
EL SANEAMIENTO DEL SUELO 

Por el Dr. SOLÓN NúmEZ F. 

Secretario de Salubridad Pública de Costa Rica 

Durante 20 años, el Gobierno de Costa Rica, con la cooperación de la 
Junta Internacional de la Fundación Rockefeller, organizó en el país 
una campaña permanente de erradicación de la anquilostomiasis. El 
sistema seguido fu6 el llamado de dispensario. Después de conversar 
con una Municipalidad para recabar de ella su apoyo moral y material, 
la Oficina nombraba un microscopista y un inspector de higiene, encar- 
gado éste último, de levantar un cuidadoso censo de casas y de habi- 
tantes. Terminado este trabajo, y dibujgdo el plano de la población, 
se procedía a la labor de exámenes y tratamientos, precedida siempre de 
una conferencia pública dada por el director del servicio de lucha contra 
la anquilostomiasis, y a la cual seguían luego conversaciones escolares 
y domiciliarias. La asistencia de las personas a los exámenes era de- 
bidamente chequeada a fin de que nadie faltara, y los tratamientos en 
los casos positivos eran suministrados en la propia oficina. Sólo excep- 
cionalmente se permitía que los pacientes llevaran los tratamientos para 
tomarlos en sus propios hogares. Después de los exámenes negativos 
practicados con ocho días de intervalo, el dispensario consideraba curado 
al paciente. Las drogas empleadas fueron el timol y el aceite de queno- 
podio, y el método de diagnóstico, el examen directo de la muestra, y en 
los casos dudosos, el de flotación en solución salina, es decir, de Willis. 
Así fueron examinadas y tratadas todas las poblaciones dc la República 
donde prevalecía la anquilostomiasis. Dos o tres años después, al 
repetir la Secretaría de Salubridad los exámenes en poblaciones tratadas 
antes hasta su aparente curación, hubo de observar que el porcentaje 
de infección se mantenía casi igual, aún cuando sí era notoria la reducción 
individual. Por ejemplo, la población de San Mateo que en la primera 
campaña había dado un porcentaje de 93.4, tres años después dió un 
porcentaje de 75.3. En resumen: si desde el punto de vista personal 
se había hecho una obra meritoria, desde el punto de vista epidemiológico 
el problema de la anquilostomiasis permanecía en pie. He de advertir 
que la Secretaría de Salubridad recomendaba y estimulaba la cons- 
trucción de excusados, pero el principal esfuerzo estuvo dirigido al 
tratamiento de los pacientes, ‘canto porque para los empleados subal- 
ternos la labor de distribuir drogas era más sencilla, como porque 
para los pacientes era más simpática. De otro lado, la intensificación 
de los excusados tropezaba con la dificultad de obtener un tipo rural 
económico y eficiente. Al fijar el año pasado el Representante de la 
Fundación Rockefeller en Centro América, Dr. Daniel Molloy, su resi- 
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dencia en Costa Rica, aprovechó éste su larga experiencia recogida en 
los trabajos de salud pública, y habiendo hecho en Nicaragua las mismas 
observaciones que nosotros acerca del valor parcial del tratamiento y 
de la preponderancia que había que darle a la construcción de excusados, 
se dió a la tarea de meditar y poner en práctica el mejor tipo rural, hasta 
dar con el modelo que a continuación explicamos que ha sido aceptado 
por la gran masa de la población e imitado en otros países de la América 
Central y de las Antillas. 

Localización y excavación del hueco.-El hueco puede hacerse próximo 
a la habitación, a una distancia de 5 metros y aún menos, pues este 
modelo de excusado con su correspondiente chimenea de ventilación, 
no produce malos olores. Para la excavación, la Secretaría de Salubri- 
dad recomienda las siguientes dimensiones que dan mayor seguridad a 
la plataforma de concreto: ancho, 0.75 m; largo, 0.90 m y profundidad 
3.60 m como mínimum. También aconsejamos, con el objeto de dar 
mayor resistencia a las paredes del hueco, hacer la excavación reduciendo 
las dimensiones a medida que se profundiza, de modo que el hueco ter- 
minado tenga la forma de una pirámide truncada de bases rectangulares. 
En algunas localidades se ha ensayado con éxito la excavación de boca 
circular de 0.90 metros de diámetro. Para el servicio de dos o más 
familias que habiten una misma casa, se montan sobre una sola plata- 
forma de mayores dimensiones, dos bancos de concreto; en estos casos 
el rectángulo de la boca del hueco debe tener 1.50 metros de ancho, 
0.75 de largo por 3.60 o más de profundidad. 

