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1

RESUMEN
Esta investigacion pretende ofrecer un diagnostico del area urbana y rural del
corregimiento de Santa Fe cabecera en lo que respecta a los subsistemas biogeograficos
sociales economicos y espaciales el uso actual de la tierra y areas de conflictos que
existen dentro del corregimiento y que requieren ser manejados con cautela para evitar
problemas futuros que afecten a toda la poblacion Para realizar este estudio se recopilo
informacion en el Departamento de Estadistica y Censo de la Contraloria General de la
Republica de Panama informacion que ha sido analizada y comprobada tras la
realizacion de visitas al area de estudio en donde se verifico la informacion apoyandose
en diferentes tecnicas Tomando en cuenta los datos obtenidos en la investigacion se
elaboro una propuesta para un Plan de Ordenamiento Territorial que ofrece las
alternativas que permiten hacer un mejor uso de la tierra y el establecimiento de areas
adecuadas para la reforestacion turismo produccion entre otras as¡ como tambien se
propone la implementacion de programas y proyectos que pueden ejecutarse en el
corregimiento para mejorar la calidad de vida de su poblacion sirviendo de base para
estudios posteriores

SUMMARY

This research aims to provide a diagnosis of the urban and rural area of the
Santa Fe corregimiento with regard to the bio-geographic social, economic
and spatial subsystems the current use of land and areas of conflicts that exist
within the jurisdiction and that require to be handled with caution to avoid
future problems that can affect the entire population In order to perform this
study, it was collected information in the Department of statistics and census
of the General Comptroller of the Republic of Panama The information has
been analyzed and checked after visits to the study area where it was verified
the information through different techniques Takmg into account the data
obtained in the investigation it was drafied a proposal for a land use Plan that
offers altematives that allow us to make better use of land and the
establishment of areas suitable for afforestation, tourism production, among
others Also it is proposed the implementation of programs and projects that
can be executed in the district to improve the quahty of life of its population
servmg as basis for further studies
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INTRODUCCION
Conocer las caracteristicas geograficas de una determinada area es indispensable para
la confeccion de una propuesta de ordenamiento territorial que busca el logro del
progreso y bienestar de una poblacion determinada
El corregimiento de Santa Fe cabecera se identifica como un area con caracteristicas
particulares en relacion a otros corregimientos del distrito y de la provincia de Veraguas
debido a la atraccion que representan sus bellos paisajes y su agradable temperatura por
lo cual es muy visitado y en el mismo se deja ver el buen trato de sus pobladores
El presente documento muestra un diagnostico y una propuesta para el corregimiento
de Santa Fe cabecera asi tenemos que en el Capitulo 1 se expone el marco teorico y
metodologico donde se resalta lo concerniente a los antecedentes la justificacion la
metodologia utilizada entre otros aspectos no menos importantes
En el capitulo II se han analizado las caracteristicas biofisicas y sociales que
caracterizan el corregimiento de Santa Fe en donde se presenta una descripcion de su
parte geografica y la parte poblacional
En el capitulo III se contempla el subsistema economico y espacial del corregimiento
que incluye el analisis con sus respetivos mapas
Por ultimo el Capitulo IV presenta la Propuesta de Ordenamiento Territorial para el
corregimiento de Santa Fe cabecera que contiene el uso de la tierra y cobertura vegetal
zonificacion programas proyectos y escenarios propuestos para el corregimiento de
Santa Fe cabecera
En cuanto a la metodologia utilizada se han seleccionado minuciosamente las fuentes
bibliograficas mas apropiadas para lograr encaminar y orientar la presente investigacion
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entre ellas se recopilaron los datos se hizo la seleccion de la informacion y se analizo
Tambien se utilizaron imagenes satelitales y el empleo de diferentes herramientas
cartograficas (SIG fotografias aereas mapas) que fueron de gran apoyo para plasmar la
ubicacion y aspectos físicos del corregimiento de manera grafica

CAPITULO 1
MARCO TEORICO Y METODOLOGICO

5
11 Antecedentes

Massiris A (2002) en La Revista Elecironica de Geografia y Ciencias Sociales nos
dice que la ordenacion del territorio (OT) en los paises latinoamericanos tiene una
historia muy reciente que se remonta a los inicios de la decada de los ochentas Por lo
cual es importante mencionar que a nivel de America Latina los avances en cuanto a
ordenamiento territorial son bastantes recientes

En el caso de Argentina Cuba

Colombia y Chile se revela que en la decada de los setenta promulgan leyes referentes
al ordenamiento territorial
En la Republica de Panama existen estudios realizados poniendo en practica el
ordenamiento territorial tal es el caso del Programa de Desarrollo Sostenible de la
provincia de Darien elaborado en 1999 con financiamiento conjunto de la Republica de
Panama y del Banco Interamericano de Desarrollo este presenta la compleja
problematica ambiental existente en la region describe la configuracion actual del
territorio Este estudio estuvo dirigido basicamente a definir para la provincia una
estrategia global del control de la calidad ambiental una propuesta de ordenamiento
ambiental del territorio y un plan de accion e inversiones para corto y mediano plazo

Por otro lado tambien se encuentra El Proyecto de Monitoreo de la Cuenca del Canal
de Panama (1999) si bien no es propiamente un plan de ordenamiento territorial es un
compendio de estudios basicos que pueden sustentar la definicion de estrategias y
acciones programaticas de ordenamiento en una de las cuencas hidrograficas mas
importantes de Panama Este proyecto tiene como objetivo establecer el sistema de
monitoreo ambiental que ademas de precisar el estado de los recursos naturales de la

6
cuenca consolida la capacidad de la ANAM para monitorearlos permanentemente
facilitando la toma de decisiones tendientes al manejo sostenible de la region

Asimismo existe el estudio titulado Proyecto Corredor Bilogico del Atiantico
Panameño (1998) realizado por la Autoridad Nacional del Ambiente que es de enorme
importancia para el desarrollo sustentable dado que en el se integra la conservacion
aprovechamiento y manejo de la diversidad biologica de Panama tornando en cuenta la
necesidad de incentivar y facilitar el desarrollo sustentable y la mejora de la calidad de
vida de las comunidades rurales del pais
Es importante destacar que el fundamento estrategico de la ordenacion del territorio
conforme el Plan Indicativo General de Ordenamiento Territorial Ambiental de la
Republica de Panama es el principio de colocar cada cosa en su lugar y cada lugar para
multiples cosas en este sentido el distrito de Santa Fe cuenta con un Plan Estrategico
de Desarrollo Territorial elaborado en febrero de 2009 con la finalidad de trasformar el
distrito de Santa Fe en un paraiso turistico identificando el resultado del proceso de
desarrollo Este estudio se llevo a cabo por el Consejo de Desarrollo Territorial con la
participacion de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (2009) su
finalidad era lograr un desarrollo participativo e incluyente en beneficio de sus
habitantes

En lo que concierne a la ciudad de Santiago se elaboro el Plan Maestro de 1978 que
es el documento base donde se establecen los principales lineamientos para el uso de
suelo de esta ciudad El mismo fue elaborado por el Ministerio de Vivienda y el
Municipio de Santiago
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En cuanto a tesis de refiere existe un estudio denominado Propuesta de Planificacion
y Ordenamiento Territorial de la Estructura Fisica Biotica del Rio San Eugenio de Santa
Rosa de Cabal Risaralda (2011) realizado en Colombia por el Ingeniero Juan David
Hurtado de Bedoya en donde se analiza el actual modelo de ocupacion y explotacion del
tramo de la cuenca del rio San Eugenio y su influencia en el actual modelo de ocupacion
fisica a fin de determinar propuestas de ordenamiento territorial que pudiesen mejorar
las condiciones ambientales de dicha ocupacion potencializando el desarrollo
sustentable de la poblacion
Otro estudio que se puede mencionar en esa linea de investigacion es el de La
Zonificacion Ambiental para el Ordenamiento Territorial de la Subcuenca Bimunicipal
del Rio Aguas Calientes de Nicaragua (2008) elaborado por Dominguez Sandro en
donde propone una zonificacion ambiental para el ordenamiento territorial integrando
factores biofísicos socioeconomicos procesos participativos y criterios tecnicos legales constituyendo un recurso para la identificacion de oportunidades y limitaciones
del area
La tesis de Maria Belen Portillo Maldonado denominada Propuesta de Ordenamiento
Territorial para el Municipio de Ixcan (2001) Departamento de Quiche Guatemala
constituye otro antecedente la misma responde a las necesidades estrategicas de
planificacion para mejorar la calidad de vida proteger y conservar los recursos naturales
para un desarrollo integral del area cuyo objetivo es regular los usos de la tierra
determinar la mejor localizacion funcional de las actividades productivas infraestructura
vial y servicios publicos de manera que se garantice el desarrollo sostenible
A nivel nacional en cuanto a tesis de Ordenamiento Territorial no se encontraron
referencias que revelaran algun estudio en el corregimiento de Santa Fe cabecera solo
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existen dos tesis de licenciatura que abarcan aspectos del corregimiento de Santa Fe de
Veraguas El primero titulado Evolucion Historica del Corregimiento Cabecera de Santa
Fe desarrollado por Claudio Atencio y Elizabeth Díaz en 1994 considerado el primer
estudio historico llevado a cabo en este corregimiento Otra investigacion del
corregimiento lo constituye la tesis denominada Estudio Geografico del Corregimiento
Cabecera de Santa Fe como Zona de Asentamiento del Proyecto Forestal de Alto
Guarumo elaborado por Franklin Concepcion y Silvia Vega en el año 2001 ambos
trabajos describen aspectos geograficos historicos sociales y politicos del area
Los estudios desplegados anteriormente constituyen un referente para el desarrollo de
la investigacion propuesta

12 Marco Teo rico

Segun Tamayo (2012)

El marco teorico nos ayuda a precisar y a organizar los

elementos contenidos en la descripcion del problema de tal forma que pueden ser
manejados y convertidos en acciones concretas (pag 145) en tal sentido el marco
teorico nos amplia la descripcion del problema y nos ayuda a buscar los elementos
indispensables para su canalizacion y solucion es por ello que se ha hecho una seleccion
de los principales autores que han aportado conceptos en cuanto al ordenamiento
territorial

Massiris A (2000) en su Decalogo para el Fortalecimiento del Ordenamiento
Territorial en Colombia plantea que en medio de las tragedias e incertidumbres que
vivimos el OT se erige como una politica y una concepcion de la planificacion que
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puede ayudar a la construccion de un nuevo orden territorial socialmente mas Justo
ecologicamente sostenible economicamente viable (pag 56) con lo anterior se hace
conciencia en el hecho que plantear una propuesta de ordenamiento territorial para el
corregimiento de Santa Fe en este caso pretende buscar una alternativa en el logro de un
desarrollo responsable y a tono con la preservacion de lo que posee

Igualmente Gabina (1998) propone que es importante tomar en cuenta que cada
situacion requiere una forma de organizacion social y un tipo de ordenacion del territorio
diferente las tareas de adaptacion anticipadora deben emprender un camino repleto en
emboscadas y de traiciones Tambien indica lo siguiente la ordenacion del territorio
habriamos de enfocarla de una manera que sea a la vez anticipante y creativa (pag 1 8)
Tomando en cuenta las palabras de Gabina es necesario que toda propuesta de
ordenamiento territorial sea capaz de considerar los escenarios tendenciales que incluyen
la mayor cantidad de situaciones favorables y desfavorables adaptables a circunstancias
futuras de tal forma que brinde de manera integral respuestas a un desarrollo consono
con la realidad
Baeriswyl R (2001) afirma que un plan de ordenamiento teriitorial no siempre parte
de cero y agrega que es necesario rescatar el material existente porque permitiria
facilitar el conocimiento en torno al pensamiento de la gente y en que deberia utilizar el
espacio y sus recursos (pag 18 19) en el caso del estudio que se presenta el
corregimiento de Santa Fe es un area que a traves de los años ha ido forjando una
identidad basada en su idiosincrasia costumbres y maneras de ver la vida todo esto es
de vital importancia tomarlo en cuenta al momento de elaborar planes de ordenamiento
territorial

lo
En cuanto a las bases legales del ordenamiento territorial en la Republica de Panama
estan contemplados en la Ley 41 del 1 de julio de 1998 que dicta la Ley General de
Ambiente de la Republica de Panama y que decreta la Autoridad Nacional de Ambiente
Gaceta Oficial N°23 578 de 3 de julio de 1998 que contempla en el Titulo IV De los
Instrumentos para la Gestion Ambiental Capitulo 1 Ordenamiento Ambiental del
Territorio Nacional lo siguiente

Articulo 22 La Autoridad Nacional del Ambiente proveera el establecimiento
ambiental del territorio nacional y velara por los usos del espacio en funcion de sus
aptitudes eco logicas sociales y culturales su capacidad de carga el inventario de
recursos naturales renovables y no renovables y las necesidades de desarrollo en
coordinacion de las autoridades competentes El ordenamiento ambiental del territorio
nacional se ejecutara en forma progresiva por las autoridades competentes para propiciar
las acciones tendientes a mejorar la calidad de vida Las actividades que se autoricen no
deberan perjudicar el uso o funcion prioritaria del area respectiva identificada en el
programa de Ordenamiento Ambiental Territorial Nacional (pag 18)
El Instituto Geografico Agustin Codazzi el Instituto Panamericano de Geografia e
Historia (IPGH) y el Instituto Geografico Nacional Tommy Guardia Panama (2001)
describe las fases que contempla un plan de ordenamiento territorial tales como
La formulacion e implementacion Estas fases se dividen en diversas etapas y subetapas
La fase de formulacion conformada por las etapas de diagnostico y prospectiva
territorial tiene el proposito de diseñar un conjunto documentado y especializado de
alternativas y escenarios que propendan por el mejoramiento integral de la calidad de
vida de la poblacion y que guian la transformacion de los procesos de uso y ocupacion
del territorio La fase de Implementacion que consta de las etapas de Instrumentacion
aprobacion ejecucion y seguimiento el control tiene como finalidad la expresion del
conjunto de escenarios y alternativas de la fase anterior en un grupo realizable de
programas proyectos y actuaciones que permiten alcanzar los objetivos del
ordenamiento territorial (pag 9)
Las anteriores fases serviran de guia en la presente investigacion ya que se tomara en
cuenta para elaborar el diagnostico del area que es un paso de vital importancia para
generar posteriormente los posibles escenarios a encontrar en el espacio estudiado
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Otro documento importante es el Plan Indicativo General de Ordenamiento
Territorial (PTGOT 2004) As¡ pues este plan considera el Ordenamiento territorial
como
Un proceso planificado y una politica del Estado que se plantea el analisis de la
estructura y dinamica socio territorial con el objeto de regular promover organizar y
administrar de manera adecuada y racional la ocupacion y uso del territorio la
localizacion de las actividades economicas el equipamiento territorial y la organizacion
de la red de centros poblados de manera armonica con las condiciones de los recursos
naturales y la prevencion de riesgos naturales a fin de potenciar las condiciones y
cualidades de la oferta territorial y de esa manera contribuir a los objetivos de mejorar
la calidad de vida de la poblacion dinamizar procesos economicos sostenibles el
manejo adecuado de los recursos naturales y organizar de manera eficiente el territorio
(Pag 138)

