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El canal de Panamá, maravilla de la ingeniería moderna, corta el continente americano en su parte más estrecha, dentro 
del territorio de la república del mismo nombre. Pone en comunicación el océano Atlántico con el Pacífico. Mide 82 
kilómetros de longitud, su anchura es de 150 a 305 metros, y su profundidad varía de 12,8 a 25, 9 metros. 

 
Su importancia es fundamental, antes las embarcaciones tenían 
que doblar el Cabo de Hornos en su viaje al pacífico, pero con el 
Canal se ahorran 16.032 kilómetros.  

 
Desde una cumbre donde siglos después se construiría el Canal 
de Panamá, Vasco Núñez de Balboa descubrió en 1513 el Océano 
Pacífico. 

 
Luego de muchos años y reunido el capital necesario, Lesseps 
llegó a Colón (Panamá) con su familia y una gran comitiva. 

 
Lesseps consiguió financiamiento para construir el Canal y se 
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ocupó del diseño junto con ingenieros. Los ingenieros trazaron la ruta entre los dos océanos a 100 metros sobre el nivel 
del mar, en el lugar más bajo de la Cordillera.   

 
La ruta se traza sin esclusas. Una esclusa es un recinto con puertas de entrada y salida del agua, que se construye en 
un canal para asegurar el nivel. 

 
El 20 de febrero de 1880 estallaron las primeras cargas de dinamita 
en el “Paso de la culebra”. Se movilizaron millones de metros 

cúbicos de tierra. La magnitud de las obras obligó a fabricar 
máquinas gigantescas 
 
 A Panamá llegaron trabajadores de todo el mundo, se reclutaron 
miles de hombres en las Antillas.  Con la falsa promesa de regresar 
ricos, miles de hindúes salieron de India.  Miles de hombres 
partieron de la China hacia América Central 
 
De Estados Unidos tambien partieron obreros hacia América Central.  A poco de empezar las obras hubo un terremoto 
que destruyó edificios.  El terremoto dejó inutilizados caminos y puentes 
 
Pasado el terremoto muchos obreros se sentían enfermos, con mucha fiebre.  Era una epidemia de fiebre amarilla. La 
epidemia de fiebre amarilla se extendió desde la costa atlántica hasta la pacífica. Al azote de la fiebre amarilla se 

sumaron la malaria y la disentería Y hubo una invasión de hormigas 
que picaban a los enfermos 
 
En 1883 la ciudad de Panamá fue azotada por un terrible huracán. Las 
adversidades, la insalubridad y la mala administración llevaron al 
fracaso a las construcciones francesas.  
 
Fernando de Lesseps fue juzgado en Francia y condenado a cinco 
años de prisión y tres mil francos de multa.  

 
Durente 15 años las obras del canal estuvieron abandonadas.  

 
Estados Unidos nombró una comisión encargada de revisar el 

proyecto de construcción del canal y se estaba de acuerdo en que no 
se podía construir a nivel. 

 
  
Los ingenieros decían que para construir el canal 
había que excavar 51 kilómetros de tierra. 
 
Entonces dijeron que se ahorraba trabajo elevando 
los barcos sobre el nivel del mar.  
 
Eso fue posible construyendo por el lado del océano Atlántico un gran dique que almacene las agua del río Chagres, 

para ello construirían una muralla de concreto de dos kilómetros y medio.  
 
Por el lado del Pacífico serían necesarios dos diques menores, en Miraflores y en Pedro Miguel.  Luego en cada dique 
se harían esclusas. Las esclusas con cámaras donde la llenarse de agua una cámara, la nave se eleva hasta la otra 
esclusa 



 Se emprendió la guerra contra los mosquitos, que transmiten la fiebre amarilla, 
se fumigó casa por casa con un ejército de 4 mil hombres y roció agua sobre los 
charcos.   Se desecaron los pantanos para evitar que se reproduzcan los 
mosquitos.  
 
En 1907 se nombró ingeniero en jefe al Teniente coronel George W. Goethals.   

 
Se llevaron operarios de las Antillas y de Europa y tres años después había 50 

mil hombres trabajando.  Se llevaron para las excavaciones poderoso palas 
mecánicas. En la localidad de Gamboa se dinamitó la úlitma barrera. 

 
El 15 de agosto de 1914 pasó 
por el Canal de Panamá . el 

buque “Ancon” de 10 mil toneladas 
 
El Canal de Panamá, inaugurado oficialmente el 12 de julio de 1920, 

costó más de 30 mil vidas, pero acortó en miles de kilómetros las rutas 
marítimas, por el pasa un promedio de 10 mil barcos anualmente. 
 

