
LA SUPRESIÓN DEL MOSQUITO EN SAN THOMAS 
Por E. PETERSON y F. D. WALKER 

Tenientes del Cuerpo Médico de la Armada de los Estados Unidos. 

Como todo país tropical, la isla de San Thomas, una de las Islas 
Vírgenes de los Estados Unidos, posee su problema del mosquito, cuya 
satisfactoria solución depende de la constante vigilancia de las auto- 
ridades sanitarias y del verdadero espíritu de colaboración de los 
dueños de casas. En su aplicación más práctica, la supresión del 
mosquito en las antillas es asunto de medicina preventiva cuando se 
toman en consideración las diversas enfermedades que esos insectos 
trasmiten. 

Según Peterson, en San Thomas se encuentran los mosquitos sigui- 
entes: Aedes aegypti (Linn), Culex quinquefasciatus (Say), Ano- 
pheles (CycZoZeppteron) grabhamii (Theob) , Culex (Cacocules) ha- 
bilitator (Dyar y Knab), CuZex inflictus (Theob) , Aedes portoricen- 
sis (Ludl) , Culex (Transculicia) petersoni (Dyar) , Culex (Melano- 
conion), atratus (Theob), Anopheles albimanus (Wied) , Uranotaenia 
socialis (Theob), Aedes mediovittata (Coq). Posteriormente se ha 
descubierto allí el Psorophora (Janthinosoma) cofini. Estos mosquitos 
fueron identificados por los Doctores L. 0. Howard y H. G. Dyar, de 
la Oficina de Entomología de la ciudad de Wáshington. 

PROBLEMAS RURALES 

Las dos primeras especies mencionadas son los mosquitos ordinarios 
semi domesticados de las regiones tropicales y las únicas que se crían 
en la ciudad de San Thomas. Los demás son mosquitos rurales si se 
consideran con relación a sus hábitos de reproducción, no obstanta 
que, en ciertas épocas, pueden hallarse en los alrededores urbanos. 
Entre éstos se distinguen principalmente el Aedes purtoricensis 
(Gudl), que se presenta en grandes enjambres. Este mosquito se 
cría en agua salobke y para su propagación halla condiciones ideales 
en la multitud de salinetas que se encuentran a orillas del mar y que 
se vuelven a llenar de agua después que cae un fuerte aguacero, How- 
ard, Dyar y Knab nos suministran un ejemplo típico de su hábito de 
formar enjambres al referirnos que, en el Mar Caribe, el mosquito se 
ha visto a 40 millas de tierra. 

Este insecto no es un trasmisor de enfermedades y, por lo tanto, 
carece de significación por lo que hace a la higiene. Lo propio sucede 
con los demás mosquitos rurales que se encuentran en San Thomas, 
excepción hecha del Anopheles albimunus (Wied), que se distingue 
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por ser el trasmisor por excelencia del paludismo en los países ribe- 
reños del Caribe. Por primera vez se le halló en las Islas Vírgenes 
en 1919, reproduciéndose en las numerosas lagunitas que se encuen- 
tran en las afueras de la ciudad y en los escasos arroyos que hay en 
las secciones rurales. La campaña contra el mosquito que se lleva a 
cabo en los distritos rurales se limita principalmente a la extirpación 
de esta especie, 

DINXIPCI~N IIW, TRASMIROR DICL PAJJTDISMO 

El anofeles posee distintivas características larvales que sirven para 
reconocerlo fácilmente. Las larvas se alimentan en la superficie del 
agua y relativamente son de pequefias dimensiones. Pósanse hori- 
zontalmente en la superficie del agua, a diferencia de las larvas del 
culex, y carecen del largo sifón que es característico del culex y del 
Aedes. Cuando se agita el agua en que se encuentran las larvas ano- 
félicas, éstas no van al fondo sino que continúan flotando y pueden 
empujarse de un punto a otro como si fuesen partículas de basura. 
Estos rasgos característicos son suficientes para la inspección ordi- 
naria. El examen que se hace con un vidrio de aumento revela otros 
rasgos, como una cabeza pequeña y giratoria, un sifón muy corto y 
una diferente disposicion del palmeado penacho de filamentos. El 
mosquito adulto se reconoce fácilmente por la posición que adopta 
mientras descansa y que consiste en proyectar el cuerpo en línea recta, 
formando un ángulo de 45 grados con la superficie del agua, seme- 
jando así un punzón, lo que contrasta con la posición gibosa del Culex 
y del Aedcs. El rasgo distintivo que sirve para reconocer fácilmente 
al Anophcks alhimonus es el número de círculos que tiene en las pier- 
nas y en las antenas, cn contraste con el liso Anopheles grabhamii. 
Teniendo presentes estos rasgos característicos puede emprenderse 
fácil e inteligentemente la labor de su extirpación. 

EXTIRPACIÓN DEI, TRASMISOR DEL PALUDISMO 

En aííos anteriores, la fiebre palúdica del tipo terciano maligno era 
endémica en San Thomas, adquiriendo en ocasiones proporciones epi- 
démicas. Debido a la construcción de una red de albañales superfi- 
ciales con verdaderos canales para recoger la inmensa cantidad de 
agua que cae de los cerros después de una fuerte lluvia, las autorida- 
des danesas cambiaron cl aspecto del problema del paludismo, convir. 
tiéndolo de problema urbano en uno más o menos rural. En los in- 
formes del servicio de sanidad correspondientes al período de 1918 
a 1920 encontramos los datos siguientes : En 1918 hubo en la ciudad 
de San Thomas 13 casos de paludismo; durante el primer semestre de 
1919 hubo 14 casos y uno durante el segundo, habiéndose presentado 
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un caso en 1920. Desde entonces no ha ocurrido el señalamiento de 
ningún caso en la ciudad. Una que otra vez es importado un caso de 
otras islas, caso que se atiende debidamente por el servicio de cuaren- 
tena del Servicio de Sanidad Pública de los Estados Unidos. 

