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COSTA RICA Y PANAMÁ: ESENCIA CENTROAMERICANA



Buenas a tod@s. Vengo a contaros esta vez una escapada realizada en el mes de diciembre de 2016 a 
dos países: Costa Rica y Panamá. El primero ya le conocía y me ha sorprendido (gratamente) de nuevo. 

El segundo solo tiene algunos elementos de interés, pero merece una visita de todos modos.

La fórmula elegida para los desplazamientos ha sido la del coche de alquiler. Uno en cada país. Con 
conexiones vía autobús para los enlaces. Creo que no me equivoqué.

Los dos países son muy similares desde casi todos los puntos de vista (físico, humano, paisajístico, 
etc.). Quizás Costa Rica presente un grado de desarrollo mayor (no en las infraestructuras de 

transporte) y además cuenta con el atractivo de la naturaleza “salvaje” que le da un valor añadido. Sin 
embargo Panamá tiene el Canal. Creo que es una de las cosas que todos deberíamos ver una vez en 
nuestras vidas. Es alucinante. La capital (Ciudad de Panamá) es otro lugar sumamente peculiar que 
recuerda a Miami y que pone de manifiesto las desigualdades socio-económicas que trae consigo el 

ser un paraíso fiscal. 

He de reconocer que el idioma y la nacionalidad te ayuda muchísimo en estos países. Nada que ver 
con los anglosajones. Esta cuestión te permite acercarte más a la gente, a su forma de pensar, a sus 
problemas, a sus aspiraciones, a casi todo en definitiva. Y eso, creo que no tiene precio. Si a eso le 

añades su optimista forma de ver la vida (el famoso saludo “pura vida” de los ticos es un buen 
ejemplo), tendréis una mezcla bastante buena para pasarlo bien y disfrutar de un viaje por estos 

lugares. Va lo que os puedo contar…



En otra ocasión ya os conté algo de Costa Rica. Os recuerdo alguna cosilla de interés. El país tiene una 
superficie de 51.100 Km2 (esto es, diez veces menos que España) y una población de 4,7 millones (10 veces 
menos también). Es un país reconocido por su democracia, su estabilidad política, su seguridad y porque 

no tiene ejército (abolido a mediados del siglo pasado). A eso os añado que sorprende por su carácter 
montañoso, su clima variable (pero lluvioso) y por la cantidad de espacios protegidos (públicos y privados, 

ojo) que posee (un 27% aprox. de su territorio tiene alguna figura de protección).

A la izquierda está el itinerario seguido que como 
veis se ha centrado en la costa pacifica meridional. 
A grandes rasgos, salimos de San José para ir a la 

Reserva de Monteverde. De allí fuimos por la 
carretera costera a los Parques Nacionales de 

Manuel Antonio, Marino Ballena, Piedras Blancas y 
Corcovado, para regresar a San José por la 

Autopista Panamericana, pasando por los Parques 
Nacionales Tapantí y Los Quetzales. El recorrido nos 

llevó 8 días.

Después, de San José cogimos un bus que nos llevó 
a la frontera sur (Paso Canoas) y a David, ya en 

Panamá. Eso os lo cuento luego, ahora lo que he 
visto…



Visitar un país por segunda vez tiene la ventaja de que puedes centrarte en cosas diferentes que lo que 
viste en la primera visita. En este caso os hablo de un sistema agrario característico de la zona 

intertropical y que se llama agricultura de plantación. 

¿En qué consiste? Pues en una agricultura basada en la exportación de lo que se produce, con 
monocultivos alimenticios o industriales, en grandes explotaciones, con inversiones económicas 

elevadas, con racionalidad notable de su cultivo y recogida, a veces en manos de grandes 
multinacionales agroalimentarias,…, y que, entre otras cosas, está detrás de las grandes deforestaciones 

en este planeta en el que vivimos. 

¿De qué cultivos os hablo?



Pues de la caña de azúcar, que como os podéis imaginar resulta sumamente complicada de recolectar porque 

es muy tupida y porque está llena de pinchos. De hecho, se suele quemar previamente para hacerlo más fácil. 



Aunque se han 

producido cambios con 

el paso del tiempo, las 

plantaciones se han 

vinculado en muchas 

ocasiones, y 

especialmente en la 

caña de azúcar, con la 

utilización de energía 

biológica, animal y 

humana (esclavos). La 

mecanización y el vapor 

llegaron después y 

hacen algo más sencillo 

(tampoco demasiado, 

no os vayáis a creer) su 

tratamiento.

