
Las obras de ampliación del canal de Panamá se encuentran en ejecución y costaran 
alrededor de 5 billones de dólares, culminaran en el 2014, al cumplirse el centenario de 
la apertura de ésta vía interoceánica.  Para profundizar sobre este tema y otros más en-
trevistamos al especialista Nicky Araujo, organizador del próximo Congreso Iberoame-
ricano de erosión y sedimentos y Director por Panamá del Capítulo Iberoamericano de 
la IECA (International Erosion Control Association).

¿Cómo se manejan los problemas de erosión y sedimentos en una megaobra de ingeniería tan importante como el Canal de Panamá?
Por primera vez en la historia, el Canal realizó la gestión de adquisición de empréstitos con organismos de crédito internacional, por lo que dichos 
desembolsos están sujetos a cumplimientos ambientales. En consecuencia, la obra contiene en sus requisitos de contratos amplias secciones 
dedicadas al cumplimiento ambiental en los controles de descargas, emanaciones, ruido, participación ciudadana y principalmente, controles de 
erosión.
  
Contrario a la práctica que se da en otros países, en esta obra, los sectores afectados por las excavaciones son auditados por las autoridades pa-
nameñas para establecer impactos, y de acuerdo a nuestras regulaciones, se requieren pagos de compensaciones, así como acciones adicionales 
para compensar los desbroces.  El Canal de Panamá pagó al Estado panameño estas compensaciones por varios millones de dólares y además 
se han realizado programas de siembra y reforestación a lo largo de la geografía panameña.  

Para el año 2009, ya se habían plantado más de medio millón de plantones y esta actividad se mantiene activa como parte del programa de mi-
tigación ambiental de la ampliación del Canal.  En todas las áreas donde se requiere del talado y desbroce, se realizan rescates de fauna y todos 
los animales son relocalizados en reservas silvestres del país.  Además, se realizan inventarios forestales y solamente se talan aquellos árboles 
estrictamente necesarios, de acuerdo a los diseños.  

Durante los procesos de excavación se exige a los contratistas la instalación de lagunas de sedimentación, barreras de contención y siembra en 
taludes, para evitar la sedimentación de cursos de agua, así como se monitorea la calidad de la misma.  Todo esto es un gran esfuerzo auditado 
por empresas internacionales que brindan informes a las autoridades panameñas y a los organismos de crédito internacional.

Durante las obras de ampliación habrá que mover 27 millones de metros cúbicos de tierras para construir una presa y diferentes vías de 
acceso y drenaje ¿Cómo se desarrolla semejante movimiento de suelos sin perjudicar el medioambiente? 
Las especificaciones de excavación están alineadas a los requisitos ambientales y se incluyen desde la fase de diseño de la obra.  Existen requi-
sitos de control de polvo, lo que obliga a los contratistas a utilizar diferentes técnicas de rociado, tanto en los caminos, como en los acopios de 
materiales;  además de las reglamentaciones que los obligan a tomar todas las medidas necesarias  para evitar la erosión y la sedimentación.
 
¿Es posible entonces, la ampliación del Canal en forma ambientalmente sustentable? 
Definitivamente Sí.  El Canal de Panamá es una empresa certificada bajo las normas ISO 9001 e ISO 14001, por lo que cuenta con políticas de ges-
tión ambiental que rigen sus procesos de operaciones, así como sus proyectos de inversión.  Los resultados son públicos y todos los que asistan 
al V Congreso Iberoamericano sobre erosión y sedimentos (V CICES) los podrán ver. 

Además, el Canal realiza una gestión exitosa y el país obtiene beneficios nunca antes recibidos con la administración realizada por los Estados 
Unidos.  Con la ampliación del Canal, estos beneficios se multiplicarán en concordancia con el medio ambiente.

Las fases iniciales que en su mayoría son excavaciones, ya están en ejecución. Gracias a las técnicas modernas de la ingeniería geosintética y de 
control de erosión, contamos con herramientas ambientalmente amigables para poder realizarla de forma eficiente y cumplir con el compromiso 
ambiental de forma efectiva.  Panamá está ofreciendo al mundo, a través de esta monumental obra, formas innovadoras de manejo ambiental y 
es por esa razón que invitamos a todos a que nos acompañen en el Congreso Internacional que realizaremos en Panamá del 13 al 15 de octubre. 

