
ADELANTOS EN INGENIERfA SANITARIA 

EL CONTROL DEL MOSQUITO POR MEDIO DE PEQUEÑOS PECES Y MATODOS 
EMPLEADOS EN su MULTIPLICACIÓN. H. C. Woodfall, Jefe de Inge- 
nieros Sanitarios, Junta de Sanidad del Estado de Georgia. Dis- 
cusiones de la Tercera Conferencia Antipalúdica. Boletín de Sani- 
dad Pública 125, Septiembre de 1922, pp. 111-22. 

Un interdicto prohibiendo temporalmente al propietario cercar una 
laguna de 17 acres para un molino en Warwick, Georgia, fundado en 
que ello aumentaría la proporción de paludismo, fue revocado por la 
Corte Superior del Distrito de Crisp bajo la condición de que se lim- 
piaría de vegetación los bordes, y que se haría lo mismo con todos los 
&rboles cubiertos por las aguas cuando se elevaran a la altura del 
dique. El propietario cumplió estas condiciones ye se pusieron en la 
laguna 2000 gambusia. Las inspecciones hechas a intervalos demostra- 
ron buen control excepto en las aguas profundas del dique, donde los 
pequeños peces estaban ausentes a causa de peces mayores. En con- 
secuencia, el propietario empleó la dinamita y varios centenares de 
libras de cal para atontar los peces grandes de los cuales se pescaron 
y llevaron mas de 300 libras. Todos los gambusia tomados fueron re- 
puestos y la subsiguiente inspección reveló la inexistencia de mosqui- 
tos. Un número abundante de plantas acuáticas pereció por el de- 
scenso de las aguas, y cuando se elevaron las aguas sus masas flotaron 
y escaparon por las compuertas. 

A. F. Hildebrand discutió brevemente la materia, y luego ofreció 
indicaciones sobre el embarque de gambusia, comprendiendo el género 
de envases, aislamiento, concentración, mortalidad durante el trana- 
porte. fil describió algunos experimentos hechos durante el verano 
pasado y presentó las siguientes conclusiones: (1) El gambusia no 
se alimenta en la oscuridad ; (2) exagerando el número de gambusin 
en una laguna en el cual no existe un satisfactorio control del mosquito, 
H causa de que la vegetación protege las larvas contra los peces, resulta 
en cierta reducción de la incubación, pero no completa ; (3) los expe- 
rimentos con una trampa flotante indican que una comparativamente 
escasa proporción de larvas escapa al gambusia, y también que las 
larvas del mosquito emigran de un lado de la laguna a otro; (4,) algu- 
nas lagunas semejantes en que los gambu& fueron muertos por dc LS 
do sulfato de cobre, tenian ocho veces mas incubaciones de mosqu*,os 
que las otras ; (6) la eliminación parcial de vegetación acuática, al 
menos en el caso de la “yerba. de hoja plateada ’ ’ aumenta grande- 
mente la incubación del mosquito, en consecuencia, la eliminación debe 
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ser total o no hacerla; 
del mosquito aumenta 

(6) 
con 

en igualdad de condiciones, la producción 
la proximidad de una provisión de sangre. 

UNA NOTA SOBRE LA ACCIÓN DEL CLORURO DE LITIO SOBRE LAS ~RVAS 
DEL MOSQUITO. J. W. S. Macfie. Auales de Medicina Tropical y 
Parasitología, Vol. 17, No. 1, Abril 18, 1923, pp. 9-12. 
El cloruro de litio en soluciones de 0.3 y 0.15 por ciento mata las 

larvas del Culex fatigans (quinquefasciatus) , Stegomyia fascista y 
Anopheles costalis, dentro de 24 horas, y a 0.66 por ciento la solución 
mata en dos o tres días. Aun en una solución de 0.015 por ciento, las 
larvas jóvenes son afectadas y muchas son interrumpidas en su desa- 
rrollo, aunque conservan la vida. 

Ciertas larvas que se adh’eren a las raíces de la cizaña de agua son 
afectadas por el carbonato de litio, y al dejar las raíces mueren en 18 
horas en una solución de 0.3 por ciento. 

CONTROL DE ALIMENTOS EN LOS TRÓPICOS. Dr. E. P. Minett. Funcio- 
nario Médico del Gobierno en el Servicio de Sanidad. Guayana Bri- 
tánica. Deliberaciones de la Sociedad Real de Medicina e Higiene 
Tropicales. Vol. 16, Nos. 5 y 6, Noviembre y Diciembre, 1922, pp. 
328.32. 
La carne salada importada y el pescado seco salado forman la ali- 

mentación regular de las clases pobres en la Guayana Británica. Los 
barriles de estos víveres con frecuencia se ponen rancios, especialmente 
en la humedad de la colonia, donde el sistema de alcantarillado es de- 
fectuoso y la cantidad de agua de lluvia es de 100 pulgadas por año. 
Una constante vigilancia es necesaria para impedir que tales víveres 
descompuestos sean vendidos a bajos precios. 

Pronto se pondrá en vigor un reglamento que exige que toda la 
carne fresca y los peces y mariscos sean vendidos en pública subasta 
a las 4 p. m. si no han sido ya vendidos en el mismo día en que el ga- 
nado ha sido muerto o el pescado traído al mercado público. Un sis- 
tema de mataderos está en uso para controlar la carue fresca en los 
distritos rurales. Estos mataderos est&n distribuídos en la colonia de 
acuerdo con la densidad de población, y situados donde ellos puedan 
ser fácilmente accesibles a los ganaderos del campo. La autoridad 
local suministra el sitio, y el matadero es construído por el Servicio de 
Sanidad del Gobierno y entregado a la autoridad local bajo las siguien- 
tes condiciones : 

(a) La Autoridad Local expide una orden segun la cual todos los 
animales de toda especie que se maten para el consumo humano deben 
ser sacrificados en el matadero. 

(b) Todos los animales son inspeccionados antes del sacrificio y 
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