En la finca de El 

Trapiche, en 

Monteverde, nos 

enseñaron 

procedimientos y 

utensilios tradicionales 

utilizados para la 

extracción del dulce, el 

azúcar y el guaro (licor)



También pudimos conocer más de cerca lo relativo al café. Otro cultivo duro de recolectar y que tiene detrás 

todo un laborioso e ingenioso proceso de tratamiento hasta que llega a nosotros. 



Desde su dura 

recogida, el 

grano pasa por 

un proceso, antes 

manual y hoy 

mecánico, de 

chancado, pelado 

y tostado.

Como os podéis 

imaginar hay todo 

un mundo detrás 

de este cultivo. 

Vale la pena que 

te lo cuenten “in 

situ” para poder 

valorar mucho 

mejor el precio y 

la calidad del 

café. Por favor, 

no toméis nunca 

más café 

torrefacto y 

buscar cafés de 

calidad. El de 

Costa Rica es 

excepcional ;-P



Y lo mismo ocurre con estas palmas africanas que proporcionan un producto tan apreciado por la industria y tan 

denostado por los nutricionistas como es el aceite de palma. El contraste con la selva circundante es brutal.



¿Y qué deciros de las piñeras? Pues 

que han transformado el paisaje de 

enormes extensiones de este bello 

país. Tuvimos la suerte de ver como se 

recoge el producto en esta plantación 

de la compañía Del Monte cerca de la 

ciudad de Buenos Aires. ¡Espectacular!



Los turnos de trabajo son de 8 horas durante todo el día y la noche. Las 

máquinas y los hombres avanzan simultáneamente (en la foto hacia la 

izquierda). Solo se recogen las piñas con un tamaño y color determinado. El 

resto se abandona. La planta pincha y hay serpientes. Imaginaros lo que supone 

avanzar para estos hombres. Y así 8 horitas, ¡tela!

Tras la recogida el paisaje es brutal. Parece que una manada de elefantes 

hubiese pasado arrasándolo todo, pero eso sí, sin comerse la mitad de las piñas.  



Pero bueno, a pesar de lo anterior, como os he dicho al principio, Costa Rica es un sitio único en el mundo 
por su biodiversidad. Los numerosos espacios protegidos son la mejor prueba del interés nacional 

(políticos y sociedad) por proteger y conservar su medio. Solo un pero. Los parques son de pago, y los 
extranjeros pagan el doble o el triple que los nacionales. No es justo. 

Que mejor manera de contribuir a su difusión que enseñaros sus bondades…



¿Qué os parece esta vista del Bosque Nuboso de Monteverde?



El ingenioso sistema de puentes colgantes diseñado para la visita del lugar permite disfrutar de…



…una vista alucinante del bosque por encima de las copas de los árboles. Aunque no lo parezca, tienen más de 

30 metros de altura, con lo que caminar por aquí tiene su cosilla, especialmente para los más sensibles 



El Parque Nacional de Manuel Antonio es famoso por sus impresionantes paisajes y su fauna. Como curiosidad 

fue terreno de plantación de la United Fruit Company hasta los 70s. Nos llovió muchísimooooooo.



Por su parte el Parque Nacional Marino Ballena tiene una enorme riqueza marina en sus casi 6000 hectáreas de 

superficie. Es famoso por el avistamiento de cetáceos, aunque sus playas tampoco desmerecen, ¿no? 



Una curiosidad: En este parque dormimos en una casa en un árbol. Como veis, no tenía ventanas 

en ninguna de las habitaciones, incluido el baño, y solo la mosquitera te separaba del “infierno” de 

bichos y ruidos nocturnos del exterior. Interesante pero aterrador 



La variedad del país es 

tan notable que puedes 

visitar lugares 

recónditos y bastante 

inaccesibles como el 

Parque Nacional de 

Piedras Blancas.

A este espacio 

desconocido hasta 

para los ticos se llega 

por un largo y sinuoso 

camino de tierra, 

embarrado casi 

siempre. 

Es toda una 

experiencia que te 

permite entrar en 

contacto con un 

bosque primario, 

relativamente bien 

conservado sobre todo 

en su parte central. El 

paseo que nos dimos 

bajo la lluvia fue chulo 

chulo



En el Tapantí, en plena Cordillera de Talamanca, disfrutamos de un espacio colosal 

(58.000 km2) bajo una densa bruma que le dio un aspecto diferente al lugar…



La buena red de senderos 

del parque nos permitió 

acercarnos a última hora de 

la tarde a la Catarata El 

Salto. Es más impresionante 

cuando aprecias el sonido del 

agua junto con el del entorno.

El río Orosí drena buena 

parte de la superficie del 

parque. Os tengo que decir 

que aquí la precipitación 

media anual se sitúa entorno 

a los 7000 milímetros 

anuales (En España son 600 

aprox.). Es una pasada, y por 

eso hay agua por todas 

partes 



También hay algún espécimen del género “Hominidus barbudus” ;-P



El último espacio que nos dio tiempo a visitar fue el Parque Nacional de los Quetzales. 