Construcción de la plataforma de concreto.-Abierto el hueco conforme 
a las instrucciones anotadas, se esparce, nivela y allana alrededor del 
hueco la tierra que se extrajo. En la abertura o boca se colocan hori- 
zontalmente y paralelamente, a lo largo de los lados más cortos del 
rectángulo y a una distancia uno de otro que apenas permita montar 
sobre cada uno de ellos un lado de la formaleta, dos durmientes de 2 
metros de largo por 0.15 de grueso. El marco (que es de madera y que 
tiene 0.08 metros de alto por 0.40m de ancho y 0.60m de largo, dimensiones 
éstas que se toman incluyendo el espesor de la madera), se coloca de tal 
modo que deje en el concreto un hueco rectangular de igual luz que la 
del banco. Debe procurarse que los durmientes no queden salidos, 
porque disminuirían la luz del hueco reservado al banco, y formarían 
con la plataforma gradas o salientes, dando lugar a que se depositen 
allí materias excrementicias. La abertura para el banco debe dejarse 
lo más atrás posible de la plataforma, para que la caseta tenga espacio 
suficiente y la pared delantera no estorbe a quienes usen el excusado. 
Acostumbramos dejar 0.30 m entre el borde trasero de la plataforma y el 
borde trasero del hueco. De estos 0.30 m, 0.25 se apoyan sobre el 
terreno y 0.05 quedan salientes para defender la pared trasera del hueco. 
Colocado el marco, se procede a tapar los huecos que hayan quedado 
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entre el marco y el terreno y los durmientes y el terreno, dejando hacia 
atrás un hueco de 0.07 m para colocar la chimenea. Luego se pone el 
marco exterior que mide de luz 1.50 m en cuadro por 0.05 metros de 
altura, de manera que quede a nivel y a 0.03 m más bajo que el marco 
interior. Esto con el fin de que la plataforma tenga un ligero desnivel 
hacia afuera. 
se habló antes, 

Sobre las tablas que sirven para tapar los huecos de que 
se pone una capa de tierra de 0.02 m de espesor para 

evitar el contacto directo entre aquel material y el concreto, lográndose 
así dividirlos por una capa elástica que contrarresta las diferencias de 
los coeficientes de dilatación de la madera y el cemento. A lo largo del 
hueco, se deja un espacio a ambos lados, entre la formaleta exterior y 

FIGURA l.-Marcos de madera, sobre el terreno ya preparado, listos para echar el concreto 

la interior, de 0.45 m por detrás y 0.60 por delante. Mientras un indivi- 
duo realiza este trabajo, otro se ocupa de preparar el concreto en la 
siguiente forma: mezcla que responda a la relación continua de 1:2: 
3, que resulta demasiado rica para estos trabajos, pero que hemos tenido 
que recomendar porque no es posible conseguir siempre material de 
uniformidad y calidad constantes. Se usa arena de mar o de río, 
teniéndose proscrita la de tajo, y piedra quebrada de 0.05 m o menos, 
o grava de los ríos que tenga ese tamaño. El concreto se prepara asf: 
se miden 30 decímetros cúbicos de cemento de buena calidad, se mezclan 
bien con 60 decímetros cúbicos de arena, se le agrega agua y se bate 
hasta que se note que el concreto tiene una consistencia pastosa; debe 
procurarse no poner exceso de agua para que el cemento no se suspenda 
dejando abajo un concreto pobre. Preparado así el concreto, se echa 
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en la cama, lista ya, se acomoda por medio de una cuchara de albañilería 
o con una lata fuerte, hasta que comience a rebasar los bordes de los 
marcos, y se corre un codal apoyado en los dos marcos para dejar una 
superficie lisa y uniforme. Como estos trabajos se hacen casi siempre 
en campo abierto, es necesario poner inmediatamente después que se 
termine la construcción de la plataforma, un cobertizo de láminas de 
hierro para techos que la libren de los rayos del sol, con lo que se logra 
que el cemento fragüe con más lentitud asegurando una mayor resistencia 
de la plataforma. A falta de hierro se colocan hojas, paja etc. Se 
colocan luego unas formaletitas de 0.13 m de luz en la parte inferior y 
0.10 en la parte superior, a una distancia de 0.23 m de los bordes laterales 

