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LAS BUENAS NOTICIAS
Cuando del Canal de Panamá se habla, las páginas de una historia que ya 
cumplió 100 años deben ser repasadas. El sacrificio de quienes pelearon por 
su recuperación, y la decisión de un país de abrirle las puertas a la innovación, 
se enmarcan como episodios fundamentales.

Precisamente hace un año, en el 2016, los panameños celebraban el tránsito 
del primer buque neopanamax por las nuevas esclusas del Atlántico (Agua 
Clara) y del Pacífico (Cocolí). El 26 de junio fue un día repleto de emociones 
que ratificó también, la eficiencia de la administración panameña desde hace 
17 años.

Una vez fue inaugurado el Canal ampliado, las buenas noticias sobre el Tercer 
Juego de Esclusas no han dejado de aparecer. Esta vía se ha ganado la 
confianza de la industria marítima internacional, que desarrolla infraestructuras 
que le permitirán estar a la par del nuevo escenario.

Los retos propios del mercado y la necesidad de mantenerse a la vanguardia 
de tecnologías recientes siguen como prioridad para la Autoridad del Canal 
de Panamá.

En esta edición, El Faro presenta algunos datos interesantes sobre el 
mantenimiento preventivo, que es primordial en la operación diaria de la vía 
acuática, como en el caso de las estructuras de la represa de Madden, en el 
Lago Alhajuela. Por último, se incluye los estados financieros correspondientes 
al año fiscal 2016.

El camino recorrido prueba que la planificación y el análisis detallado son los 
mejores aliados del éxito. La apuesta de los panameños por un Canal más 
competitivo y eficiente empieza a rendir los primeros frutos y, sin duda, el 
horizonte se divisa aún más prometedor. 
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LA BOA CONSTRICTOR
Es una serpiente no venenosa habitante de la selva 
neotropical, pero también puede incursionar en sitios con 
actividad antropogénica. Se refugia en madrigueras, entre la 
hojarasca, raíces del suelo y en las ramas de los árboles, es 
buena trepadora y nadadora en su ambiente natural.

Por Víctor Young

Son serpientes robustas por 
su gran musculatura con la 
que estrangulan a su presa. 
Sus mandíbulas están repletas 
de largos dientes afilados que 
al morder producen dolor 
y sangrado. Aunque no es 
venenosa, es necesaria atención 
médica para prevenir infecciones 
y complicaciones. Se puede 
encontrar especímenes de 
todos los tamaños, desde 40 

centímetros hasta 1.5 - 2 metros de largo, siendo este rango 
su tamaño promedio, sin embargo, como máximo, las de 
4.5 metros. 

Ostenta una particular coloración que le provee mimetismo 
en su entorno: figuras delineadas en negro sobre un fondo 
en tonos grises, marrones y dorados en el dorso y en la 
parte ventral un tono amarillento.

Fauna urbana

Este ofidio vive, por lo general, en los bosques que rodean el 
Canal, pero puede acercarse fortuitamente a sitios urbanos 
contiguos a zonas boscosas, atraído por roedores que son 
parte de su dieta. Uno de estos casos ocurrió hace unos 
años, cuando se encontró en las áreas verdes cercanas al 

edificio de la Administración del Canal una enorme boa de 
dimensiones inesperadas para este sitio. 

En ocasiones, la constrictor logra entrar en instalaciones, 
talleres, hasta en vehículos, buscando refugio o siguiendo 
el rastro de un ratón, ocasionando un ataque de pánico en 
los afectados. Su agresividad es evidente en algunos casos, 
pero también las encontramos tranquilas y esquivas, que 
huyen rápidamente. 

Las siguientes recomendaciones son una buena 
práctica de seguridad cuando se labora en áreas 
abiertas o se hace trabajos de campo:
• Use siempre botas y revíselas bien antes de colocárselas.
• Esté siempre alerta. Fíjese bien por dónde camina.
• Revise su caja de herramientas y equipos de trabajo, 
especialmente si han estado guardados o colocados en el 
suelo.
• Si se encuentra con una serpiente, mantenga la calma, 
aléjese, evitando hacer movimientos bruscos, busque ayuda 
con el personal encargado para que sea cuidadosamente 
reubicada en un área boscosa.

