 
junio-octubre 1949 

( Porcentaje de criaderos encontrados positivos en 

Junio. 
Julio. <. 
Agosto 
Septiembre 
Octubre. . 

- 

66 63 64 31 30 87 
16 49 38 28 23 66 
50 21 40 12 27 64 
33 30 19 ll 22 37 
48 31 33 3 27 51 

Tortas 
de com- 
bustible 

-~ 

Suelo 
húmedo 

43 
20 
15 
14 
16 

de propagación y, en general, la aplicación adecuada de los principios 
sanitarios. Desgraciadamente, en nuestro país la aplicación adecuada de 
medidas de sanidad tropieza con muchas dificultades locales. Por lo 
tanto, nos vemos forzados por el momento a aceptar las condiciones 
como están y acudir extensamente al control químico, como la medida 
más rápida de alivio de esas plagas. 

Hemos utilizado las fórmulas de DDT como rociamiento residual de 
las paredes en el interior de las viviendas y en otros edificios pero no 
hemos encontrado satisfactorio este método. Se probaron también las 
fórmulas de DDT en dos de nuestros centros de experimentación, y 
fracasaron. 

Uno de nuestros centros de experimentación era Tersa (Prov. de Giza), 
una aldea de unas 600 casas fabricadas de ladrillos de barro. Toda la 
aldea fué rociada, hacia la primera semana de julio 1919, con una emul- 
sión de DDT al 7.57& aplicada a un promedio de 3 gm por metro cua- 
drado en las paredes interiores solamente. 

Con esta pulverización residual se esperaba que el insecticida perma- 
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neciera efectivo por lo menos de 8 a 10 semanas, reduciendo o retardando 
el acmé del otoño. Pero la población de moscas de Tersa, como la de las 
villas sin tratar (véase lo que se escribe anteriormente) comenzó a au- 
mentar otra vez desde mediados de agosto (Fig. 4). Esto indica que el 
efecto de la pulverización con DDT residual probablemente no duró 
más de 6 semanas, y quizás menos. 

FIG. 9.-Indice semanal tomado de las gradillas, de la poblacibn de moscas en 
Port Said (distrito árabe), julio-diciembre, 1949. Se muestra el recuento a horas 
diferentes y el efecto del tratamiento con gamexano. 

A = Recuentos hechos entre 9 y 10 am. 
B = Recuentos hechos entre 12 y 1 pm. 
C = Recuentos hechos entre 3 y 4 pm. 
9 = Tratamiento de los criaderos con polvos de gamexano (475 y 20% de 

BHC). 

El otro centro experimental era la granja para aguas negras del Cairo, 
en Gabal Asfar, donde hacia mediados de julio 1949 las paredes de 
piedra de la zona se regaron con una emulsión de DDT al 50/ a razón 
de 2 gm por metro cuadrado. S610 se obtuvo una pequeña reducción 
(Fig. 6), lo que se manifestó más claramente debido a las quejas que se 
recibieron de los directores de la granja, quienes informaron que las 
moscas abundaban después del tratamiento. Debe recalcarse aquí que 
el medio principal de propagacicín en esa localidad son los lechos de 
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desecacibn donde el lodo está expuesto a la desecación natural. Las 
larvas que hay en esos lechos pueden destruirse fácilmente por inunda- 
ción periódica. Según nuestras observaciones en junio y julio, las opera- 
ciones de inundación no estuvieron bien atendidas y las moscas se 
propagaron de modo prolífico. Después se prestó más cuidado a la inun- 
dación y naturalmente se observó disminución de la población de moscas 
en agosto y septiembre. 

El fracaso del rociamiento residual con DDT, en nuestra opinión, 
puede atribuirse a tres factores principales: 

(1) La presencia de variedades resistentes al DDT; 
(2) La incapacidad de las capas residuales para cubrir las densas poblaciones 

producidas por los criaderos potenciales; 
(3) La Musca domestica ti&a parece tener habitos diferentes en Egipto de 

los que tiene en otros lugares. 

Hemos notado, por repetidas observaciones, que la mosca en sus 
actividades diarias muestra marcada preferencia por las superficies hori- 
zontales y que el número de moscas que entra en contacto con las pa- 
redes es casi insignificante. De acuerdo con algunas cbservaciones, y 
de modo tentativo, damos por supuesto que el lugar preferido de des- 
canso y abrigo en el verano, es el follaje. 