Este satisfactorio estado de cos8s ha sido producido principalmente 
por la labor del pez destructor del mosquito. La especie empleada en 
la isla ha. sido el Lebistes rcticulatus, conforme lo resolvió la Oficina 
de Pesquerías de los Estados Unidos. Este pez es oriundo de muchas 
lagunas y arroyos de las antillas, principalmente’de Barbada, isla 
esta última que atribuye el hallarse libre de paludismo a la existencia 
del “million fish,” nombre que generalmente se le da en inglés al 
Lebistes reticulatus. No fué sino en 1919 cuando, gracias a la aten- 
ción del Departmento Imperial de Agricultura de la Gran Bretaña, cl 
servicio de sanidad de los Estados Unidos recibió una remesa del pez 
mencionado, proveniente del jardín botánico de Saint Kitts, antilla 
británica, remesa de peces que empleó en la destrucción del mosquito. 
Los resultados obtenidos pueden juzgarse mucho mejor por medio dc 
los datos que con respecto a la presentación de la enfermedad se men- 
cionaron anteriormente. Durante los allos de ,192O y de 1921 no se 
presentó ningún caso de paludismo en San Thomas. 

El problema de la destrucción del mosquito en las secciones rurales 
de la isla no es fácil de solucionar. Las albercas permanentes bien 
provistas de los peces de referencia se encuentran por todos respectos 
a prueba de mosquitos. Sin embargo, muchas albercas se secan a 
veces del todo durante un prolongado período de sequía. A primera 
vista esto parecerá una benedición del cielo; pero desgraciadamente no 
resulta así. Las albercas conocidas son fáciles de hallar y cuando tienen 
alguna agua simpre mantienen gran número de peces y están a salvo ; 
pero una vez que se secan y al par que los peces se mueren los mosqui- 
tos aumentan y la situación cambia del todo. Los mosquitos regresan 
con las primeras lluvias; pero los peces no han sido repuestos. Tam- 
bién ocurre durante las lluvias torrenciales que suceden a la sequía 
que muchas albercas o lagunas cambian de situación, formándose otras 
nuevas que no satisfacen ningún propósito y que deben SU aparición 
a peculiaridades de la constitución rocosa del terreno. En las albercas 
o lagunas temporales se emplea después de las lluvias el petróleo crudo 
o el kerosén, y cuando alguna de ellas alcanza a durar uno o más meses 
se les provée de peces. Una delgada capa de kerosén no embaraza la 
vida de los peces. 

Un detenido examen que recientemente se hizo de las diversas al- 
beras o lagunas no reveló la existencia de larvas de las que pudiera 
surgir el trasmisor del paludismo, o sea el Anopheles albimanus. 
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EL PROBLEMA URBANO 

El problema de la supresión de los mosquitos en la ciudad de San 
Thomas SO halla limitado a dos especies, a saber, el Aedes calopus 
(Meig) , llamado ahora Aedes aeggpti (Linn) , y al CuZex quinque- 
faaciatus (Say). Estos dos mosquitos son trasmisores de enfermeda- 
des y como talcs son de grande importancia desde el punto de vista 
sanitario. El Aedes aegypti, que es el trasmisor de la fiebre amarilla 
y del dengue, e.s el más común. Indudablemente, la fiebre amarilla 
ha dejado de ser uno de los factores de la mortalidad de San Thomas, 
no por razón de la destrucción del mosquito, sino por razones que de- 
penden completamente de otro factor distinto, cual es la falta del 
huesped humano. Esta circumstancia ha sido considerada en un ar- 
tículo de Peterson sobre la eliminación espontánea de la fiebre ama- 
rilla en San Thomas. Sin embargo, es un hecho que la introducción 
de la fiebre amarilla en la actual población no inmune sería cierta- 
mente un desastre si la supresión del mosquito no se realiza inteli- 
gentemente. En una ciudad como San Thomas, donde los duet’íos de 
casas dependen por completo para su consumo diario del agua de 
lluvia que recogen, la supresión del mosquito es realmente un prob- 
lema. La existencia de agua debe considerarse en cualquiera época 
del año con todo el respeto debido al peligro inminente de una pro- 
longada sequfa. 

Para llevar a cabo una campaña contra el mosquito es esencial 
poseer ciertos conocimientos relativos a la vida del mosquito. 