La boa constrictor es parte de la fauna nativa y juega un 
papel importante en la cadena trófica de los bosques. 
Aunque tiene un amplio rango de distribución y abundancia 
relativa, al cuidar su hábitat la estamos conservando para las 
futuras generaciones.

Esta enorme Boa constrictor 
imperator de 2.4 m fue encon-
trada en Altos de Balboa y se 
reubicó en un área boscosa.

FICHA
Nombre científico: Boa constrictor Linnaeus, 1758
Distribución: Nativa de América. Se le observa desde el norte de México, 
Centroamérica y hasta Brasil, Argentina y Antillas Menores.
Alimentación: roedores, ardillas, ñeques, conejos, zarigüeyas, monos, iguanas, 
murciélagos, y aves, etc.
Tamaño: 4.5 mts 
Peso: 45 kg 
Hábitos: Atrapa a sus presas por emboscada, es más activa durante la noche. 
Tiene cola prensil. Es vivípara y puede parir hasta 60  crías.



EL
 F

AR
O
 6

AC
TU

AL
ID

AD AMPLIACIÓN DEL CANAL:
MÁS ALLÁ DE LAS EXPECTATIVAS

El primer año de 
funcionamiento del Canal 

ampliado marca un panorama 
prometedor para esta ruta. 

El impacto positivo ya es 
evidente,  por ello, diversos 

sectores coinciden en lo 
atinada de la decisión del 

pueblo panameño expresada 
en el referéndum del año 2006. 

Por Jovanka Guardia

Si una frase alcanzara a resumir este primer año, seguro sería: “bien 
hecho”. Con ello se ratificaría la decisión de un país y, mejor aún, quedaría 
demostrada la confianza de la industria marítima en la ampliación del 
Canal de Panamá.

Hay registros estadísticos que dan cuenta de que la obra de ingeniería 
sobrepasó lo esperado, pero sin duda, lo más valioso es que distintos 
sectores involucrados en este mercado cuenten sobre el impacto positivo 
de las nuevas esclusas.

El Faro presenta algunas de esas opiniones que transmiten el orgullo de 
los panameños. De aquellos que prestaron su talento y destrezas para 
hacer realidad un gran sueño. 
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En primera fila

“El Canal de Panamá había estado brindando  
un servicio que, aunque limitado a su tamaño 
y capacidad de tránsitos diarios, era eficaz y 
productivo para Panamá. El Canal ampliado 
expande esa capacidad y atiende buques 
mayores y diversos. Este nuevo servicio es 
importante al permitir el paso de buques con 
mayor capacidad, redundancia, seguridad e 
ingresos, incorporando nuevas tecnologías 

que ponen a la organización y a Panamá en la primera fila del negocio. Ha 
sido una demostración de capacidad y empeño por hacer las cosas bien, 
una oportunidad para mantenernos a la vanguardia de las comunicaciones 
marítimas y una lección aprendida de las oportunidades que nos brinda la vía 
interoceánica”.

Ernesto Ng Jordán
Ingeniero Civil
Docente de la Universidad Santa María La Antigua (USMA)

Orgullo 

“Al cumplirse un año de haber terminado 
con gran éxito el proyecto de ampliación 
del Canal de Panamá, quiero recordar y 
agradecer a todos aquellos ingenieros, 
constructores y obreros que contribuyeron 
día a día y de sol a sol, a hacerlo una 
realidad. Son héroes anónimos”.

Roberto R. Roy
Ministro para Asuntos del Canal y
presidente de la Junta Directiva

Eficiencia 
administrativa

“La Cámara de 
Comercio, Industrias y 
Agricultura de Panamá 
se enorgullece por 
la celebración del 
primer aniversario de 
operaciones del Canal 
ampliado. La historia 
de nuestro gremio 
está estrechamente 

relacionada a esta franja que, más allá de unir dos 
océanos, impulsa el comercio mundial y saca a relucir 
los más profundos sentimientos de admiración en cada 
panameño y extranjero que lo conocen. Los primeros 
efectos positivos del Canal ampliado en la economía son 
tangibles en el incremento del volumen de carga y de los 
ingresos por peajes, entre otros indicadores. Felicitamos 
al equipo directivo y administrativo de la Autoridad del 
Canal de Panamá, una empresa de clase mundial”.