FIGURA 2.-Piso y asientos de concreto montados sobre el hoyo. A las piezas de metal se atornillan los 
maderos de la armazón de la caseta 

y de 0.20 de los bordes anterior y posterior; t,ambién se coloca al frente, 
sobre la plataforma, en línea con las anteriores, y a 0.60 m de la contigua 

. a su izquierda, otra formaletita donde irá la puerta del excusado. Se 
rellenan de concreto estas formaletitas y en el centro de su cara superior 
se inserta verticalmente un pin de 0.20 m de largo por 0.01 de grueso, 
procurando que quede 0.01 m afuera. Al quitar estas formaletitas que- 
dan unos mojones sobre los que se montarán los horcones de la caseta 
sostenidos del pin. Para formar un apoyo de defensa de la plataforma 
e impedir las filtraciones de agua del exterior hacia el hueco del excusado 
una vez retirados los marcos se excava el suelo alrededor de la platal 
forma, se colocan piedras de tamaño mediano y se cubren con concreto 
1: 3: 6. El asiento de concreto se puede colocar dos horas después de 
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terminada la construcción de la plataforma y su apoyo. Cuando el 
concreto haya endurecido bastante, se pica alrededor del hueco donde 
irá el asiento y se pone cemento apenas humedecido para montarlo a la 
plataforma. 

Como se indicó anteriormente, se construyen en el campo excusados 
dobles, llamados así, porque llevan dos huecos en vez de uno. El 
hueco para el excusado doble debe tener 1.50 por 0.75 m de luz, y en 
vez de dos durmientes, lleva cuatro, siempre paralelos y separados los 
dos de en medio por un espacio que depende del grosor de los mismos. 
Todo el proceso para la construcción de excusados dobles es el mismo 

a8w-a P 
la chlmen 

/Durmientes, 

24 
-tornillo 

FIGURA 3 -Plano del piso mostrando las dimensiones y otros detalles de construcción 

que para los sencillos, pero han de colocarse dos marcos interiores para 
montar dos bancos. El material requerido en este caso es el siguiente: 
cemento, 48 dcm3; arena, 96 dcm3 y piedra quebrada, 144 dcm3. Este con- 
creto, dado el espesor de la plataforma, no se considera necesario refor- 

. zarlo; además, siendo muy reducida la parte de la plataforma que queda 
en viga, ningún refuerzo se justifica. 

La Secretaría de Salubridad fabrica en sus planteles del campo y ha 
instalado en la propia secret,aría plataformas portátiles que sí se refuer- 
zan para evitar que se rompan al ser trasladadas. Para fabricar estas 
plataformas se divide el marco exterior en dos partes, una de 0.67 m y 
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la otra de 0.83 m, por medio de un traslapo que las deja machihembradas. 
El hueco para el asiento y el de la chimenea se hacen en la loza que mide 
0.83 m de ancho. 

,. . 

FIQURA 4.- 
ea envío 

FIQURA 5.-Elab . ’ raclon de las plataformas portátiles de concreto reforzado, en dos piezas 

machihembradas 

Fabricación del asiento de concreto.-Este asiento es de una sola pieza; 
sus paredes tienen 0.025 m de espesor y no lleva refuerzo. 

