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SALUD PUBLICA Y SANEAMIENTO EN LA ZONA DEL CANAL 
CANAL DE PANAMA: UN RECUENTO HISTORICO, 1880-1915 

Carlos A. Guardia’ 

En esta breve reseña histórica se presentan algunos datos 
sobre la construcción del Canal de Panamá y se discute la la- 
bor que se realizó en cuanto al control de la malaria y de la 
fiebre amarilla, y la construcción de obras para el sumi- 
nistro de agua potable. 

La experiencia francesa 

El impacto que causó en el mundo el 
fracaso de la Compañía Universal del Ca- 
nal Interoceánico (Compagnie Univer- 
selle du Canal Interocéanique) en la cons- 
trucción del Canal de Panamá, dejó su- 
midos en estupor y frustración a los países 
de Europa, Asia y América que, durante 
varios siglos, habían anhelado acortar la 
ruta marítima de comunicación a través 
de un canal por el Istmo centroamerica- 
no. Entre 1881 y 1889, el escándalo finan- 
ciero que rodeó al proyecto de Fernando 
de Lesseps fue tema de discusión en las 
más altas esferas económicas y políticas de 
tres continentes. Sin embargo, para los 
ingenieros y operarios franceses que se 
trasladaron a Panamá con el fin de reali- 
zar un sueño, la operación se trocó en una 
faena de resistencia y coraje. En efecto, 
Panamá fue para el equipo francés una 
batalla contra la roca granítica del suelo, 
la malaria y la fiebre amarilla. Hasta la 
fecha no se conoce si las víctimas de las 
enfermedades del trópico en aquel mo- 
mento, sumaron 16 500 ó 22 000 de los 
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60 000 seres humanos que las padecieron 
(1). Los franceses, pese a que construye- 
ron excelentes hospitales y sólidas casas 
para sus funcionarios y empleados, nunca 
se percataron de que una malla de cedazo 
en cada ventana, una buena limpieza y 
fumigación de edificios y, sobre todo, la 
eliminación de criaderos de mosquitos, 
hubieran impedido la propagación de la 
fiebre amarilla y de la malaria en forma 
tan indiscriminada y veloz (2). 

La incapacidad para relacionar el mos- 
quito Stegomyia fascista o Aedes aegypti 
y el mosquito Anopheles como vehículos 
de transmisión de la fiebre amarilla y de 
la malaria fue la causa de que ambas en- 
fermedades cobraran tantas vidas va- 
liosas. En aquella época, el agua de con- 
sumo se almacenaba en aljibes y depósitos 
de agua de lluvia situados a veces dentro de 
los edificios, y las excavaciones mismas 
del Canal eran inmensos pozos de agua es- 
tancada, excelentes criaderos para Ste- 
gomyia fascista y Anopheles. Además, en 
el Hospital Francés en Ancón las 25 her- 
manas de la caridad que lo atendían no 
solo concibieron un jardín rodeado de ca- 
nales, canjilones para proteger las plantas 
de las arrieras y estanques ornamentales, 
sino que colocaban pequeños depósitos de 
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agua bajo las patas de las camas de los en- 
fermos con el fin de que los insectos no se 
treparan a ellas. Veintiuna de las 25 her- 
manas y tres de los cuatro ingenieros jefes 
de la Compañía Universal del Canal Inter- 
oceánico fallecieron víctimas de Stegomyzk 
fasczizta. El cuarto y único sobreviviente 
fue un joven que a la sazón contaba solo 26 
anos; se llamaba Phillippe Buneau Varilla 
y debía protagonizar uno de los capítulos 
más oscuros de la historia del Istmo (2). 

El ejemplo cubano 

El fracaso rotundo de la compañía 
francesa no se debió, pues; al azar y el 
hecho sorprendió a muy pocos de los que 
conocían la realidad en torno al proyecto. 
Tampoco se debió al azar el que Estados 
Unidos de América optara por asumir las 
obras de construcción del Canal de Pana- 
má, ni que William Crawford Gorgas 
escribiera desde La Habana al General 
Sternberg, Cirujano General del Ejército 
de Estados Unidos, las siguientes pa- 
labras: “Si pudiéramos proteger a los 
obreros que han de participar en la cons- 
trucción del Canal, como hemos protegi- 
do a los habitantes de La Habana, podre- 
mos construirlo sin las enormes pérdidas 
de vida que sufrieron las fuerzas france- 
sas. Opino que los métodos que tan 
buenos resultados han obtenido en La 
Habana podrían aplicarse con éxito tam- 
bién en el Istmo” (3). 