Inocencio Galindo De Obarrio
Presidente
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá

Un Canal verde

“Durante el primer 
año de operación 
del Canal ampliado 
se ha calculado 
una reducción 
de emisiones 
de CO2 de más 
de 17 millones 
de toneladas en 

comparación con las rutas alternativas. Estas 
toneladas de CO2 representan aproximadamente 
60 mil hectáreas de boques sembrados.
Con ello se demuestra que ‘La Ruta Verde del 
Canal de Panamá’ con su Canal ampliado, aporta 
al sector marítimo la posibilidad de transportar 
mayores volúmenes de carga utilizando menos 
embarcaciones”. 

Alexis X. Rodríguez 
Especialista en Protección Ambiental
Autoridad del Canal de Panamá 

Buen trabajo

La Cámara Panameña de la Construcción 
(CAPAC) se siente orgullosa de haber 
participado, directamente y a través de 
sus miembros, en varias etapas de esta 
magna obra. Sus representantes ante la 
Junta Directiva y ante la administración de 
la Autoridad del Canal de Panamá (ACP); 
así como en la Comisión Tripartita para 
estudios de la ampliación, (conformada por 
representantes de la ACP, de la Sociedad 
Panameña de Ingenieros y Arquitectos y 
de la CAPAC) hicieron aportes efectivos en 
los diseños y métodos de construcción del 
proyecto.
¡Felicitaciones a la ACP por un trabajo bien 
concebido y bien realizado!

Ingeniero Ramón A. Young
CAPAC
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VA LA OFERTA TURÍSTICA

DEL CANAL DE PANAMÁ

Por Javier E. Pimentel A.

El Canal de Panamá es uno de los principales atractivos 
turísticos del país. 

Cuenta con los centros de visitantes de Miraflores, en el Pacífico, 
y de Agua Clara, en el Atlántico. Muy pronto se sumará el punto 
de observación de las nuevas esclusas de Cocolí.

Todos los días del año estamos listos para atender a los 
visitantes, de 9:00 de la mañana a 4:15 de la tarde. Todos estos 
sitios nos permiten a los panameños aprender más de esta gran 
obra de ingeniería. Mejor aún, la entrada es gratuita para los 
nacionales que sólo vayan a ver la operación en las diferentes 
terrazas. En el caso del video y el museo, los jubilados pagan 
B/.1.50; adultos B/.3.00 y niños B/.2.00.

Detalles

Cada hora los colectivos del Metro Bus viajan desde la terminal 
de Albrook hasta el Centro de Visitantes de Miraflores, facilitando 
el traslado de propios y extranjeros.
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En los últimos años hemos notado el incremento de 
turistas que llegan a conocer nuestras hermosas tierras 
y costumbres, a aprender de la historia, a deleitarse 
con nuestra gastronomía, a recorrer nuestros bosques 
y los diferentes centros de compra, muchos motivados 
por la publicidad y otros por comentarios de amigos o 
sencillamente porque lo leyeron en la Internet.  

Este movimiento es positivo para la economía panameña y 
ha llevado a las universidades a incluir nuevas licenciaturas y 
maestrías enfocadas en hotelería, restaurantes, atención al 
cliente y guías de turismo. Se  prepara a profesionales que 
se dediquen a esta actividad reciente conocida como: “La 
industria sin chimeneas”.

El Canal de Panamá, al estar directamente relacionado con 
el turismo, también participa en la formación de estudiantes 
que buscan hacer sus prácticas profesionales y qué mejor 
escuela que el Centro de Visitantes Miraflores. Aquí, en 
temporada baja, de mayo a octubre, se atiende a cerca de 
2,000 personas por día, mientras que en temporada alta, 
incluyendo pasajeros de cruceros, el número ronda los 
3,000 visitantes.