Se construye con mezcla que lleva 9 dcm” de cemento y 18 dcm3 de arena a la que se 
agrega agua en muy escasa cantidad; este material se chorrea en moldes 
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cuya fabricación es exclusiva de la Secretaría de Salubridad, que los 
facilita a las municipalidades que los soliciten. Formando un solo 
cuerpo, este banco lleva un asiento de menores dimensiones, para uso 
de los niños. Sobre el asiento de concreto se pone un doble asiento de 
madera fijado por un tornillo y sobre éste doble asiento va la tapa, 

FIQURA 6.-Grupo de plataformas portátiles de concreto elaboradas en el taller, 
los mojones para la armazón de la caseta 

Obsérvense en el frente 

FIQURA i.-Grupo da excusados, sin las casetas, algunos con doble asiento, para el servicio de dos o m5a 
familias 

también de madera. El adjunto plano y las fotografías dan una idea 
más clara de lo que se ha pretendido explicar. 

Organización.- Todo el trabajo referente a construcción de platafor- 
mas y asientos para excusados es realizado por los Agentes Sanitarios 
de la Secretaría de Salubridad; estos empleados tienen, además a su 
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cargo, la propaganda de la campaña sanitaria y la venta y cobro de 
aquellos materiales que expende a precio de costo a los interesados. 
Los materiales que vende la Secretaría son: cemento, bancos y tapas, 
pines y hierro retorcido para refuerzo y tornillos para fijar el doble 
asiento al banco de concreto. Se comenzó a trabajar con un fondo 
rotativo que ni aumenta ni disminuye y que permite fomentar la cons- 
trucción de excusados sanitarios a muy poco costo en todo el país. 
Los empleados responden del buen manejo de estos fondos con su 
sueldo y si es del caso, con su puesto. Como las condiciones económicas 
de muchos de los vecinos no les permitirfan hacer el desembolso de una 
vez para la compra de un excusado, los trabajos de saneamiento en una 
localidad no se inician, mientras la Municipalidad no vote una suma 
para formar un fondo reembolsable con el cual puede construir y vender 
excusados con facilidades de pago; y como en las referidas poblaciones 
hay familias que en ninguna forma podrían hacer su servicio sanitario 
por pobreza extrema, la Municipalidad se obliga a hacérselos por su 
propia cuenta. 

Presupuesto.-En la construcción de un excusado sencillo se gasta el 
siguiente material, cuyo costo se indica: 

1 saco de cemento de 42.5 kg.. ............................... $2.00 
60 decímetros cúbicos de arena ............................... 0.45 
90 decfmetros cúbicos de piedra ........................... . .. 0.70 
5pines ...................................................... 0.50 
1 banco equipado ........................................... 5.00 
lchimeneade2.25mdelargo.. ............................. 2.50 

Hechura del hueco (generalmente lo hace el interesado). ...... 5.00 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $16.15 

Nótese que no se incluye el valor de la caseta, porque casi siempre se 
acondiciona la existente, teniendo sólo el cuidado de encalarla, principal- 
mente por dentro. Para la fabricación de las tapas, la Secretaría ha 
montado un taller con máquinas modernas apropiadas al trabajo a 
que se destinan. 

He creído de utilidad hacer esta publicación, porque en mis frecuentes 
visitas a los diferentes pafses de América, he observado el enorme retardo 
sanitario de las poblaciones rurales, contrastando con el progreso de las 
capitales. Y en higiene, como en educación, nos engañamos a nosotros 
mismos y pretendemos engañar a los demás, cuando ofrecemos como 
exponente de cultura, en uno y otro aspecto, la cultura de las ciudades, 
que dilufda en la población general, sólo representa un modesto 
porcentaje. 