¿Qué labor específica se había realiza- 
do en La Habana para que Gorgas seña- 
lara ese ejemplo como modelo para ser 
imitado? El asunto tiene matices históri- 
cos. A raíz de la guerra entre Estados Uni- 
dos y España en 1898 (4), la presencia de 
la nueva potencia del norte en el Caribe 
convierte en asunto prioritario, por cues- 
tión de mera supervivencia, el saneamien- 
to de esta región. La ciudad de La Haba- 
na había sido foco de exportación de la 
malaria y de la fiebre amarilla durante 400 

años, de modo que el saneamiento de esta 
tenía que ser un factor decisivo en el 
programa de ocupación de las fuerzas ar- 
madas de Estados Unidos. Por eso se desig- 
na al medico militar Walter Reed para 
que presida la comisión que habría de con- 
ducir las investigaciones para la erradica- 
cion de la fiebre amarilla en ese país. Así se 
confirma que Stegomyia frrsczbta es el ver- 
dadero y único transmisor de la enferme- 
dad. Ya en 1880, el médico militar Alfonso 
Laveran había descubierto el parásito de 
la malaria, y entre 1885 y 1894 los 
científicos Marchiafava, Golgi, Celli, 
Manson y Ross (este último Premio Nobel 
de Medicina y Fisiología en 1902) logra- 
ron, a través de estudios más avanzados, 
aislar y clasificar al mosquito Anopheles y 
comprobar que la malaria se transmitía 
por la picadura de mosquitos infectados 
con el agente etiológico de la enfermedad. 

Si bien es cierto que a Walter Reed le 
corresponde la gloria de haber determi- 
nado científicamente el transmisor de la 
fiebre amarilla, es al cubano Carlos J. 
Finlay y, más directamente, al Dr. 
William Crawford Gorgas a quienes les 
cabe el crédito de la extinción de Stegom- 
yia fasciata en La Habana, y pocos años 
más tarde en el Istmo de Panamá. 

En la carta al General Sternberg, Gor- 
gas plantea la necesidad imprescindible 
de nombrar a un médico sanitario de ex- 
periencia al frente de las labores de sanea- 
miento ambiental que están por iniciarse 
en el Istmo, y concluye el mensaje expre- 
sándole muy claramente que a él le agra- 
daría mucho “ser ese hombre”. De que 
Gorgas era el hombre indicado para ha- 
cerse cargo de esta tarea no había la me- 
nor duda. Prueba de ello es que en marzo 
de 1903, o sea poco después de recibir la 
carta, Sternberg llama a Gorgas a la ca- 
pital norteamericana, donde por acto es- 
pecial del Congreso, se le confiere el ran- 
go de Coronel y el nombramiento de Ci- 
rujano General Auxiliar del Ejército, en 
reconocimiento al éxito alcanzado en La 
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Habana. Además, acto seguido, el go- 
bierno de su país lo envía a Egipto, Fran- 
cia y otros países con el fin de que aquila- 
te con su vasta experiencia en el campo de 
las enfermedades tropicales lo que han re- 
alizado otros hombres de ciencia en esta 
esfera. Desafortunadamente, fue poco lo 
que Cargas pudo aprovechar científica- 
mente durante este viaje, pues en la 
mayoría de los países que visitó se ignora- 
ba lo mucho que ya se había investigado 
en tomo a Stegomyia fasciata en La Ha- 
bana. Sin embargo, el viaje fue fructífero 
en cuanto a que pudo recabar en París 
datos estadísticos indispensables que le 
permitieron confirmar que en el caso de 
Panamá se habían distorsionado mali- 
ciosamente los hechos con el fin de en- 
cubrir una de las principales causas que 
condujeron al desastre a las operaciones 
de la compañía francesa. 

El caso de Panamá y el papel 
de Estados Unidos 

Mientras Cargas daba la vuelta al mun- 
do, Panamá declaraba su independencia 
de Colombia, y el 18 de noviembre de 
1903 firmaba con Estados Unidos el Tra- 
tado Hay-Buneau Varilla, mediante el 
cual Panamá concedía a Estados Unidos 
el derecho a ejercer una autoridad cuasi 
militar en cuanto a las medidas de carác- 
ter sanitario que habrían de tomarse no 
solamente en las proximidades de la Zona 
del Canal sino también en las áreas 
comprendidas dentro de los límites de las 
ciudades de Panamá y Colón (5). El trata- 
do daba pie para que se pudiera designar 
al Dr. Cargas Jefe del Departamento de 
Sanidad de la Comisión del Canal y 
quedara encargado de imponer las medi- 
das para la aplicación de los reglamentos 
y órdenes sanitarias; además, mediante 
las facultades contractuales cedidas por 
Panamá a Estados Unidos, se creaba una 
jurisdicción sanitaria que convertía a los 
alcaldes de las ciudades de Panamá y Co- 

lón en agentes del gobierno de Estados 
Unidos para hacer cumplir los Reglamen- 
tos Sanitarios redactados por funcionarios 
de dicho gobierno. 

