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PARQUE
SAN

LORENZO

Panamá cuenta con
zonas de gran belleza
natural que mantiene en
conservación. Una de
estas zonas es el Parque Nacional San Lorenzo, que se
encuentra junto al Océano Atlántico en la desembocadura del
río Chagres. Es un lugar donde abundan los animales y las
plantas. Además, por estar junto al mar hay varias playas
limpias y tranquilas, rodeadas de bosque. Playa Tortuguilla
es una de ellas, también conocida como “Batata” por los
pobladores. Esta playa es una joya dentro de un inmenso
tesoro que es el parque San Lorenzo. Este parque es un
lugar lleno de historia.

Los españoles cuando andaban en sus viajes explorando
el continente americano muchas veces llegaron a Panamá.
Allí se metían tierra adentro navegando por el río Chagres.
Luego seguían a pie para terminar de atravesar las tierras
panameñas. Esta fue la ruta más corta y fácil para cruzar el
continente y llegar al Océano Pacífico.

El río Chagres se convirtió en una de las principales rutas
para los españoles. Grandes cantidades de mercaderías y de
oro eran trasladadas por este camino. Como los piratas bus-
caban entrar al río para atacar los barcos, las autoridades
españolas construyeron en su desembocadura un fuerte de
piedra sobre lo alto de una pequeña colina. Desde allí vigila-
ban. Este fuerte se llamó el Castillo de San Lorenzo y aún se
conserva. En el año 1980 fue declarado monumento de
interés mundial.

Desembocadura del río Chagres.
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Artículo elaborado en colaboración con la Fundación Almanaque Azul, de Panamá.

 Como Panamá siempre ha sido un lugar importante para
cruzar de un océano a otro, hace unos cien años Estados
Unidos se encargó de construir un canal para el paso de bar-
cos. Los ingenieros usaron las aguas del río Chagres para
hacer el lago Gatún. Este es uno de los lagos más grandes
del mundo hechos por el hombre. A este lago le cons truyeron
un canal con unas grandes compuertas para hacerle una sa -
lida hacia el Océano Atlántico. Además hicieron otro canal
similar para hacerle otra salida hacia el Océano Pacífico. Por
eso dicen que el Chagres es el único río cuyas aguas tienen
salida para los dos océanos.

El Canal de Panamá es una de las principales obras de
ingeniería del mundo. Por muchos años fue propiedad de
Estados Unidos, pero desde el año 2000 pasó a ser
propiedad de Panamá. En la desembocadura del río
Chagres, Estados Unidos mantenía un territorio de unas 10
mil hectáreas como parte de la Zona del Canal. Allí tenía una
base militar. Cuando Estados Unidos entregó este territorio,
fue convertido en un lugar de conservación de la naturaleza,
por ser una zona boscosa y de gran belleza. Es hoy el
Parque Nacional San Lorenzo.

Es un parque abierto al público para los amantes de la na -
turaleza. Las per-
sonas pueden cami-
nar por sus senderos
y vi sitar sus playas.
Además si van al
Castillo de San
Lorenzo, desde allí
con la vista al mar y
al río, se pueden
imaginar cómo era
aquella an tigua ruta
española. Castillo de San Lorenzo.




