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Administrador del Canal de Panamá
Jorge Luis Quijano

MENSAJE DEL 
ADMINISTRADOR 
DEL CANAL
Hace 103 años el Canal de Panamá abrió sus puertas al 
mundo, lo que facilitó la comunicación entre las naciones 
a través de una de las obras de infraestructura más 
sobresalientes y reconocidas en la ingeniería moderna. 
Como es de esperarse, con el tiempo los mercados cambian 
por lo que es imprescindible mantenerse a la vanguardia 
de las nuevas tendencias del mercado marítimo, logístico 
y de transporte, para consolidar nuestro liderazgo en 
conectividad global. Y es que a medida que el mundo avanza 
tecnológicamente, el Canal se esfuerza por marchar a la par, 
porque nuestra responsabilidad es ofrecer un servicio de 
tránsito seguro, expedito, confiable y de alto valor a nuestros 
clientes.

Así, conscientes de nuestro rol frente al mercado internacional, 
en las últimas décadas hemos invertido más de mil 800 
millones de dólares en planes de modernización de la vía, 
lo cual incluye la adquisición de nuevas dragas, barcazas, 
locomotoras, lanchas y remolcadores, así como de nuevos 
sistemas tecnológicos, hidráulicos y marítimos; todo ello con 
el fin de fortalecer la capacidad del Canal como vía segura y 
eficiente para el tránsito de embarcaciones.

Más recientemente, en el 2016, el Canal añadió un tercer carril 
de transporte para buques neopanamax, proyecto valorado 
en más de cinco mil seiscientos millones de dólares, y que 
responde a la demanda de un mundo comercial cada vez más 
globalizado y economías de escala, al tiempo que revitaliza 
nuestra posición como punto de encuentro de las Américas.

Es por esta razón que, en el marco de la celebración del 
Congreso PIANC Panamá 2018, el Canal de Panamá se 
siente honrado de participar en este evento de trascendencia 
internacional. Para nosotros, al igual que para la Asociación 
Mundial de Infraestructuras de Transporte Acuático, es 
una responsabilidad compartir conocimientos y nuevas 
experiencias en materia de ingeniería y construcciones 
hidráulicas que contribuirán a la formación de profesionales de 
alto nivel, tal como lo exige el futuro de la industria marítima 
mundial.

Enviamos un cordial saludo a todos los asistentes y 
participantes al Congreso PIANC Panamá 2018. Esperamos 
que los conocimientos compartidos durante este encuentro 
sean de beneficio para todos, y que a través de nuestros 
aportes al comercio marítimo, construyamos un mundo más 
próspero e incluyente



Geoffroy Caude
Presidente de PIANC
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CCARTA DEL 
PRESIDENTE
DE PIANC
Esta trigésima cuarta edición del Congreso de PIANC 
se llevará a cabo en Panamá y nuestra asociación se 
enorgullece de que este país, como miembro calificador 
bajo la dirección de la Autoridad del Canal de Panamá 
(ACP), haya aceptado ser sede de la Asamblea General 
Anual y nuestro congreso cuadrienal en la ciudad de 
Panamá.

De hecho, este es el primer congreso mundial de PIANC 
que se ha celebrado en América Latina y realmente 
esperamos que también sea el primero de una larga lista 
de otros que se celebrarán en esta región, donde existe 
una gran necesidad de ampliar las vías navegables y el 
sector portuario.

Como algunos de ustedes recordarán, los primeros 
intentos de construir un canal interoceánico a través de 
Panamá se realizaron a fines del siglo XIX con un canal a 
nivel. Este hecho explica por qué es evidente que antes 
de tomar tales decisiones, se debería alentar la búsqueda 
de orientación experta internacional e intercambio de 
opiniones a través de congresos. De hecho, esta idea 
compartida preparó el camino para la creación de PIANC 
en 1885 en Bruselas. A partir de entonces, una fuerte 
red internacional de expertos en infraestructuras para la 
navegación, que ha crecido, ha florecido y se ha expandido 
en todo el mundo,  lugar a la organización de este 
Congreso Mundial.

De hecho, la ubicación de este año es seguramente  la 
más lógica para PIANC hoy. Como es bien sabido, con su 
reciente expansión, el Canal de Panamá probablemente 
ofrezca una de las obras de infraestructuras para la 
navegación más importantes de las últimas décadas. 
Es la más difícil de ampliar, entre las tres rutas marítimas 
principales junto con el estrecho de Malaca y el Canal de 
Suez.