(Otra magnffica descripción de la letrina de hoyo con piso y asiento de con- 
creto, aparece en Salud y SanZdad (fbro.-mao. 1935), publicación de la Sección de 
Sanidad Rural del Departamento Nacional de Higiene de Colombia.-RED.) 
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LETRINA SANITARIA PARA HOGARES Y ESCUELAS 

El dominio de la uncinariasis, la tifoidea y otras enfermedades entéricas en 
muchas partes, ha hecho concentrar la atencibn en el saneamiento rural. En 
muchos Estados del sur de los Estados Unidos, donde miLs atención han concedido 
al asunto, han tratado de encontrar la mejor forma de construir letrinas sanitarias, 
y la descrita en esta publicación, tomando los datos compilados por la División de 
Ingenierfa Sanitaria del Departamento de Sanidad del Estado de West Virginia,1 
viene a representar lo aprendido en el último decenio. Claro esta, que debe 
instarse a todas las ciudades y poblaciones a establecer redes de cloacas asf como 
plantas filtradoras y cloradoras del agua de bebida, reservandose estas letrinas 
para aquellas poblaciones y distritos rurales que no cuenten todavfa con un 
sistema de arrastre hidráulico de las inmundicias. 

CaructerWicas esenciaEes.-Una letrina construida en la tierra tiene 
que conformarse a cuatro principios esenciales, a saber: 

(a) Situación. La letrina debe estar situada no muy lejos de la casa 
o escuela a cuyo servicio se destina, pues de estar muy alejada no se 
utilizará con suficiente regularidad o frecuencia. Hagasela, pues, 
accesible. No se radique ningún excusado de hoyo más arriba del 
abasto de agua, ni a menos de 20 metros de un pozo o manantial. 

(b) Construcción a prueba de moscas. La letrina debe ser absoluta- 
mente infranqueable para las moscas, lo cual exige que no quede ningún 
espacio abierto entre el hoyo y el piso de la caseta. (Véanse más adelante 
los pormenores de esta construcción.) El cajón de asiento debe asimismo 
estar herméticamente construido, y la tapa del agujero ser de cierre 
automático. 

(c) Precio bajo. La letrina debe ser de tal género que pueda ser 
construfda económicamente y mantenida a poco costo, pues de lo 
contrario los campesinos alegaran y con razón, que el costo excede sus 
recursos. En muchos casos puede remodelarse el antiguo edificio, a 
fin de hacerlo conformar a principios sanitarios. 

(d) Ventilación. Para la caseta misma puede obtenerse suficiente 
ventilación e iluminación, dejando un espacio abierto en el extremo 
superior de las cuatro paredes, precisamente debajo del techo. De ese 
modo, no se necesitan ventanas. Un tubo ventilador, cubierto de tela 
metálica por arriba, airea el hoyo y pasa por detrás del asiento en el 
centro del cajón. 

Pormenores del hoyo.-Escogido el sitio, se hace un hoyo de 1.6 m de 
profundidad y con suficiente cabida para construir encima una caja de 
paredes de 1 m de ancho. La tierra excavada se amontona al borde del 
hoyo hasta formar una altura de 15 cm en todo su perímetro sobre el 
nivel primitivo del terreno. La caja del hoyo se construye de tablas 
nuevas o viejas en posición horizontal, y su extremo superior deberá 

1 “Sanitary privies for homes and schools.” 
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elevarse por lo menos 15 cm sobre el nivel primitivo del terreno. Esta 
porción sobresaliente quedará, por supuesto, cubierta por la tierra 
amontonada en los bordes. En algunos casos, cuando se trata de 
agua superficial o terreno rocoso donde pueda estancarse el agua, quizás 
haya que aumentar la altura de la porción sobresaliente de la caja y de 
la tierra amontonada contra ésta. El esquema indica claramente la 
forma de amontonar en declive gradual y apisonar la tierra excavada 
alrededor de la caja, a fin de que el agua superficial no penetre. El 
tablero inclinado en la parte trasera de la caseta recibe el agua de lluvia 
del techo, impidiendo asf que las goteras deshagan el montfculo y se 
escurra el agua en el hoyo. Por supuesto, el fondo del hoyo se deja en 
su estado natural. 