Aunque es muy grande y tiene un montón de fauna, nosotros no vimos ná de ná de ná



Y mención aparte merece la fauna de este país. La verdad es que hay mucha y muy variada. Lo de los 
pájaros es brutal. Hay cientos de especies que se pueden ver además con relativa facilidad. Lo único, que 
como sucede en otros lugares, depende de la suerte que tengas, verás más o menos animales y pájaros. 

En cualquier lugar que estés, protegido o no, puedes encontrarte todo tipo de bichos. Para los ticos es 
normal que haya arañas o escorpiones de los que pican en casa, o tener colibríes en el jardín. Forma 
parte de su ser y de su entorno. Eso sí, si no te atraen excesivamente los insectos y los arácnidos a lo 

mejor Costa Rica no es tu lugar ;-P

Vimos muchos animales y pájaros. Van algunas fotillos de algunos que nos encontramos por el camino…



Perezoso



Cocodrilo



Caimanes



Agutí o Guatusa



Mapache



Ardilla de cola blanca



Lagartija



Mono CariblancoPizote



Cangrejo



Colibrí



Una vez finalizado el periplo costarricense, procedimos a marchar hacia el vecino Panamá. El autobús nos 
dejó en David. Allí cogimos un coche y lo devolvimos una semana más tarde en el mismo sitio. Visitamos 
Boquete, Panama City, el Canal y Portobelo. Me ha parecido un país difícil de recorrer porque se extiende 
longitudinalmente y eso hace complicado desplazarse hacia los extremos del país. Bocas del Toro, San Blas 

y el Darién deben de ser zonas interesantes de conocer. En otra vida 



Van algunos datos geográfico del país. La República de Panamá es algo más grande que Costa Rica, y 
tiene una superficie de 75.000 Km2, con una población de poco más de 4 millones de habitantes. Como 

bien sabéis, se localiza en el istmo que une América Central y América del Sur. Es un país además 
montañoso con un clima básicamente tropical (húmedo y cálido), pero con alteraciones notables por 

efecto de la altitud. 

Aunque el país alardea del PIB per cápita más elevado de Centroamérica y de un desarrollo elevado, esto 
solo se percibe en la capital que, como todos sabemos, es uno de los paraísos fiscales más importantes 

del mundo. Los mayores ingresos se obtienen de aquí, del turismo y, sobre todo, del Canal, del que luego 
os hablo más adelante.

Como curiosidad os diré que las carreteras, sobre todo las principales, son muy recientes y están bien 
conservadas. Eso facilita los desplazamientos. Además, aquí el deporte rey no es el fútbol sino el béisbol 

(a los practicantes los llaman peloteros). Por último, la Zona Libre de Colón, a la que accedimos 
“sobornando” a un poli (sí sí, como suena), es la segunda zona franca (libre de impuestos) más grande 

del mundo.

Van fotillos de lo recorrido…



Lo primero que conocimos fue Boquete. Es una pequeña localidad a 1100 msnm, a los pies del Volcán Barú 

(3475 msnm), y conocido para el turismo interior por su clima templado,…



…, su paisaje montañoso y sus formas volcánicas,…



…y sus cafetales en los que trabajan fundamentalmente los indígenas. 



Aquí está presente otro sistema agrario característico de países menos desarrollados. Es la agricultura de 

subsistencia, que se caracteriza por el autoconsumo, la producción de alimentos básicos para la dieta, la no 

mecanización y, en suma, por ser una agricultura más pobre, donde rara vez hay excedentes de producción.



De Boquete nos marchamos a Panamá City. Arriba 

tenéis una panorámica que os ayudará a haceros una 

idea de como es esta singular ciudad.

Es un centro financiero internacional “offshore” y eso 

explica los cientos de entidades financieras que operan 

en la ciudad y las decenas de rascacielos que configuran 

su “skyline”.

Con sus más de 400.000 habitantes, constituye la cara 

más moderna de este país. Eso sí, fuera del centro, en 

la periferia, los contrastes urbanos, sociales y 

económicos son muy muy intensos. Va alguna fotillo…







Estaréis conmigo que cuando menos es peculiar. 



Interesante es 

también el 

Casco Viejo, 

incluido en 

Panamá La Vieja 

(Patrimonio de la 

Humanidad), 

donde se 

mezclan estilos 

arquitectónicos, 

y que vive hoy 

un proceso de 

rehabilitación 

ambicioso, 

costoso y de 

dudoso gusto.