A fines de jumo de 1904, el Dr. Cargas 
se trasladó a Panamá para tomar posesión 
de su cargo que incluía no solo el sanea- 
miento de las áreas adyacentes a la vía in- 
teroceánica sino también de las ciudades 
terminales de Panamá y Colón (61. Para 
que una campaña de saneamiento am- 
biental y salud pública resultara eficaz, era 
preciso contar con el apoyo pleno de las 
autoridades y de que se cumplieran las exi- 
gencias de Cargas, y en esto su experiencia 
en Cuba resultó más que valiosa, ya que 
sabía cuan necesario era emprender una 
cruzada que incluyera la limpieza de casas 
y callejones, la fumigación de edificios, la 
erradicación de roedores y la eliminación 
de criaderos de mosquitos y moscas. 0 sea, 
precisamente la labor que los franceses 
nunca llevaron a cabo en el Istmo. Asimis- 
mo, para lograr la erradicación de Stego- 
myia fascista era preciso acabar con los de- 
pósitos de agua de lluvia en las casas y cam- 
biar ciertos hábitos de higiene de la pobla- 
ción panameña, mientras se construyera 
un sistema de distribución de agua en tu- 
berías que la llevara a las residencias y edi- 
ficios de las ciudades de Panamá y Colón y 
de los poblados establecidos desde la época 
de los trabajos emprendidos por la 
Compañía Universal del Canal Interoceá- 
nico (7). 

Junto con Cargas desembarcaron en la 
ciudad de Colón, en 1904, un grupo de hi- 
gienistas designados por el gobierno de Es- 
tados Unidos para organizar y realizar la- 
bores de saneamiento e higiene pública, 
indispensables para emprender de inme- 
diato la construcción del Canal Interoceá- 
nico. Este grupo dependería de la Isth- 
mian Canal Commission (Comisión del 
Canal Istmico), la cual estaría integrada, 
además del Dr. Cargas, por un grupo de 
singulares científicos que se habían dedica- 
do, de una forma u otra, al estudio y con- 
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trol de las enfermedades tropicales y que 
en algunos casos habían trabajado antes en 
La Habana. Tal fue el caso del Dr. Henry 
R. Carter, uno de los investigadores más 
destacados y persistentes de las causas y 
efectos de la fiebre amarilla; del Dr. John 
Ross, miembro de la Marina de Estados 
Unidos y antiguo asociado de Gorgas du- 
rante su estancia en La Habana; del sani- 
tarista Joseph L. Le Prince, quien se 
trocaría en el brazo derecho de Gorgas en 
su calidad de Inspector Sanitario Jefe en 
Panamá, y, por ultimo, de los médicos 
Louis Balch, Louis La Garde y de la enfer- 
mera, señorita Hibbard. 

Sin embargo, la llegada de este grupo de 
cientificos a Panamá despertó muy poco in- 
terés dentro del equipo de ingenieros y otros 
profesionales de la Comisión del Canal. El 
mismo Presidente Theodore Roosevelt de- 
mostraba con respecto a la construcción del 
Canal una mentalidad triunfalista y poco 
científica que cobró eco en diversos niveles y 
ocasionó que el Ingeniero Jefe de la Comi- 
sión, el Ahnirante John G. Walker, nunca 
apoyara al equipo de Gorgas. Más aún, 
cuando la Asociación Médica de Estados 
Unidos, consciente de la trascendencia de la 
labor de saneamiento ambiental y de salud 
pública de este grupo en relación con la 
construcción del Canal, solicitó que se de- 
signara al Coronel William Gorgas 
miembro de la Comisión del Canal Istmico, 
no obtuvo siquiera la gentileza de una res- 
puesta por parte del gobierno de Estados 
Unidos. Esta desconsideración y apatía se 
refleja también en el hecho de que cuando 
Gorgas solicitó el suministro de equipo y 
elementos que, según su experiencia en La 
Habana, eran indispensables para el traba- 
jo que debía realizar en Panamá, se en- 
contró una vez más con la indiferencia de 
sus superiores. 