Por eso, muchos expertos, empresas y miembros de 
PIANC se involucraron durante las diferentes etapas de las 
obras, al menos entre 2006 y 2016, durante la preparación, 
diseño, construcción y el logro de las obras ciclópeas, para 
ayudar a la ACP a lograr tan tremendo desafío para poder 
entregar la nueva infraestructura en un período de diez 
años, inmediatamente después de cumplirse el centenario 
de la apertura de las primeras esclusas en 1914.

Durante este Congreso, todos tendremos la gran 
oportunidad de experimentar cuánto han mejorado las 
rutas marítimas internacionales junto con el creciente 
comercio marítimo.  Esto incluye los efectos de desarrollo 
esperados en los próximos años, especialmente aquellos 
relacionados con las nuevas opciones logísticas afines con 
la posición del Canal de Panamá como punto central.
PIANC agradece profundamente todos los esfuerzos de la 
ACP y el Comité Organizador Local al permitirnos participar 
en este gran evento internacional.

Les deseamos a todos un Congreso exitoso y esperamos 
que esta publicación brinde toda la información relevante 
que puedan requerir durante su estadía.
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DEL PRESIDENTE
DEL CONGRESO
El Canal de Panamá es un referente mundial de tránsito 
y gestión marítima que se ha consolidado como eje 
conector de más de 144 rutas comerciales en 160 países. 
Recientemente, la vía acuática fortaleció aún más su 
posición en el escenario internacional por medio  del más 
retador y ambicioso proyecto de infraestructura de los 
últimos tiempos: la ampliación del Canal de Panamá.  

Los beneficios de la economía de escala, así como el 
de servicio de tránsito de buques altamente confiable 
y competitivo, hacen del Canal de Panamá una opción 
estratégica para nuestros clientes, lo cual se traduce 
en mayores aportes económicos y sociales para la 
nación panameña. Esto significa que cada día debemos 
reinventarnos, mejorar nuestros procesos y ampliar nuestra 
oferta de mercado. No podemos detenernos. El mundo 
está cambiando y tenemos la responsabilidad de mantener 
elevados niveles de excelencia como lo exige el mercado 
logístico global.

El secreto, sin embargo, está en el esfuerzo de todos los 
panameños que trabajan en el Canal, los 365 días del año, 
y que es sinónimo de compromiso y visión de país. Esto es 
lo que mantiene firme nuestro propósito de mantener la vía 
acuática como líder en conectividad global e impulsor del 
progreso de nuestro país.

Por esta razón, y entendiendo la dimensión del intercambio 
de conocimientos del área marítima, el Canal de Panamá 
se siente sumamente honrado de participar junto con la 
Asociación Mundial de Infraestructuras del Transporte 
Acuático - PIANC, en la organización de este Congreso en 
su versión número 34.

Estamos seguros de que tanto las disertaciones como 
la participación de todos los asistentes profundizarán el 
conocimiento sobre las tendencias y mejores prácticas 
de la industria marítima en materia de infraestructura, y 
estrecharán los lazos de cooperación entre los países del 
mundo. 

Saludamos cordialmente a todos los expositores, 
patrocinadores, empresas y participantes del Congreso 
PIANC 2018, y deseamos el mejor de los éxitos a cada uno 
de ustedes.

Subadministrador del Canal
Manuel E. Benítez
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CONGRESO
MUNDIAL PIANC 
PANAMÁ 2018: 

NUEVAS PERSPECTIVAS
PARA EL MUNDO 

MARÍTIMO
Por Gabriel Murgas Patiño

Es sabido por muchos que el desarrollo del mundo 
moderno es directamente proporcional a la rapidez y 
eficacia del transporte de materia prima y productos 

terminados entre las naciones. En este sentido, el sector 
marítimo marca la pauta. De hecho, el transporte naviero 

acapara entre el 80 y 90% del movimiento mundial de 
mercancías. Igual de importante es la generación de 

conocimientos de todo el conglomerado marítimo para 
asegurar la excelencia en la industria del transporte vía 
acuática. Una de estas organizaciones, pioneras en el 

desarrollo e investigación de este sector, es PIANC.