El nedes aegvpti se cría en cualquier depósito artificial de agua, 
desde las grandes cisternas hasta una vasija de hoja de lata, y hasta 
en los excusados. En los trabajos de higienización no es práctico tra- 
tar de identificar los huevos de esta especie, ya que no poseen rasgos 
característicos pronunciados y que, tal como se le ve en un barril o 
en una lata, la larva del mosquito de referencia ofrece semejanzas con 
las del Gules. Dichas larvas se presentan en la superficie formando 
con ella un fingulo y le imprimen un impulso al sifk, lo que es fácil 
de reconocer por el aire de la superficie del agua. Cuando estas lar- 
vas se hallan en la superficie, rápidamente van a parar al fondo si se 
agita el agua, tal como ocurre con las del Culex. Este rasgo debe 
tenerse presente en la lucha contra el mosquito, pues al vaciar parte 
del agua de un envase pocas son las larvas que salen con ello, yéndose 
todas al fondo de aquél. Cuando el envase queda vacío, las larvas se 
adhieren a la película húmeda que se adhiere con mucha frecuencia a 
las paredes del envase, sobre todo si el envase es de barro. La trans- 
formación del huevo en mosquito adulto dura por término me$io de 
ocho a nueve días en el cálido clima de esta isla, siendo de siete a ocho 
dias en los meses más calorosos. En la determinación de las especies, 
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las crisálidas no son suficientemente características para servirle de 
ayuda al inspector; pero pueden servir para indicarle el tiempo 
durante el cual el envase ha servido de criadero. Los hábitos de un 
Aedes completamente desarrollado son interesantes. Se para donde 
el hombre tiene su habitación; deposita sus huevos en los caños que 
recogen el agua de lluvia, en las cisternas, en los estanques, en los 
pozos, en las latas de metal, en las cáscaras del coco y en un centenar 
de otros envases diferentes. La hembra n6 es sino una chupadora de 
sangre. Cuando un mosquito macho es hallado en una casa es porque 
el criadero se encuentra a 100 yardas de la casa y con mayor fre- 
cuencia a 20. La hembra sólo abandona la casa donde acostumbra 
estar para poner sus huevos. Este mosquito es probablemente, y en 
rigor, de hábitos diurnos y especialmente hace sus picadas en las pri- 
meras horas de la mañana o durante las horas del mediodía. La hem- 
bra que anda en busca de su primera ración de sangre o que está ne- 
cesitada de sangre para fertilizar sus huevos ataca al hombre a cual- 
quiera hora o en cualquier lugar, siendo muy persistente. 

El Culex qulnquefnsciclfus, uno de los trasmisores del dengue y de 
la filariosis, se cría en los mismos lugares que el Aedes negypti. Los 
huevos del primero son muy característicos. Son depositados en pe- 
queñas balsas muy semejantes a un bote por su forma o más bien a 
una semilla de pepino y flotan en la superficie del agua. Las larvas 
se suspenden en la superficie formando un ángulo y se van al fondo 
cuando se les mueve. 

Esta especie es nocturna en sus hábitos y descansa durante el día 
adherida a las paredes u objetos que están en la oscuridad o en cual- 
quier rincón oscuro de la casa. TTna casa puede parecer libre de 
mosquitos; pero cuando se agita algún paño oscuro que cuelga de las 
paredes o detrk de las puertas se verá cómo se levanta una nube cle 
esos insectos que por lo general descansan durante el día y salen por 
la noche a picar al dueño de la casa y a su familia. 

La lucha contra los mosquitos semi domesticados Aedes y Culez es 
mny limitada. Esto es particularmente cierto en lo que se refiere al 
Aedes negypti. Háse dicho que la fiebre amarilla no atraviesa nunca 
una calle sino en dos pies. Cuando uno de estos mosquitos se encuen- 
tra en una casa, el criadero puede encontrarse casi siempro, sin ex- 
cepción, dentro del edificio. 

~xrIRrAc~óN DEL MOSQUITO EE: IA CUIDAD PROPIAMENTE DICHA 

Antes de la cesión de las Islas Vírgenes a los Estados Unidos, no 
se había dado ningún paso para suprimir la reproducción de los 
mosquitos, no obstante los diversos esfuerzos realizados por las au- 
toridades de sanidad para alcanzar los cambios que se necesitaban. 
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Pero la mala situacicín del tesoro y la visible falta de interés de los 
cuerpos legislativos locales no permitieron que se hiciera mejora 
alguna a este respecto. 

El cambio de soberanía llevaba consigo la buena voluntad del 
pueblo para con la nueva administración. Las mejoras que se necesi- 
taban en materia de higiene en muchos casos fueron realizadas por 
los propietarios de inmuebles a la mera insinuación de las autorida- 
des sanitarias, comenzándose de esta manera en San Thomas la cam- 
paña inicial contra el mosquito. Posteriormente, la asamblea local 
dictó la siguiente reforma de los reglamentos de sanidad: 

“Ninguna persona podrá tener, conservar o permitir ninguna cis- 
terna, tanque, pozo, barril u otro receptáculo de carácter semejante 
que contenga agua en la cual se críen o puedan criarse larvas de mos- 
quitos, a menos que dichos receptáculos se hallen protegidas con- 
stanteiente por una tela metálica que por lo menos contenga 18 
alambres por pulgada cuadrada o estén protegidos de otro modo cual- 
quiera que impida la entrada o la salida de los mosquitos del agua 
encerrada en aquéllos. 

“Ninguna persona podrá tener, conservar o permitir ninguna al- 
berca, laguna, arroyo o cualquier otro cuerpo de agua de carácter 
semejante en que se críen o puedan criarse larvas de mosquitos, a 
menos que los mismos estén constantemente cubiertos con kerosén, 
petróleo u otra sustancia, a fin de evitar eficazmente la cría de larvas 
de mosquitos en el agua de los mismos; que se les conserve constante- 
mente desprovistos de vegetación y otras obstrucciones; que se les 
mantenga constantemente protegidos por una tela metálica que por 
lo menos contenga 18 alambres por pulgada cuadrada o que se les 
proteja de otro modo cualquiera que impida que al agua contenida en 
los mismos entren 0 salgan mosquitos. 