Para comprender un poco mejor el 
problema de saneamiento que tuvo que re- 
solver Gorgas, valdría la pena hacer un po- 
co de historia. Debe considerarse, que en 
1904 la población de las ciudades de Pana- 

má y Colón era de 18 000 y 8 000 habitan- 
tes, respectivamente, lo que significaba que 
para abastecer de agua a ambas pobla- 
ciones eran necesarios entre 2 000 y 3 500 
depósitos instalados en las casas de ambas 
ciudades. Si bien es cierto que la Compañía 
del Ferrocarril contaba con un abasto de 
agua en Colón, este no solo estaba contami- 
nado, sino que además su fuente se hallaba 
ubicada detrás de Mount Hope, con una 
cuenca que apenas cubría unas 260 hectá- 
reas y que solo era capaz de suministrar 
unos 227 000 litros diarios. La prioridad en 
este caso era abastecer, sobre todo, a los 
barcos que atracaban en el puerto de Colón 
y a las locomotoras, de modo que el saldo 
para satisfacer las necesidades de los habi- 
tantes de esa ciudad resultaba, con frecuen- 
cia, mínimo o nulo. De ahí, que tanto en 
Panamá como en Colón, así como en los 
campamentos de construcción que habían 
surgido en el área del Canal, tales como 
Paraíso, Culebra, Emperador, Las Casca- 
das, Gorgona y Bohío, se recurriera al abas- 
tecimiento por medio de aguas captadas de 
riachuelos, quebradas y, cuando mucho, de 
cisternas y recipientes donde se recogía el 
agua de lluvia. Estos últimos eran, en efec- 
to, receptáculos ideales para tomarse en 
criaderos de Stegomykz fasczizta y, por ende, 
para la propagación de la fiebre amarilla y 
de males intestinales de origen hídrico entre 
los trabajadores que vivían en dichos cam- 
pamentos y que hacían, con frecuencia, el 
circuito Panamá-Colón, propagando así las 
enfermedades de que eran víctimas. 

En una relación del Coronel Gorgas 
sobre su estancia en Panamá, se en- 
cuentra, entre otras, la siguiente expe- 
riencia: “En la campaña para erradicar el 
mosquito Stegomyia fasciata dependía- 
mos de la fumigación de edificios, casa 
por casa, sobre todo en aquellas donde se 
habían producido casos de fiebre amarilla 
y también en las casas contiguas a estas. 
Nos tomaba un mes fumigar todas las ca- 
sas de la ciudad de Panamá, y en un año 
cubríamos las residencias del área de la 
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ciudad en tres recorridos. En un año gas- 
tábamos 120 toneladas del polvo insectici- 
da piretro y unas 300 toneladas de azufre. 
En realidad utilizábamos más material 
del que habíamos empleado en La Haba- 
na, y es que aquí partíamos de la premisa 
de que la fumigación había sido la acción 
más eficaz para eliminar la fiebre ama- 
rilla en esa ciudad y estábamos seguros 
del éxito de nuestra campaña. Así, pues; 
las 120 toneladas de polvo insecticida que 
teníamos que emplear anualmente en Pa- 
namá eran, de hecho, todo el polvo insec- 
ticida que se podía obtener del mercado 
de Estados Unidos de América” (8). 

Paralelamente a los estudios para la 
erradicación de Stegomyia fascista, cono- 
cido en la actualidad como Aedes aegyp- 
ti, se inició en el Istmo una campaña anti- 
malárica para erradicar el mosquito 
Anopheles. Gorgas designó para esta ta- 
rea a un antiguo subalterno, el inspector 
sanitario Joseph Le Prince, quien había 
realizado la misma campaña en La Haba- 
na. Ha de notarse que en el Istmo las con- 
diciones orográficas y climáticas no eran 
las mismas y que los métodos de trabajo 
para controlar Anopheles y Stegomyia 
fascista implicaban variantes, debido a la 
índole de uno y otro mosquito. Por 
ejemplo, Aedes aegypti es un mosquito 
que para subsistir debe vivir muy cerca de 
los humanos y, por lo tanto, es eminente- 
mente doméstico, mientras que Anophe- 
les es de índole suburbana. 

La creación de distritos sanitarios 

De hecho, y esto Le Prince ya lo había 
comprobado en La Habana, era preciso 
desarrollar tácticas y métodos designados 
para predios suburbanos y, por así de- 
cirlo, semirrurales. Por este motivo se divi- 
dió el área de la campaña antimalárica en 
“distritos sanitarios” que se ajustaran a las 
necesidades del caso. Gorgas refiere que 
cada uno de estos distritos estaba a cargo 

de un inspector sanitario, el cual, a su 
vez, tenía bajo sus órdenes a un cuerpo de 
20 a 100 obreros con asistentes y capata- 
ces, de acuerdo con el número de habi- 
tantes del área. Hubo casos donde la con- 
centración alcanzaba 10 000 habitantes, 
y otros donde la población llegaba escasa- 
mente a unos pocos cientos de personas 
repartidas en una superficie que oscilaba 
entre los 40 y 90 km2 (8). De ahí que se 
constituyeran 24 distritos sanitarios 
dentro de una región que se extendía por 
más de 1 280 km y que comprendía, en el 
Pacífico, a Panamá, La Boca, Ancón y la 
parte que más tarde se llamaría Balboa, y 
otros poblados, y en la vertiente del 
Atlántico, a Gatún, Mount Hope, Colón, 
y varios otros. 

