
'EL CANAL DE 

PANAMA 

Los barcos que pasaban cerca del Polo Sur 
a menudo naufragaban por las tormentas 
que se desatan en esa zona. _ 

El Continente Americano está dividido en tres partes: América del Norte 
y América del Sur, que son muy grandes a lo largo y a lo ancho, y América 
Central. que es una tirita de tierra muy . angosta. Ahí, un poco hacia el s\ur, 
está Panamá. Fue ahí, hace como 80 años, que un francés empezó la cons
trucción de un canal. Doce años estuvieron los franceses padeciendo y luchando· 
contra enfermedades mortales, como la fiebre amarilla y el paludismo, pero no lo 
pudieron terminar. Se retiraron después de haber abierto una zanja de -30 ki
lómetros de largo. Pero faltaban 52 kilómetros para terminarlo .. Entonces Pana
má hizo un trato con Estados Unidos, en l 9b3, para que ellos siguieran con la 
construcción. 

El Canal de Panamá es un enorme 
camino de 'agua que sirve para unir el 
Océano Atlántico con el Pacífico. Costó 
400 millones de dólares y trabajaron en 
él como 35.500 hombres. 

Antes, un barco que venía de· Euro
pa tenía que dar la vuelta por el con
tinente de América para llegar a los puer
tos del Océano Pacífico. Tardaba meses 
y tenía que cargar combustible y provi
siones en varios puertos. Esto significaba 
gasto de tiempo, de trabajo y de dinero. 
Además tenían que pasar cérea del 'Polo 
Sur, donde � menudo había tempestades 
peligrosas. 

Por el Canal pasan barcos de todas 
las naciones del mundo.: Pagan un im-

En este dibuio se puede ver la gran vuelta que 
se evitan los barcos al pasar por el Canal. 

Las e.sclusas parecen gradas. Por 
ellas sube el barco hasta el lago 
de Gatún. Igualmente balan por 
el otro lado. 



puesto por ese serv1c10. Un barco de regular tamaño, paga 5 
mil dólares. De�de que se abrió, han pasado como 350 mil barcos. 

Del lodo del Atlántico, un barco entra al canal por el 
Puerto de Colón .. Navega hasta las Uamddas Esclusas de Gatún. 
Estas esclusas son grandes compartimientos con agua. Son nece
sarias porque el canal atraviesa un cerro, y no fue posible sacar 
toda la tierra para hacer el paso a niv�I de los mares. Los 
barcos tienen· que subir 26 metros y volverlos a bajar. Cuando 
el barco llega, abren las comp_uertas de la primera esclusa para 
que pase y luego las cierran. Entonces comienza a entrar agua 

, por unos tubos inmensos. El agua sube y el barco sube con ella. 

Un barco dentro de una 
esclusa. 

Cada esclusa mide 330 
metros de largo y 33,5 
metros de ancho. 
Dentro de las esclusas, el 
barco no puede usar sus 
motores. Desde la orilla 
lo lalan unas l�comot�
ras que llaman mulas . 

El barco ha salido de las primeras esclusas y se 
encuentra en el Lago de Gatún. 

Un barco entrando 
en las esclusas. 

Después de 6 ó 7 minutos, el barco queda 
al nivel del agua de la esclusa siguiente. 
Las enormes compuertas que separan 
las esclusas se abren, y pasan el bar
co a la sigu,�nte. Las compuertas de 
las esclusas son de acero y tienen 2 
metros y medio de grueso, y el alto de 
un edificio de 6 pisos. Se mueven por 
medio de electricidad. Cada una pesa 1 O 
mil quintales. En cada orilla de las esclu
sas hay locomotoras eléctricas que jalan 
los barcos por medio de cables muy grue
so·s. Cuando el barco sale de .la tercera 
esclusa, está en el Lago de Gatún. Na
vega 33 kilómetros y entra al famoso 
Corte Culebra que tiene 11 kilómetros de 
largo. Ahí se encuentra de- nuevo con es
clusas. Ahora en lugar de subir tiene que 
bajar. Al salir, se encuentra en el Lago 
de Miraflores. Al final del lago, está la 
última esclusa, qve lo baja nuevamente 
al nivel del mar. El barco ha llegado al 
mar Pacífico. 

Para atravesar todo el canal se tar
da unas 8 horas. Como las esclusas son 
dobles, un barco puede esta_r bajando 
por las del lado derecho, mientras que 
otro sube por las del lado izquierdo. Al 
mismo tiempo un barco puede · pasar el 
canal, del Atlántico al Pacífico y otro 
del Pacífico al Atlántico. 
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