A causa de lo que se ha mencionado que las moscas prefieren las 
superficies horizontales, podemos indicar que el control de las moscas 
por medio de pulverizaciones residuales pudiera tener éxito si se apli- 
caran insecticidas de acción fumigante, como el hexacloruro de benceno 
(BHC) o el clordano. Sin embargo, esos insecticidas no son más efectivos 
que el DDT en zonas densamente infectadas. Pudimos notar esto en 
las granjas de aguas negras, de Cairo, donde una solución de clordano 
con kerosén al 40/ aplicada a fines de septiembre de 1949, resultó 
ineficaz (Fig. 6). 

Nuestra experiencia con el BHC aparece ilustrada en las Figs. 4 y 10. 
El primer experimento se hizo hacia la segunda semana de junio, 1949, 
en las granjas de Inshas (Prov. de Sharkia), que es una zona rural típica 
con población moderada de moscas. Las casas de piedra de esa zona 
fueron rociadas con una suspensión acuosa de BHC al 6% a razón de 
40 CC por metro cuadrado (la suspensión fue preparada con un polvo 
humectante que contenía 6.5% de isómero-gamma). Inmediatamente 
después del tratamiento se notó una considerable reducción de la pobla- 
ción de moscas (Fig. 10). La población continuó siendo baja durante 
todo el verano, pero esto puede atribuirse al empleo de abono natural 
en las cosechas de verano, como se ha mencionado. Por lo tanto, el 
efecto verdadero de la pulverización residual con BHC en Inshas no 
puede ser exactamente apreciado; sin embargo, el retardo del acmé del 
otoño proporciona una observación muy interesante que puede compa- 
rarse a nuestro experimento con pulverización residual de DDT en 
Tersa (pág. 251). Después se hizo un segundo experimento en Tersa con 
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la misma suspensión al 6% de BHC rociada en las paredes hacia fines 
de septiembre 1949. Como se ilustra en la Fig. 4, este tratamiento re- 
sultó eficaz para disminuir el acmé del otoño y su efecto duró unas seis 
semanas. 

Se di6 debida atención al tratamiento de los criaderos de moscas con 
insecticidas. Por tratamiento de los criaderos queremos decir que se 
cubre la superficie del medio de propaga&& con una fina capa del in- 

FIG. lO.-Indices semanales segtin las trampas con cebo de la población de 
moscas de las granjas de Inshas, mayo-diciembre 1949, mostrando el efecto del tra- 
tamiento con gamexano. 

0 = Nueva provisión de pescado podrido. 
0 = Tratamiento de casas con gamexano (6yo de BHC). 

secticida. Esto asegura el éxito en la destrucción de las hembras grávidas, 
pero el exterminio de las larvas es fortuito, pues sólo orurre cuando el 
insecticida penetra por las hendiduras y grietas del medio en que se 
reproducen. El tratamiento de los criaderos únicamente se ensayó en 
una aldea de la Provincia de Giea, Konayesa, y otra vez en Port Said, 
acompañado en este último por ataques directos a las mosras adultas, 
por medio de neblina y soluciones de DDT con piretro. Los polvos de 
gamexano eran el único material disponible al comenzar la investiga- 
ción. En Konayesa (Fig. 4) la pulverización de los criaderos verdaderos 
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y potenciales se realizó a intervalos semanales, desde mayo 26, 1949 
hasta la segunda semana de agosto, con polvo de gamexano que con- 
tenía 4y0 de BHC (0.5yo de isómero-gamma). Los arreglos de aplicación 
semanal de polvo de gamexano en Konayesa se basaron en nuestro 
estimado de la población después del primero, segundo y tercer trata- 
mientos cuando la población comenzó a vigorizarse hacia el final de la 
semana siguiente a cada tratamiento. Es sorprendente que los polvos 
de gamexano en Konayesa, que fueron aplicados durante el otoño, no 
mostraron efecto apreciable sobre la población de moscas mientras que 
en la primavera el efecto era evidente. 

En Port Said también se trataron todos los criaderos con polvos de 
gamexano que contenían 4% y 20% de BHC. (Debido a dificultades 
locales la pulverización se llevo a efecto a intervalos casi mensuales.) 
Como resultado de esas operaciones de control en Port Said, los re- 
cuentos de la semana siguiente al primer tratamiento revelaron reduc- 
ción considerable en la población de moscas (Fig. 9). Esta reducción 
ascendió a 65%, 85%, y 98% de la población original. Para mantener 
ese bajo nivel hubiera sido necesario repetir periódicamente esas medidas 
de control cada 10 a 15 días. Debe notarse el repentino aumento de la 
población de moscas en diciembre, lo que se debe posiblemente a la baja 
dosis del tratamiento precedente que se hizo hacia la tercera semana de 
noviembre. 