Conocida como Asociación Mundial de Infraestructuras 
del Transporte Acuático (PIANC, por su siglas en inglés), 
se fundó en 1885, y tal como se autodefine, se dedica al 

manejo de aspectos técnicos y al desarrollo de guías para 
el diseño y construcción de infraestructuras marítimas. 
Además, tiene por objetivo promover, a nivel mundial, 
la conservación y explotación de las vías navegables 

interiores, zonas costeras y puertos.

En la actualidad, PIANC tiene más de dos mil integrantes 
activos y más de 450 miembros corporativos diseminados 

por todo el mundo, incluyendo a Panamá. Cada cuatro 
años, PIANC organiza un congreso internacional a 

fin de actualizar a sus adherentes y profesionales 
interesados, en todo lo referente al diseño, construcción 

y mantenimiento de infraestructuras del transporte 
marítimo. Este año el turno es para Panamá, y el Canal es 

co-auspiciador.

Rogelio A. Gordón es ingeniero civil de la Universidad de Panamá, y cuenta con una 
maestría en Administración de Empresas del INCAE y un postgrado del Programa de 
Liderazgo Ejecutivo del Canal. Tiene más de 38 años de experiencia laboral en el Canal 
de Panamá, y actualmente es gerente ejecutivo de la División de Recursos de Tránsito.

El Faro conversó con el ingeniero Rogelio A. Gordón, 
representante de PIANC en Panamá y Presidente del Comité 
de Organización del Congreso, para informarnos de los 
detalles de este importante evento.
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¿Cómo fue el proceso de selección 
para que este año el congreso 
se hiciera en Panamá?

PIANC realiza un congreso mundial cada cuatro años. 
En el 2014, la sede fue en San Francisco, California 
(Estados Unidos). Entonces, en plena fase de construcción 
del Canal ampliado y analizando el impacto mundial 
que tendría la vía acuática en el mundo comercial, se 
recomendó que la siguiente sede fuese Panamá, ya que 
un número considerable de participantes tenía en ese 
momento algún tipo de vinculación con la ampliación 
del Canal, ya fuesen diseñadores, consultores y 
representantes de empresas contratistas, ambientalistas, 
entre otros; y así podían ver el nuevo Canal en plena 
operación.

Fue un gran orgullo cuando se propuso y se aprobó a 
Panamá como país sede ya que era la primera vez que 
se realizaba en un país latinoamericano. Sus 33 eventos 
anteriores, desde 1885, fueron realizados en países 
europeos, Japón, Australia, Canadá y Estados Unidos. 
Ahora le toca, afortunadamente, a Panamá.

¿Cómo ha sido la relación 
de PIANC con el Canal?

Posterior a su transferencia en manos panameñas, 
el Canal comenzó a interesarse en PIANC cuando se 
empezaron a evaluar los componentes de la ampliación. 
En vista de que PIANC establece guías para el diseño, 
construcción y mantenimiento de infraestructuras marinas, 
el Canal se involucró con esta organización para obtener 
información, y así tomar las mejores decisiones con 
respecto a la nueva vía acuática.

Y fue una sabia decisión inscribirse en esta organización 
ya que los frutos se comenzaron a cosechar enseguida. 
Por ejemplo, cuando se iba a tomar la decisión final sobre 
si las compuertas de las nuevas esclusas fuesen rodantes 
o abisagradas, nos tocó la responsabilidad de preparar el 
escrito en donde se analizaron las ventajas y desventajas 
de ambas opciones, así como ofrecer recomendaciones 
finales. Una parte importante de la información que se 
obtuvo para esta evaluación, fue a través de PIANC. 
Sin duda, todos los datos adquiridos por parte de esta 
organización fueron extremadamente valiosos para 
quienes estuvimos involucrados en esta tarea.

También, los informes y estudios de PIANC contribuyeron 
en la preparación de las especificaciones electromecánicas 
para el Canal ampliado.

¿Cuál es el tema central del congreso 
PIANC para este año?

Por ser sede nuestro país, se analizará el impacto de 
Panamá y del Canal en el comercio marítimo mundial. 
Además, el congreso girará en torno a varios tópicos, tales 
como la navegación interior, logística e infraestructura, 
marinas, ambiente, dragado y puertos.