En ese sentido, hemos iniciado el Proyecto de Capacitación 
de Practicantes, en el Centro de Visitantes Miraflores, 
donde contamos con estudiantes de la Universidad de Las 
Américas (UDELAS), la Universidad de Panamá (UP) y del 
Centro Regional Universitario de San Miguelito (CRUSAN).  
El objetivo principal del proyecto es transmitir conocimientos 

y experiencias del Canal de Panamá, atención al cliente, pulir 
a nuestros futuros embajadores y promotores del turismo.  

Con este proyecto esperamos ser pieza clave en la 
formación de personal calificado y el desarrollo de nuestra 
industria turística. 
Los invitamos a conocer más del Canal de Panamá y 
sus diferentes centros de visitantes, a recorrer el país, y 
apreciar nuestras costumbres para decir orgullosos: “yo soy 
panameño”.

Desde el Centro de Visitantes de Agua Clara es posible observar las nuevas esclusas del Atlántico.
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O MANTENIMIENTO DE LA 

REPRESA DE MADDEN 2017
Por Octavio Colindres

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) lleva a cabo 
una serie de trabajos de mantenimiento preventivos 
programados en las compuertas y estructuras de la 
represa de Madden, en el Lago Alhajuela.
Dichos trabajos forman parte del programa anual de 
mantenimiento del Sistema de Represas y Vertederos de la 
ACP.  

Se trata de un esfuerzo multidisciplinario cuyo propósito 
principal es brindar un mantenimiento preventivo a estas 
estructuras que son de vital funcionamiento para las 
operaciones del Canal.

Para este mantenimiento se lleva a cabo una inspección 
visual detallada de cada una de las cuatro compuertas 
de tambor de la represa así como de los elementos y 
estructuras de concreto de este vertedero incluyendo 
el puente vehicular.  Además, pruebas operativas, 
inspecciones subacuáticas y de los sistemas eléctricos. 

Estos trabajos comprenden el reemplazo de algunos 
elementos de las cuatro compuertas de tambor, seis 
compuertas de fondo y demás elementos estructurales 
de esta represa, para garantizar su  buen funcionamiento, 
confiabilidad operativa y seguridad estructural.

Los trabajos de mantenimiento se llevan a cabo en todas la 
represas del Canal de Panamá: Gatún, Miraflores y Madden; 
así como en las represas auxiliares. 

Hace poco, un equipo de periodistas de prensa local e 
internacional tuvo la oportunidad de visitar y observar de 
cerca las obras que se llevan a cabo. 

La importancia de Madden

La Represa de Madden fue inaugurada en 1935 para 
contener las crecidas del río Chagres, al tiempo que se 
aprovechaba el agua para la producción de energía eléctrica. 
Luego se construyó la planta de agua de Chilibre; “Federico 
Guardia Conte”, que alimenta a poco más del 50% de la 
población de la Ciudad de Panamá.

Los trabajos en la represa de Madden iniciaron el 7 de abril 
y se extenderán hasta el 31 de julio próximo, antes del inicio 
del periodo de control de inundaciones que se pone en 
marcha durante la temporada de lluvias aproximadamente 
en el mes de septiembre.

Debido a estos trabajos la Autoridad del Canal de Panamá 
anunció el cierre temporal del puente sobre la Represa de 
Madden, del 1 al 30 de junio en horario de 7:00 a.m. a 5:00 
p.m.

El mantenimiento es parte de la filosofía del Canal de Panamá para mantener su 
eficiencia y competitividad.
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LOS DETALLES PREVIOS AL ÉXITO

En el marco de los 40 años de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, 
El Faro trae un recuento mensual, en su nuevo espacio Ventana, con 
anécdotas sobre los acontecimientos que marcaron

MEMORIA HISTÓRICA

JUNIO DE 1977:
UN MES CRUCIAL
El historiador panameño Omar Jaén Suarez en 
“Las Negociaciones de los Tratados Torrijos-
Carter 1970-1979” (Panamá, 2005), al referirse a 
Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos 
(1977-1980), señaló que: “El nuevo presidente 
norteamericano decidió desde temprano otorgar 
una prioridad absoluta a la rápida solución, 
mediante negociación bilateral, del problema del 
Canal de Panamá”.