En la Gaceta Oficial digital del miercoles 13 de diciembre 2006 se encuentra el
DECRETO EJECUTIVO No 283 Por el cual se reglamenta el articulo 22 del Capitulo 1
Titulo IV de la Ley 41 de 1 de julio de 1998 en el capitulo II establece
El PIGOT establece las condiciones para la ubicacion de la poblacion las actividades
economicas y la infraestructura fisica considerando las potencialidades y restricciones
del territorio nacional y contempla los grandes lineamientos en las siguientes materias
A) Los usos a que deben destinarse las areas del territorio nacional de acuerdo a los
principios constitucionales y legales en que se fundamenta el presente Decreto
Ejecutivo
B) La localizacion de las principales actividades economicas y de servicios
C) Los lineamientos generales del proceso de urbanizacion y del sistema de ciudades
D) La definicion de los espacios considerados Areas Protegidas bajo la premisa del
desarrollo sustentable que coadyuve a garantizar los objetivos del Ordenamiento
Ambiental del Territorio
E) La definicion de las areas en las cuales se deban establecer limitaciones derivadas de
las exigencias de seguridad y defensa garantizando que los usos del espacio con los
Planes de Ordenamiento Ambiental del Territorio que a tal efecto se establezcan sean
compatibles y armonicos
D) La localizacion de las areas para grandes obras de infraestructura relativas a energia
hidrocarburos transporte terrestre maritimo lacustre fluvial interoceanico y aereo
comunicaciones y para aprovechamiento de las aguas saneamiento de grandes areas y
corredores de servicio
E) Las directrices para el fomento del desarrollo de areas con potencial escenico
historico y cultural con fines turisticos
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F) La identificacion de amenazas y areas vulnerables a riesgos por fenomenos naturales
y acciones antropicas y tecnologicas asi como los mecanismos adecuados para
disminuir su vulnerabilidad y salvaguardar la vida y seguridad de la poblacion
G) Identificacion de zonas de potencial minero Identificacion de areas con alto valor
ecologico y ambiental como lo son humedales manglares acuiferos cuencas
hidrograficas atolones coralinos y otros (pag 15)
El PIGOT se estara utilizando en el diseño de la propuesta de ordenamiento ya que el
mismo contempla las directrices para realizar una adecuada clasificacion y ubicacion en
los futuros usos que se le podria dar a la tierra atendiendo a las necesidades de la
poblacion y buscando la conservacion de lo que existe
En este mismo sentido encontramos en el articulo 33 del DECRETO EJECUTIVO
No 283 del 13 de diciembre del 2016 mencionado anteriormente en donde se plantea
que
los Planes Regionales de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Planes de
Ordenamiento Ambiental Territorial de Cuencas Hidrograficas constituyen el
instrumento fundamental para definir la estrategia de ordenamiento y el desarrollo de
todas las regiones y cuencas hidrograficas que constituyen el pais

(pag 19)

Ademas agrega las directrices para la localizacion de la poblacion las actividades
economicas y las infraestructuras físicas considerando las potencialidades y
restricciones del territorio y contiene las grandes directrices en las siguientes materias
a) Los usos a que debe destinarse prioritariamente el territorio regional de acuerdo a sus
potencialidades economicas condiciones especificas po liticas de desarrollo realidades
ecologicas y en funcion de la escala de trabajo
B) La localizacion de las principales actividades economicas y de servicios de caracter
regional
C) La definicion de la orientacion productiva predominante de las diferentes zonas de
cada region y la localizacion de las areas de preferente localizacion para la industria de
transformac ion agroforestal
D) Los lineamientos generales para el desarrollo del sistema de ciudades
E) La localizacion de las areas protegidas y areas bajo regimen especial de manejo
F) La localizacion de los proyectos de infraestructura de caracter regional
g) La localizacion de las redes de servicios y corredores viales de indo le regional
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H) La localizacion de las principales amenazas y las areas vulnerables a riesgos por
fenomenos naturales o acciones antropicas y tecnologicas as¡ como los mecanismos
adecuados para disminuir su vulnerabilidad y salvaguardar la vida y seguridad de la
poblacion
i) La estrategia criterios y programas de titulacion y reconocimiento de las tierras
comunales poseidas por las comunidades indigenas conforme a lo establecido en la Ley
que regula la materia
J) Identificacion de zonas de potencial minero
K) Identificacion de areas con alto valor ecologico y ambiental como lo son los
humedales manglares acuiferos cuencas hidrograficas atolones coralinos y otros
(pag 17)

En este caso se considera una fuente digna de tomar en cuenta en la investigacion y
desarrollo de la propuesta debido a que orienta la manera en que se deben tratar las
areas vulnerables amenazas zonas de riesgos y areas protegidas dentro del area de
estudio

En el Articulo 44 del Decreto 286 de diciembre de 2016 se plantean ademas de las
directrices y lineamientos contenidos en el Plan General de Ordenamiento Ambiental del
Territorio Nacional los Planes Regionales de Ordenamiento Ambiental del territorio y
Planes de Ordenamiento Ambiental Territorial de Cuencas Hidrograficas y los preceptos
de este Decreto Ejecutivo los Planes Provinciales y Comarcales de Ordenamiento
Ambiental del territorio deberan contemplar de forma especifica los siguientes
lineamientos y objetivos
a) Los usos a que debe destinarse de forma prioritaria el territorio provincial o comarcal
considerando lo ecologico social economico y cultural b) La localizacion actual y las
proyecciones futuras del proceso de urbanizacion y del sistema de centros poblados y
asentamientos humanos c) La ubicacion de areas protegidas cuencas hidrograficas
areas de valor historico y turistico d) La localizacion de proyectos importantes de
infraestructura a nivel provincial o comarcal igual que la ubicacion y proyecciones
futuras de servicios y corredores viales e) La identificacion y ubicacion de amenazas y
areas vulnerables a riesgos sean por causas naturales o antropicas f) Dentro a las
posibilidades la identificacion y ubicacion del potencial minero sea este metaheo o no
metalico g) Una caracterizacion ambiental de area sujeta a ordenamiento ambiental
territorial (pag 19)
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Con respecto a lo anterior se considera que la definicion que ofrece el PIGOT en
cuanto a ordenamiento territorial es la que mas se ajusta al estudio que se realizara por
lo tanto se tomara como referencia para cimentar nuestra investigacion

En el caso del

estudio del corregimiento de Santa Fe se tomaran en cuenta aspectos que sean
encontrados dentro del area de estudio

13 Objetivos de la Investigacion
El trabajo contiene dos objetivos generales que abarcan la esencia del problema y tres
objetivos especificos que materializan la hipotesis de la investigacion

13 1 Objetivo General
A

Elaborar una propuesta de Ordenamiento Territorial para el corregimiento
de Santa Fe Cabecera

A

Proponer posibles soluciones para el desarrollo del corregimiento

13 2 Objetivos Especificos
•

Describir las caracteristicas fisicas sociales economicas y ambientales del
corregimiento de Santa Fe Cabecera

•

Determinar una adecuada ubicacion de asentamientos humanos servicios de
salud comercio instituciones infraestructura vial areas verdes y de posible
expansion con miras a lograr un ordenamiento territorial a traves de la
utilizacion de la cartografía correspondiente
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•

Promover politicas que mitiguen el desequilibrio ambiental y promuevan el
desarrollo sustentable del corregimiento

•

Identificar programas y proyectos para el desarrollo del corregimiento

14 Justificacion
Los constantes problemas que vive la sociedad actualmente ameritan la busqueda de
soluciones a situaciones que el mismo hombre ha provocado en el aspecto economico
social politico y ambiental convirtiendose en un obstaculo para lograr un desarrollo
sostenible para las futuras generaciones
El corregimiento de Santa Fe presenta caracteristicas fisicas y geograficas que no
estan siendo utilizadas de manera correcta por sus pobladores reflejandose esto en el
gran avance de la deforestacion que se ha dado en las ultimas decadas y que pone en
riesgo la productividad de sus suelos el caudal de sus nos la variabilidad de su
microclima la variedad de especies de animales y plantas exoticas que existen en el
lugar
Por otro lado el corregimiento de Santa Fe en los ultimos años ha recibido un auge
en cuanto a la actividad turistica gracias a los grupos organizados del area y las
autoridades que han apoyado con diferentes politicas Esta actividad turistica generada
en el corregimiento ha provocado que muchos turistas luego de visitar el area decidan
adquirir propiedades dentro del corregimiento con la finalidad de establecer su
residencia o de algun tipo de comercio lo cual se esta dando de manera desordenada y
sin ningun tipo de planificacion Esta situacion no solo se da con los extranjeros que
llegan a residir alli sino tambien con la poblacion en general lo que es de preocupacion
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debido a que no se estan dando los controles de una adecuada planificacion para el
futuro dejandose advertir el desconocimiento de sus moradores del tesoro que tienen
ante ellos la tierra
Ademas es importante destacar que se hace necesario establecer en el plano social y
econoniico politicas que mejoren las condiciones de la poblacion del corregimiento
mejorando la calidad de vivienda el acceso a los servicios de salud educacion y se le
brinde las facilidades a quienes se dediquen a actividades agropecuarias para frenar la
marcada migracion que ha sufrido este corregimiento en los ultimos años
De esta manera se justifica la motivacion por colaborar con una propuesta de
ordenamiento territorial para el corregimiento de Santa Fe y posibles soluciones que
promuevan el desarrollo del mismo por medio de la cual se prevengan y corrijan los
problemas antes mencionados y los producidos por el crecimiento demografico la
expansion de centros poblados el vertiginoso avance de la frontera agricola y de la
degradacion de los recursos naturales garantizando una mejor localizacion de
actividades y uso adecuado del suelo en cuanto a la vivienda el empleo la
infraestructura y equipamientos del corregimiento de Santa Fe Cabecera en la busqueda
por mejorar las condiciones de vida del corregimiento al igual que proteger y conservar
los recursos naturales que son evidentes al deterioro y a la necesidad por conservarlos

15 Pertinencia
La propuesta de Ordenamiento Territorial del Corregimiento de Santa Fe resulta
pertinente para el desarrollo del distrito porque busca un equilibrio economico social y
cultural que reglamente el uso de la tierra de una manera adecuada permitiendo a sus
pobladores tener una mejor calidad de vida al contar con una estructura institucional
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organizada y funcional con vias de acceso y una red vial que facilite el libre transito y la
visita a los diferentes lugares poblados del corregimiento
Cuando se habla de ordenamiento territorial hablamos entonces de poder acomodar
las cosas en el lugar que corresponde con el objetivo de buscar soluciones mediante una
propuesta de uso de suelo para el corregimiento como un aporte al desarrollo
urbanistico y al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion
Del ordenamiento territorial dentro del corregimiento atendiendo al aspecto
economico se puede señalar que fundando empresas productivas generadoras de
empleos e ingresos en beneficios de sus habitantes se lograra un desarrollo integral
sostenido y solidario para sus pobladores Tambien el contar con un area destinada a los
comercios les permitira a las personas ahorrar tiempo dinero y esfuerzo para encontrar
lo que buscan ademas se pretende lograr una disminucion de gases toxicos que dejarian
de contaminar el ambiente al no tener que usar un vehiculo para movilizarse de un punto
a otro Esto seria beneficioso no solo a nivel del distrito sino tambien a nivel nacional
al igual que el establecimiento de cultivos en areas productivas luego de haber analizado
la capacidad agrologica del suelo permitiendo de esta manera satisfacer la demanda
actual y futura del corregimiento debido a que el mismo recibe un gran numero de
personas de corregimientos vecinos y visitantes del extranjero por su agradable clima y
bellos paisajes
De manera especifica se han tomado en cuenta los problemas ambientales el hecho
de que la ubicacion de muchas de sus instituciones comercios servicios areas
residenciales de cultivo recreativas y areas verdes han sido establecidas en tierras no
aptas para su desarrollo ocasionando un probable mal uso y aprovechamiento de las
mismas en esta region
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A nivel general el tener un territorio ordenado facilita a las autoridades tener un
mayor control del desequilibrio que pudiera darse en el aspecto economico social y
ambiental por las actividades que se estan desarrollando dentro del corregimiento y que
pudieran ser modificadas
Tambien permite elaborar proyectos que mejoren la condicion social de sus
habitantes y mantener el equilibrio ecologico de la region con miras a lograr un
desarrollo sustentable

16 Metodologia

Para la realizacion de la investigacion se tomo en cuenta el corregimiento de Santa Fe
cabecera como unidad de analisis principal el presente estudio de desarrollo con un
diseño no experimental debido a que el tipo de estudio a realizar es cualitativo
cuantitativo analitico descriptivo transaccional llevado a cabo en un solo tiempo y en
un lugar
La investigacion tomo en cuenta la realidad de un contexto natural en donde se
construyo el conocimiento de acuerdo a lo observado lo que va unido a los descriptivo
transaccional porque se recopilo una serie de elementos que fueron observados como
base para la investigacion en un solo momento y en un solo tiempo Es cuantitativa
porque se utilizaron datos numericos estadisticos para fundamentar con bases fidedignas
la realidad existente y lo observado
Tambien mencionamos que el estudio ha sido analitico ya que una vez terminado el
proceso de recopilacion descripcion y cuantificacion de los datos estos fueron
analizados para plantear posibles soluciones acordes a lo generado en la investigacion
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En cuanto a la linea de investigacion adoptada esta es la de ordenamiento territorial
ya que se fundamenta teoricamente en la Ley 41 de julio de 1998 Ley General del
Ambiente que en su Titulo IV contempla el ordenamiento territorial como instrumento
de la Gestion Ambiental

Para realizar la investigacion se tomaron en cuenta fuentes y recursos para cada
objetivo
Objetivo especifico N° 1
Describir las caracteristicas fisicas sociales economicas y ambientales del
corregimiento de Santa Fe Cabecera
Fuentes Programa de ArcGIS 10 3 base de datos CATAPAN fotografías aereas
digitales
Direccion General de Estadistica y Censo de la Republica de Panama censos de
poblacion y vivienda y censos agropecuarios
Visita de reconocimiento al area de estudio para observar condiciones sociales
economicas y ambientales del corregimiento
Consulta a la Autoridad de MI AMBIENTE
Recursos Base de datos ArcGIS 10 3 base de datos CATAPAN internet
camara fotografica GPS mapas graficas

•

Objetivo especifico N° 2
Determinar una adecuada ubicacion de asentamientos humanos servicios de
salud comercio instituciones infraestructura vial areas verdes y de posible
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expansion con miras a lograr un ordenamiento territorial a traves de la utilizacion
de la cartografía correspondiente
Fuente Visita de reconocimiento al area urbana
Recurso Base de datos Programa de ArcGIS 10 3 base de datos CATAPAN
fotografias aereas digitales mapas
Objetivo especifico N° 3 y N° 4
Promover politicas que mitiguen el desequilibrio ambiental y promuevan el
desarrollo sustentable del corregimiento
Identificar programas y proyectos para el desarrollo del corregimiento
Fuente Datos obtenidos en las visitas al area y su analisis en su aspecto fisico
social economico y espacial consulta con las autoridades del corregimiento
Recurso Base de datos Programa de ArcGIS 10 3