Es importante señalar que meses previos a este congreso, 
se anunció que los interesados en participar como 
expositores podían enviar sus ensayos o investigaciones 
sobre los temas antes mencionados. Lo novedoso fue que 
recibimos más escritos de lo que se había recibido en los 
otros congresos mundiales, y de todos los continentes. 
En total se recibieron más de 450 ensayos y de éstos se 
aceptaron 312, que serán los que se presenten durante los 
días del evento.

Para el evento, ya se tiene garantizada la participación de 
más de 500 técnicos y especialistas de todas partes del 
mundo. Las presentaciones serán en inglés y se contará 
con interpretación simultánea al español para ofrecer la 
oportunidad de participación a profesionales del ámbito 
local y latinoamericano que no hablen el idioma oficial del 
congreso.

Para complementar la jornada académica, habrá giras 
técnicas (incluyendo una visita al Canal ampliado y a 
las instalaciones del Instituto Smithsonian en la isla de 
Barro Colorado), exposiciones comerciales, así como 
oportunidades para estrechar lazos profesionales y 
comerciales entre los asistentes. También será propicio 
para que los profesores y jóvenes estudiantes universitarios 
de las carreras de ingeniería o afines, complementen su 
formación académica con este congreso que es único en 
su clase.
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PROGRAMA DE 
SESIONES TÉCNICAS
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UNA CONEXIÓN CON
VISIÓN VERDE
Para el Canal de Panamá, la sostenibilidad ambiental 
es una prioridad. Nos regimos bajo la premisa de que 
debemos proteger el ambiente sin afectar el crecimiento 
del negocio.  

Por esta razón, nos hemos consolidado como la Ruta 
Verde al reducir el tiempo de tránsito marítimo y acortar 
distancias atravesando el istmo. De este modo, los 
buques consumen menos combustible, reducen las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI),  en 
consecuencia, se disminuye los efectos del cambio 
climático. En sus 103 años de operación, el Canal 
de Panamá ha evitado emisiones al ambiente por de 
más de 700 millones de toneladas de CO2. Tan solo 
en su primer año de operación, el Canal neopanamax 
evitó emisiones por más de 17 millones de toneladas 
de CO2, y en combinación con el panamax, más de 
35 millones de toneladas en total; lo que equivale 
al impacto producido por unas 60 mil hectáreas de 
bosques en un periodo similar.
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Estos resultados confirman el interés ambiental 
del Canal que se refleja, igualmente, en 
estrategias como el lanzamiento del programa 
de reconocimiento ambiental Green Connection 
Award y el Environmental Premium Ranking, ambos 
dirigidos a resaltar el esfuerzo de los clientes 
por implementar buenas prácticas e invertir en 
tecnología para reducir las emisiones de GEI y la 
contaminación ambiental.  

La visión moderna de sostenibilidad que tiene el 
Canal se traduce también en la protección de su 
cuenca hidrográfica, la cobertura boscosa existente 
y el uso adecuado de la tierra mediante el desarrollo 
de proyectos de reforestación en las modalidades 
agroforestal, de conservación, comercial, 
silvopastoril y vigilancia de bosques.

Además, el Canal de Panamá cumple con los más 
altos estándares y normas a escala local, regional y 
mundial, como las normas ambientales y de calidad, 
ISO 14001, 9001 y 26000 de RSE, y la estricta 
observancia de políticas, leyes y reglamentos 
ambientales vigentes. La adhesión del Canal al 
Pacto Global de las Naciones Unidas, desde el año 
2002, le permite compartir cada año una parte de 
este avance en el firme propósito de seguir siendo 
una empresa social y ambientalmente responsable.
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LA AMPLIACIÓN 
DEL CANAL DE PANAMÁ: 
UN DESEMPEÑO SOBRESALIENTE

Por Silvia Marucci

La ampliación del Canal de Panamá ha sido un gran logro 
para Panamá y para el mundo. La nueva ampliación del 
Canal mantiene a Panamá como un importante nodo en 
las cadenas de suministro global al tiempo que mantiene la 
competitividad del Canal de Panamá. La ampliación no solo 
ofrece una alternativa que ahorra costos a  embarcadores 
y líneas navieras, sino que también demuestra los grandes 
logros que la humanidad puede alcanzar.