Como en el área de Portobelo se en- 
contraba la cantera de donde se obtenía 
la roca para las construcciones de las ex- 
clusas de Gatún y otras obras de concreto 
en el sector Atlántico, fue preciso desig- 
nar a esta ciudad y a Nombre de Dios co- 
mo otro distrito sanitario para proteger al 
personal del Canal encargado de la ope- 
ración de la cantera, así como al personal 
ubicado en Nombre de Dios, de cuyas 
playas se extraía la arena para el concreto 
que se utilizaba en las obras de ese sector 
del Canal. Sin embargo, como estas dos 
áreas se encontraban fuera de los límites 
de la Zona del Canal, fue preciso estable- 
cer arreglos especiales con el gobierno de 
Panamá con el fin de investir de la autori- 
dad sanitaria correspondiente a los fun- 
cionarios del Canal destinados a los traba- 
jos de higiene pública en esos dos lugares. 
De esta manera Portobelo y Nombre de 
Dios pasaron a ser el vigesimoquinto 
distrito sanitario. Dentro de estos 25 
distritos quedaron incluidas poblaciones y 
campamentos cuyos nombres han desapa- 
recido hoy, pero que fueron centros de 
gran actividad en los días de la construc- 
ción del Canal. Por ejemplo, Emperador, 
Las Cascadas, Gorgona, Bohío, Juan 
Grande, San Pablo y otros, situados a uno 
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y otro lado de “La Línea”, o sea, el área 
de construcci6n de la vía interoceánica. 

En la labor de erradicación de Anophe- 
les y Stegomyia fclsciata de estos distritos 
sanitarios se hicieron célebres las cuadri- 
llas de fumigación del Coronel Gorgas, y 
no son de sorprender las protestas y resen- 
timientos que surgieron a raíz de las inco- 
modidades que esta tarea causaba a los 
habitantes de Panamá y de Colón. Belisa- 
rio Porras (9) ha dejado una relación fiel 
de la época en que desapareció la fiebre 
amarilla de Panamá y de Colón. Sin em- 
bargo, muchos años antes el Coronel Gor- 
gas había escrito en su informe de 1908, 
las siguientes palabras: “Hace tres anos 
que no se ha producido un solo caso de 
fiebre amarilla en el Istmo: el último 
ocurrió en noviembre de 1905”. 

El abastecimiento público de agua 

El Ingeniero Jefe de la Comisión del 
Canal, John F. Wallace, que había llega- 
do a Panamá con Gorgas, emprendió de 
inmediato la construcción del acueducto 
de Panamá. Durante muchas décadas se 
había considerado la necesidad de cons- 
truir un abasto apropiado de agua para la 
ciudad de Panamá. Incluso los ingenieros 
panameños Pedro J. Sosa y Ricardo M. 
Arango habían formado parte de una co- 
misión nombrada por el municipio de Pa- 
namá para evaluar el proyecto de unos in- 
genieros franceses que surtía al acueducto 
de las aguas del río Juan Díaz. Sin embar- 
go, cuando se proclamó la República el 3 
de noviembre de 1903, no se había logra- 
do nada concreto en cuanto a dicho pro- 
yecto. En cumplimiento del Tratado Hay- 
Buneau Varilla, Estados Unidos se 
comprometía a realizar la construcción de 
acueductos y alcantarillados en Panamá y 
en Colón, y la República de Panamá a 
sufragar su costo durante un período de 
cincuenta años. Para que las obras de sa- 
neamiento ambiental fueran completas 

debían comprender la eliminación de la 
formación de charcos donde se estancaba 
el agua, así como de zanjas que atravesa- 
ban los poblados y donde se producían los 
criaderos de mosquitos. Además de estas 
obras, se incluyeron en el programa de 
obras públicas, la construcción de desa- 
gües sanitarios y pluviales y la pavimenta- 
ción de las calles de las ciudades de Pana- 
má y Colón (5). 

En 1907, Panamá y Estados Unidos fir- 
maron un convenio en el que se estipula- 
ba el monto de las obras realizadas en las 
ciudades de Panamá y Colón, así como los 
pagos que el gobierno de Panamá haría 
al gobierno de Estados Unidos por el cos- 
to de las mismas, y la forma en que se cu- 
brirían los gastos que ocasionaran los tra- 
bajos de mantenimiento, reparaciones y 
nuevas extensiones. Dichos gastos se de- 
ducirían de los fondos generados por los 
pagos de los consumidores de agua, fon- 
dos que habrían de recolectar y adminis- 
trar directa y unilateralmente los funcio- 
narios de la Zona del Canal de Panamá, o 
sea, una dependencia del gobierno de Es- 
tados Unidos de América. Esta situación 
prevaleció hasta 1947, fecha en que Esta- 
dos Unidos decidió otorgar a Panamá diez 
años de gracia en la cancelación de la 
deuda estipulada en el convenio. 