COMPLEMENTA TU SABER: 

 
El istmo de Panamá está ubicado en el extremo sureste de América 
Central y une a Suramérica con América Central. Esta ubicación 
geográfica se caracteriza por la importancia estratégica que representa al acortar tiempo y distancia en la comunicación 
marítima entre el mar Caribe y el océano Pacífico, lo que influye decididamente en el desarrollo del comercio y en el 
impulso de la expansión económica de muchas regiones del mundo.  
 
Colombia mientras tuvo dentro de su extensión territorial a Panamá, nunca manejó una política coherente con relación a 
su importancia estratégica, situación que se evidenció en varios momentos. Uno de ellos fue en 1855 cuando se terminó 
la construcción del ferrocarril del istmo que fue entregada en concesión a una empresa norteamericana. Luego se firmó 
el tratado comercial Bildack-Mallarino, donde en la cláusula 35 aunque se reconocía la soberanía colombiana sobre toda 
la región, se permitía a los ciudadanos estadounidenses el libre paso por todo el territorio panameño. A pesar del 
reconocimiento del tratado por los dos países, constantemente se presentaron conflictos entre los ciudadanos. Sin 
embargo, el más beneficiado con este tratado fue Estados Unidos que no perdió la gran  oportunidad de ganar el control 
económico de esta zona. 
 
Sumado a estos beneficios se presentan a la vez varios elementos que se conjugan a favor de Estados Unidos para una 
mayor hegemonía en la zona, entre ellos se destacan:  
 
• La astucia del agente estadounidense William Nelson Cromwell y del ingeniero Philip Buneau-Varilla, jefe de la primera 
compañía para la construcción del canal. 
• La debilidad de Rafael Reyes para concederle a Estados Unidos la construcción del Canal.  
• La indiferencia del gobierno colombiano, de sus diplomáticos y de su clase dirigente frente a las intervenciones de 
Estados Unidos en el territorio panameño. 

 
ACTIVIDAD:  
 
1. Luego de leer el texto Completar.  

 
El Canal de Panamá corta el continente americano en su……………………, dentro del territorio  de 

…………………………………………………………………………………… 
 
Comunica el Océano ………………………… con el ………………………. Mide ………………………. longitud, su ancho es 
de ……………………………… y su profundidad varía de …………………………  
 
Antes los barcos tenían que doblar por el ……………………………………….en su viaje al ………………………………. 
pero con el canal se ahorran ………………………………………………... 
 
2.  Hacer una lista de lugares del mundo desde donde fueron trabajadores para construir el Canal. 
 
 
 



3.  Crucigrama: con ayuda de las pistas responde las preguntas y resuelve el crucigrama. 
 
       _ _ C _ _ _ _ _    1. El canal comunica el océano Atlántico con el……………….  
             A _ _ _ _ _ _ _ _    2. El Canal comunica el océano Pacífico con el ……………….  

       _ _ N _ _ _     3. El Canal está ubicado en la República de……………………  
          _ A _ _ _     4. Primer nombre del descubridor del Canal  
             L _ _ _ _ _ _     5. Reunido el capital, llegó a Panamá el empresario Fernando de…  
    _ _ _ D _ _ _ _ _ _     6. Los ingenieros trazaron la ruta en el lugar más bajo de la…………  
          _ E _ _ _ _ _ _ _     7. Hubo un……………..que dejó inutilizados caminos y puentes  
          _ P _ _ _ _ _ _    8. Hubo una…………..de fiebre amarilla  
          _ A _ _ _ _ _       9. A la fiebre amarilla se sumó una enfermedad llamada……….  
 _ _ _ _ N _ _ _ _ _    10. A la fiebre amarilla y la malaria se sumó otra enfermedad llamada……  
       _ _ A _ _ _ _    11. Se construyó un gran dique para almacenar las aguas del río…………  
             M _ _ _ _ _ _ _ _ _   12. Por el lado del Pacífico se construyó un dique en…………  

             A _ _ _ _    13. El 15 de agosto de 1914 pasó por el canal el 1er buque llamado 
 
4. Completa el cuadro diciendo qué pasó en cada año 

1513  
 

1880  
 

1883  
 

1907  
 

1914  
 

1920  
 

 
5. Observa el siguiente mapa  y determina: 
a) las rutas que no pasan por el canal de Panamá (decir desde dónde sale y adónde llega) 
b) las rutas que sí pasan. (decir desde dónde sale y adónde llega) 

 

 
 
6. Nombrar en una lista las dificultades que hubo en la construcción del Canal 
7. Consulta que es un canal interoceánico y explica las ventajas que representa para un país o para región contar con él. 
8. En el texto nos cuentan que durante la construcción del canal se vivieron unas epidemias, ¿Cuáles fueron esas 
epidemias y en caracteriza a cada una? ¿Que medidas se adoptaron para erradicarlas? 
 
 