El 26 de junio de 2016, el Canal de Panamá inauguró su 
tercer juego de esclusas: el mayor proyecto de mejoras 
desde la apertura de la vía en 1914. Las nuevas esclusas 
son tamaño neopanamax, lo que significa que permiten el 
tránsito de buques con 49 metros de ancho, 366 metros de 
largo y hasta 15.2 metros de calado. Fue una celebración 
maravillosa y los ojos de todas las personas a mi alrededor 
reflejaron felicidad y orgullo, ya que todos nos maravillamos 
al ver al portacontenedores Cosco Panamá cruzar la última 
cámara de las esclusas de Cocolí.

Ese día, logramos un hito importante e inmediatamente 
asumimos el nuevo desafío de administrar este nuevo 
sistema de Canal de manera eficiente y confiable. Han 
pasado casi dos años desde ese momento mágico y, 

desde entonces, hemos tenido más de 3,200 tránsitos 
de buques neopanamax. Los primeros megabuques en 
llegar fueron del segmento de contenedores. En el primer 
trimestre de operaciones, hubo 144 tránsitos de este 
segmento del mercado. A finales de septiembre de 2016, 
ya se habían desplegado nueve servicios de línea en el 
Canal de Panamá; siete de ellos unían Asia con la costa 
este de Estados Unidos, uno entre la costa oeste de 
Sudamérica y Europa y uno más entre Asia y el Caribe.

Las navieras mantuvieron 21 servicios panamax mientras 
que los servicios neopanamax registraron un aumento en 
el tamaño de los buques a un promedio de 8,300 TEU. En 
esta etapa inicial, la rotación más larga entre los puertos 
de Asia y la costa este en los Estados Unidos incluyó 
buques de hasta 10,000 TEU, que no se esperaban sino 
hasta mucho después. Desde entonces, se hizo evidente 
la confianza de nuestros clientes en la capacidad del Canal 
para manejar buques tan grandes y en 2018 el número 
de servicios de neopanamax aumentó a 15, mientras 
que el número de servicios de panamax se niveló en 
14. En 2018, el Theodore Roosevelt, uno de los buques 
portacontenedores más grandes del mundo, transitó 
el nuevo Canal y estableció un récord de capacidad de 
14,863 TEU.
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LA AMPLIACIÓN 
DEL CANAL DE PANAMÁ: 

El 25 de julio de 2016, el Canal recibió al Maran Gas 
Apollonia, primer buque de gas natural licuado (GNL) en 
cruzar la vía acuática, y que inició una nueva era en el 
Canal de Panamá con un nuevo segmento de mercado y 
nuevas rutas comerciales para el gas natural. Debido a las 
dimensiones de las esclusas panamax, los buques de GNL 
no podían usar la ruta panameña. Sin embargo, las esclusas 
neopanamax tienen el tamaño perfecto para más del 90 por 
ciento de la flota de GNL. La inauguración de las nuevas 
esclusas coincidió con el inicio de operaciones de la primera 
terminal de exportación de GNL en el golfo de México, 
en Estados Unidos. Después de este tránsito histórico, el 
comercio de GNL, principalmente desde la terminal Sabine 
Pass en Luisiana, ha crecido de 549,806 toneladas largas 
de carga en el año fiscal 2016, a 6.3 millones de toneladas 
largas de carga en el año fiscal 2017. En los primeros cinco 
meses del año fiscal 2018 ya se reporta un total de 5.4 
millones de toneladas largas de gas natural licuado.

El tercer usuario más grande de las esclusas neopanamax 
es el gas licuado de petróleo (GLP), principalmente propano. 
Es un hecho interesante que fue el Lycaste Peace, un 
transportador de gas de gran tamaño (VLGC) operado por 
NYK, el primer buque comercial en transitar las nuevas 
esclusas en un recorrido desde Houston, Texas, al Puerto de 
Hitachi en Japón. El Canal de Panamá ahora está listo para 
jugar un papel importante como facilitador del comercio de 
energía entre el golfo de México y la costa este de Estados 
Unidos hacia Asia. Con la revolución del gas de esquisto, 
Estados Unidos se ha convertido en un actor importante, no 
solo para el gas natural, sino también para el GLP, materia 
prima química, petróleo crudo y subproductos como pellets 
de resina, que se transportan en contenedores a través de 
Panamá.

El Canal de Panamá se ha reinventado para mantener su 
posición como ruta comercial preferida entre la costa este de 
Estados Unidos y el Lejano Oriente, así como para mejorar 
las economías de escala para el comercio Norte-Sur. El 
Canal ampliado ofrece a los navieros, minoristas, fabricantes 
y consumidores del mundo mayores opciones de envío y 
mejor servicio marítimo, logística y confiabilidad de la cadena 
de suministro, lo que se complementa con los múltiples 
servicios de logística proporcionados por el clúster marítimo 
panameño.