La investigacion documental es un instrumento o tecnica de investigacion cuya
finalidad es obtener datos e informacion a partir de documentos escritos o no escritos
susceptibles de ser utilizados dentro de los propositos de un estudio concreto
(Pulido 2007 p 59) En el caso de la presente investigacion se tomaron en cuenta fuentes
bibliograficas de documentos libros planes articulos tesis ademas el Departamento de
Estadistica y Censo de la Contraloria General de La Republica de Panama facilitaran
informacion que posteriormente sera analizada
Por otro lado tambien se realizo una investigacion de campo la cual es la que se
efectua en el lugar y tiempo en que ocurren los fenomenos objeto de estudio (Zorrilla
1993 43) esta informacion se fundamento en visitas al area de estudio en donde se
verifico y respaldo la informacion por medio de entrevistas fotografías que forman parte
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de la evidencia de la situacion actual del corregimiento Es importante resaltar que
debido a la extension del area de estudio se trabajo con una muestra de la poblacion
para aplicar los instrumentos antes mencionados Tambien se utilizaron imagenes
satelitales y el empleo de diferentes herramientas cartograficas (SIG fotografías aereas
mapas) que ayudaron a plasmar la ubicacion y aspectos físicos del corregimiento de
manera grafica
Con esta metodo logia empleada se han obtenido resultados que consideramos son de
gran valor por lo que brindamos un estudio basado en hechos contundentes y reales con
la mayor objetividad y deseos de brindar a la poblacion del corregimiento de Santa Fe
una propuesta de ordenamiento territorial para mejorar su calidad de vida

17 Dehmitacion
El estudio abarcara el corregimiento Santa Fe cabecera considerado uno de los siete
corregimientos dentro del distrito del mismo nombre ubicado en la Provincia de
Veraguas posee una superficie de 145 1 km2 que representan el 7 5 % del total de la
superficie del distrito de Santa Fe el cual consta de dos componentes el urbano y rural
Los limites del corregimiento son al Norte con el corregimiento de Rio Luis al Sur
con el corregimiento de San Jose que pertenece al distrito de San Francisco al Este con
el corregimiento de El Alto y al Oeste con el corregimiento de El Cuay
El corregimiento de Santa Fe de acuerdo al censo de poblacion del 2010 posee una
poblacion de 3 047 habitantes por kilometro cuadrado y una densidad poblacional de 21
habitantes por kilometro cuadrado Sus habitantes dedicados mayormente a las
actividades del sector primario de produccion
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La presente investigacion abarca una dehmitacion temporal entre el año 2015 hasta el
2030 en donde se estaran planteando los diferentes escenarios correspondientes a la
propuesta de ordenamiento para el corregimiento de Santa Fe
Este estudio se esta realizando como trabajo final dentro de la Universidad de
Panama Centro Regional Universitario de Veraguas Facultad de Humanidades
correspondiente al Programa de Maestria en Geografía con Especializacion en Geografía
Regional de Panama
18 Planteamiento del Problema
El corregimiento de Santa Fe se localiza geograficamente en el Norte de la provincia
de Veraguas region donde se funda la poblacion de Santa Fe por el Capitan Francisco
Vasquez en 1 557 desde ese entonces se constituye como centro de conquista y
colonizacion
Actualmente este corregimiento presenta una belleza sin igual en donde se disfruta
de un agradable clima y hermosos paisajes sin embargo con el pasar de los años las
malas practicas humanas han dejado claro que las caracteristicas fisicas y geograficas
que presenta el corregimiento de Santa Fe no estan siendo aprovechadas por sus
pobladores de manera correcta lo que con el pasar del tiempo genera un deterioro de la
exuberante riqueza natural que poseen es por ello que se hace necesario la elaboracion
de un Plan de Ordenamiento Territorial que responda a las necesidades de sus
pobladores y que garantice una mejor calidad de vida en armonia con la sostenibilidad
del ambiente
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19 Hipotesis
Para el estudio del corregimiento de Santa Fe se tomo en consideracion la siguiente
hipotesis
El crecimiento desordenado del Corregimiento de Santa Fe esta asociado a la
ausencia de un plan de ordenamiento, que bien elaborado ayudaria a mejorar la
calidad de vida de sus habitantes

CAPITULO II
DIAGNOSTICO BIOGEOGRAFICO Y SOCIAL DEL CORREGIMIENTO DE
SANTA FE
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2 1 Subsistema Biogeografico
2 11 Posicion Geografica
El corregimiento de Santa Fe se ubica dentro de la provincia de Veraguas en el
distrito de Santa Fe y corregimiento del mismo nombre se localiza en la parte noreste en
relacion a la provincia y al suroeste en relacion al distrito presenta un poligono alargado
de norte a sur presentando el area mas estrecha en la parte central
El area de estudio presenta una superficie de 146 7 km2 que representan el 7 5 % del
total del distrito de Santa Fe (Ver Figura 1)
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2 12 Posicion Matematica
El corregimiento de Santa Fe presenta una posicion matematica ubicada a los 8° 36
14

y 8° 23 15 de latitud norte y los 81° 9 42

y 81° 00 35

de longitud oeste

bordeando la cordillera central que atraviesa el Istmo de Panama (Ver Figura 2)
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2 13 Limites
Los limites del corregimiento de Santa Fe son los siguientes Al norte con el
corregimiento de Rio Luis al Noreste con el corregimiento del Pantano al noroeste el
corregimiento del Paredon que pertenece a la comarca Ngabe BugLe dentro del distrito
de Ñurum al sur con el corregimiento de San Jose que pertenece al distrito de San
Francisco al este con el corregimiento de El Alto al oeste con el corregimiento de El
Cuay (Ver figura 3)
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2 14 Relieve

El relieve del corregimiento se caracteriza por presentar una topografia quebrada
como consecuencia de formar parte de los territorios aledaños a la cordillera central
Presenta altitudes que van desde cero metros hasta los 1400 metros sobre el nivel del
mar
Las elevaciones menores a 400 m s n m se encuentran en la parte sureste suroeste y
noreste del corregimiento tambien incluye la parte central norte Estas elevaciones
ocupan 6 045 has correspondientes al 41 2 % del area total del corregimiento
Elevaciones de 401 a 600 m s n m las vemos ubicadas en el area norte en sentido
oblicuo hacia el sur y en la parte sureste Las mismas ocupan 2 946 hectareas
representando el 20 1 % del area de estudio
Las altitudes entre los 600 y 800 metros se hallan en el sector colindante con el
corregimiento de El Alto y en la parte noreste y norte Cubren 3 307 has
correspondientes al 22 5% de la superficie del corregimiento
Las elevaciones de 801 a 1 000 m s n m comprenden 1 326 has con un porcentaje de
9 0 % de la zona de estudio
Las altitudes del 001 a 1 200 m s n m se ubican en la parte norte y oeste del
corregimiento comprendiendo una superficie de 744 has que representan el 5 1% del
total del corregimiento
Finalmente encontramos las tierras mayores elevaciones de 1 201 a 1 400 y mas
m s n m que podemos encontrar alrededor de la cordillera central laderas y algunas
cumbres ocupando 298 has con un porcentaje de 2 0 % del area de estudio Estas
elevaciones las encontramos en la parte noroeste colindante con el corregimiento del
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Cuay y la parte noreste aledaña al corregimiento de Rio Luis y el Alto ademas se
distribuye en la parte sureste una elevacion colindante con el corregimiento El Alto
Es importante señalar que dentro del territorio de estudio existen elevaciones
importantes como el Cerro Delgadito (1 453 m) Cerro Negro (1431 m) El cerro Cabeza
de Toro (1 412 m) Cerro Alto de la Mata (1 109 m) y Cerro Tute (con 1081 m) (Ver
figura

4)
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2 15 Geologia

El corregimiento de Santa Fe presenta tres formaciones geologicas todas de origen
volcanico entre ellas se encuentra la formacion C El Encanto que pertenece al grupo de
la Yeguada con el simbolo TM Yen pertenece al periodo terciario en la fase media y
superior del Plioceno y esta formada por dacitas riodacitas ingnimbritas sub intusivas
tobas y lavas esta formacion cubre el 61 % del territorio
En la parte noroeste central y sur del corregimiento se ubica la formacion Tucue con
el simbolo TM CATu que pertenece al grupo de Caflazas formado durante el periodo
terciario y se compone de andesitas basaltos lavas brechas tobas y plugs La
formacion Tucue representa el 31 2 % de la superficie del corregimiento
En la region norte del area de estudio observamos en menor proporcion la ultima
formacion llamada Cerro Viejo con la simbologia de Pl/PS Cv es de origen cuaternario
se origino a finales del Plioceno y principios del periodo Pleistoceno esta compuesto de
basaltos andesitas amigdaloides vidriosos y basaltos post ignimbriticos Esta formacion
porcentualmente ocupa el 7 4 % de la superficie en estudio (Ver figura 5)
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2 16 Clima
El corregimiento de Santa Fe segun la clasificacion de climas de Koppen presenta
dos tipos de climas definidos a saber
> El clima tropical humedo (AMI) lo encontramos extendido en la parte sur del
corregimiento de Santa Fe ocupando el 58 % de la superficie de estudio
> El clima tropical muy humedo de altura (CFH) el mismo se extiende en la parte
norte del area de estudio y ocupa el 42 % de la superficie del corregimiento
(Ver figura 6)
Por otro lado en el corregimiento de Santa Fe se encuentra la estacion meteorologica
N° 132 033 ubicada en el Rio Santamaria distrito de Santa Fe provincia de Veraguas
con fecha de inicio el 1 de mayo de 1957 a cargo de la empresa ETESA con la cual se ha
consultado para obtener los datos de precipitacion y temperatura
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2 16 1 Precipitacion
En cuanto a la precipitacion de acuerdo a datos suministrados por la empresa ETESA
se puede observar los niveles maximos y promedios de precipitacion que ha tenido el
corregimiento historicamente en donde encontramos que el nivel maximo de
precipitacion historica se ha registrado en el mes de octubre con 669 mm mensual y un
promedio anual de 183 2 mm de lluvia (Ver cuadro 1 y figura 7)
En la figura7 se muestran las isoyetas del corregimiento de Santa Fe que amplia la
informacion de Etesa donde se pueden identificar dos lineas de precipitacion entre 2 900
y 2 400 mm de acuerdo a la base de datos de CATAPAN
Cuadro N 1 PRECIPITACION MÁXIMA Y
PROMEDIO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA
FE CABECERA

Meses

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

-

Precipitacion
Maxima
(mm)

Precipitacion
Promedio
(mm)

308 5
2450
1669
2972
4499
440 1
5028
5480
5430
6690
503 3
401 1

586
252
334
72 5
241 2
2593
2047
2672
339 1
341 4
241 3
1168

Fuente Departamento de Hidrometeorologia Seccion de Meteorologia
ETESA Panama
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Fig. 7. Precipitación del Corregimiento de Santa Fe (Cabecera)
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2 16 2 Temperatura

Con respecto a la temperatura el corregimiento de Santa Fe segun datos de ETESA
presenta un comportamiento historico que lo observamos en el cuadro II y la figura 8 en
donde identificamos la temperatura mensual maxima minima y promedio En cuanto a
la temperatura maxima se observa que el mes de abril presenta mayor incremento en la
temperatura con 35 8° C seguido de Marzo con 35 4°C Simultaneamente la temperatura
minima la encontramos en el mes de febrero con 10° C Ademas posee un promedio
anual de 24 7° C (Ver Figura 9)

Cuadro N 2 TEMPERATURA MAXIMA, PROMEDIO
Y MIN1MA DEL CORREGIMIENTO DE SANTA FE
Meses

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Temperatura
Maxima
C

30
34 5
35
358
354
36
33
325
328
33
326
326

Temperatura
Promedio

Temperatura
Minima

c

c
239
242
248
253
252
25
248
248
248
246
243
241

15
10
16
162
16
17
165
16
134
15 5
16
13 5

Fuente Departamento de Hidrometeorologia Seccion de Meteorologia
ETESA Panama
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Fig. 9. Temperatura máxima, promedio y mínima del Corregimiento de Santa Fe.
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2 17 Hidrografia
Se caracteriza por contar con una amplia red hidrografica formada por 128 nos y
quebradas con un area total de 2 17147 kilometros lineales es importante resaltar que
todos los nos y quebradas son afluentes del Rio Santa Maria y pertenecen a la cuenca
numero C 132 De acuerdo con su extension existen algunos nos y quebradas que por su
longitud son mas relevantes los mismos se aprecian en el cuadro 3
Entre los principales nos y quebradas en relacion a su extension se pueden apreciar el
Rio Mulaba Santa Maria y Bermedero con una extension de 119 57 km lineales 116 94
km lineales y 85 22 km lineales respectivamente Seguidos de la quebrada Primer brazo
Mulaba con una longitud de 76 km lineales y el rio Betegui con 57 25 km lineales (Ver
Figura 10)

44
Cuadro N°3 PRINCIPALES RIOS Y QUEBRADAS DEL CORREGIMIENTO
DE SANTA FE CABECERA
NOMBRE

TIPO

AFLUENTE

LONGITUD DENTRO DEL
CORREGIMIENTO

Mutaba

Rio

Rio Santa Maria

Km lineales
119 57

Santa Maria

Rio

Rio Santa Maria

11694

54

Bermedero

Rio

Rio Santa Maria

85 22

54

Primer Brazo Mulaba

Quebrada

Rio Santa Maria

76

54

Sin Nombre

Quebrada

Rio Santa Maria

57 43

54

Betegui

Rio

Rio Santa Maria

57 25

54

El Nance

Quebrada

Rio Santa Maria

54 11

54

Tercer Brazo Mulaba

Quebrada

Rio Santa Maria

4851

54

Sin Nombre

Quebrada

Rio Santa Maria

411

54

Las Mesitas

Quebrada

Rio Santa Maria

363

54

Mamey

Quebrada

Rio Santa Maria

33 63

54

Muela

Quebrada

Rio Santa Maria

3267

54

Grande

Quebrada

Rio Santa Maria

31 77

54

Mutaba

Quebrada

Rio Santa Maria

3087

54

Sin Nombre

Quebrada

Rio Santa Maria

3069

54,

Tute

Quebrada

Rio Santa Maria

3067

54

Grande

Quebrada

Rio Santa maria

2993

54

Sin Nombre

Quebrada

Rio Santa Maria

2904

5

Segundo Brezo Mulaba

Quebrada

Rio Santa Maria

27

5

Pollerita

Quebrada

Rio Santa Maria

2623

Fuente Base de Datos Argis
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Fig. 10. Hidrografía del Corregimiento de Santa Fe (Cabecera).

cEANO PACIFICO

46
2 18 Cobertura Boscosa

En cuanto a la cobertura boscosa en el corregimiento de Santa Fe se identifican ocho
categorias entre ellas
•