Presidida por el entonces secretario de Estado, 
Syrus Vance, el 27 de Enero de 1977, se llevó 
a cabo la reunión del Comité de Revisión de 
Políticas para atender el tema de Panamá. En el 
encuentro participaron 16 altos funcionarios del 
nuevo gobierno, entre ellos: Robert Pastor y el 
recientemente fallecido Zbigniew Brzezinski, del 
Consejo Nacional de Seguridad; funcionarios de 
la Agencia Central de Inteligencia; dos miembros 
de la Junta del Estado Mayor; el secretario 
de Defensa, Harold Brown; funcionarios del 
Departamento de Estado, entre los que se 
encontraban los ya expertos negociadores 
y conocedores del tema: los embajadores 
Ellsworth Bunker y Sol Linowitz.

El Comité acordó seis acciones o conclusiones 
fundamentales para reiniciar el proceso de 
negociación con la República de Panamá. “Era 
esencial reafirmar los principios de Tack-Kissinger”, 
firmados cuatro años antes durante el gobierno 
del presidente Nixon. Debemos acordar el año 
2000 para transferir el control del Canal a manos 
panameñas previendo las disposiciones adecuadas 
que podrían lograrse para su neutralidad y los 
acontecimientos después del tratado...”.

Presidido por el embajador Bunker, el nuevo 
equipo de negociadores del gobierno de 
Washington llegó a Panamá a mediados 
de febrero de 1977, para su primera ronda 
de negociaciones en Contadora con parte 
del equipo de negociadores panameños 
conformado por: Nicolás González Revilla, 
Edwin Fábrega, Adolfo Ahumada, Jaime Arias 
Calderón y liderado por el Dr. Rómulo Escobar 
Bethancourt. “Ya se había negociado quizás 
gran parte de la materia, incluyendo conceptos 
y textos heredados de la primea fase -1971-72- 
que servirían para la redacción de los Tratados 
Torrijos-Carter”, pero desde ambas perspectivas 
quedaba mucho por resolver.  

Si para el Gobierno de Carter, junio de 1977 
era la fecha tope, el propósito de Panamá era 
igualmente determinante. De febrero a junio 
de 1977, las presiones en ambos países se 
intensificarían.

EN NÚMEROS

743
son los 
portacontenedores 
que han transitado 
por las nuevas 
esclusas.

478
corresponde a los 
buques de Gas 
Licuado de Petróleo 
que pasaron por 
Cocolí y Agua Clara.

135
barcos de Gas 
Natural Licuado 
cruzaron la ruta 
ampliada.

Datos actualizados 
al 15 de junio de 2017

Junio 1977. Exigiendo la salida de los Estados Unidos, miles de 
estudiantes realizan una caminata en la Avenida de los Mártires. 35

millones de 
toneladas de CO2 
ha reducido el Canal 
de Panamá en el 
periodo junio 2016 -  
junio 2017.

17
millones de 
toneladas de CO2 
ha reducido el 
Canal ampliado 
durante su primer 
año de operación 
en comparación 
con las demás 
rutas alternativas.
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Reconocimiento mundial
El equipo editorial de Lloyd’s List -una de las publicaciones 
más antiguas de la industria marítima mundial con sede 
en Londres- reconoció al Canal ampliado y su histórica 
inauguración de las esclusas neopanamax, por haber 
cautivado los medios de comunicación nacionales e 
internacionales, entre esos, los medios convencionales 
y especializados en temas marítimos. Abdiel Antonio 
Gutiérrez, vicepresidente de Comunicación Corporativa, 
recibió el premio en nombre del Canal y de todos los 
panameños, y afirmó que “el viaje del Canal ampliado 
está lejos de haber terminado, pero su impacto durante el 
año pasado fue sin precedentes y esperamos continuar 
redefiniendo el comercio mundial en los próximos años”.

Mes de los
Recursos Naturales
Con motivo de la celebración del Mes 

de los Recursos Naturales, el Canal 
de Panamá hizo un reconocimiento a 

distintas áreas operativas que exceden 
las expectativas en buenas prácticas 
ambientales y que, además, ofrecen 
ideas innovadoras para un desarrollo 
sostenible en la vía interoceánica. La 

celebración incluyó una exposición 
fotográfica itinerante y otras actividades 

relacionadas con la preservación del 
ambiente, incluyendo una jornada de 

reforestación.
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