Es importante construir la caja del hoyo y formar el montfculo según 
se ha descrito, pues las soleras de abajo de la armazbn de la caseta 
empalman con la parte exterior de la caja. A medida que adelanta la 
construcción de la letrina sobre ese montfculo recién formado, adquirien- 
do por tanto mayor peso, la tierra se va consolidando y el edificio des- 
ciende de 2 a 5 cm, formando asf un recubrimiento hermético de tierra 
alrededor de todo el hoyo. Ese cierre absoluto constituye un detalle 
importante de la letrina. Luego debe construirse un caminito con arena 
o cenizas por encima de la tierra recien labrada hasta la puerta. Cuando 
el hoyo se ha llenado hasta a unos 45 cm del borde superior, cieguese con 
tierra, trasladando la caseta a otro hoyo preparado de la misma manera, 
en un sitio cercano. 

ConstruccZón del: cajón del atiento.-Despues de colocar las soleras del 
piso y las traseras verticales, se completa la armazón del piso, asegurán- 
dose de que las piezas transversales de 5 x 10 cm se colocan sobre las 
soleras de tal forma que el peso de la caseta, al comprimir la tierra, la 
haga descender de 2.5 a 10 cm obteniéndose asf un empalme hermético 
entre las soleras del piso y el cajón del hoyo. Las soleras del piso deben 
ser embadurnadas con creosota para que duren mas. Téngase cuidado 
de que ninguna parte de la caseta repose sobre la caja del hoyo. Hágase 
entonces un estudio cuidadoso del caj6n del asiento, teniendo cuidado 
de conformarse al plan en los detalles allf consignados. Las paredes 
del cajón son dobles, excepto al frente, formadas por tablas machihem- 
bradas en posición vertical. Esto asegura que los desechos líquidos 
irán a parar al hoyo, pues si las ensambladuras fueran horizontales, se 
escurrirfa b orina hacia fuera. Lo más importante es que el cajón se 
halle absolutamente a prueba de moscas. Las tapas van sujetas con 
goznes de manera que cuando se levantan del todo y tocan en la pared 
de atris, se cierren automáticamente por gravedad. Si se utiliza un 
tubo metálico para la ventilación, se hace en el centro de la parte trasera 
del cajón un agujero redondo del tamaño apropiado, según indica el 
plano. Si el ventilador es de madera, se labra un agujero cuadrado de 
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10 cm. Sin embargo, puede utilizarse muy bien un ventilador que 
forme parte de la pared de atrb, eliminando así la compra de tubo 
metálico y el tener que agujerear el techo. Los detalles de construc- 
ción del ventilador como parte de la pared posterior figuran en el plano 
marcado “Construcción alternativa”, lo mismo que la construcción del 
techo con armadura sencilla en vez de una sola vertiente, siendo pre- 
ferida la primera en algunos campos mineros. La boca del ventilador, 
que radica precisamente debajo del techo, deberá cerrarse con tela 
metálica. Siguiendo fielmente estas instrucciones, se obtiene un cajón 
ventilado y al propio tiempo a prueba de moscas. Adviértase que se 
ha dejado una abertura de 10 cm debajo de y entre los pares para 
ventilación y luz. 

Otras precautiones.-La puerta puede ser de 60 cm de ancho y va 
adherida por medio de bisagras de 12.5 cm al poste central del frente. 
La situación exacta del poste al cual se sujeta la puerta, la determina 
el ancho de ésta, la cual se cierra contra el poste de la esquina, teniendo 
por dentro una aldaba y por fuera un tirador. Para cubrir el techo 
puede utilizarse metal o algún otro material sintético. 

En las escuelas, conviene tener mingitorios en las letrinas para mu- 
chachos, pero resulta difícil mantenerlos limpios e inodoros y debida- 
mente protegidos donde la cañería penetra en el cajón y el hoyo. Por 
esta razón se ha omitido aquí un plano para mingitorios. 

En los Estados Unidos, suelen exigir que haya algún género de biombo 
en frente de la entrada de las letrinas en las escuelas. Esos biombos 
pueden ser bien macizos o en í?ligrana, teniendo por objeto ocultar la 
entrada. Al construirlos, debe tenerse cuidado de que las tablas no 
se aproximen menos de 45 cm al suelo, y la altura no tiene que pasar de 
1.5 0 1.75 m. 

