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PARTE FINAL...
6.2.2 Propuesta de un Ca-

nal a nivel con ensenadas.
Esta propuesta plantea la

construcción de un canal a nivel
para buques de más de 250,000
toneladas de peso muerto como
solución al problema de amplia-
ción del Canal.

 Propone la construcción de
un nuevo canal a nivel por la
Ruta 10, ubicada al oeste del
Canal actual. El nuevo Canal
tendría 65 Km. de longitud
desde Puerto Caimito en el
Pacífico hasta el Río Lagarto
en el Atlántico e incluiría una
ensenada de mar de 30,000
hectáreas en la entrada maríti-
ma por el Pacífico y una ense-
nada menor en la entrada Atlán-
tica (ver figura 6-1). El con-
cepto propuesto no utilizaría
compuertas de mareas. El ca-
nal de navegación propuesto
tendría inicialmente 300m de
ancho, 450m para tránsito en
doble vía, y una profundidad de
23m. La propuesta reque-
riría la excavación de 2 billo-
nes de metros cúbicos de ma-
terial.

Los Estudios de Alternativas
del Canal de 1993 consideraron
37 alternativas de ampliación
del Canal, de las cuales 19 eran
opciones con esclusas y 18 op-
ciones de canales a nivel. La
propuesta del ingeniero Vergara
es una variante de la opción de
canal a nivel con ensenadas
analizada en este estudio. El es-
tudio recomendó la opción de
un canal con esclusas y deter-
minó que la opción de canal a
nivel tendría un costo 50% su-
perior al canal con esclusas.

El estudio también utilizó
un modelo matemático para
estudiar los efectos de las

mareas y las velocidades de
corrientes que se producirían
en un canal a nivel.  El mo-
delo indicó que, debido a dife-
rencias entre las mareas de
ambos océanos, un canal a
nivel con ensenadas tendría
corrientes superiores a 2 nu-
dos en sus cauces. Esto crea-
ría un riesgo inaceptable de
seguridad en la navegación,
por lo que sería necesario en
esta opción el uso de compuer-
tas de marea, tal como fueron
recomendadas para las otras
opciones de canal a nivel.

En conclusión, se determinó
que al igual que con la propuesta
de un canal separado por la ruta
Bayano-Cartí, la propuesta de
un canal a nivel con ensenadas,
no encaja con el enfoque de de-
sarrollo de la ruta por Panamá,
por su separación del conglo-
merado de servicios de tránsito
ni constituye un sistema inte-
grado de tránsito con el Canal
actual. Por ende, su rendi-
miento económico es adverso
y se considera que generaría
impactos significativos de
índole socio ambiental, los
cuales no serían mitigables.
Hasta aquí la transcripción.

Veamos  que está sucedien-
do en la actividad portuaria en
la región:

Honduras. Puerto Cortés
(Atlántico): Desarrollando y
equipando una terminal de con-
tenedores  de 485 mts.  de atra-
cadero y 14.0 mts. de profun-
didad, con una inversión de  us
$ 225 millones. Un corredor del
atlántico consistente en un ca-
nal seco de 370 km, entre puerto
Cortés y Cutuco (Pacífico, El
Salvador).

Costa Rica. Limon-Moin
(Atlántico). Construcción de
una terminal de contenedores –
carga general  en el sector de

Moin, y convertir a Limón en
un puerto especializado para
cruceros, monto inversión us $
812 millones.

En cuanto a este país, no hay
que perder de vista que su es-
tructura y posición geográfica,
es similar a Panamá, por lo que
no es de extrañarse que dado
esas características y contando
con puertos en el Atlántico y en
el Pacifico, de repente se le
despierte la idea de tener su
propio canal, y creo que este
país si puede ser un buen com-
petidor de Panamá.

El Salvador. La Unión, nue-
vo puerto para contene-dores,
Ro-Ro, Multipropósito, con una
profundidad de 15 mts. Inver-
sión us $ 200 millones.

Guatemala. Santo Tomás
de Castilla: Mejoramiento de
instalaciones  actuales y un nue-
vo muelle. Inversión  us $ 74
millones.

Todas estas inversiones
tienen como propósito atraer
tráfico para sus países, con lo
cual se convertirían en puertos
transbordadores, repartiendo
aún más el pastel de carga.

Tenemos paralelamente el
proyecto de transporte marítimo
de corta distancia, que pretende
poner en funcionamiento una
línea de buques que atiendan el
tráfico desde el golfo de Méxi-
co, Centroamérica y el norte de
Sur América, el estudio de facti-
bilidad ya se está realizando.

Ante este panorama, es
acertado embarcarse en el pro-
yecto del Gran Canal por Nica-
ragua?

A la luz de lo que conozco a
la fecha, no creo que los su-
puestos beneficios superen los
riesgos.

Un proyecto de esta magni-
tud, que cambiaría la geografía
de Nicaragua, y  sus conse-

cuencias positivas o negativas,
trascenderían a futuras genera-
ciones, merece ser tratado con
el debido respeto y mucha res-
ponsabilidad, no es un simple
camino vecinal el que se va a
abrir, es una enorme zanja de
286 kilómetros, incluyendo 80
kilómetros en el  Gran Lago de
22 metros de profundidad y 60
metros de ancho.

Definitivamente se necesita
mucho más tiempo para anali-
zar los siguientes pasos, recor-
demos el sencillo proverbio “No
por mucho madrugar amanece
más temprano”

Que nuestro Señor Jesucris-
to nos ilumine sobre todo a los
que nos Gobiernan.

El Salvador  11 de Junio
2012.

El autor de este escrito es
Licenciado en Administración
de Empresas con una Especia-
lidad en Transporte Marítimo.
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