Los rastrojos (bosques pioneros) caracterizados principalmente por un estado de
sucesion secundaria en una etapa inicial de desarrollo En estos rastrojos
encontramos plantas de tipo herbacea bejuco arbustos y las especies presentes
que no tienen gran valor comercial pero ejercen funciones de mejoramiento de
suelo Se encuentran distribuidos en una parte de la region norte y extendida en
pequeñas proporciones del resto del corregimiento posee 3 434 hectareas
equivalente a! 23 4 % de las tierras en estudio

o

Uso agropecuario de subsistencia con 1 769 hectareas correspondientes al 12 1%
de la superficie estas areas son utilizadas para actividades agrico las y pecuarias
de subsistencia que incluyan areas cubiertas de rastrojos y remanentes boscosos
dispersos Se encuentran ubicados en el corregimiento a orillas de nos o
quebradas en los caminos de penetracion y los polos de colonizacion se observa
este uso en la parte central noreste y noroeste y en el area sur del corregimiento
de Santa Fe

•

Bosque intervenido abarca 3 644 hectareas que representan 24 8% del total del
territorio que se caracteriza por formaciones naturales cerradas con alteraciones
Fig 10 Hidrografía del Corregimiento de Santa Fe (Cabecera)
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sibles y no visibles en la cobertura de la copa causada por la intervencion
humana Este tipo de categoria se ubica en la parte central norte ademas se
distribuye en el resto del corregimiento
o El bosque maduro consta de formaciones cerradas constituidas por especies
propias de la fase final de la sucesion ecologica posee estratos verticales
diferenciados con un dosel superior continuo debajo del cual aparece un
sotobosque igualmente diferenciado este tipo de bosque ocupa 5 193 hectareas
en el corregimiento equivalente al 35 4 % del total del territorio
o Las Plantaciones forestales abarcan 510 hectareas que simboliza el 0 8 % de la
superficie y lo vemos ubicado en la parte sur del corregimiento
•

El agua en esta categoria abarca 27 hectareas del total de la superficie que
representa el 0 1 % de la superficie (Ver Figura 11)
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Fig.1 1 Cobertura vegetal del Corregimiento de Santa Fe (Cabecera)
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2 19 Zonas de Vida
De acuerdo al comportamiento global bioclimatico que atienden las zonas de vida del
corregimiento de Santa Fe se puede mencionar que en dicha area se encuentran siete
zonas de vida claramente identificadas
El Bosque Humedo Premontano (bh P) ubicado en la parte norte del corregimiento y
extendido como una franja diagonal posee 2 740 hectareas de superficie lo que
representa el 18 7% de la superficie en estudio
El Bosque Humedo Tropical (bh T) es la zona de vida que encontramos mayormente
extendida en el corregimiento es con una superficie de 4 850 hectareas lo que representa
el 33 1 % del territorio Se encuentra distribuida en la parte central y meridional del
corregimiento
Seguidamente encontramos el Bosque muy Humedo Premontano (bmh_P) cubriendo
un 25 9% de superficie cuenta con 3 803 hectareas y se halla ubicado en la parte
occidental del corregimiento es una pequeña franja distribuida en sentido norte a sur
El Bosque muy humedo Tropical (bmh T) es el de menor extension en el
corregimiento ocupa una hectarea de superficie esta zona de vida es propia de los
puntos mas elevados del relieve en la Figura 12 no aparece claramente identificado
debido a que por ser de poca extension y al no tener continuidad no se logra ver
claramente en la figura
En cuanto al Bosque Pluvial Montano Bajo (bh MB) se encuentra localizado en la
seccion septentrional del corregimiento de Santa Fe con un area de 553 hectareas lo que
representa 3 8% del total del espacio tratado

50
Bosque Pluvial Premontano (bp P) lo localizamos al lado del Bosque Humedo
Premontano descendiendo en una franja diagonal ubicada en la parte norte del
corregimiento Posee 977 hectareas de superficie lo que constituye el 6 7% del sitio de
estudio
Por ultimo encontramos la zona de vida del Bosque Seco Premontano (bs P) con
1 743 hectareas de superficie y un porcentaje de 11 9 % del area en estudio Confinado
en dos puntos del corregimiento la primera se ubica en la parte central y la segunda en la
region oriental meridional del area trabajada (Ver Figura 12)
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2 1 10 Suelo
2 110 1 Capacidad Agrologica de los suelos
Predominan diferentes categorias de suelo entre ellos

•

Categoria IT que corresponde a 49 40 hectareas que representan el 0 33 % del
total de la superficie Son suelos Arables con algunas limitaciones en la
seleccion de las plantas

•

Categoria III representan 78 60 hectareas que corresponden al 1 % de la
superficie Son suelos arables con severas limitaciones en la seleccion de
plantas

•

Categoria VII posee 8354 hectareas ubicados en la parte central y sur del area de
estudio caracterizados por suelos no arables con limitaciones muy severas aptas
para pastos bosques y tierras de reserva que porcentualmente ocupan el 57 % del
total del territorio Estos suelos son inapropiados para cultivos franco arcilloso
poco profundo facil erosion

•

Categoria VIII en el extremo norte y sureste del territorio en estudio ocupando
6 186 hectareas equivalente a 42% caracterizadas por ser no arables con
limitaciones que impiden su uso en la produccion de plantas comerciales
inapropiado para la agricultura y la ganaderia vocacion forestal
(Ver

Figura

13)
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Fig.13. Capacidad Agrológica del suelo del Corregimiento de Santa Fe
(Cabecera)
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2 1 10 1 Textura del suelo

Dentro del corregimiento de Santa Fe encontramos dos categorias en cuanto a la
textura del suelo que son Textura francosa fina representada en el mapa con el signo Lf
correspondiente a 49 hectareas (0 33) y Textura arcillosa fina que se representa con el
signo Cf que abarca 7 284 hectareas (49 65%) la mayor extension del centro y hacia el
sur del territorio es de textura arcillosa fina y una pequeña porcion de textura francosa
fina ubicada en el sur oeste de area en estudio

Es importante señalar que en cuanto a textura y material de origen del suelo del
corregimiento de Santa Fe en su parte norte corresponde a el area no cubierta con 7 384
hectareas (50 02%) segun el estudio de CATAPAN (Ver Figura 14)
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Fig.14 Textura del suelo del Corregimiento de Santa Fe (Cabecera)
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2 110 2 Material de origen del suelo

En cuanto al material de origen del suelo del corregimiento de Santa Fe
encontramos tres tipos de materiales representados en el mapa de !a siguiente manera su
base esta conformada por rocas igneas extrusivas representadas en el mapa con el signo
Le con 7 158 hectareas (48 96%) una pequeña porcion al sur oeste de! corregimiento
donde encontramos !!anos fluviales que se representan con el simbolo de Fa con 49
hectareas (0 33%) un poco al centro este del corregimiento encontramos terrazas
fluviales que se representan con el simbolo de Ft que abarcan 77 hectareas (0 69%) y el
resto del territorio que es area no cubierta con 7 384 hectareas (50 02%) (Ver Figura 1
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Fig.15 Material de origen del suelo del Corregimiento de Santa Fe (Cabecera)
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Cuadro N 4 SUELOS DEL CORREGIMIENTO DE SANTA FE CABECERA
Epi

Endo

Clases de

pedo

Pedo

Drenaje

Categor
ia de
Textura

Profundida
d
del Suelo
Vegetal

Material
de Origen
del Suelo

Pendientes

Erosión

superficiale

Pedregro-

Capacidad

sidad

del uso de
tierra

S

Bien
W
drenado

O
Ócrico
C
Cámbi
co
X Oxico

M
Moderada
mente
bien
drenado
N
Drenaje
imperfect
o

Lf
Textura
francosa
fina
Cf
Textura
arcillosa
ll

1
Muy
profundo

3
Moderadam
ente
profundo

Le Rocas
igneas
extrusivas

A O / 3/
B3/ 8/

O Sin piedra o
moderada
1
Pedregosidad
severa

Fa Llanos
fluviales
Ft
Terrazas
fluvial

1 Pequena
a
moderada

E

45 /

/

fina

11
Arabh
algunas
limitaciones
en
selección
las plantas
111
Arablt
severas
limitaciones
en
selección
VII No arab]
con
limitaciones
muy severa
con
cualidades
para pastos

Fuente Base de datos CATAPAN

El cuadro 4 presenta una sintesis de los suelos del corregimiento de Santa Fe en base a
las categorlas de estudio realizadas por CATAPAN los cuales tienen su origen en rocas
igneas extrusivas de base y llanos fluviales donde se dieron los asentamientos con
pendientes 45 - 75% que son las partes mas altas del corregimiento otros porcentajes mas
bajos de 0 3 y de 3 8 % que son suelos manejables y utilizados para la produccion
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2 2 Subsistema social
2 2 1 Poblacion y su evolucion 1980, 1990, 2000, 2010
El corregimiento de Santa Fe registra una densidad de 21 habitantes por kilometros
cuadrados tomando en cuenta el total de la poblacion presenta un bajo crecimiento ya que
para el año de 1980 poseta una poblacion de 2136 habitantes para 1990 su poblacion solo
era de 2606 acentuandose un mayor numero de hombres que de mujeres con un indice de
masculinidad de 120 5 mientras que para el año 2010 esta poblacion aumenta a 3047
observandose una diferencia de 884 personas mas en 30 años Esto nos indica que su
crecimiento ha sido de 40 8% en 30 años
La dinamica poblacional de este corregimiento presenta la particularidad de que a
medida que ha aumentado la poblacion ha disminuido el indice de masculinidad lo que
puede acelerar el crecimiento de la poblacion en los proximos años y para lo cual se hace
necesario tener presente un plan de ordenamiento territorial que permita distribuir esta
poblacion en las areas mas convenientes para el desarrollo del corregimiento

Cuadro N 5 POBLACION DEL CORREGIMIENTO DE SANTA FE SEGUN
CENSOS DE 1980, 1990 2000 2010
Hombres
Mujeres
Índice de
Años
Total
Masculinidad
1980
2163
1990

2606

1424

1182

1205

2000

2809

1521

1288

118 1

2010

3047

1619

1428

1134

Fuente Direccion de Estadistica y Censo Contraloria General de la Republica Censode Poblacion
1980 1990 2000 2010
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El cuadro N° 5 refleja la informacion anteriormente descrita ademas presenta el indice
de masculinidad en los censos de 1990 2000 y 2010 que disminuye a medida que pasan los
años pero que no deja de ser alto ante el numero de mujeres en el corregimiento
Atendiendo a las causas del alto indice de masculinidad que encontramos en el
corregimiento de Santa Fe se puede resaltar que en esta area las tareas agricolas son las
dominantes y son ejercidas preferenc ¡al mente por mano de obra masculina aunado a esto
se da una migracion de la mujer para dedicarse a otras actividades economicas laborales
de estudios entre otras
Por otro lado es importante señalar que el indice de masculinidad ha disminuido debido
a que se estan ofreciendo oportunidades de insercion de la mujer en cuanto al campo
laboral lo genera la decision de quedarse en el area

2 2 11 Natalidad
De acuerdo a los datos proporcionados por la Direccion de Estadistica y Censo de la
Contraloria de la Republica de Panama tenemos que el corregimiento de Santa Fe presenta
para el año 2008 un total de 49 nacidos vivos lo que representa la tasa bruta de natalidad de
16 6 para el año 2009 hubo 45 nacimientos vivos por lo que se refleja una disminucion en
la tasa de natalidad a 15 2 para el año 2010 existieron 47 nacimientos dando como
resultado una tasa de natalidad de 15 9 Para el 2011 ocurren 50 nacimientos reflejando el
15 6 de la tasa de natalidad del corregimiento y finamente tenemos que para el 2012

disminuye a 48 nacimientos con una tasa de natalidad de 14 9
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Cuadro N 6 NACIMIENTOS BRUTOS Y TASA BRUTA DE NATALIDAD
SEGUN RESIDENCIA DE LA MADRE DEL CORREGIMIENTO DE SANTA FE,
AÑOS 2008 2012
Nacimientos Vivos
Numero

2008
49

Natalidad
2009
2010
45

47

2011
50

Tasa
166
152
159
Fuente Direccion de Estadistica y Censo Contraloria General de la Rpublica

156

2012
48
149

El cuadro nos presenta lo anteriormente descrito ademas se hace evidente como ha ido
disminuyendo paulatinamente la tasa de natalidad para el corregimiento lo que es un
fenomeno digno de tomar en cuenta para diseñar una propuesta de ordenamiento territorial
en el area
El fenomeno de la disminucion en la tasa de natalidad se da no solo en el area de
estudio sino de manera general en el pais y a nivel mundial en el caso del corregimiento
la tasa de natalidad presenta disminucion debido a la toma de conciencia en la planificacion
familiar por parte de la mujer con respecto al alto costo de la vida lo que la ha obligado a
que salga a trabajar o estudiar y deje en segundo plano la parte reproductiva

2 2 12 Mortalidad
En relacion a las defunciones dentro del area de estudio se registraron 16 para el año
2005 18 en el 2016 15 defunciones en el año 2007 durante el año 2008 un total de 20
defunciones en los años 2009 2010 y 2011 de dieron un total de 14 24 y 13 defunciones
respectivamente en el corregimiento de Santa Fe es importante destacar que las cifras
anteriores excluyen las defunciones fetales
En cuanto a las cifras de mortalidad en el corregimiento se considera que pueden llegar
a disminuir si el mismo contara con servicios de atencion medica inmediata
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2 2 13 Proyecciones de la Poblacion
En cuanto a la proyeccion de la poblacion en el corregimiento de Santa Fe oficialmente
solo existen datos hasta el año 2020 como lo indica el cuadro que se presenta a
continuacion

Cuadro N 7 ESTIMACION Y PROYECCION DE LA POBLACION DEL
CORREGIMIENTO DE SANTA FE, SEGUN SEXO AÑO 2011 2020

Anos
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Total
3205
3211
3208
3212
3210
3218
3245
3241

Poblacion
Hombres
1714
1708
1705
1706
1705
1707
1726
1722

Mujeres
1491
1503

-

1503
1506
1505
1511
1519
1519
1529

3250
1721
3255
1723
1532
2020
Fuente Direccion de Estadistica y Censo Contraloria General de la Republica

La estimacion del cuadro refleja un incremento poblacional bastante bajo y lento Con
ello es importante resaltar que la estimacion para el año 2010 fue de 3207 habitantes sin
embargo el censo del 2010 presenta la cifra real de 3047 habitantes en el corregimiento

2 2 14 Poblacion por Sexo
Segun los datos recabados por la Direccion de Estadisticas y Censo de la Contraloria
General de la Republica en el 65 3% de los poblados del corregimiento de Santa Fe
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cabecera prevalece el sexo masculino el 20 4% corresponde al sexo femenino y en un
14 3% se mantiene igual la cantidad de hombres y mujeres como es el caso de Cabuya El
Nance La Cocaleta Las Lajas o el Zapote Los Castillos Montañuela Abajo y Segundo
Brazo Mulaba todos con no mas de 40 habitantes

Cuadro N 8 POBLACION DEL CORREGIMIENTO DE SANTA FE,
SEGUN SEXO Y LUGARES POBLADOS CENSO 2010
Corregimiento
Santa Fe Cabecera
Alto De Piedra
Bajos De San Juan
Cabuya
Cerro Redondo
Corral Viejo
El Cedro (P)
El Ceibo
ElEscuchadero
Eliobo
El Macano
ElNance
El Salto
El Sereno
El Zoologico
Guayabito
La Argolla
LaCienaga
La Cocaleca
La Corocita
La Fria
La Herradura
La Isleta
La Laguna
LaMontañuela
La Osa
LaPerica
La Piquera o El Girasol
LaSapita