“Ninguna persona podra tener, conservar o permitir en ningún ter- 
reno o edificio poseído, administradado o arrendado por ella ninguna 
lata, cántaro, tazón de fuente, botella, baño, balde, artesa, jarrón ex- 
cusado de agua, tanque de excusado de agua, librillo, albañal, válvulas 
de sumidero, o cualquier otro receptáculo de carácter semejante que 
contenga agua en la cual se críen o puedan criarse larvas de mosquito, 
a menos que los mismos sean vaciados, secados o limpiados diaria- 
mente o que estén constantemente protegidos de la manera indicada 
en los dos párrafos anteriores. 

“Siempre que ocurran casos extraordinarios en que se haga necesa- 
rio efectuar cambios para el mejoramiento de la salubridad y que los 
gastos que requieran sean superiores a los medios de que dispongan 
el propietario o propietarios del inmueble, tales gastos serán satis- 
fechos total o parcialmente por el municipio, el que, en todos los 
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casos, suministrará gratuitamente peces para la destrucción de los 
mosquitos. ’ ’ 

En una campaña contra el mosquito pueden emplearse diversos 
medios como el enrejado metálico, la aplicación del petróleo y los 
peces destructores del mosquito. Cada uno de estos tres medios posee 
su importancia; pero la tendencia moderna parece consistir en el 
empleo de los peces con prescindencia de los demás métodos, Los 
peces destructores del mosquito se han empleado durante muchos 
años para eliminar los mosquitos en las lagunas, albercas y ríos de 
corriente pesada; pero su introducción en receptáculos artificiales de 
agua para impedir la reproducción del mosquito es de origen com- 
pletamente moderno. En reciente artículo, H. R. Carter escribe lo 
siguiente : 

“Con exclusión de los demás métodos y con éxito brillante, Hanson 
ha generalizado considerablemente en este año el empleo de los peces 
en los receptáculos de agua. Aun cuando ignoro si en el mismo grado, 
otro tanto ha ocurrido en la labor que se realiza en México y en la 
América Central. Este método nos los dió a conocer Connor en el 
Perú durante el otoño de 1920. Si lo hubiéramos conocido, indudable- 
mente habría sido muy valioso en el trabajo que hicimos en 1920; 
pero, en general, habría sido menos aplicable a Piura que al sur. 

‘ ‘Por vía de ensayo, este método para la supresión del estegomia 
fué aplicado por la primera vez en Cuba por el departamento de sani- 
dad en 1905 por indicación del Mayor Kean, del Cuerpo Médico del 
Ejército de los Estados Unidos. En mayor escala lo aplicó McMillan 
en 1908 en Camagüey. Sin embargo, parece que no fué conocido 
generalmente sino hasta que Connor lo aplicó en la campaña que en 
1919 llevó a cabo en Guayaquil contra la fiebre amarilla. Actual- 
mente es de empleo general y es el mejor medio de que hasta ahora 
podemos valernos para la supresión del estegomia. Donde quiera 
que se le aplica, y generalmente lo es, constituye nuestra áncora de 
salvación. 

“El empleo de los peces destructores del mosquito en los barriles 
en que en Barbada se recoge el agua es muy anterior a todo lo apun- 
tado, y, conforme lo indica Boyce, sus efectos no han sido otros sino 
la supresión del estegomia. Pero como su objeto fué otro, no seria 
justo reclamar prioridad en el particular.” 

Es de interés dejar constancia del hecho de que Peterson, que no 
conocía la labor realizada en Guayaquil por Connor, fué quien por 
primera vez introdujo en las cisternas de San Thomas el pez de que 
se tratk En febrero de 1920 colocó unos cuantos de esos peces en las 
dos cisternas de la casa en que vivía. En una de las cisternas dejó 
abierta la tapa con el fin de que los mosquitos pudieran entrar libre- 
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mente. En el transcurso de la semana no apreció ninguna larva. Los 
peces destructores del mosquito fueron colocados luego en las cister- 
nas del hospital municipal, habiéndose observado los mismos resulta- 
dos. Entonces comenzó a hacerse la distribución general de los 
mismos. 

Rl poner a todos los receptáculos a prueba de mosquito es una tarea 
que requiere perseverancia y habilidad. A primera vista sólo pare- 
cerá una cuestión de carpintería, de albañilería o de cualquier otro 
arte; pero dada la multitud de receptáculos que se emplean en una 
ciudad que no cuenta con más agua que la que se recoge del cielo o la 
que se extrae de un pequeño número de pozos salobres, la tarea men- 
cionada se hace por extremo difícil. La fabricación de un receptáculo 
a prueba de mosquito va unida generalmente en San Thomas a la 
introducción de los peces destructores, siendo esta combinación la 
única que proporciona resultados completos, de modo que los dos 
métodos se considerarán al mismo tiempo. El agua de pozo no se 
emplea mucho para beber y casi toda el agua de que disponen las 
casas se deposita en cisternas, tanques y barriles. Todos los tanques 
y cisternas tienen dos puntos débiles, cuales son la boca y el orificio 
de salida; teniendo algunos, además, la boca en la parte superior, por 
la cual se extrae el agua por medio de un balde atado a una cuerda. 
Cuando la cisterna tiene solamente las dos aperturas, la boca puede 
ponerse a prueba de mosquito levantando una obra de cemento alre- 
dedor del tubo, pudiendo protegerse el orificio de salida con una tela 
metálica de 18 alambres por pulgada cuadrada sostenida también con 
concreto. A primera vista, esto parece todo cuanto es necesario. Sin 
embargo, los mosquitos se crían y se escapan de una cisterna puesta 
en esas condiciones por la boca, volando hacia la claridad o siguiendo 
las corrientes de aire en el tubo horizontal o vertical y escapándose 
por la apertura por donde el agua recogida por el canalón cae en el 
tubo. Tal estado de cosas fué revelado por W. W. King, Cirujano del 
Servicio de Sanidad Pública de los Estados Unidos, quien lo describió 
en artículo recientemente publicado. 