La autora es gerente ejecutiva de Análisis Económico e 
Investigación de Mercados del Canal de Panamá.
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JUSTO AROSEMENA: 

Por Orlando Acosta Patiño

Justo Arosemena (1817-1896), es 
considerado por estudiosos de temas 
relacionados con la historia republicana 
uno de los más intelectuales y brillantes 
hombres de su época. Para algunos él fue 
un panameño universal. 

A este personaje se atribuyen profundas reflexiones 
sobre temas como la esclavitud, el voto universal 
masculino y femenino. También temas fundamentales 
como la  separación de Iglesia y Estado, el imperio de 
la Ley y la igualdad de ciudadanos.  Estos conceptos 
son destacados por el escritor, consultor, educador 
y politólogo Carlos Guevara Mann, quien expresa en 
artículos públicos apreciaciones sobre su pensamiento: 
“Para el Dr. Arosemena, como para el Libertador, era 
obvio que el gobierno republicano, caracterizado por la 
separación de poderes, el imperio de la ley, la igualdad 
de los ciudadanos, la libertad de todos los miembros del 
cuerpo político y la elección de los gobernantes,  era el 
sistema más conducente a la felicidad y prosperidad del 
conglomerado social’.

Para  Marixa Lasso, panameña, y un doctorado en 
Historia, quien en el marco de las actividades del 
bicentenario del nacimiento de Justo Arosemena 
concedió una entrevista a El Faro dijo que: “Justo 
Arosemena reflexionaba y publicaba sobre temas 
importantes de la época…analizó el contenido y alcance 
de todas las Constituciones de las nacientes repúblicas 
americanas del siglo XIX desde Haití hasta Argentina”. 

Agregó que publicó en Francia y en Colombia, lo 
que colocó su análisis en las principales tribunas 
del pensamiento latinoamericano y europeo. Justo 
Arosemena fue abolicionista, cuando en Colombia, por 
ejemplo, la esclavitud había sido eliminada mucho antes 
que en los Estados Unidos, apoyó el sufragio universal 
masculino y planteó el voto de la mujer, temas todos de 
avanzada en el contexto histórico y cultural americano.

Su principal obra, El Estado Federal, coloca en discusión 
elementos que sustentan las razones por las que Panamá 
es diferente al resto de los países.   En este ensayo, 
enfatiza la importancia que tiene para Panamá ser un país 
independiente. Este escrito condujo finalmente, en 1855, 
a la creación de la primera Asamblea Constituyente en 
Panamá. 

EL PANAMEÑO UNIVERSAL
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JUSTO AROSEMENA: 

Justo Arosemena, según Lasso, “se atreve a teorizar 
en grande, desde aquí y desde esta tierra, piensa en el 
federalismo y explica cómo debe ser la organización del 
Estado de las nacientes repúblicas”.

Lasso sigue diciendo: “es parte de la intelectualidad 
colombiana y regional; y se atreve a decirle al mundo cómo 
debe ser la organización de Gobierno en las nacientes 
repúblicas, asunto novedoso en el contexto decimonónico, 
cuando la mayoría de las repúblicas del mundo estaban en 
La América Hispana”.  

De los temas más interesantes planteados por el 
pensamiento de Justo Arosemena se cuenta la separación 
de la Iglesia y el Estado, elemento que queda reflejado en 
la Constitución Federal aprobada en la Convención de Río 
Negro, en 1863, vigente hasta 1889, donde Panamá es 
considerada como Departamento de Panamá, condición 
eliminada  luego por Rafael Núñez, bajo su visión de 
régimen centralista de nación.  

Con respecto a la ruta transoceánica, Lasso se refiere 
a la posición  de Justo Arosemena, a su pensamiento 
contenido en su obra “Examen sobre la Franca 
Comunicación entre  Dos Océanos”, (Bogotá - 1846). 
Analiza en esta  los intereses europeos y estadounidenses 
en una posible ruta y los derechos extranjeros sobre esta.  
Discierne sobre la conveniencia de un camino de tierra en 
vez de uno marítimo. 