Total
3 047
130
86
4
39
65
11
16
33
10
29
38
32
7
6
18
4
54
14
30
114
39
4
24
114
11
13
28
20

Hombres
1 619
70
42
2
24
37
4
10
22
6
22
19
19
4
4
11
4
26
7
21
59
19
4
13
61
5
7
18
9

Mujeres
1 428
60
44
2
15
28
7
6
11
4
7
19
13
3
2
7
0
28
7
9
55
20
0
11
53
6
6
10
11
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Las Brujas o La Esperanza
7
3
4
Las Lajas
102 58
44
Las Lajas o El Zapote
12
6
6
Las Peñitas
10
6
4
19
14
Las Quebradas
33
22
Las Trancas
41
19
32
16
16
Los Castillos
103
51
52
Los Hoyos
4
Manzanillo
7
3
18
Montañuela Abajo
9
9
18
10
8
Montañuela Arriba
Muelas
25
16
9
53
27
26
Pacoral
123
54
Pedregoso
69
21
12
9
Rincon
489
479
968
Santa Fe
16
8
Segundo Brazo Mulaba
8
22
10
12
Tercer Brazo Mulaba
40
23
17
Tute Abajo
123
68
55
Tute Arriba
133
280
147
Vueltas Largas
Fuente Direccion de Estadistica y Censo de la Contraloria Censo de Poblacion 2010

Cabe señalar que las diferencias entre estos dos generos no son relevantes varian en
maximo a 10 salvo en las comunidades de Las Lajas Pedregoso y Vueltas Largas donde la
diferencia puede alcanzar hasta 15 hombres mas que mujeres
2 2 15 Poblacion por grupo de Edad y sexo
En cuanto a la edad de la poblacion mas del 50% corresponde a la categoria de edad
adulta (mayores de 18 años) en virtud de lo cual de los 3047 habitantes 1031 estan dentro
del rango de niñez y adolescencia Con excepcion de los poblados de La Corocita Las
Lajas o El Zapote y Las Peñitas en todos los demas poblados prevalece la poblacion de 18 y
mas años de edad
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90-94
80-84
70-74
60-64
50-54
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• Mujeres %

40-44
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w 30-34
20-24
10-14
0-4
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10,0

5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

Porcentaje
Fuente: Contraloría General de La Republica de Panamá, Censo Población 2010.
Fig.16 . Pirámide de Población del Corregimiento de Santa Fe (Cabecera)

En la pirámide se observa la población del corregimiento según sexo y grupo de edad
(Fig. 16), así tenemos que los mayores porcentajes dentro del género masculino se localizan
en los grupos de edad de 0-4 años con 9,8% de la población, seguido del grupo de edad de
10-14 con 9,5 % y en tercer lugar el grupo de edad de 15-19 con 9 % de la población
masculina.
Dentro del grupo de mujeres el primer lugar lo ocupa el rango de edad de 10-14años con
11% de la población, en segundo lugar, se encuentra el grupo de edad de 5-9años con 9,6 %
y en tercer lugar el grupo de 0-4 años con 9,5 % de la población femenina.
Es importante que los bajos porcentajes poblacionales en el corregimiento los podemos
observar en los grupos de edad más avanzada, es decir en la parte superior de la pirámide.
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Esta piramide nos ofrece un panorama atractivo en la poblacion del corregimiento de
Santa Fe en cuanto a su crecimiento nos sirve de indicativo que la poblacion seguira
aumentando a medida que avanzan los años por lo que se hace necesario tener un plan de
ordenamiento para garantizar a las futuras generaciones auto sostenibilidad y conservacion
del medio lo que se logra solo si se ejecuta un plan de ordenamiento

2 2 2 Educacion
Como parte del subsistema social la Educacion adquiere un rol importante para el
desarrollo de los individuos tanto en el ambito personal como en lo social
Tomando en consideracion este aspecto el corregimiento de Santa Fe cuenta en la
actualidad con cuatro (4) escuelas primarias repartidas en diferentes comunidades del
corregimiento como lo son la Escuela Primaria de Santa Fe (Fig 17) que cuenta con el
nivel de Pre escolar y posee una matricula de 44 niños la primaria con 207 estudiantes en
cuyas instalaciones tambien se brinda la modalidad de Pre media regular con una matricula
de 134 estudiantes es la escuela mas completa dentro del corregimiento seguida de la
escuela de Vueltas Largas que actualmente abarca una matricula de 66 alumnos El
Pedregoso que tiene una matricula de 33 estudiantes y Tute Abajo que aloja 15 estudiantes
Para el sistema de Media Regular el corregimiento de Santa Fe cuenta con un Instituto
Profesional y Tecnico Agroforestal (Fig 18) ubicado en Alto de Piedra con una matricula
de 122 estudiantes en el que se dicta el bachiller Agroforestal y Bachiller en ciencias
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Fig.17 .Centro de Educación Básica General del
Corregimiento de Santa Fe (Cabecera) 2015.

Fig.18. 1. P. T Agroforestal de Alto de Piedra, ubicado en el
corregimiento de Santa Fe. (Cabecera) 2017
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Cuadro 9 ESCUELAS DEL CORREGIMIENTO DE SANTA FE CABECERA POR
NIVEL ACADEMICO, AÑO 2015

Nivel

Preescolar

Primaria

Pre Media

Escuela

C E B G Santa Fe
CEBG Santa Fe
E! Pedregoso
Tute Abajo
Vueltas Largas
C E B G Santa Fe

Matricula

Personal
administrativo

44
207
33
15
66
134
122

Personal
docente
2

11

16

1

2
2
6
13
17

13
Media
1 P T Alto de Piedra
Fuente Ministerio de Educacion Departamento de Planificac on y Estadistica 2015

El cuadro nos muestra las escuelas por nivel dentro del corregimiento con su matricula
para el año 2015 ademas presenta el personal administrativo y docente de cada centro
educativo donde encontramos que El C E B G de Santa Fe es quien posee la mayor
inscripcion de estudiantes y esta bastante completa en comparacion con las otras escuelas
en donde en su mayoria todavia se trabaja con multigrados a excepcion de la primaria de
Vueltas Largas

2 2 2 1 Nivel de Escolaridad

De acuerdo con los datos que registra la Contraloria en esta area de estudio debe darse
una mayor importancia al aspecto educativo ya que de los 3047 habitantes del
corregimiento existen 466 que solo tienen hasta un tercer grado lo que representa un 15 3%
y 394 considerados como analfabeta simbolizando un 13 % de la poblacion del
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corregimiento reuniendo asi 860 personas que no cuentan con una preparacion academica
que pueda mejorar sus condiciones de vida

2 2 3 Salud

Existe en el corregimiento de Santa Fe un centro de Salud que brinda atencion a los
pacientes del distrito en el mismo se atienden cien pacientes como minimo por dia (Fig
19)
Segun la informacion proporcionada por e! Centro de Salud Santa Fe entre los
programas que se ejecutan actualmente se encuentran
•

Programa Maternal donde se atiende el control prenatal y el embarazo de manera
gratuita a todas las mujeres para asegurarse de que el desarrollo del feto se este
dando de manera norma!

e

Programa Infantil se realiza el control de crecimiento desarrollo y vacunacion en
niños menores de cinco años

•

Programa Escolar a traves de este programa se realiza un control de peso y talla de
los estudiantes a nivel de primaria ademas de la emision de los certificados de salud
y vacunacion en adolescentes para continuar estudios secundarios

Ademas de estos programas tambien se llevan a cabo los de adulto mayor odontologia
saneamiento ambiental y control de vectores pruebas de VII-1/Sida para las mujeres
embarazadas de forma gratuita entre otros
Es importante señalar que todos estos programas cuentan con la orientacion de un
promotor de salud que se encarga de orientar a la poblacion acerca de los beneficios que
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brinda esta institución e instruirlos sobre las medidas que pueden ayudar a controlar o evitar
ciertas enfermedades a través de capacitaciones.

Fig. 19. Centro de Salud Materno infantil, ubicado en el
corregimiento de Santa Fe. (Cabecera). 2015.

2.2.3.1 Enfermedades más comunes
Entre las enfermedades más comunes de esta área de estudio se encuentran: las
enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, infecciones respiratorias agudas,
diarrea, parasitosis intestinal, resfriados, anemias, desnutrición, diabetes y gastroenteritis.
También están las enfermedades transmitidas por vectores como: la leishmaniasis,
Aedes aegypti, chagas y malaria.
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2 2 3 2 Equipamiento y Atencion
Se cuenta con un Centro de Salud tres medicos en medicina general tres enfermeras
dos odontologos una trabajadora social un tecnico en estimulacion un tecnico de salud
mental un psiquiatra un tecnico en saneamiento un nutricionista y personal
administrativo
En dicho centro de salud se presta asistencia de laboratorio dos veces al mes y cuenta
con el servicio de ambulancia 24 horas En la institucion se ofrece servicio de enfermeria
completo y sala de parto
Su horario de atencion es de lunes a viernes de 7 00 a m a 6 00 p m y los sabados y
domingos de OOam a3 OOpm
2 2 4 Agua potable y saneamiento
El corregimiento de Santa Fe cabecera cuenta con una planta potabilizadora por parte
del IDAAN (Fig 20) el agua se distribuye en la parte baja por gravedad y la parte alta por
bombeo Conforme a datos suministrados por el personal encargado de la institucion se
producen 235 galones de agua por minuto y hay en existencia 348 contratos de agua donde
se benefician 1 920 personas aproximadamente
Para la purificacion del agua se utiliza cal hidratada sulfato de sodio y clorogas
El resto de los lugares poblados cuenta con acueductos rurales que funcionan
basicamente por gravedad actualmente existen 45 acueductos comunitarios donde se
benefician los moradores
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IDAAN Planta Potabilizadora del Corregimiento de Santa Fe
Fig. 20
(Cabecera). 2017.

El agua en acueductos rurales se purifica por medio de clorinadores, de los 45
acueductos en existencia solo siete lo utilizan, debido a que el costo de la pastilla es muy
elevado y la facilidad para comprarlo no existe.
Con respecto a lo anterior, encontramos que en el corregimiento existen 812 viviendas
de las cuales solo 68 no cuentan con agua potable lo que representa el 4.7% del total de las
viviendas debido a que se encuentran ubicados en lugares muy distantes.
En lo que respecta al acceso a saneamiento adecuado, en la población urbana el 99% de
las viviendas cuentan con tanque séptico, mientras que en el área rural predominan las
letrinas.
En la cabecera del corregimiento la recolección de la basura está bajo la responsabilidad
del municipio, se realiza por medio de un vehículo tipo camión volquete, hace poco le fue
donado un vehículo compactador, pero aún no presta el servicio. Dicha recolección se da
todos los jueves.
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El corregimiento posee un vertedero de basura a cielo abierto y no existe un relleno
sanitario, este se encuentra ubicado a 20 minutos de la cabecera municipal.

Fig.21 Vertedero del Corregimiento de Santa Fe (Cabecera), ubicado en
el poblado de Los Hoyos. 2017

2.2.5 Servicio de Luz Eléctrica
Mientras que la mayoría de las viviendas tienen agua potable el 42.7% carece de luz
eléctrica lo que dificulta aún más que las personas puedan hacer uso de la tecnología y tener
mayores facilidades en su vivienda, siendo este uno de los obstáculos que impide que las
comunidades rurales de esta área de estudio logren progresar a la vez que se convierten en
zonas de peligro para sus habitantes.
2.2.6 Transporte y comunicación
En cuanto al transporte colectivo el corregimiento de Santa Fe cabecera cuenta con dos
prestatarias autorizadas por la Autoridad de tránsito y transporte terrestre (ATTT) que son
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Transporte unidos santafereños (TRANFUSA) con 19 buses y Transporte Santa Fe!
Santiago (TRANSANSA) con 5 buses El horario de salida de los mismos es el siguiente
de Santa Fe el primer bus sale a las 4 15 am y el ultimo a las 6 30 pm de Santiago el
primer transporte sal a las 4 30 am y el ultimo a las siete pm Este horario varia los fines de
semana y los turnos de salida son de 20 minutos
Existen dentro del corregimiento rutas internas de transporte colectivo los cuales estan
afiliadas a las prestatarias autorizadas Las mismas son

•

Santa Fe Guaba¡ cuenta con 8 unidades 4 de Transansa y 4 de Transfusa

•

Santa Fe El Alto posee tres unidades 1 Transansa y 2 Transfusa

•

Santa Fe - Gatu existen dos unidades Transfusa

•

Santa Fe - El Cuay tiene tres unidades 1 Transansa y 2 Transfusa

•

Santa Fe - El Pantano se encuentran tres unidades 1 Transansa y 2 de Transfusa

•

Santa Fe

- Alto Corona esta ruta ofrece dos unidades pero las mismas no estan

afiliadas
En cuanto al transporte selectivo el corregimiento cuenta con siete unidades de taxi que
prestan el servicio de taxi interno dentro del corregimiento
El servicio de transporte presenta la problematica del transporte pirata causado por la
creacion de nuevas vias de acceso al corregimiento cabecera y a la fecha no estan
legalizados a ninguna compañia de las existentes
Las vias de comunicacion del corregimiento estan en buen estado en su gran mayoría
algunas son calles pavimentadas especialmente en el centro del corregimiento y pueblos
aledaños con la construccion reciente de la via hasta Alto de piedra Guabal El resto de los
lugares poblados cuentan con vias de acceso o caminos de tierra que los comunican con el
centro del corregimiento
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Otros sistemas de comunicacion que encontramos en el corregimiento en estudio son los
servicios de telefonia movil y redes de telecomunicaciones de cable & Wireless
En la cabecera del corregimiento se encuentra acceso a internet y servicio satelital de
television lo que es limitado a solo el area urbana del corregimiento

2 2 7 Vivienda
De las 812 viviendas ocupadas un cuarto de ellas aun tiene piso de tierra y en
comunidades como El Escuchadero y Los Castillos todas las viviendas tienen piso de tierra
mientras que en la comunidad de Tercer Brazo Mulaba no existe el agua potable
Afortunadamente de la cantidad de viviendas registradas solo existen 43 que no cuentan
con servicio sanitario y sobre las cuales debe trabajarse para prevenir las enfermedades
gastrointestinales que comunmente existen en las areas rurales (vomitos diarrea)
Es importante mencionar tambien que mas de la mitad de estas viviendas no cuentan con
un telefono residencial la mitad cocinan con leña no tienen television y mucho menos luz
electrica bien sea por la falta de recursos economicos la escasez de viviendas o el bajo
numero de habitantes de algunos de estos poblados que no motivan a la empresa para que
se preste este servicio
La mayoria de las viviendas estan construidas de concreto y se encuentran ubicadas en
areas que no presentan riesgos por desastres naturales
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2 2 8 FODA Subsistema Fisico y Social
Cuadro 10 FODA DEL SUBSISTEMA FISICO Y SOCIAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA FE CABECERA
FODA DEL SUBSISTEMA FISICO
F
O
D
Areas
A
Dentro de su relieve
La topografía del lugar
Geografico-ambiental encontramos porciones Se pueden desarrollar es muy quebrada lo Existen areas que por
de tierras de poca actividades turisticas que dificulta el acceso su pendiente no son
aptas para construccion
elevacion que permite debido a su variedad a algunos poblados
de
relieve
de viviendas y puede
la construccion de
llegar el momento en
viviendas y actividades
que sean ocupadas de
de ganaderia
manera desordenada