La razón de que existan mosquitos en una cisterna semejante, que 
se presume estar a prueba de ellos, es que, cuando no dispone de otro 
lugar mejor, la hembra adulta deposita sus huevos en los canalones 
del alero en una cantidad insignificante de agua y aun en las super- 
ficies húmedas que quedan después de la lluvia. Cuando los canalones 
no han sido debidamente alquitranados para que queden completa- 
mente secos o cuando en ellos se acumulan hojas o basuras, en ellos 
se conserva inevitablemente algun cantidad de agua, de modo que 
cuando los huevos son depositados y cae uno de esos repentinos y 
breyes chaparrones que han hecho justamente célebres a estas islas 
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tropícalek, los 
se incuban. 

huevos son arrastrados por el agua a la cisterna donde 

El remedio contra esto no sería otro que cubrir con tela metálica 
la boca del caño del alero, lo que es correcto en teoría; pero en la 
práctica está rodeado de peligros que un funcionario de sanidad está 
obligado a evitar. Para que la protección sea eficaz, debe emplearse 
tela metálica de 18 alambres por pulgada cuadrada; pero semejante 
tela se obstruye prontamente con las hojas y las basuras. Aun cuando 
esté completamente limpia y se le cuide, se convierte en un aditamento 
incómodo para la instalación destinada a la recolección del agua por 
la razón siguiente : Generalmente, la lluvia cae en forma de chaparro- 
nes que ponen a prueba la capacidad de los canalones, sucediendo que 
en aquellos en que se ha colocado una tela metálica el agua se desborda 
por encima de los mismos, perdiéndose la mitad de aquélla para el 
dueño de casa. Cuando las cisternas contienen poca agua y ésta se 
vende por galones, la cuestión de proteger con tela metálica la boca 
de los canalones llega a ser de suma importancia. A veces se ha colocado 
una tela de rejillas anchas a cierta distancia de otra de rejillas más 
cerradas con la esperanza de conservar limpia esta última; pero esa 
esperanza ha resultado vana. Una o dos hojas grandes que vuelen de 
un &rbol cercano se convierten en obstáculo muy eficaz para impedir 
que la mayor parte del agua pase por la boca del canalón. La manera 
práctica de impedir que los mosquitos se críen en una cisterna seme- 
jante consiste en proveerla de peces destructores y en reponerlos cada 
vez que sea necesario hasta que dichos peces se radiquen en ella, Con 
el objeto de que los peces mencionados puedan vivir y propagarse, 
hácese necesario introducir cierta cantidad de luz en la cisterna. Esto 
puede lograrse practicando en la tapa de aquélla una abertura sufi- 
cientemente amplia como para darle paso a la luz, dependiendo el 
tamaño de la misma del grado de luz de que se disponga. 

La apertura puede cubrirse con tela metálica de 18 alambres por 
pu1 gada cuadrada. El plan ordinario consiste en sustituir con una 
tela metálica a prueba de mosquito, y que se adapte bien a la boca 
de la cisterna, la tapa que se le pone a ésta, dejándola constantementt: 
abierta. En el caso de que el dueño de casa tenga niños pequeño% a 
esta estructura metálica se le puede dar la forma de un parapeto que 
impida que los niños caigan en la cisterna. Cierto número de cis- 
ternas y de tanques están situados debajo del piso o en sótanos que 
carecen de luz suficiente para que los peces puedan vivir. Estas cis- 
ternas, en donde los peces no prosperan, han constituído constante- 
mente uno de los. problemas más difíciles de resolver de cuantos se 
relacionan con el mosquito. Con buenos raultados se emplea actual- 
mente un invento concebido por el Dr. V. A. Christensen y perfec- 
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cionado por el Teniente H. H. Montgomery, del Cuerpo Médico de la 
Armada de los Estados Unidos, para ser usado en las cisternas del 
cuartel de marina de San Thomas. En la cañería de todos los tubos 
de recolección se coloca una válvula de sumidero que ajuste perfecta- 
mente al tubo. Esta válvula se suspende y hace descansar sobre so- 
portes con el fin de que quede cerrada cuando no hay agua en la cañe- 
ría, impediéndose así la entrada y la salida de los mosquitos. Cuando 
cl agua baja por el tubo, la válvula se abre para volverse a cerrar 
cuando el agua deja de correr. Este invento ha resuelto el problema 
de alejar el mosquito de seis cisternas que habían venido considerán- 
dose como imposibles de poner a prueba de mosquito sin gran pérdida 
de agua, creyendo nosotros que dicho invento puede ser empleado con 
provecho por un duefío de casa. Naturalmente, la válvula de referen- 
cia requiere que se la ajuste debidamente y que se la inspeccione y 
registre de tiempo en tiempo. Las que han estado empleándose en 
San Thomas han funcionado durante seis meses sin necesidad de 
reparación. La prueba de que realmente pone a la cisterna a prueba 
de mosquito requeriría que se hiciese un experimento con una cubierta 
de tela metálica colocada en alguna boca que esté conectada con la 
válvula que se halla sobre la cañería. Ese experimento no se ha 
hecho todavía. 