Capítulo aparte merece el Canal. Es una 
infraestructura bestial, prodigiosa, alucinante, y 

todos los adjetivos que se os ocurran. Esta 
maravilla de la ingeniería tiene una historia 

fascinante de esfuerzo, superación, explotación y 
muerte que por si sola justifica la visita a este país.  

Como durante muchos años estuvo en manos 
estadounidenses, el centro de interpretación de 

las exclusas de Miraflores es espectacular. Es 
ineludible acercarse y disfrutar del paso de los 
barcos a escasos metros. Van algunas fotos…



El Canal tiene 80 kilómetros de longitud. Conecta como bien sabéis los océanos Pacífico y Atlántico (Mar 

Caribe). Tiene exclusas en ambos extremos que ayudan a salvar el desnivel, y en medio el Lago Gatún.



El tránsito de buques panamax en un sentido y en otro es constante. El peaje medio ronda los 50.000$. Parece 

mucho, pero el coste del combustible ahorrado es casi diez veces más. Eso sin contar con el ahorro en tiempo.



Estas ingeniosas máquinas sirven para arrastrar y centrar a los barcos. Parecen de juguete, pero no lo son.



El canal lo recorren miles de barcos todos los años. Pueden circular en ambos sentidos en las 2 líneas que veis 

en la foto. De hecho hay cruzando simultáneamente 2 grandes barcos, 2 remolcadores y 1 barco de pasajeros.



Una vez superado el juego de exclusas el barco navega más o menos libremente por el curso del río Chagres. 

Si os fijáis, al fondo de la foto se observa otro juego de exclusas con un gran barco cruzándolo en este sentido.



Van un par de panorámicas que ayudan a hacerse una idea del funcionamiento de las exclusas. Tanto en un 

sentido como en el otro, este ingenioso sistema permite a los barcos superar esos 26 metros de desnivel 

existentes entre el Lago Gatún y los dos océanos. 



El año pasado, como sabéis, se inauguró un tercer juego de exclusas paralelo a los dos ya existentes. La intención 
era que los barcos post-panamax (es decir, los que no cabían por sus dimensiones, en el canal originario -a la 

izquierda de la foto-) pudiesen conectar ambos océanos, evitando así una travesía de más de dos semanas por el 
Cabo de Hornos. Para los frikis de los transportes es interesante su visita. Para el resto, un poco menos. Es una 

infraestructura tan colosal y tan mal planificada para los turistas, que queda un poco descafeinada. 



Aún así, no todos los días puede ver uno tan de cerca barcos colosales portavehículos como éste,…



,…o portacontenedores brutales como este otro. Hay aproximadamente 15 contenedores apilados unos encima 

de los otros. En total, más o menos unos 15.000 trailers transportados simultáneamente. Ahí es ná



,…o portacontenedores brutales como este. Hay aproximadamente 15 contenedores apilados unos encima de 

los otros en cada fila. En total, más o menos unos 15.000 trailers transportados simultáneamente. Ahí es ná

La ampliación del canal la decidió el país entero mediante un referéndum. Desde 1999 el canal está bajo 

jurisdicción panameña y los barcos pagan, en función de sus dimensiones, por su utilización (ojo, en la época 

yanqui solo se cobraba una tasa por mantenimiento). ¡El peaje más elevado ha sido de 1 millón de dólares!



Aunque hay un intenso tráfico de barcos y el canal se draga continuamente, a su alrededor hay varios espacios 

protegidos relativamente bien conservados. Nosotros recorrimos en bote el Parque Nacional Soberanía y vimos, 

además de buques de todo tipo, y del intenso follaje, bastante fauna. Van un par de ejemplos…







Vimos más animalillos pero son difíciles de fotografiar. El sitio como os digo merece la pena.



Otro de los lugares que visitamos fue el Parque Nacional 

de Portobelo. Se encuentra en la fachada caribeña y su 

interés radica en haber sido uno de los puertos más 

importantes del imperio. Aunque es Patrimonio de la 

Humanidad, su estado de conservación actual deja 

bastante que desear. 



El relato se va acabando. De la 

comida costarricense ya os 

hablé. De la panameña, 

deciros que es muy parecida 

(arroz, plátano, yuca, etc.) y 

que como veis es sencilla, pero 

rica y sabrosa. 

Ya os lo he comentado en 

alguna ocasión. En estos 

países las cosas saben a lo 

que son. Te puede gustar más 

o menos, pero es innegable 

que los productos son frescos 

y tienen todo su sabor.

Solo una pega: ¡no hay pan 

güeno por ningún lado!



Algunos letreros curiosos y…



…termino esta presentación, con las ya clásicas licencias de autor. Espero haber abierto vuestro interés 
por estos dos países centroamericanos que bien merecen una visita. 

Hasta la próxima
