Su clima favorece el
cultivo de variedad de
hortalizas
frutas
plantas
medicinales
porotos orquideas
flores
café,
entre
otros
Al
mismo
tiempo atrae visitas de
turistas al area

Por su variedad de No
se
estan
clima se pueden dar impulsando politicas
actividades
agro que vayan acorde con
turisticas que generen
las cualidades
particulares
empleos que mejoren que
posee
el
los servicios locales corregimiento
ofrecidos y una mejor
calidad de vida a nivel
local

En los ultimos años se
ha incrementado la
deforestacion en el
area lo que pone en
riesgo el microclima
que
caracteriza
el
corregimiento de Santa
Fe

Posee una amplia red
hidrografica en todo el
corregimiento lo que
minimiza la escasez

Implementar
observa
la
Se
programas
de contaminacion de las
reforestacion en las fuentes de agua por el
cuencas hidrograficas a uso indiscriminado de

No se esta respetando
el
margen
de
deforestacion en los
bosques de galeria lo

del agua para el fin de garantizar el agroquimicos
consumo
para caudal de las mismas y
y
actividades agrícolas conservar el ambiente
en la estacion seca

Una parte de su
territorio cuenta con un
parque Nacional que
posee una gran
biodiversidad

Por medio de la
conservacion
del
parque se puede
mantener un equilibrio
ambiental a traves de
la conservacion de los
recursos
naturales
especialmente
del
suelo agua flora y
fauna
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que atenta con el vital
liquido a futuro y con
la seguridad ciudadana
ante
cualquier
inundacion
o
deslizamiento

No hay programas de Perdida
de
capacitac ion referente biodiversidad
a la conservacion malas practicas
ambiental

Posee buenas tierras Implementar sistemas En los hogares no se
para la produccion
de cultivos a gran enseña el amor al
escala para minimizar campo y proyectos
el costo de la canasta
basica

la
por

No se llevan a cabo los
controles adecuados
para la explotacion del
suelo
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FODA DEL SUBSISTEMA SOCIAL
F

Áreas

D

O

A

Disminuir

el

En el caso de la Escuela Santa Cierre de algunas

completa una Pre media regular porcentaje

de

Fe mantiene dos jornadas de

Cuenta con una escuela Primaria

y una Media Multigrado

analfabetismo

y trabajo

tres

y

niveles

escuelas primarias
por

carencia

de

aumentar los años de diferentes que puede originar matricula
escolaridad
Educacion

presentes conflicto entre los estudiantes

durante el censo del

Un porcentaje considerable de

Mayores

2010

la poblacion no cuenta con

problemas

una preparacion academica

delincuencia

y

adecuada

analfabetismo

en

de

esta area de estudio
Los estudiantes que viajan a
recibir

la

secundaria

educacion
sufren

los

problemas del transporte

Cuenta con un Centro de Salud
Materno
Salud

Habilitacion

de

un

Infantil con terreno area de hospitalizacion

para la construccion de nuevas para

personas

El Centro de Salud no cuenta Aumento
con

un

que hospitalizacion

area

de

porcentajes
persona

de

los
de
con

viven

instalaciones
La

poblacion

recibe atencion

en

areas

Solo

cuenta

apartadas y no tienen ambulancia

medica los 7 dias de la

la

semana

facilidad de viajar

que

con
presta

una
el

servicio a todo el distrito
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enfermedades
contagiosas

y

endemicas

Implementacion de programas de
salud para toda la poblacion

Falta

de

estructura

para

atender a la poblacion

Saturacion

del

Hospital

de

Santiago

Saneamiento

El Municipio recolecta la basura

Areas disponibles para

En el corregimiento de Santa

Contaminacion

dos veces a la semana

la construccion de un

Fe y sus comunidades

ambiental en areas

vertedero

existe un vertedero ni un

que

sistema de alcantarillado por

utilizadas para el

lo que las aguas servidas se

turismo

no

vierten directamente a zanjas
o cunetas y a los cuerpos de
aguas superficiales sin ningun
tipo

de

originando

tratamiento
problemas

contaminacion

de

pueden

ser
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Residencial

Ubicacion de viviendas en

Terreno

disponible No se cuenta con un plan

areas accesibles a los servicios de

para la construccion de de

agua potable y transporte

barriadas

ordenamiento

Construccion

territorial

que prepare el crecimiento

El 90% de las viviendas estan

residencial observado en el

construidas de block

area

El

91 6%

cuenta

con

de

viviendas en areas
inadecuadas

agua

potable y servicio sanitario

Presenta
Transporte

una

ruta

de

buses Crear una nueva ruta Los

turnos

los

de

buses

colectivo y selectivo que brindan

de buses Santa Fe

colectivos solo

el servicio con vehiculos en buen

Panama

servicio hasta las 7 30 pm

estado

La falta de buses

brindan el en

horas

noche

de

la

afecta

a

La mayoria de las carreteras trabajadores

y

de las rutas internas estan en

estudiantes

malas condiciones

optan por quedarse

La ruta interna no cuenta con

hospedados

una terminal

Santiago

Existen

muy

pocos

taxis

legales
Fuente Analisis de campo realizado por Emy Ramos estudiante de Maestria en Geografía Regional Universidad de Panama

que

en

CAPITULO III
DIAGNOSTICO ECONOMICO Y ESPACIAL DEL CORREGIMIENTO DE
SANTA FE
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3 1 Subsistema economico
Dentro del Corregimiento de Santa Fe se practican actividades de los tres sectores de
produccion que le permiten tener un mayor movimiento comercial entre sus pobladores
y entre estos y los pueblos aledaños
3 11 Sector Primario
Entre las actividades economicas del sector primario que se practican en el
corregimiento de Santa Fe se encuentra en primer lugar la Agricultura de Subsistencia
con la finalidad de producir para el consumo familiar en segundo lugar esta la
produccion de cafe a gran escala y de manera muy organizada asi como tambien la
produccion de citricos como la naranja y la mandarina el cultivo de porotos y la cria de
ganado bovino en pequeña escala

Cuadro N 11 CULTIVOS PERMANENTES EN EL CORREGIMIENTO DE
SANTA FE CABECERA, AÑO 2014
Produccion
Precio/qq
total

Valor de
produccion

Rubro

Sup/Has

%

Rend/Has

Cafe

11281

708

42

4738

25000

11845050

Citricos

466

292

3200c

149 120c

250

372 800 00

TOTAL
15941
1000
49125050
Fuente MIDA (Informe de caracterizacion de la zona de influencia corregimiento de Santa Fe
2014

El anterior cuadro refleja los cultivos permanentes que predominan en esta area de
estudio entre los que encontramos el cafe y los citricos ocupando 159 41 hectareas que
corresponden al 1 1 % del total de la superficie del corregimiento de este modo tenemos
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Cuenta con lugares Regular zonas de No se implementan Invasion
turisticos

amortiguamiento

y

programas que regulen contaminacion

del

la conservacion de los habitat natural
recursos existentes

Los poblados se Mayor

intercambio

encuentran cercanos a entre los poblados
la

cabecera

permitiendo el flujo

Falta de mejoras en el Cada vez menos
transporte

pobladores
contacto

tengan
con

la

localidad urbana

rural urbano

Fuente Analisis de campo realizado por Emy Ramos estudiante de Maestria en Geografia Regional Universidad de Panama

CAPITULO IV
PROPUESTA DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL
CORREGIMIENTO DE SANTA FE CABECERA
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4 1 Uso del suelo y cobertura boscosa propuesta para el corregimiento de Santa Fe
cabecera
Para darle un uso apropiado en cuanto a las capas de suelo que conforman el
corregimiento de Santa Fe cabecera y con ello lograr la preservacion se su flora y fauna
se han diagnosticado posibles usos que pudieran emplearse mediante la base de datos de
ArcGIs tomando en cuenta los siguientes factores
•

El relieve ya que dentro del corregimiento se presentan elevaciones de gran
magnitud

* El grado de inclinacion de la superficie terrestre
A

El uso del suelo

A

La cobertura vegetal

A

La capacidad agrologica del suelo

En cuanto a lo anterior se han delimitado areas con posibles usos o actividades
propuestas para el corregimiento de Santa Fe Cultivos temporales cultivos
permanentes ganaderia plantaciones forestales tierras de proteccion tierras de reserva
poblados

Cultivos Temporales
En nuestra propuesta la zona destinada para cultivos temporales en el corregimiento
de Santa Fe cabecera se tomo en cuenta la capacidad agrologica en estudios realizados
de las areas escogidas ya que cuentan con suelos tipo II y III
En cuanto a los cultivos temporales son cultivos de estaciones cortas en el
corregimiento de Santa Fe no se cultivan en gran escala por lo que hemos propuesto en
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nuestro estudio intensificar la siembra poroto que es el que mas se produce arroz
maiz yuca guandu frijol tomate Lo anterior involucra destinar 181 hectareas lo que
corresponde al 12% de la superficie del territorio para estos cultivos

Cultivos permanentes
Las areas destinadas para cultivos permanente son aquellas en las cuales se siembran
cultivos que ocupan la tierra durante periodos prolongados y que no necesitan
replantarse tras cada cosecha en este caso en el corregimiento cabecera se ha sugerido
intensificar los cultivos de naranjas aguacates mandarinas guayaba mamon chino Para
ello se han destinado 33 hectareas de tierras considerando el 0 2 % del territorio
estudiado de esta manera se proporciona una entrada economica basada en la venta de
los productos obtenidos de la cosecha de cultivos permanentes y de los cuales muchas
personas que visitan el area se muestran interesados en su adquisicion

Ganadena
Se ha tomado en cuenta dentro de la propuesta la actividad ganadera la cual de
acuerdo a la capacidad agrologica incluye los suelos IV y V
Es de gran valor considerar que el corregimiento de Santa Fe cuenta con el suelo
apto para el uso ganadero ademas de riqueza hidrica muy particular por lo que se
propone tomar una vasta extension de tierras para la ganaderia con lo que se pretende
otorgarles a aquellas personas que se benefician de esta actividad como entrada
economica o para subsistencia la oportunidad de seguir utilizando y ampliar los terrenos
para este uso
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Se destinan 3 644 hectareas lo que representa el 24 8% del territorio localizado en
diferentes areas del corregimiento sobre todo las areas que eran rastrojo y de uso
agropecuario
Tambien su agradable clima facilita la cria de ganado intensivo y para ello se usaria
pastos artificiales mecanizados y naturales

Plantaciones Forestales
En el corregimiento de Santa Fe la mayor parte de su territorio es de vocacion
forestal por lo que cuenta con plantaciones forestales con arboles como pinos en la parte
sur en la reserva Alto Guarumo los cuales aportan nutrientes al suelo que facilita el
crecimiento de plantas y sean habitad de animales enriqueciendo de esta manera la
fauna y flora del corregimiento de Santa Fe es por ello que proponemos ampliar esta
area que anteriormente contaba con 510 hectareas( lo que representaba el 3 5%) a 6 353
hectareas representando una 43 30% dando como resultado una expansion 5 939
hectareas mas para plantas forestales que enriquezcan el area

Bosques de Proteccion
En cuanto a los bosques de proteccion ocupan una superficie de 678 hectareas que
corresponden al 4 6% del total de la superficie Los mismos se han ubicado en el area de
el Bosque maduro dentro del uso de suelo actual tambien cubre la parte contigua a las
fuentes hidricas El area señalada como bosque de proteccion busca regenerar poco a
poco la cobertura vegetal que se ha perdido a traves de los años ademas armoniza el uso
que se le esta dando con el tipo de suelo VII que es el que predomina en el
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corregimiento En estos bosques de proteccion se regeneraran con especies maderables a
fin de proteger los suelos desnudos y evitar la erosion

Tierras de Reserva
El corregimiento de Santa Fe cuenta con 5 145 hectareas de bosque maduro
correspondiente al 35 1% de la extension total del corregimiento en la presente
propuesta se han destinado 2 691 hectareas para tierras de reserva debido a que se
considera que debe mantenerse por ser formaciones naturales que tienen como funcion
principal la conservacion del suelo y la vida silvestre esta area es importante debido a
que estan situados en areas que permiten controlar fenomenos pluviales torrenciales y la
preservacion de cuencas hidrograficas

Poblados
De acuerdo con el analisis de la topografía del corregimiento de Santa Fe cabecera
principalmente en cuanto a las pendientes proponemos la expansion de los poblados de
Santa Fe y Vueltas Largas por ser los que registran la mayor cantidad de poblacion
ademas de ubicarse en areas con menores elevaciones para la construccion de barriadas
En el caso de Vueltas Largas que actualmente no es considerado como un area
urbana tiene mayores probabilidades de que dentro del mismo se de la construccion de
comercios mejor equipados asi como tambien el establecimiento de otros servicios que
pueden ser utilizados por las comunidades aledañas funcionando como un punto de
desabastecimiento del area urbana
Tambien es importante mencionar que esta expansion abarca comunidades con un
buen numero de habitantes localizadas a lo largo de la carretera principal y cerca de

111
areas de cultivos acreditando aun mas la expansion de Vueltas Largas hacia el norte
abarcando las comunidades de El Jobo Corral Viejo La Sapita y Tute Arriba
En lo que respecta a la expansion del poblado de Santa Fe su conexion con
comunidades como La Laguna El Rincon Pacoral y Alto de Piedra pueden motivar la
construccion o ampliacion de los comercios y servicios existentes en esta area urbana
En sentido general proponemos la expansion del area de los poblados de 990 hectareas a
992 hectareas es decir de un 6 7% a 6 8% de las 14 668 hectareas que comprende el
corregimiento de Santa Fe

Cuerpos de agua
Los cuerpos de agua representan 96 hectareas correspondientes al 0 7% del total de la
superficie correspondiente a los nos y quebradas existentes en el corregimiento de Santa
Fe cabecera
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Cuadro N 19