Los barriles se emplean como receptáculos de agua por los propieta- 
rios de escasos medios, los cuales llegan a tener hasta 10 en uso. El 
plan actual para conservarlos a prueba de mosquito consiste en abrirles 
una boca de entrada en la cabeza, en protegerlos con tela metálica de 
18 alambres por pulgada cuadrada y en practicar un agujero en el 
barril para sacar el agua. Algunos barriles se cubren con aspillera o 
con una tela metálica delgada que se conserva en su lugar por medio 
de un aro. Esta clase de barriles no se hallan a prueba de mosquito 
de manera permanente. Los barriles que no están protegidos de este 
modo se hallan provistos de peces. Cuando el barril se llena durante 
un chaparrón, hay que quitar el tubo a fin de evitar que los 
peces se salgan con el agua que cae en exceso. Es cosa difícil el per- 
suadir a la mayoría de los antillanos de que deben efectuar esta opera- 
ción mientras está lloviendo, no obstante lo cual unos cuantos la reali- 
zan de vez en cuando, habiendo esperanzas para lo futuro. Una 
transacción llevada a cabo por nosotros satisface perfectamente bien 
el propósito perseguido. Se estimula a los dueños de casa a criar en 
una tinaja que no esté colocada debajo de la cañería cierta cantidad 
de peces con el fin de que si después de un chaparrón el barril necesi- 
tare algunos peces los pueda reponer con los que tienen en vez de irlos 
a solicitar a la oficina de sanidad. Por otra parte, este plan es aún 
mucho más provechoso cuando los barriles se quedan sin agua por 
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efecto de una sequía prolongada y los dueños de casa se niegan a 
llevar agua de los pozos para conservar vivos a los peces. Nos esforza- 
mos por lograr que retiren los peces con un cedazo, que los conserven 
en una tinaja y que los vuelvan a poner en los barriles tan pronto 
como llueva. Es necesario que los peroles y demás clases de receptácu- 
los estén provistos de peces cuando no se hallan debidamente cubiertos 
con tela metálica. Los dueños de casa ocurren a la oficina de sanidad 
COU una jarra, con una lata o con cualesquiera otra clase de envases y 
obtienen 12 peces para cada uno de ellos. El inspector de sanidad 
visita cada siete u ocho días todas las casas e indica en su informe 
si los receptáculos tienen todavía peces, suministrándoseles en caso 
contrario a los dueños de casa una orden para obtener peces, la cual 
se debe presenter en la oficina para que se las den. En la oficina se 
conserva copia de esta orden como un comprobante para el inspector 
y para el dueño de casa. Es ciertamente notable la manera como 
los peces se conservan en muchos de esos receptáculos a pesar de las 
sequías, de los chaparrones y de la flaqueza humana. La gente no 
ocurre siempre a solicitar los peces cuando obtienen la orden, ni es 
posible obligarlos a ello porque la ley sólo dispone que no críen mos- 
quitos, pudiendo optar siempre por regar el agua con petróleo, por 
colarla y hasta por botarla. No obstante el buen ejemplo de sus 
vecinos, muchas gentes no ponen peces en los barriles donde depositar 
el agua. Su actitud parece ser reaccionaria respecto de lo que con- 
sideran medidas impertinentes e inútiles. Todas las semanas se con- 
ceden unas 80 órdenes de peces para toda la ciudad, demostrando 
nuestros registros que del 50 al 75 por ciento de las mismas son 
despachadas. Algunas gentes adoptan el otro sistema y cultivan con 
cuidado los peces, atienden nuestros consejos y no experimentan difi- 
cultad alguna en conservar sus casas a prueba de mosquito. Difícil 
es calcular el número de los receptáculos para criar peces que están 
en uso, pues fluctúan con la lluvia; pero es probable que lleguen a 
untos mil 

Es difícil persuadir a algunas personas de que cosas tan pequeñas 
como las latas de tomates empleadas como tiestos de flores, como las 
conchas de mariscos y como los tiestos con platillos sean fuentes pro- 
líficas de mosquitos. Estas cosas constituían anteriormente la regla 
en San Thomas; pero felizmente representan hoy la excepción Los 
que forman cuadros de flores están en la obligación de perforar las 
conchas o de colocarlas de modo que el agua no se conserve en sus 
cavidades. Existe también grande inclinación a colocar platillos de- 
bajo de los tiestos de flores para recoger el exceso de agua que queda 
después de regados; y esos tiestos, que se colocan en cornízas o en 
ventanas, son con frecuencia una fuente de disgustos. Esta cuestión 
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ha sido discutida con demasiada frecuencia con los propietarios, ya 

que una casa que, por lo demás, se encuentre a prueba de mosquito 
puede infectarse de ese modo. También constituye con demasiada 
frecuencia un criadero de mosquito la vasija de barro que se usa para 
conservar fresca el agua. Sólo una eterna vigilancia en lo que con- 
cierne a la inspección puede combatir esos pequeños receptáculos, 
siendo imposible llegarlos a destruir por completo en una tierra como 
ésta de agua de lluvia y de hielo caro. 