En su opinión, ¿Cuál es la situación actual de los países Iberoamericanos en relación al control de la erosión y los sedimentos?
Hemos experimentado una evolución positiva en el tema. Hace 8 años atrás, pocas personas daban importancia a la problemática de la erosión 
en nuestros países y hoy en día, cada vez más, escuchamos de personas y organizaciones que toman la bandera del control de erosión y luchan 
duramente para encontrar soluciones a este mal.  Sin embargo, estamos lejos de llegar al punto donde exista una conciencia general sobre el 
problema y debemos remediarlo. 

¿Y en relación a la legislación, hubo avances? 
Si queres entrar en detalle, podría afirmar que se han dado avances pero han sido tímidos e insuficientes.  

¿Cuál es el grado de conciencia a nivel Gubernamental sobre la problemática?  
Tenemos que comprender que para nuestros gobiernos, el desempleo, la inseguridad pública, la deuda externa y la generación de nuevos ingresos, 
son prioritarios, pero también debemos entender, que todos estos problemas están relacionados muy de cerca con la erosión.  

“A través de esta obra, Panamá 
ofrece al mundo formas innovadoras 
de manejo Ambiental”



Vemos que por malas prácticas agrícolas, nuestros suelos ya no rinden lo que antes producían, lo que lleva a nuestros campesinos a desplazarse 
a las ciudades, en consecuencia, nuestras ciudades experimentan una sobrepoblación que excede las demandas laborales.  Estas personas 
desempleadas, en muchos casos, buscan medios para sostener a sus familias incurriendo en actos ilegales como la delincuencia o el tráfico de 
drogas, lo que eleva la inseguridad pública.  Con una menor capacidad de producción agrícola, nuestras exportaciones bajan y se agrava la situa-
ción de la balanza comercial.  Para el punto de la generación de ingresos, valdría la pena ver el caso de Costa Rica y Panamá, que han aumentado 
significativamente sus ganancias gracias al turismo ecológico.  

Proteger nuestros bosques, desarrollar el turismo agro-ecológico, mantener nuestros ríos, lagos y mares en condiciones prístinas, es algo que se 
logra mediante el control de erosión. La protección del medioambiente y el desarrollo sustentable van de la mano a favor de nuestros países,  por 
eso, es que el tema central del V CICES es la problemática del control de la erosión y los sedimentos y su impacto económico.  Dicho todo esto, 
creo sinceramente, que nuestros gobiernos no han desarrollado un alto nivel de conciencia sobre la problemática del control de erosión.  Por lo 
cuál, esperamos que este evento que realizaremos en octubre ayude en alguna medida a que esto cambie positivamente.

¿Considera Ud. que en Latinoamérica el Estado y el sector privado representado por las empresas constructoras interpretan la problemática 
de la erosión en forma adecuada?  
Lo hacen lastimosamente, no tienen una verdadera conciencia de la problemática de la erosión y de la sedimentación, así como tampoco del gran 
impacto que esto representa para nuestros países.  Es por eso que consideramos tan importante la difusión de este tema, así como la divulga-
ción de las actividades que hacen nuestros asociados de IECA (International Erosion Control Association), pues tenemos un solo planeta y si no 
tomamos las medidas adecuadas para evitar la erosión y la sedimentación de nuestros cuerpos de agua, dentro de muy poco, tendremos suelos 
estériles y agua que no rebosará de vida, como la conocemos hoy en día.  

Es también de suma importancia, que nuestros gobernantes, profesionales y empresarios, comprendan que el costo de controlar la erosión y los 
sedimentos es minúsculo, comparado al costo de tener que controlar los resultados de la falta de medidas ambientales.  Un ejemplo simple es ver 
lo que le cuesta a los estados solucionar los problemas asociados a las inundaciones en nuestros países, por el simple hecho de haber ignorado 
implementar en forma eficiente el control de erosión en los campos, montañas e incluso en nuestras ciudades.  Es hora de tomar conciencia de 
este tema y hacer algo positivo y proactivo al respecto.