Mantenhiento.-Como el objeto de las letrinas es mantener los 
desechos orgánicos ocultos en la tierra y resguardados contra las moscas 
y animales pequeños, e impedir que se pongan en contacto con el abasto 
de agua, de nada vale construirlas en forma sanitaria si no se mantienen 
así; por lo tanto, obskvense cuidadosamente estas reglas: 

(a) Manténgase la tapa cerrada constantemente mientras no se usa la letrina. 
(b) De ensuciarse el asiento o el piso, friégueseles con agua caliente y jabón. 
(c) No se depositen en el hoyo basura, desechos o cenizas. Una vez por 

semana puede verterse una taza de kerosen para impedir la crfa de mosquitoa y 
como desodorante. Si se hunde el montfculo circundante, reconstrbyase en 
el acto. 

(d) Cuando el hoyo se llena hasta a unos 45 cm del borde superior, hagase otro 
del mismo modo y trasladese a él la caseta, teniendo siempre cuidado de formar 
un cierre hermético con tierra en el empalme de las soleras del piso y el forro del 
cajón del hoyo. Ciéguese con tierra el antiguo hoyo. 
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Tela metSLica---, 

Cumbrera 5x20x1.723 
hngulodeltechola4~~ 

J?AfiTZ TliASERA 
Detalles del ventilador 

Tablas machi- SECCIGM B-B 

SECCXk A-1. 
-.- 

CO;iiuSRUCCIC% ALTEFWiTIVA 
Techo de lomo - Ventllhdor de naciera 

FIGURA 4.-Tipo de cooslrucción nlternativn. con techo de lomo y conducto de ventilaci6n de madera, 
en ver de tubo de metal 
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Lista de Materz’ales 

, 

_- 
í 

LONGITUD 

Postes del cajón del hoyo., ... , ............ 
Tablas Id. ............................. 

Id. Id. ............................ 
Soleras del piso ........................... 1 

Id. Id.. ............................ 2 
Maderos transversales ..................... 3 
Madero transversal del piso ............... 4 
Pies derechos del cajón .................... 5 
Maderos transversales Id .................. 6 

Id. Id. ........................ 7 
Postes traseros ............................ 8 
Maderos transversales ..................... 9 
Postes del frente .......................... 10 

Id. laterales ....................... ll 
Pares de la armadura ..................... 12 
Poste centraltrasero ...................... 13 
Maderos laterales de la armadura .......... 14 
Listón donde tocan las tapas del asiento. .. 15 
Postes .................................... 
Tablas .................................... 
Tablas parietales .......................... 

Id. Id. ............................ 
Id. Id ............................. 
Id. cubierta del techo .............. 

Listones laterales del techo ................ 
Id. Id ............................. 

Puerta .................................... 
Traveseros dela puerta ................... 
Travesaño Id. ..................... 
Traveseros-tapas del asiento ............. 

4 
22 
22 

2 
2 
3 
1 
3 
4 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
3 

13 
13 
26 
11 
2 

.2 
4 
2 
1 
4 

:enttnze1ros Metros 

5 x 10 1.67 
2.5 x 15 1.00 
1.5 x 15 1.06 

5 x 15 1.22 
5 x 15 1.11 
5 x 10 1.11 
5 x 10 0.46 
5 x 10 0.30 
5 x 10 Ajústese 
5 x 10 Id. 
5 x 10 1.67 
5 x 10 1.22 
5 x 10 1.98 
5 x 10 Ajústese 
5 x 10 1.86 
5 x 10 Ajústese 
5 x 10 Ajústese 
5 x 10 1.11 
5 x 10 0.56 

2.5 x 20 1.72 
2.5 x 15 1.22 
2.5 x 15 0.61 
2.5 x 15 1.27 
2.5 x 15 1.67 
2.5 x 15 1.67 
2.5 x 15 1.72 
2.5 x 15 1.33 
2.5 x 15 0.50 
2.5 x 15 1.34 
2.5 x 15 0.28 

Tablas Machihembradas 

- 

- 

- 

Piso y forro superior del cajón ............. 
Forro lateral del caj6n .................... 