La construcción de las obras para el su- 
ministro de agua a las ciudades de Pana- 
má y Colón, así como a otros poblados, no 
corrieron la misma suerte ni sufrieron la 
indiferencia otorgada a la labor de Gor- 
gas. El 4 de mayo de 1904, a escasos meses 
de firmado el Tratado Hay-Buneau Va- 
rilla, la compañía francesa hizo entrega 
oficial de los equipos y materiales al go- 
bierno de Estados Unidos, de acuerdo con 
el contrato mediante el cual la Compañía 
Universal del CanalInteroceánico, vendía 
a Estados Unidos por 40 millones de dóla- 
res sus derechos de la concesión para la 
construcción del Canal y toda la ma- 
quinaria y equipo importados para el pro- 
yecto. De modo que, a la llegada al Istmo 
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del ingeniero Wallace y de los demás in- 
genieros que constituirían la División de 
Ingeniería Municipal del Canal de Pana- 
má, puede iniciarse formalmente la ela- 
boración de un informe para un proyecto 
de acueducto aprovechando un embalse 
de almacenamiento ya existente en el río 
Grande, que se encontraba localizado al 
oeste del área donde hoy están situadas las 
poblaciones de Pedro Miguel y Paraíso. 

Es necesario recordar que el proyecto 
de la Compañía Universal del Canal In- 
teroceánico contemplaba la idea de un 
canal a nivel y, por consiguiente, las acti- 
vidades de mayor excavación se centrali- 
zaron en el punto más elevado de la ruta, 
ubicado en el sitio Culebra, nudo gor- 
diano de la ruta canalera de los ingenieros 
franceses. Estos, para aligerar el costo de 
la obra recurrieron a la excavación por 
dragado, lo que requería excavar parte en 
seco, inundar luego el sector así excava- 
do, y por último, colocar allí las dragas 
para la excavación profunda. Para esto, 
hubo necesidad de construir varias presas 
en cursos de agua inmediatos al área del 
Corte de Culebra con el fin de establecer 
embalses que surtieran de agua al sector 
de excavación donde flotarían las dragas. 
Por eso, cuando los ingenieros estadouni- 
denses asumieron el proyecto y se hizo ne- 
cesario elegir para el acueducto de la 
ciudad de Panamá uno de estos embalses, 
se optó por el del río Grande al oeste del 
eje del Canal, porque allí el agua era 
aceptable para el consumo humano, des- 
de el punto de vista bacteriológico y 
químico. Además, la toma en el embalse 
del río Grande permitiría abastecer por 
gravedad a los campamentos y poblados 
cercanos al área de mayor actividad del 
Canal alrededor de Corte de Culebra y a 
las nuevas poblaciones que se levantarían 
en la vertiente del Pacífico del área del 
Canal. 

El 4 de julio de 1905, se inauguraron 
con grandes celebraciones en la ciudad de 
Panamá las obras del acueducto tan am- 

bicionadas durante años por los habitan- 
tes de esta ciudad, y el Concejo Municipal 
aprobó, en sesión solemne, un acuerdo 
expresando el agradecimiento a los inge- 
nieros y funcionarios que habían logrado 
consumar un sueño de décadas. 

Otros beneficios del abastecimiento 
de agua 

La inauguración del acueducto signifi- 
có un gran adelanto para el Cuerpo de 
Bomberos de Panamá, ya que podrían 
entonces controlarse los incendios por 
medio de mangueras e hidrantes. Esta 
institución nacional cobró un prestigio 
continental al convertirse en un plan pilo- 
to para los otros Cuerpos de Bomberos de 
la región caribeña (10). 

La realización de las obras sanitarias, 
originó un gran desarrollo en las ciudades 
de Panamá y Colón, y este crecimiento hi- 
zo imperativo la construcción de obras 
permanentes para satisfacer las demandas 
inmediatas y futuras de una y otra ciu- 
dad. En 1913 se diseñaron las plantas de 
purificación de agua de Mount Hope y 
Miraflores, que habrían de servir a los 
sectores terminales del Canal, y que se 
inauguraron en febrero de 1914 y en mar- 
zo de 1915, respectivamente (10). En el 
diseño de ambas plantas se adoptó lo que 
vendría a ser un criterio convencional pa- 
ra el tratamiento del agua: aereación, 
aplicación de sulfato de aluminio para la 
coagulación, sedimentación y filtración 
rápida (ll). 