Finalmente, Marixa Lasso nos habla sobre la importancia 
de la historia y el papel del historiador en los procesos 
claves, y la posibilidad de interpretar los principales 
problemas de nuestra sociedad contemporánea.  La 
historia, según Lasso, nos permite conocer el pasado, 
evaluar los personajes en su contexto temporal y 
social y lograr, a partir de allí, plantear soluciones a  las 
circunstancias y los problemas de hoy.  “Sin conocer 
la historia y  nuestros  personajes en su contexto, es 
imposible interpretar la sociedad de hoy”.
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TE HYLESIA: 

Por Victor Young

Es marrón grisácea y sin 
ornamentación, tan simple y 
ordinaria que pasa intencionalmente 
inadvertida. Pero, usted no desearía 
tener el infortunio de estar cerca 
de ella, porque guarda un urticante 
secreto.

Hylesia es una mariposa nocturna, 
también se les llama polilla, y habita en 
los bosques de la franja canalera. Nos 
interesa su historia natural pues, este 
insecto de importancia médica, puede 
causar desde una ligera molestia en la piel 
hasta dermatitis por contacto. 
Durante la noche vuela atraída por las 
luminarias, y su impetuoso aleteo hace que se 
desprendan de su cuerpo unos microscópicos pelos 
urticantes o espículas. 

Estas espículas son transportadas por el viento y 
pueden caer directo sobre la piel de las personas, o de 
forma indirecta sobre materiales y equipo de trabajo, 
maquinarias, vehículos, mobiliario. También pueden ir a dar 
a la piscina y quedar flotando en la superficie del agua.
Hay temporadas en que se presentan brotes poblacionales 
de la polilla Hylesia en los bosques que rodean las áreas 
de operación del Canal de Panamá. Es entonces cuando 
se pueden registrar casos de “lepidopterismo” entre el 
personal, como se le conoce clínicamente a este tipo de 
dermatitis. 

Los casos reportados en el pasado van de junio a 
diciembre, pero no son frecuentes. Hay periodos que 
se registran muy pocos o ninguno. El último caso 
documentado data del 2014, en Gamboa. 

Las siguientes medidas de prevención van dirigidas 
a trabajadores de exteriores: 
•  Utilizar guantes, camisa manga larga y anteojos de 
seguridad.

•  Mantenerse alerta a la presencia de estas polillas 
revoloteando en las luminarias y alejarse del sitio. 
•  Limpiar los equipos y materiales que estén a la 
intemperie antes de usarlos, ya que pudieran tener 
espículas. 
•  Ante cualquier contacto con Hylesia buscar atención 
médica.

En tiempos modernos, estudiar y comprender la 
compleja fauna entomológica que nos rodea, nos da 
las herramientas y ayuda a estar preparados para una 
interacción responsable con nuestra peculiar fauna 
canalera.

La polilla Hylesia pertenece a la 
familia Saturniidae. Mide unos 

4.5 centímetros. Su abdomen es 
“peludo” y está repleto de miles de 

espículas urticantes.

Las orugas de la polilla Hylesia también son de mucho cuidado, pues tienen el 
cuerpo cubierto de espinas urticantes. Es una oruga voraz, se alimenta de las 
hojas de diferentes especies de árboles y arbustos.

UN INSECTO
COMPLEJO
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Para el Canal de Panamá, el compromiso con el comercio 
marítimo mundial camina de la mano de la protección 
ambiental. Una Ruta Verde que promueva la protección de la 
cuenca canalera en beneficio de su principal recurso: el agua 
y que en consecuencia, conserve la biodiversidad de nuestro 
planeta Tierra. Esto sustenta sus estrategias.

Cada año, el 22 de abril, el homenaje es para la Tierra. 
Una idea que nació en 1970, por iniciativa del senador 
estadounidense Gaylord Nelson, es en la actualidad una fecha 
para crear conciencia sobre los problemas que amenazan al 
“hogar de todos”.

¿Qué pasa en el Canal? Hay “conciencia verde”. Desde hace 
más de una década, se desarrolla programas y proyectos 
orientados a la conservación de los recursos naturales en la 
Cuenca. Sólo en lo que a cobertura vegetal se refiere, se hace 
lo siguiente:

-  Programa de Vigilancia de la Cobertura Vegetal: desarrolla 
una monitorización de la cuenca y establece la dinámica de 
las coberturas vegetales y los procesos de deforestación 
existentes. Cada cinco años se genera un informe completo 
del estado de los bosques.

