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La Historia Natural de una
Ruta

Desde su concepción como ruta de paso, el Camino de 
Cruces estuvo diseñado como una Ruta Multimodal.

www.website.comNahl 1850, Der Isthmus von Panama auf der Höhe des Chagres River



La apertura del camino
se constituye como un 
victoria del hombre 
sobre la naturaleza

Este dominio de la naturaleza viene
usualmente acompañado de actos de 
modificación de la misma.



El mejor camino para salir es siempre 
a través.  Robert Lee Frost

De esta manera la selva abre paso a la colonización, a pico, 
pala y machete

Cárcava_ Camino de Cruces



La Historia Natural de una
Ruta

Cambiando para siempre el corazón del Itsmo, despejando el 
bosque, para “sanear” los caminos y hacerlos transitables en
este clima lluvioso y húmedo

Grabado de cerca de 1850 mostrando el paso en mula a 
traves del Camino de Cruces



Así a finales inicios del 
Siglo XX 

La selva practicamente desaparece de 
los margenes a ambos lados del Canal los margenes a ambos lados del Canal 
de Panamá



Vistas de desde Corte Culebra hacia el 
Este



Mapa mostrando los
usos de suelo a las 
orillas del Canal de 
Panama hacia 1917



El Retorno de la Selva
Luego del inicio de operaciones del Ferrocarril Transistmico

y terminada la construcción del Canal de Panamá inicia el 
lento proceso de restauración natural de los bosques.

Empedrado Camino de Cruces 
cerca de Agua Buena



Transformando en bosques renovados, el paisaje desolado
que dejaron 4 siglos de historia.



La reivindicación de los
bosques.

Pasados casi 80 años desde su abandono, Pasados casi 80 años desde su abandono, 
las tierras alrededor del canal se han
transformado de pastizales a bosques. 



La toma de conciencia

Estos bosques, ahora denominados
Bosques Secundarios Maduros, pasan a 
formar parte del Patrimonio Natural de la 
Nación y se transforman en las primeras
áreas protegidas cercanas a la Ciudad de 
Panamá.



Y así el camino de 
Cruces, queda
incrustado en una
espesa vegetación.

Rodeado de 2 áreas protegidas
importantes para la Ciudad de Panamá y importantes para la Ciudad de Panamá y 
operación del Canal. 



Con un 
entorno
completament
e
transformado.

Ahora nos ofrece ademas de Ahora nos ofrece ademas de 
una fascinante historia, una
explosión de naturaleza.



Un recorrido por el Camino de 
Cruces nos ofrece

Paisajes y vistas expectaculares de un 
Bosque Secundario Maduro, completamente
recuperado.



105 especies de mamíferos, 525 especies de aves, 79 de 
reptiles, 55 de anfibios y 36 especies de peces de agua dulce 
el parque se convierte en un importante refugio de fauna.



Muy cerca del Camino de Cruces, en el Camino 
del Oleoducto, la Sociedad Audubon de Panamá realiza 
anualmente un censo de Navidad. 

Durante 19 años consecutivos alcanzó récords mundiales 
que culminaron en el año 1996 cuando en un solo día se 
censaron 525 especies de aves.



Un recorrido por el Camino de 
Cruces nos ofrece al visitante

Un abanico de opciones, experiencias, historias y 
naturaleza…que tenemos que organizar.

A menos de 15 minutos de la Ciudad de PanamáA menos de 15 minutos de la Ciudad de Panamá

Huella del paso de las mulas
sobre la roca.



Tareas Pendientes

• El inventario e identificaciónde los recursos naturales, 
historicos y culturales asociados al Camino de Cruces  son un 
paso clave para el desarrollo de la actividad turística
responsable.responsable.



Tareas Pendientes

El desarrollo e implementación de instrumentos de gestión, como
los Planes de Uso Público de las AP asociadas es una tarea que 
muestra un buen nivel de avance, pese los traspies coyunturales
producto de los vaivenes politicos de luces cortas.



Tareas Pendientes

Sin embargo, esta iniciativa debe continuar y mantenerse mas allá
de la actual administración y para ello las Autoridades Locales, 
Sector privado y las ONG’s son actores claves que garantizan la  
continuidad de las políticas.



FINALMENTE
Tenemos un gran reto por delante, sin embargo, capitalizando la
experiencia de nuestros amigos y vecinos latinoamericanos,
identificaremos las mejores opciones, que se ajusten a nuestro
contexto,de manera que eventualmente podamos convertir a
nuestras Rutas Patrimoniales en un caso de éxito en la gestión y
conservación del Camino de Cruces.