El empleo del petróleo en los receptáculos de agua es un medio a 
que se puede acudir como primero y último recurso. Cuando en una 
masa de agua se descubren larvas, la objeción contra el empleo del 
petróleo es considerable siempre que esa agua haya de emplearse para 
beber o para cocinar. Cuando el receptáculo es un barril y el agua 
se extrae del fondo del mismo por un hueco, el agua y el petróleo no 
se mezclan. Cuando se trata de una cisterna o de un tanque provistos 
de llave o de bomba para extraer el agua, ocurre la misma cosa ; pero 
cuando el receptáculo es de los que necesitan inclinarse para darle 
salida al agua, entonces el petróleo es inconveniente, de modo que no 
se pone en ellos sino cuando sucede que contienen una gran cantidad 
de larvas. Cuando la luz que penetra en una cisterna o en un tanque 
es suficiente para conservar la vida de los peces, se colocan unos cuan- 
tos de éstos en esa clase de depósitos; en caso contrario, el propietario 
posee la alternativa de emplear el petróleo todas las semanas o de 
instalar una bombe a prueba de mosquito, sellando el depósito. Hasta 
donde hemos podido comprobarlo, una ligera capa de petróleo no es 
dañina para los peces. Al agua que se recoge en baldes y en tinas 
para ser empleada en el lavado y que el propietario se compromete a 
usar puntualmente en el lapso de dos días, siempre se le pone petróleo, 
porque, invariablemente, si la casa es visitada una semana más tarde, 
se encontrará que dichos depósitos están llenos de larvas y que las 
excusas del dueíío son tan numerosas como las larvas. Muchas de las 
excusas consisten : en que no había petróleo, en que el hombre de la 
casa no daba dinero, en que los niños botaban el petróleo y en otras 
semejantes, dichas con inocencia infantil. Todo inspector competente 
tiene que insistir hasta que se haga la petrolización, aun cuando tenga 
él mismo que hacer el trabajo. Como los receptáculos de que viene 
hablándose se emplean para lavar ropas, en ellos no puede ponerse 
ningún pez, siendo el petróleo el único remedio. 

Si después de haberse puesto completamente a prueba de mosquito 
las cisternas, tanques, barriles, etc. ; de haberse limpiado las cañerías 
y de habérseles puesto o sacádoseles los peces a los distintos recep- 
táculos, tuviere todavia el dueño de casa mosquitos en los oscuros rin- 
cones de los cuartos, entonces el inspector suele descubrir que el cria- 
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dero se encuentra en el excusado de la casa o cerca de ella. Durante 
la estación de las lluvias, muchos hoyos contienen siempre agua. 
Basta con una botella de petróleo para acabar en los hoyos grandes 
con ese criadero, pudiéndose estar a cubierto de nuevas molestias si 
la operación se repite de tiempo en tiempo según lo demanden las 
circunstancias. 

No se han encontrado grandes dificultades para conservar los pozos 
libres de mosquitos. Sin contar con los de las propiedades rurales, en 
el municipio de San Thomas hay 220 pozos. Estos pozos tienen por 
lo general 18 pies de profundidad y contienen durante uua estación 
ordinaria cerca de 5 pies de agua. Los mosquitos no los frecuentan 
sino cuando el agua que tienen es muy escasa y aun así es tan bajo 
el nivel del agua que ésta no se presta para un buen criadero. Los 
peces destructores se reproducen en casi todos los pozos, aun en aque- 
llos que están cerca del mar y cuya agua es muy salada, sucediendo 
que en algunas ocasiones hay que reponerlos una y otra vez; pero es 
raro el pozo en que los peces no llegan a reproducirse. 

No obstante que una cisterna o un tanque se consideran estar a 
prueba de mosquito cuando sus entradas y salidas están debidamente 
protegidas con tela metálica y cuando su cañería está bien tapada, 
ello es que la tela metálica y la tapa están sujetas a deteriorarse y, 
por lo tanto, no son permanentes. Para revisar las instalaciones se 
hace absolutamente necesario contar con un numeroso cuerpo de in- 
spectores que sean prácticos, concienzudos y honrados, siendo muchos 
los gastos a que tienen que hacerles frente los propietarios de casas 
en este pai’s tropical, en el que en toda época se pudre la madera y 
el hierro se toma de herrumbre con mucha rapidez. El único medio 
permanente de acabar con los mosquitos consiste en proveer el agua 
de peces destructores. Cuando un receptáculo cualquiera se con- 
vierte en criadero de esos peces, deja de serlo de mosquitos. La tela 
metálica es susceptible de romperse, la madera de podrirse y el hierro 
de tomarse de herrumbre, en tanto que el pez continúa en su labor y 
después de habérsele colocado en el receptáculo no se necesita hacer 
ningjín gasto. 

El pez de que se trata es un animal caníbal cuando tiene hambre. 
Este canibalismo es una de las propiedades económicas que el pez 
posee cuando se le emplea en cisternas y tanques. Cuando los recep 
táculos de agua están completamente limpios y están libres de vegeta- 
ción, muy pequeño es el número de peces que necesitan. Cuando se 
hacen muy numerosos y el alimento escasea, los más grandes se comen 
a los más pequeños, no conservando la cisterna sino la cantidad necesa- 
ria; de otro modo se harían tan numerosos que corromperían el agua. 
Los receptáculos que encierran peces en abundancia tienen que en- 
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suciarse y por consiguiente necesitan que se les limpie. Cuando un 
dueño de casa se queja de que el agua está llena de peces y de que 
huele a pescado, puede fácilmente demostrársele que la cisterna ne- 
cesita limpieza. No se ha hecho nunca esfuerzo alguno para alimentar 
estos peces, sobre todo porque no ha habido necesidad de hacerlo. 
Para atender a los repartos de peces se ha acudido siempre al medio 
de hacerlos reproducir en las albercas y en las fuentes públicas. 