Uso DEL SUELO ACTUAL Y COBERTURA BOSCOSA PROPUESTA DEL
CORREGIMIENTO DE SANTA FE CABECERA

CATEGORIA

USO ACTUAL DE
LA TIERRA
N de hectareas

/o

USO DE SUELO
PROPUESTO
N de hectareas

O

VARIABILIDAD
PORCENTUAL

Uso Agropecuario de Subsistencia

1510

103

103

Rastrojo

3166

21 6

216

Bosque Intervenido

3251

222

222

Bosque Maduro

5145

35 1

35 5

Aguas interiores

96

07

96

07

00

Plantacion Forestal

510

35

6353

433

398

Poblados

990

67

992

68

01

Ganaderia

3644

248

248

Tierras de reserva

2691

183

183

Bosques de Proteccion

678

46

46

Cultivos permanentes

33

02

02

Cultivos temporales

181

12

17

14668

1000

1000

Superficie Total

14668

1000

Fuente Analisis de campo realizado por Emy Ramos estudiante de Maestria en Geografía Regional Universidad de
Panama
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En el cuadro N° 19 se observa claramente la variabilidad existente entre el uso actual y
la propuesta del uso del suelo y la cobertura boscosa en donde el unico valor que se
mantiene es el de las aguas interiores sin ninguna variabilidad (0 0%)
En las plantaciones forestales se conserva la categoria pero la variabilidad recibe un
aumento de 39 8 % de la superficie este aumento proviene del area que en el uso de suelo
actual forma parte de los bosques maduros de los bosques intervenidos y una parte de los
rastrojos con la finalidad de que esta superficie sea reforestada
En cuanto a los poblados se observa una variabilidad del 0 1 % debido a que la
poblacion aunque ha aumentado ha sido muy lento el crecimiento es por ello que para
expansion urbana se han propuesto dos hectareas adicionales a lo que actualmente existen
El uso agropecuario y de subsistencias que se observa en uso del suelo actual ha tenido
una variabilidad negativa debido a que se ha eliminado esta categoria y se han agregado
tres usos dentro de los cuales estan lo-s cultivos temporales los cultivos permanentes y la
ganaderia con una variabilidad positiva de 1 7% 0 2 % y 24 8 % respectivamente Es
importante señalar que las tierras destinadas para ganaderia han sido tomadas del uso
agropecuario y de los rastrojos evitando asi la devastacion de lo que existe actualmente en
bosques
Por ultimo encontramos las tierras de reserva con 18 3 % y los bosques de proteccion
con 4 6 % de variabilidad positiva proporcionalmente esta categoria abarca las hectareas
correspondientes al bosque maduro con la finalidad de conservar las especies que alli
existen y las zonas adyacentes a los nos y quebradas en los cuales es de vital importancia
para proteger el caudal de los mismos y su biodiversidad
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3 2 Zonificacion Propuesta
Para la zonificacion propuesta en el area de estudio se tomaron en cuenta diferentes
aspectos geograficos demograficos y la utilizacion de los suelos actuales del
corregimiento Entre las principales caracteristicas para la zonificacion se considero el tipo
de pendientes de los suelos propuestos el relieve las clases de suelos actuales su
capacidad agrologica y las caracteristicas demograficas existentes Proponemos las
siguientes zonas identificadas en el mapa de la siguiente manera

Zona de Cultivos permanentes (Z-1) ubicada una porcion en la parte central este y sur
oeste del corregimiento donde actualmente existe un suelo tipo 11 y III respectivamente por
lo que se propuso un total de 30 hectareas que corresponden al 0 2% de la superficie total
del corregimiento para implementacion de cultivos permanentes como cafe y citricos
propuestos anteriormente

Zona de Cultivos temporales (1.2) de acuerdo al diagnostico realizado se observo
que los pobladores del corregimiento de Santa Fe son grandes productores para ello se ha
incluido dentro de la propuesta 166 hectareas para cultivos temporales en este caso el
1 1 % del territorio se destina para las plantaciones de maiz frijol ñame guandu platano
entre otros Esta zona se ha ubicado en las zonas aptas para este tipo de cultivos dentro de
las cuales se han tomado 97 hectareas de los tipos de suelo IT y III permitiendole que sus
pobladores tengan una entrada economica producto de sus ventas y mayor productividad al
utilizar suelos aptos para estos fines
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Zona Ganadera (Z 3) Para proponer esta zona se hizo en base al suelo de tipo VII con
pendiente que van hasta 400 metros y que actualmente es usada para esta actividad de cria
de ganado braman Comprende un total de 3 372 hectareas que representa un 23 0 % del
total de la superficie localizadas en la parte central y sur este del territorio propuesto

Zona de Bosques de Galeria (Z 4) Comprende todas las zonas localizadas a lo largo y
ancho de la red hidrica del corregimiento actualmente posee un area alrededor de 20
metros por lo que se amplio a 30 metros en los nos y 20 metros en las quebradas
abarcando un total de 868 hectareas que representa un 5 9 % de la zonificacion propuesta

Zona de Plantaciones Forestales (Z-5) Esta zona se ubico tomando en consideracion
la actual reserva forestal de alto Guarumo que se encuentra en la parte sur del
corregimiento con relieve de hasta 400 metros de altitud ademas se incluye la parte norte
del corregimiento dentro de los bosques maduros bosque intervenido que presentan la
problematica de la intervencion humana y una parte de los rastrojos que existen
actualmente en el uso actual del suelo Abarca un total de 6 071 hectareas 41 3% que seran
reforestados con la finalidad de que se recupere su cobertura vegetal como area de reserva
ya que por sus tipos de suelo VIII son zonas unicas y exclusivas para reservas

Zona de Proteccion (Z 6) El area propuesta en nuestro estudio como zona de
proteccion abarca principalmente la parte norte en donde encontramos los bosques maduros
y al encontrarse muy cercanos al Parque Nacional Santa Fe se deja sentir la necesidad de
conservar esta area con 659 hectareas correspondientes al 4 5 % de la superficie
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Zona de Reserva (Z-7) Se ubica en la parte norte del corregimiento y abarca 2 573
hectareas con un 17 5 % esta zona forma parte del Parque Nacional Santa Fe sus suelos
son tipo VIII destinados para reservas forestales En la presente propuesta se respalda la
proteccion de esta area con la Zona 6

Zona de Expansion Urbana (Z 8)

Esta zona se tomo en consideracion a la

accesibilidad urbana por lo que se expandio la zona urbana del corregimiento de Santa Fe
Cabecera ubicada en la zona centro este y otra porcion en la parte sur oeste especificamente
donde se ubica la poblacion de vueltas largas tomando en consideracion que estos son los
dos lugares poblados con mayor densidad de poblacion del corregimiento
Esta zona comprende una extension de 2 hectareas la misma se propone considerando el
movimiento poblacional segun el censo de 2010 en comparacion con el del 2000 fue lento
pero en la actualidad se hace necesario un espacio para las futuras generaciones de manera
organizada y proyectada al 2025

Zona Institucional (Z-9) para esta zona se ha propuesto la ubicacion en la parte norte
del corregimiento en el poblado de Santa Fe por ejercer la funcion administrativa para ello
se plantea el uso de una hectarea donde se agregue la construccion de La Caja de Ahorros
una estacion de bomberos que se hace necesario en el corregimiento

Zona Industrial (Z-10) Señalizamos esta zona dentro del area en estudio ya que en la
actualidad comprende la zona cafetalera y la torrefactora de cafe de la Cooperativa La
Esperanza de Los Campesinos y que no aparece señalizada en el corregimiento como tal
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ademas se propone la creacion de una Industria que confeccione textiles para aprovechar la
materia prima que se encuentra en el area abarca 1 hectarea

Zona Comercial (Z 11) comprende una hectarea ubicada en el poblado de Santa Fe
donde se propone la construccion de almacenes mercados y una estacion de combustible
que muevan la economia del area esta zona atiende a la funcion comercial del
corregimiento que es generadora del flujo de personas para solventar algunas necesidades
basicas en cuanto a insumos

Zona Turistica (Z-12) Esta Zona abarca un total de 16 hectareas distribuidas en la
parte norte dentro de los bosques primarios destinada esta zona turistica para un turismo
ecologico y senderismo en la parte central este se ubico otra porcion que abarca los
terrenos de la feria de Santa Fe y la construccion de una Casa de La Cultura que promueva
la llegada de visitantes a puntos especificos dentro del corregimiento y en la parte sur oeste
se destina un area para la implementacion se fincas agro turisticas que ofrezcan al visitante
alternativas de acuerdo a las preferencias

Zona de Riesgos (Z-13) el corregimiento de Santa Fe presenta un relieve con
pendientes muy pronunciadas atendiendo a esta situacion y a la poca conciencia de las
personas al momento de construir sus viviendas se han propuesto 8 hectareas como zona de
riesgo en donde se prohibe la construccion de residencias que expongan a las personas a
posibles desastres producto de la naturaleza del area
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Zona de Poblados (Z-14) Esta zona representa la zona que actualmente constituyen los
lugares poblados dentro del corregimiento las cuales constan de 900 hectareas superficie
que se respeta y se mantiene de la misma manera en la presente propuesta
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Cuadro N 20 ZONIFICACION PROPUESTA PARA EL
CORREGIMIENTO DE SANTA FE CABECERA

Superficie
Superficie

Categoria
hectareas
30

02

Z2 Cultivos temporales

166

11

Z3 Ganaderia

3372

230

Z4 Bosques de galeria

868

59

Z5 Plantacion forestal

6071

41 3

659

45

Z7 Tierras de reserva

2573

17 5

Z8 - Expansion urbana

2

00

Z9 Institucional

1

00

ZIO Industria

1

00

1

00

Z12 Turistica

16

01

Z13—Riesgo

8

01

Z14 Poblados

900

61

Superficie Total

14668

100

ZI

Cultivos permanentes

Z6 - Proteccion

Zil

Comercial

%

Fuente Analisis de campo realizado por Emy Ramos estudiante de
Maestria en Geografia Regional Universidad de Panama
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3 3 Programas y Proyectos para el corregimiento de Santa Fe cabecera
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Cuadro N 21 PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL CORREGIMIENTO DE SANTA FE CABECERA
Fuente de
Benefi
Observacio
Proyecto
Objetivo
Actividad
Institucion
Costo
Programa
Responsable
BI
Finan
ciarios
nes
ciamiento
Las casas seran
Construc
Lograr
la Localizacion Ministerio de B1900 000 Ministerio
30
las vivienda
de vivienda familias
otorgadas
a
cion
de expansion
de
viviendas
residencial
familias que
quienes esten
en
areas no
tienen
casados
y
previamente casa propia
tengan hijos
estudiadas
Ministerio de B1500 000 Ministerio
214
Suministro de
Mejorami Mejorar las Tnspeccion
ento
condiciones de
las Vivienda
de
vivien
materiales para
las viviendas
Vivienda
piso y repello
Residen
de
das
cia!
viviendas
Gestionar
Municipio
en el area arreglos de
Programa
urbana
de
y pagos
de Ayuda
prestamo
rural
a
Social
traves
del
Ministerio de
vivienda
Abastecer
Ubicacion IDAAN
B180 000
Gobierno
25
El acueducto
Construc
cion de un de
agua de
los
Central
vivienda se construira
la
acueducto potable a las acuiferos
s
en
rural
viviendas
para
la
comunidad de
carente de excavac ion
La Fria donde
Organizar a
una
este
existe
servicio
la poblacion
mayor
beneficiada
cantidad
de
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Albergue
para
atencion
de niños
(as) con
limitacion
es
economica
s en sus
hogares

Programa
Educativo

Construc
cion
y
Equipamie
nto de un
Centro
Parvulario

para
el
traslado de
los
materiales
Dar
Formulacion Ministerio de B/
soluciones y del proyecto Desarrollo
50 000 00
facilidades del albergue
Socia!
000
de atencion
Construccion
y continua
cion
de y
estudios a equipamiento
niños (as) del albergue
de
edad
escolar en el
corregimien
to y que
vivan
en
situacion de
pobreza

Ambientar a Gestionar la Ministerio de B180 000
los
niños donacion de Desarrollo
00
para la edad terreno para Social
escolar
la
construccion
del
centro
parvulario
Censar a la

viviendas sin
agua potable

Gobierno
Central

Niños
Se ubicara en
en edad el poblado de
escolar
Santa Fe
de 10 a
17 años

Gobierno
Central

Niños
con
edades
de
4
años

El centro se
ubicara
en
Vueltas
Largas
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Explota
cion
Agrope
cuaria y
Agrofo
resta]

Construc
cion
y
Equipa
miento de
los labora
torios
cientificos
Moderni
zacion de
la produc
cion
agricola
utilizando
tecnicas
amigables
con
el
ambiente

Mejorar la
calidad de
enseñanza
en el Centro
Educativo

Incrementar
los ingresos
y el empleo
del distrito a
traves de la
produccion
agricola

Industria
Promover la
para
la transforma
confeccion cion de la

poblac ion
con
edades
de 4 años
Gestionar
Partidas
Extraordinari
as a traves
del
Ministerio de
Educacion
Elaborar el
proyecto
Establecer
plantaciones
de hortalizas
con tecnicas
de
invernadero
Establecer
plantaciones
poroto
de
cafe
y
naranja
utilizando
abonos
organicos
Repoblar
zonas
de
rastrojos con

Ministerio de
Educacion

B/200 000
00

Ministerio
de
Educacion

Estudiant En el 1 P T de
es
de Alto de Piedra
Bachiller
en
ciencias

Ministerio de B/100 000
Desarrollo
00
Agropecuario

Gobierno
100
Central
familias
Organiza
ciones No
Guberna
mental

Estos
proyectos se
realizaran en
las
zonas
destinadas para
areas
de
cultivo
del
corregimiento
de Santa Fe

Organiza
BI
ciones
No 100 000 0
Gubernamen 0

Organiza
10
ciones No familias
Guberna

Este proyecto
se llevara a
cabo en las
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de objetos produccion
de fibras
forestal para
la
confeccion
de
artesanias y
objetos de
fibra

Programa
de
Capacita
cion
Integral a
los
producto
res y a la
poblacion
en general
del
corregi
miento

Nuevas
tecnicas de
produc
cion
agropecua
ria

arboles
de tales
fibras
para Junta Local
artesanias
Capacitar a
los
beneficiados
en
nuevos
diseños
de
artesanias

Aumentar la
Capacitar
capacidad
en
tecnicas
productiva
de
administra
y
administra
cion
y
tiva de los planificacion
agricultores de
fincas
agropecuarias
y
empresarios
del distrito
Capacitar a
hacer los
y
conciencia
productores
la
en
en el uso de
abonos
poblacion
e
sobre
los insecticidas
problemas
organicos
mas
Capacitar a
relevantes
productores
del area
en el uso de

Ministerio de B/50 000
Desarrollo
00
Agropecua
rio

mental

Gobierno
Central

areas
destinadas
como zonas de
rastrojo dentro
del
corregimiento
de Santa Fe

Dueños
de fincas
agrope
cuarias
del
Corregi
miento
de Santa
Fe
interesa
dos en el
tema

Las personas
solo recibiran
almuerzo
durante
la
jornada
de
capacitacion
(dos semanas)
Finalizada la
capacitaclon se
les otorgara un
capital semilla
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tecnicas de
conservac ion
del suelo

Proyectos
turisticos
Explota
cion
de
los
Recursos
Turísticos
del
Corregí
miento de
Santa Fe
cabecera

Construir
pequeñas
empresas
agro
turisticas
para
incrementar
los ingresos
y mejorar
los niveles
de vida de
la poblacion
del corregí
miento

Inventariar
los atractivos
turisticos de
los poblados
del corregí
miento
Inventariar
granjas con
posibilidades
de
incursionar
en
actividades
eco turisticas
Capac itacion
las
de
personas
como guías
turisticas
Establecer
rutas
turisticas
y
sitios
especializado
s de atencion