-  Programa de Educación Ambiental: orientado principalmente 
a la atención de cinco comunidades educativas compuestas 
por 154 escuelas de la Cuenca. Tiene como propósito 
sensibilizar  a estudiantes y docentes por medio de enfoques 
pedagógicos modernos, sobre las mejores prácticas 
ambientales. 

-  Programa de Protección y Vigilancia de Bosques: mediante 
este programa se trasfieren incentivos por la vigilancia y 
protección de bosques a pequeños campesinos que dentro de 
sus fincas posean bosques naturales. 

-  Programa de Incentivos Ambientales: consiste en el 
establecimiento de diferentes modalidades de reforestación 
fundamentalmente en las áreas rurales de la Cuenca. Se inicia 
en el año 2009.

-  Programa de Plataforma de Consulta Comité Locales: es 
una espacio de participación y consulta en el cual todos los 
actores con presencia e intereses dentro de la cuenca del 
Canal, pueden identificar problemas y proponer las mejores 
soluciones que ayuden a  proteger el recurso hídrico, al 
tiempo que se mejora la calidad de vida de sus habitantes. 
Está conformada por seis Consejos Consultivos y 26 Comités 
Locales.

-  Programa de Seguimiento Ambiental a las actividades 
productivas: este aspecto incluye la aprobación de actividades, 
proyectos y programas en la Cuenca; el seguimiento de 
actividades productivas y en materia de urbanización, se tiene 
un estricto control y seguimiento en proyectos de vivienda en 
términos de lo que establecen los instrumentos de gestión 
ambiental aprobados.  

El Canal de Panamá, un paso abierto al mundo y dispuesto a 
distinguirse por sus estrategias ambientales y por la protección 
de los recursos naturales. 
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El 23 de marzo se celebra el Día Meteorológico Mundial.  Este 
año el lema apeló a la conciencia ciudadana, para iniciar acciones 
que permitan mitigar el impacto del cambio climático.

La población mundial se enfrenta a una amplia gama de peligros 
derivados de ciclones tropicales, mareas de tempestad, fuertes 
lluvias, olas de calor, sequías y muchos otros fenómenos. El 
cambio climático a largo plazo está aumentando la intensidad y 
frecuencia de algunos de esos fenómenos, al igual que eleva el 
nivel del mar y la acidificación de los océanos. La urbanización y 
la expansión de las grandes ciudades agravan estas dificultades. 

En el marco de esta fecha, el Canal de Panamá realizó un evento 
que contó con la participación de estudiantes de las Facultades 
de Ingeniería de la Universidad de Panamá y de la Universidad 
Santa María la Antigua, además de jóvenes del Instituto Superior 
de Formación Profesional Aeronáutica,  quienes escucharon las 
ponencias de reconocidos expositores invitados. 

La ocasión fue propicia para reconocer los logros de Modesto 
Echevers, antiguo colaborador del Canal de Panamá, a quien se 
le entregó una placa.

El Modelo Mundial de Naciones Unidas (WorldMUN, por su 
abreviatura en inglés),  organización conformada por jóvenes 
estudiantes de la Universidad de Harvard que simula debates y 
conferencias similares a los de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), visitó el Canal de Panamá con motivo de la 
realización de su evento anual, y que por primera vez se celebra en 
un país latinoamericano.  

Durante su visita a las esclusas de Miraflores, los asistentes se 
mostraron muy admirados por la historia de la construcción de 
la vía acuática, así como por los recientes retos a los que se ha 
enfrentado la nación panameña con el fin de mantener el Canal 
competitivo, rentable y eficiente. 

El subadministrador del Canal, Manuel Benítez, agradeció la visita 
de los jóvenes líderes y los exhortó a continuar comprometidos 
con el desarrollo del conocimiento, mejoramiento de la vida en 
el planeta, y fortalecimiento de los derechos humanos como 
herramientas para asegurar la paz mundial.

WorldMUN, en su XXVII versión,  contó con la participación de 
1,400 asistentes de más de 100 países, quienes debatieron durante 
cuatro días sobre temas de relevancia global, tales como derecho 
internacional, de la mujer, protección al ambiente, acceso a la 
educación y democracia, entre otros.

Celebran “Día Meteorológico Mundial 

Jóvenes líderes del mundo 