Id. Id ............................. 
Tapas del asiento ......................... 

12 
21 
ll 

6 

2.5 x 10 
2.5 x 10 
2.5 x 10 
2.5 x 10 

Recapitulación de Materiales 

12 piezas 5 x 10 cm x 3.66 m-armazón. 
1 pieza 5 x 15 “ x 4.33 “-soleras. 

ll piezas 2.5 x 15 cm x 4.27 m-forro del cajón del hoyo (sin cepillar). 
15 piezas 2.5 x 15 “ x 4.27 “-tablas parietales. 
7 piezas 2.5 x 15 “ x 3.66 ” -forro del techo (sin cepillar). 
2 piezas 2.5 x 15 “ x 3.66 “-cornisa. 
2 piezas 2.5 x 15 “ x 4.27 “-puerta. 

1.22 
0.56 
0.46 
0.51 
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10 piezas 2.5 x 10 cm x 4.27 m-tablas machihembradas. 
1 aldaba y 1 tirador de puerta. 
3.3 metros cuadrados-material para cubrir el techo. 
1 tubo metalico de 0.5 cm. espesor y 2.13 m de largo, para ventilación 
1 trozo de ll x ll cm-tela metálica de cobre, tamaño No. 16. 
4 goznes de 10 cm con SUB tornillos. 
,2 bisagras de 13 cm con sus tornillos. 
5 kg clavos medianos (para las tablas). 
1.5 kg clavos grandes (para los maderos). 
0.25 kg clavos pequeños. 

LA NUTRICIÓN Y EL FUTURO DEL HOMBRE1 

Por el Dr. JAMES S. McLESTER 

Presidente de la Asociaci6n Médica Amen-cana 

El futuro del hombre dependerá bastante del alimento que consuma 
y la verdad de este axioma ya fué vislumbrada hace unos dos decenios, al 
averiguar que podían trastornarse intensamente los procesos biológicos 
de un animal omitiendo de su alimentación cualquiera de varias sustan- 
cias, todas ellas en cantidades ridfculas por lo ínfimas. Ahora ya con- 
tamos con otra observación muy significativa, o sea que en ciertas 
circunstancias podemos mejorar mucho la existencia de un animal, 
agregando alimentos apropiados a un régimen considerado previamente 
como absolutamente satisfactorio, y gracias a esos conocimientos, los 
fisiólogos han podido modificar de un modo sorprendente la biologfa de 
sus animales de experimentación y, en algunos casos, hasta mejorar a 
tal punto la raza, que parece tratarse de una nueva especie.2 ¿Se 
aplicará esto al hombre? iPuede el hombre, modifìcando el alimento 
que consume, afectar el destino de su raza? Hay buenos motivos para 
creer que sf. 

ilcfejoramiento de la raza por el alimento.-El mejoramiento étnico 
gracias al cambio de régimen, ha sido observado repetidas veces, tanto 
en los animales inferiores como en el hombre. Entre los primeros 
experimentos en ese sentido figuran los de Osborne y Mendel, quienes 
pudieron demostrar que el peso considerado previamente como normal 
para la rata albina no era una cifra fija, sino que era susceptible de 
marcado aumento al mejorarse la nutrición. . . . En un período de 
20 años, en condiciones uniformes, salvo por el mejoramiento de la 
ración, el desarrollo de esos animales se triplicó, y casi se dobló el peso 
normal para la especie. Esa mejoría no se limitó al volumen, pues ha 
habido un aumento simultaneo en todo lo relativo al desarrollo físico, 

1 Trabajo lerdo en la asamblea. conjunta de la Asociación MBdica Americana y la. Aaocisci6n MBdica 
Canadiense. Atlantic City, jun. 11,1935; tomado del Jour. Am. Med. Assn., 2144, jun. Ib, 1935. 

2 Smith, A. H., y Bing, F. C.: Jour. Nutr., 179, nbre. 1928. 