Ministerio de B/
turismo
250 000 0
Ministerio de O
Desarrollo
Agrope
cuario

Gobierno
Central
Empresa
Privada

60
familias

Se capacitara
de
manera
prioritaria a la
poblacion
desocupada del
corregimiento
de Santa Fe
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Construc
cion
y
rehabilita
cion de la
red vial de
Acondi
acceso
perma
ciona
miento de nente en el
las vias de corregi
acceso
miento

Garantizar
el
acceso
permanente
la
y
moviliza
cion de los
moradores y
visitantes en
el corregi
miento

Proyeccio Construcci Rescatar las
n Artistica
on de la tradiciones

a los turistas
Planificar el Ministerio de B/15 000
desarrollo
Obras
00000
urbanistico
Publicas
de Santa Fe
Construir
vias
asfaltadas en
las
comunidades
del corregi
miento
Vigilar el
cumplimiento
de los pliegos
especifi
y
caciones de
las construc
ciones
y
rehabilita
ciones
de
carreteras
Mantener y
rehabilitar las
carreteras de
produccion
existentes
Instituto
B/100 000
Formulacion Nacional de 00

Gobierno
Central

Toda la
pobla
cion en
general

Se construira
de asfalto la
via hacia el
poblado de Las
Trancas
el
Tute y La
Montañuela

Gobierno
Central

Toda la Su funciona
poblacio miento
se
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del
Corregi
miento

Casa de la
Cultura

Programa
de
asistencia
medica e
Infra
estruc
tura
de
Salud

Amplia
cion
del
Centro
Materno
Infantil del
Corregi
miento de
Santa Fe
cabecera

foicloricas y del proyecto Cultura
culturales
de la Casa de
del distrito
la Cultura de
Santa Fe
Construccion
y
equipamiento
de la Casa de
la Cultura
Formar el
conjunto
tipico
del
corregimient
o
Recopilar
elementos
foicloricos y
tradiciones
culturales del
distrito
Garantizar
Realizar Ministerio de
el
acceso giras medicas Salud
permanente asistenciales
los a
las
de
servicios de comunidades
salud
del corregi
integral a la miento
poblacion
Transfor
santafereña mar el Centro

n
en extendera
general
hasta los fines
de semana con
la intencion de
dar a conocer a
los visitantes
las artesanias
propias
del
lugar

BI
5 000 000
00

Gobierno
Central

Toda la El
Hospital
pobla
atendera a toda
cion en la
poblacion
general
del Distrito de
Santa Fe
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de Salud de
Santa Fe en
un hospital
del distrito
Programa
de Sanea
miento
Ambienta

Construc
cion de un
vertedero
municipal

Disminuir
la
contamina
cion
ambiental
por
desechos
solidos

Municipio de BI
Construccion Santa Fe
1500000
un
de
O
vertedero
municipal
Educar a la
poblacion en
cuanto a la
clasificacion
y reciclaje de
la basura y la
conservacion
los
de
recursos
naturales
Trata
Reducir el Construccion Instituto de B/
miento de porcentaje
de un sistema Acueductos y 30 000 00
aguas
de
las de
Alcantari
000
residuales enferme
alcantarillado ]lados
dades
transmitidas
por
vectores
Atender los Determinar
Construc
Gobierno
B/I 000
el area para el Central
cion
00000
y incendios

Gobierno
Central

Toda la
poblacio
n
en
general

Las personas
deberan pagar
B/2 00 por la
recoleccion de
la basura para
el
mantenimiento
del proyecto

Gobierno
Central

Pobla
Abarcara solo
dores del el
area
area
asignada
urbana

Gobierno
Central

Toda la La estacion de
pobla
Bomberos se
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equipa
miento de
una
Estacion
de
Bomberos

Amplia
cion
Institu
cional

que pueden estableci
registrarse
miento de la
en el distrito institucion
de Santa Fe
Gestionar
por medio del
Municipio las
partidas para
la
construccion
y
equipamiento
la
de
Estacion

cion en construi
general
ra
en
el
poblado
de
Santa Fe en
terrenos
del
municipio

Contratar al
personal que
laborara en la
institucion
Construc
cion de La
Caja
de
Ahorros

Brindar
facilida
de
des
presta
mos a los
poblado
res
del
corregi
miento de
Santa Fe y
otros

Determinar
Caja
el area para el Ahorros
estableci
miento de la
institucion
Contratar al
personal que
laborara en la
institucion

de

B150 000
00

Caja
de Toda la La Caja de
Ahorros
poblacio Ahorros
n
en prestara
el
general
servicio
tambien para el
pago de los
programas
existen
tes
por
el
Gobierno

132
servicios
Brindar
Empresa
Toda la Se ubicara en
Construc
Determinar
B/50 000
Empresa
privada
pobia
el poblado de
cion
de facilidades
el area para el privada
00
en
cion en Santa Fe
una
la establecí
De
general
estacion
adquisicion miento de la
servicio
de
de
estacion de
combustible combustible
combus
tibies
a
los
Contratar al
poblado
personal que
res
del
laborara en la
corregí
estacion
miento de
Santa Fe y
corregí
mientos
aledaños
Fuente Analisis de campo realizado por Emy Ramos estudiante de Maestria en Geografía Regional Universidad de Panama
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3 4 Escenarios del corregimiento de Santa Fe

3 4 1 Escenario actual
El corregimiento de Santa Fe cabecera presenta condiciones climaticas que le
permiten contar con una gran variedad de vegetacion en sus bosques naturales y
mantener su red hidrica con buenos caudales La topografía de su territorio ha sido un
factor determinante para el establecimiento de su poblacion ubicada en su mayor parte
hacia el noreste del corregimiento donde se encuentran los puntos bajos
El area urbana del corregimiento carece de muchos servicios como alcantarillados
estacion de combustible almacenes y de instituciones como los bomberos la Caja de
Ahorro u otros bancos centros parvularios entre otros que obligan a la poblacion a
trasladarse hacia la ciudad de Santiago en busca de respuestas a sus necesidades
motivando a su vez la emigracion de los santafereños (as) hacia esta ciudad
En cuanto a la poblacion rural existen comunidades como La Fria con viviendas que
carecen de agua potable con viviendas que carecen de agua potable y otras que no tienen
luz electrica sin contar el mal estado en que se encuentran las vias de acceso a estas
comunidades
En cuanto a las condiciones de salud se ha establecido un buen horario de atencion
medica sin embargo las estructuras del Centro Materno Infantil no son suficientes para
brindar el servicio por ser este el unico centro con que cuenta el distrito que registra una
poblacion de 11 441 habitantes para los cuales no se cuenta con un area de
hospitalizacion que permita a las personas de areas mas distantes tener la atencion
medica el tiempo que requiere el tratamiento de su enfermedad Ademas solo cuenta
con una ambulancia para trasladar los pacientes hasta el hospital Luis Chicho Fabrega
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que esta a una hora y cuarenta y cinco minutos del Centro de Salud de Santa Fe
cabecera lo que indica que si se presenta un caso urgente se complicarla mas el paciente
o moriria por la falta de una ambulancia y de un hospital que atienda casos mas
delicados de salud
En cuanto a la productividad la fertilidad de sus suelos permite el cultivo de cafe
citricos y hortalizas sin embargo no cuentan con pequeñas industrias que procesen el
producto y generen mas ganancias sino que utilizan intermediarios que encarecen su
obtencion por parte de los consumidores
No podemos dejar de un lado el tratamiento de los desechos solidos y aguas
residuales que no tienen un deposito establecido y que por tanto contribuyen con la
contaminacion del lugar y la propagacion de enfermedades por vectores
Todo esto pone de manifiesto que el corregimiento de Santa Fe cabecera actualmente
presenta muchas necesidades pero cuenta con un gran potencial natural sobre el cual
puede construirse y explotarse de manera racional para mejorar las condiciones de sus
habitantes

3 4 2 Escenario atendiendo la propuesta
Con respecto al escenarios para el corregimiento de Santa Fe si se tomara en cuenta
la propuesta de ordenamiento presentada en este documento el mismo se estaria
proyectando a veinticinco años como un area de un gran desarrollo en el que se estarian
conservando los recursos naturales donde encontrariamos un area reforestada nos con
un caudal adecuado un parque en perfecto estado de conservacion y regeneracion de
sus areas afectadas como tambien la bondad de su maravilloso microclima Serian
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notorias las oportunidades para los agricultores respaldadas por los ministerios
competentes en donde por ende la economia mejorana en gran medida gracias al cultivo
de hortalizas y las actividades turisticas generadas Encontrariamos en el area industrias
que llamarian la atencion de visitantes y ello fortaleceria la economia
Por otro lado al contar con un servicio de salud adecuado plantea un beneficio que
reforzaria la funcion de servicio que ejerce el corregimiento con respecto a los demas
distritos ademas que las estadisticas de muertes disminuirian se le facilitaria el acceso a
este servicio de vital importancia en la sociedad Tambien estariamos construyendo un
corregimiento mas organizado que basa su desarrollo en el bienestar de sus pobladores
en armonia con la naturaleza que le rodea lo que redundaria en una mejor calidad de
vida de sus habitantes

3 4 3 Escenario sin atender la propuesta
De no tomarse en cuenta esta propuesta las posibilidades del corregimiento de Santa
Fe serian muy infortunadas En el ambito de conservacion del ambiente perderia uno de
sus principales atractivos el clima que unido a su vegetacion han hecho de esta area un
atractivo turistico Por otro lado perderia gran parte de su red hidrografica que es de
mucha importancia para el abastecimiento de agua en las provincias centrales En el
plano economico se puede dar la desaparicion del sector productivo por la falta de
recursos para los insumos y la fuga de mano de obra en otras actividades En el plano
social se vena desfavorecido el corregimiento por la emigracion de sus pobladores en
busca de mejores servicios de salud educacion y vivienda Todo esto conduciria al
hecho que sus habitantes tendrian una pauperrima calidad de vida lo que reflejaria una
pobreza y la insatisfaccion de las necesidades basicas
SISTEMA DE BIB1 IOTECAS DE LA
LNIVEPSID D DE PANAMÁ
(,IBIUP)
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CONCLUSIONES
>

El corregimiento de Santa Fe cabecera posee caracteristicas físicas que lo han
convertido en centro de atraccion para visitantes nacionales y extranjeros

>

Las elevaciones encontradas en Santa Fe son producto de formaciones
volcanicas y se deben en su mayor parte a la proximidad a la cordillera central

>

El corregimiento de Santa Fe cuenta con un parque que ha logrado con sus
politicas la conservacion de nuestra especie s y recursos naturales lo que
contribuye a que no se deteriore nuestros recursos naturales

>

Su agradable clima facilita un desarrollo economico tanto en el ambito
turistico como tambien en el sector agropecuario

>

De acuerdo con la capacidad agro logica en el Corregimiento de Santa Fe
predominan los suelos VII Y VIII aptos para reserva forestal

>

La poblacion del corregimiento de Santa Fe presenta indicios de tener un
crecimiento mas rapido en los proximos años gracias al aumento del numero de
niñas que estan naciendo actualmente

>

Los servicios de salud presentan una buena atencion medica pero carecen de
una estructura acorde con la cantidad de personas que atiende

>

El potencial natural con que cuenta el corregimiento de Santa Fe cabecera le
facilita lograr un mayor desarrollo agricola turistico economico y comercial por
lo agradable de su clima y la fertilidad de su suelo en algunas areas
Dentro del corregimiento de Santa Fe se llevan a cabo actividades de los tres

sectores de produccion dandole mayor importancia a los cultivos de cafe y citricos
por ser los que generan mayores ingresos
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>

El sistema de mercadeo que se practica en el corregimiento de Santa Fe es a
base de intermediarios debido a la falta de jurisdiccion por parte de los pequeños
propietarios

>

A pesar de existir un mayor porcentaje de poblacion no economicamente activa
en el corregimiento de Santa Fe el 94 9%de la poblacion economicamente activa
aparece como poblacion ocupada por lo que la tasa de desempleo en esta area es
m in ima
La posicion que presenta el corregimiento de Santa Fe le permite ejercer una
funcion comercial administrativa y de servicio con respecto a los otros poblados

»

Dentro de la propuesta del uso de suelo se toma en cuenta la capacidad
agrologica que posee el suelo del corregimiento y a partir de ahi se sugiere el uso
del mismo en donde predominan las plantaciones forestales

>

La zonificacion propuesta para el corregimiento de Santa Fe Cabecera tiene
como objetivo ordenar el territorio de acuerdo a las caracteristicas geograficas del
mismo

>

Es importante tener especial cuidado con las zonas de riesgo planteadas en la
zonificacion para evitar la perdida de vidas por desastres naturales en un futuro

>

La falta de un vertedero en el corregimiento ha generado la contaminacion del
poblado de los Hoyos en cuyos predios se deposita la basura y cuyos residuos
terminan en las fuentes de agua
De tomarse en cuenta esta propuesta de ordenamiento se espera un
corregimiento renovado y con muchas posibilidades para sus pobladores
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RECOMENDACIONES

>

El Municipio de Santa Fe debe disponer de un Plan de ordenamiento
Territorial que oriente en la toma acertada de decisiones a sus gobernantes y
pobladores para el buen uso y aprovechamiento de las riquezas con las que
cuenta el corregimiento

>

Las autoridades deben tomar en cuenta las oportunidades que se presentan
ante la demanda de turistas interesados en visitar el corregimiento y crear
proyectos que capaciten a sus pobladores para explotar y conservar al maximo
los recursos con los que cuentan

>

Es de vital importancia la construccion de un hospital en el corregimiento
debido a que moradores de todo el distrito acuden a Santa Fe cabecera a recibir
atencion medica ello incrementa la demanda de este servicio asociado al hecho
que no cuenta con los implementos para dar una atencion inmediata en casos
extremos

>

Concienciar a la poblacion ya que el corregimiento muestra caracteristicas
fisicas particulares con areas donde la construccion de viviendas no son seguras
ni aptas con ello se evitarian desastres futuros

)

Renovar la carretera principal del corregimiento debido a que se encuentra en
pesimo estado por el bien de moradores y visitantes

>

Reubicar el vertedero de Santa Fe ya que se ubica bastante cerca el rio Santa
Maria rio que abastece de agua potable a varias provincias
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Hotel Santa Fe, 2015. Ubicado en la calle principal de acceso al poblado
de Santa Fe.

Mercado Agrícola Artesanal Santa Fe, 2015. Ubicado en el centro del
nohiado del corregimiento.
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Personería Municipal de Santa Fe, 2017.

Juzgado Municipal Santa Fe, 2015.
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Agencia del Ministerio de Desarrollo Agropecuario Santa Fe, 2017.

Ministerio (le Mi Ambiente, Ubicado en el Parque Nacional Santa Fe,
2017.
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Parroquia Santa Fe, 2015.

Planta Procesadora de Café El Tute. Ubicada en Santa Fe, 2017.
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Correos y Telégrafos de Santa Fe. 2017.

Coonerativa Esperanza de los Campesinos de Santa Fe. 2017.
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Alcaldía (le Santa Fe. Ubicada en Santa Fe, 2017.
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Policía Nacional de Santa Fe. 2017.
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