De la misma manera que en todos los ramos de la higienización 
pública, la propaganda educativa es de suma importancia. Desde el 
momento mismo de la cesión a los Estados Unidos, los naturales de las 
Islas Vírgenes han estado sometidos a un curso intensivo de higiene 
pública y privada. A los maestros de escuela y a sus alumnos se les 
ha dado conferencias y se les ha hecho presenciar trabajos demostra- 
tivos acerca de los mosquitos y de la manera de destruirlos. Además, 
los vecindarios han sido inspeccionados constantemente hasta lograr 
que los receptáculos de agua de las casas de los mismos quedaran pro- 
vistos de peces destructores. En cierto número de casos en que al- 
gunas buenas casas de campo han estado infectadas de mosquitos se 
ha procedido a dejarlas libres de dichos insectos y a conservalas en 
ese estado sin ningún gasto para sus dueños, habiendo bastado para 
ello con proveer de peces los diferentes receptáculos de agua de las 
mismas. 

El mejor y más feliz argumento que puede aducirse en favor de la 
instalación de los peces es el argumento financiero. En algunos casos, 
el poner completamente una cisterna a prueba de mosquito y la in- 
stalación de una bomba puede costar veinte o más dólares, en tanto 
que la instalación de los peces no cuesta nada ; habiendo sucedido con 
mucha frecuencia que el propietario que se ha negado al principio a 
tener peces cuando se le ha requerido y se ha visto luego en la alter- 
nativa de hacerlo o de tener que gastar algún dinero en tela metálica 
y en una bomba, invariablemente se ha decidido por los peces. Una 
vez que las cisternas se encuentran provistas de peces, las molestias 
del dueño de casa desaparecen y, con ellas, las del funcionarip de 
sanidad. Las conferencias de carácter educativo ayudan considerable- 
mente y los trabajos demostrativos son excelentes; pero, después de 
todo, el argumento monetario es el mejor, hallándose destinada la 
cría de peces destructores a economizarles a los habitantes de San 
Thomas una gran cantidad de dinero que de otro modo sería necesario 
gastar en reparaciones para ponerse a cubierto de los mosquitos. 

En un resumen de los objetos que deben perseguirse durante una 
campaña contra los mosquitos, Sir Ronald Ross formula algunos con- 
ceptos tan aplicables a San Thomas que nos han servido de guía. 
Hélos aquí : 
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“No nos proponews cxterrninar los mosquitos en la extensión de 
ningún continente. Sólo nÓs proponemos lidiar con ellos en la ciudad 
en que vivimos y en sus suburbios. 

“No nos proponemos acabar con todos los mosquitos aun en dicha 
ciudad. Nuestro propósito consiste únicamente en reducir el número 
de dichos insectos en cuanto sea dable. 

“No creemos que sea posible desecar o poner en buenas condiciones 
todos los criaderos existentes en la ciudad. Nos proponemos ocupar- 
nos del mayor número posible. 

“No podemos impedirles la entrada a los mosquitos que son aventa- 
dos hacia la ciudad de muchas millas de distancia. Nos contentamos 
con impedir que los insectos se reproduzcan en la ciudad.” 

Sir Ronald Ross nos suministra el siguiente resumen de los métodos 
que deben adoptarse : 

“Iniciamos inmediatamente el trabajo con todos los elementos de 
que podemos disponer. 

“Trabajamos del centro para afuera. 
“Limpiamos las casas, los corrales y los jardines de cualesquiera 

basuras ; vaciamos los baldes y dejamos en seco las cisternas que con- 
tienen larva. 

“Les enseñamos a la gente la manera como deben proceder a hacer 
estas’ operaciones y a proteger los baldes y las cisternas con tela 
metálica. 

“Una vez que hemos limpiado’el número de casas que hemos calcu- 
lado, volvemos a limpiarlas una y otra vez. 

“Cegamos o desecamos todas las charcas, zanjas, pozos viejos y lagu- 
nas que podemos, principalmente las que contienen mayor cantidad de 
larvas. 

“En los lugares donde no podemos hacer nada más, matamos pe- 
riódicamente las larvas con petróleo o barriéndolas con escobas u otros 
medios. . 

“Nuestro lepra es uno que, en nuestro concepto, llegar& a ser dentro 
de poco la primera ley de la higienización tropical, a saber, ‘No debe 
haber z&as estancadas.’ ” 

Como San Thomas está obligada a conservar alrededer de sus casas 
no menos de mil depósitos de agua estancada, nuestro lema será: No 
debe habdrag~as estancadas sin peces destructores del mosquito. 
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MODELOS DE RECEPTÁCULOS PARA AGUA QUE FAVORECEN LA REmoDuccIóN DE 

LAS LARVAS DE MOSQUITO 

INSPECCIÓN DE UNA CISTERNA QUE FORILIA PARTE DE LOS CIMIENTOS 
DE UNA CASA 

Nótese los numerosos elementos que existen en el patio para la reproducción 
del mosquito 
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PATIO PECULIAR DEL PAÍS, EN m QUE SE VEN ALGUNAS CAJAS QUE 
CONTIENEN AGUA PARA LAS GALLINAS 

~ARC,~~~~TUBOS. QUE COXD~CEN A UN TANQUE QIJE FAVORECE LA REPRODUCCIÓN 
DEL MOSQUITO 



BARFULES DEBIDAMENTE PROTEGIDOS CON TELA METÁLICA EN Los QUF SE 
RECOGE DEL TECHO DE ZINC EL AGUA DESTINADA A LAS NECESIDADES DE 
UNA FAMILIA. EI, INSPECTOR DESCUBRE LARVAS DE MOSQUITO EN LOS 
ENVASES DESTINADOS A LAS GALLINAS 

PATIO PGCULIAR DE SAN THOMAS EN EL QUE SE VEN VARIOS REXEPTACULOS 
PARA DEPOSITAR AGUA 
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