Es preciso señalar el interés técnico e 
histórico que despertaron entre los profe- 
sionales de la ingeniería y de la salud 
pública estas dos obras que por primera 
vez se llevaban a cabo en América Latina 
dentro del campo de las plantas de purifi- 
cación con filtración rápida (10). Este 
método de filtración es de gran importan- 
cia ya que, al contrario del método de 
filtración lenta (herencia de la práctica 
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Galería de operacibn de la planta de purificacibn de agua de Miraflores, segunda planta de purifica- 
ci6n r&pida en Ambrica Latina. 

inglesa), permite acelerar el régimen de damente de 3 a 10 millones de litros de 
filtración gracias a métodos de acondi- agua por 1 000 m* en 24 horas; en la 
cionamiento rápido del agua cruda. filtración rápida se obtienen, durante las 
Mientras que en la filtración lenta se al- mismas 24 horas, ll 9 millones de litros de 
canzan índices de producción aproxima- agua por 1 000 m* (o sea, aproximada- 

Detalle de la mesa de operación del filtro de la planta de purificación de agua 
de Mount Hope, donde por primera vez en Ambrica Latina se utilizó fondo falso 
de hormlgbn. 



70 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA Julio 1983 

Estanque de sedimentación de la planta de Miraflores. 

mente 8 litros por m2 por minuto). Esta 
reducción en el tiempo de purificación 
acelera en progresión geométrica el sumi- 
nistro de agua, lo que facilita satisfacer 
las demandas de los grandes centros de 
población (12). La introducción de este 
método de filtración rápida en las plantas 
de Miraflores y de Mount Hope, se llevó a 
cabo cuando muy pocas ciudades habían 
optado por su empleo en Estados Unidos y 
ninguna en América Latina (10, 13). 

Otra práctica novedosa que en aquellos 
años (1910-1915) era motivo de amplia 
discusión y análisis consistía en la aplica- 
ción de cloro al proceso de purificación 
del agua. Esta práctica, que en aquel en- 
tonces solo se utilizaba ,en las grandes 
ciudades de Estados Unidos (14), se aplicó 
por primera vez en América Latina en las 
plantas de Miraflores y de Mount Hope 
con el fin de asegurar una potabilidad 
efectiva del agua y de prevenir cualquier 
tipo de contaminación posterior en el sis- 
tema de distribución de la ciudad (II). 

Los acueductos de las ciudades de Pa- 
namá y de Colón pasaron a ser un modelo 
para el estudio, desarrollo y construcción 
de las obras de saneamiento urbano de 
muchas ciudades de Centro y Sudaméri- 
ca, y los métodos para el tratamiento y la 

filtración controlada del agua que se utili- 
zaban en las plantas de Panamá fueron 
durante décadas ejemplo en los planes pi- 
lotos de estudio para el área del Caribe y 
el occidente de América del Sur. 

A raíz de la construcción de las plantas 
de Miraflores y de Mount Hope se registra 
en las ciudades de Panamá y Colón un 
descenso en la mortalidad,’ sobre todo en 
la mortalidad infantil y en el número de 
defunciones por infecciones gastrointesti- 
nales. Disminuye también -la amebiasis, 
ya que la filtración del agua a través de-la 
arena elimina en forma óptima los quistes 
de Entamoeba hzitolytica (15). 

Por otro lado, las obras de saneamiento 
en el Istmo fomentaron el desarrollo de 
nuevas urbanizaciones que dieron pie a 
importantes mejoras urbanas; se estimuló 
la construcción de nuevas industrias, y el 
auge económico se tradujo en atractivo 
turístico y bienestar general en las ciuda- 
des de Panamá y Colón (16). 

El Laboratorio Conmemorativo Gorgas 

Gracias a individuos como William 
Crawford Gorgas y George C. Bunker, 
Panamá fue, desde principios del siglo, 
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un centro importante de experimentación 
en enfermedades tropicales. 

En 1921 el Presidente de la República 
de Panamá, Belisario Porras, lanzó la ini- 
ciativa para que se crearaun estableci- 
miento de investigación científica que go- 
za hoy de fama mundial: el Laboratorio 
Conmemorativo Cargas (Cargas Memo- 
rial Laboratory), parte integral del Insti- 
tuto Cargas de Medicina Tropical y Pre- 
ventiva, con sede en Washington, D.C. 
(17). 

