
EL LAGO GATUN EN PANAMA 
El Lago Gatún es un lago hecho por la mano del hómbre. Hace 

más o menos 60 años existían allí llanuras y cerros cubiertos por la vege
tación. Hoy en día las llanuras estáii. cubiertas por el agua y sólo se ven 
asomar las puntas de algunos cerros como islas en medio del agua. La su
perficie cubierta por el agua mi.de 423 kilómetros cuadrados. 

En tiempos pasados las persona;- que querían pasar de un mar 
a otro, tenían que dar la vuelta alrededor de la América del Sur. El viaje 
era muy largo y duraba varias semanas. Si no querían dar esa vuelta tan 

-grande, tenían que viajar tierra adentro por el río San Juan en Nicara
gua, cruzar luego en sus. lanchas el lago de Nicaragua y por último
seguir a pie hasta llegar al mar Pacífico.

Para evitar estas dificultades se hizo el Canal de Panamá que
atraviesa a la república de Panamá de una costa a otra. Pero no fue posible
hacer el canal a nivel de los mares. Los cerros que había que cruzar eran
demasiado altos. Por eso el canal tiene en algunos lugares 26 metros sobre
el nivel del mar.

Para salvar esta dificultad, los ingenieros tuvieron la idea de
hacer un lago a 28 metros sobre el nivel del mar. Hicieron una gran presa
y encerraron las aguas del río Chagres; poco a poco se fue llenando toda
la zona con el agua del río. Los animales huyeron y la gente levantó sus
casas en otros lugares. Los barcos que cruzan el canal, entran en una espe
cie de cajones, de presas, que se llaman esclusas. Cuando el barco está
dentro de la primer esclusa, se cierran las puertas. Del lago Gatún baja
entonces agua hasta llenar la esclusa¡ el barco se levanta hasta quedar a
nivel con la próxima. Entra allí y los vuelven a levantar siempre por medio
del agua del lago Gatún. Así, por fin el barco alcanza la altura d�l lago.
Para bajar del otro lado, lo vuelve a hacer por medio de esclusas.
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