Con respecto al costo, el del primer tratamiento fué de aproximada- 
mente &300, esto es, aproximadamente 0.2 piastras per cápita (la po- 
blación de Port Said es de aproximadamente 170,000 habitantes). Se 
están realizando nuevas investigaciones respecto al ajuste de las dosis y 
los’ intervalos después de los cuales debe repetirse el tratamiento perió- 
dico. Es de esperar que se alcance la mayor reducción en la población 
de moscas al menor costo posible. 

SUMARIO 
En Egipto se han ensayado varios métodos para estimar la densidad de la 

población de moscas. Se elaboró una modificación de la técnica de Scudder que 
consistía en colocar gradillas de madera en sitios escogidos donde se habían 
observado grandes concentraciones de moscas, recontando tres veces al día las 
moscas atrapadas en esas gradillas y calculando los promedios para obtener un 
índice. El número de sitios en que se colocaban las gradillas variaba de acuerdo 
con el tamaño de la aldea: 10 a 15 gradillas por cada 1,000 casas o menos y 5 
gradillas adicionales por cada mil casas más. Se admite que el índice obtenido 
de los recuentos de las gradillas da solamente un estimado general de las fluctua- 
ciones de la población de moscas en una zona dada. 

Se realizaron otros experimentos con papel caza-moscas-que no dan una 
verdadera representación de la población de moscas-y con trampas con cebo, 
especialmente preparadas para impedir que puedan caerse, que los gatos o 
perros se lleven el cebo, o la rápida desecación de éste. El problema principal 
en el uso de trampas es la selección de un cebo que atraiga de modo uniforme a 
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las moscas. Los estudios realizados en varias zonas rurales entre marzo y no- 
viembre 1949, revelaron un marcado aumento en la población de moscas a la 
intemperie en abril, una disminución continua desde finales de mayo a agosto 
y un aumento de nuevo en los meses de otoño. Los recuentos en el interior de 
las viviendas, sin embargo, mostraron una tendencia ligeramente diferente; la 
densidad continuó aumentando hasta junio y manteniéndose más alta que los 
recuentos correspondientes a las moscas a la intemperie, durante todo el verano. 
La disminución durante el verano-que se supone afecta a los insectos inmadu- 
ros más que a los adultos-puede atribuirse parcialmente al calor y a la reduc- 
ción de los montones de abono-especialmente favorables a los criaderos de 
moscas-debido a su uso durante las cosechas de verano. Se observó que entre 
julio y septiembre la proporción de todos los tipos de criaderos positivos para 
moscas, fu6 mucho más baja que en junio. 

En los distritos urbanos, donde siempre hay disponibles medios propicios a 
los criaderos, tales como basureros, y en las zonas cercanas al mar, la densidad 
de la población de moscas disminuyó ~610 ligeramente durante el verano. 

El control de las moscas en Egipto es sumamente diffcil debido a las malas 
condiciones sanitarias, que proporcionan medios favorables a los criadercs. Por 
lo tanto, el control por medio de substancias qufmicas parece la única medida 
posible en la actualidad. Se han ensayado el DDT, el clordano y el BHC (hexa- 
cloruro de benceno) este último en forma de polvos de gamexano. El rocia- 
miento de las paredes con emulsiones de DDT (emulsión al 7.5y0 aplicada a 
razón de 3 gm por metro cuadrado) en dos centros de experimentación han 
dado resultados poco satisfactorios, lo que puede atribuirse a la presencia de 
variedades resistentes al DDT, a la gran densidad de las moscas y a posibles 
hábitos particulares de las especies de mascas tratadas. El tratamiento con 
clordano (solución al 4% en kerosén) fu6 igualmente ineficaz. Dos experimentos 
ron gamexano (suspensión de BHC al 6y0 en agua, aplicada a 1a.s casas a una 
proporción de 40 CC por metro cuadrado) en una zona con una moderada pobla- 
ción de moscas, produjeron notable resultado; la densidad de las moscas dismi- 
nuyó inmediatamente y continuó muy baja durante todo el verano en uno de 
los experimentos, y el aumento usual del otoño fu6 menor en el otro. Esos dos 
experimentos, sin embargo, no son enteramente terminantes. 

El tratamiento de los criaderos potenciales con varios insecticidas, bien por 
sí solos o conjuntamente con el rociamiento de las casas, también se realizó en 
varios lugares a fin de destruir los insectos inmaduros, las hembras grávidas y 
los adultos que salen de nuevo. Los polvos de gamexano han dado muy buenos 
resultados, observándose una considerable reducción en la población de moscas 
después del tratamiento que debe repetirse periódicamente a cortos intervalos. 
Se están realizando nuevas investigaciones para determinar las dosis más efecti- 
vas y los intervalos entre tratamientos. 
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