Resumen 

En esta reseña histórica se comenta la 
experiencia francesa de 1881-1890 en re- 
lación con la construcción del Canal de 
Panamá, los estragos que causaron la 
fiebre amarilla y la malaria entre los tra- 
bajadores de la Compañía Universal del 
Canal Interoceánico y la presencia de Es- 

tados Unidos en el área del Caribe a raíz 
de la guerra con España en Cuba en 1898. 
Se menciona la importancia que tuvo el 
saneamiento de la ciudad de La Habana 
realizado por las fuerzas de ocupación de 
Estados Unidos, para que un grupo de 
científicos, encabezados por William 
Crawford Cargas, emprendiera, en 1904, 
a raíz del Tratado Hay-Buneau Varilla 
entre Estados Unidos y Panamá, la labor 
de saneamiento en la Zona del Canal. Se 
hace una relación de la campaña para 
erradicar los mosquitos Stegomyia fa- 
bata y Anopheles así como de la creación 
de distritos sanitarios en Panamá, y se dis- 
cuten la construccion de acueductos y de- 
sagües sanitarios en las ciudades de Pana- 
má y Colón y el establecimiento de las 
plantas de purificacion de agua de Mount 
Hope y Miraflores en 1914-1915, primeras 
plantas de filtración rápida en América 
Latina. w 
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Public health and sanitation in the Panama CanalZone: 
A historical account, 1880-1915 (Summary) 

This historical account includes comments sanitation work in the Canal Zone in 1904 
on France’s experience related to the under the Hay-Buneau Varilla Treaty. An 
construction of the Panama Canal in 1881- account of the campa@ to eradicate 
1890, on the ravage caused by yellow fever and Stegomyia fascista and Anopheles mosquitoes 
malaria among the workers of the Compagnie is given, in addition to an account of the 
Universelle du Canal Interocéanique and on establishment of sanitation districts in 
the presente of the United States in the Panama. The building of aquaducts and 
Caribbean area because of the war with Spain sanitary drainage systems in the cities of 
in Cuba in 1898. Sanitation measures carried Panama and Colon is discussed, as is the 
out by United States occupation forces in establishment of water purification plants in 
Havana are mentioned as important in making Mount Hope and Miraflores in 1914-1915, first 
it possible for a group of scientists, led by plants to have a system of rapid filtration in 
William Crawford Cargas, to undertake Latin America. 

Saúde pública e saneamento na Zona do Canal do Panamá: 
Um inventário histórico, 1880-1915 (Resumo) 

Nesta narracáo histórica comenta-se a 
experiencia francesa de 1881-1890 em relacão 
com a construcão do Canal do Panamá, a 
devastacáo que causaram a febre amarela e a 
malaria entre os operarios da Companhia 
Universal do Canal Interoceânico e a presenta 
dos Estados Unidos na zona do Caribe desde o 
comeco da guerra com a Espanha em Cuba em 
1898. Menciona-se a importåncia que teve o 
saneamento da cidade de Havana efetuado 
pelas forcas de ocupacáo dos Estados Unidos 
para que tun grupo de cientistas, encabecados 
por William Crawford Cargas, empreendesse 

em 1904, na ocasiáo do Tratado Hay-Buneau 
Varilla, entre os Estados Unidos e o Panamá, o 
trabalho de saneamento na Zona do Canal. 
Faz-se urna rflacão da campanha de 
erradicagáo dos mosquitos Stegomyia fascista 
e Anopheles bem como da criacão de distritos 
sanitários no Panamá e discute-se a construcão 
de aquedutos e de escoamento sanitário de 
águas servidas nas cidades de Panamá e de 
Colón, o estabelecimento das usinas de 
purifíca@o de água de Mount Hope e 
Miraflores em 1914-1915, primeiras usinas de 
filtracáo rápida na América Latina. 
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Santé publique et assainissement dans la Zone du Canal de Panamb: 
Un inventaire historique, 1880-1915 (Résumé) 

Dans ce survol historique on commente 
I’expérience francaise de 1881-1890 à 
l’occasion de la construction du Canal de 
Panamá; on parle des ravages provoqués par la 
fièvre jaune et le paludisme parmi les 
travailleurs de la Compagnie Universelle du 
Canal Interocéanique et de la présence des 
Etats Unis dans la région des Caraibes comme 
conséquence de la guerre centre l’Espagne, à 
Cuba, en 1898. On y mentionne l’importance 
qu’ont présenté les travaux d’assainissement de 
la ville de la Havane, réalisés par les forces 
d’occupation des États Unis, pour les travaux 
d’assainissement entrepris, en 1904, dans la 

Zone du Canal, par un groupe d’hommes de 
science, sous la direction de William Crawford 
Cargas, à la suite du Traité Hay-Buneau 
Varilla entre les États Unis et Panamá. On fait 
une description de la campagne menée pour 
I’éradication des moustiques Stegomyia 
fascista et Anopheles, de même que de la 
création de districts sanitaires 2 Panamá; on 
commente la construction d’aqueducs, les 
travaux d’écoulement des eaux usées, dans les 
villes de Panamá et de Colón, et la création des 
usines de traitement de l’eau de Mount Hope et 
de Miraflores, en 1914-1915, premieres usines 
de filtration rapide en Amérique latine. 
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