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Resumen breve
Esta investigacion contempla un diagnostico del area urbana y rural del
corregimiento de Rio de Jesus en lo concerniente al subsistema biogeografico social
economico y espacial el uso actual de la tierra y las areas de conflictos que existen dentro
del corregimiento y que merecen ser tratadas de manera critica y analitica para evitar
problemas que afectan a las futuras generaciones La forma desordenada en la que esta
creciendo el corregimiento de Rio de Jesus y la mala ubicacion de algunos de sus
comercios e instituciones ameritan el planteamiento de una propuesta para un Plan de
Ordenamiento Territorial que conlleve a la implementacion de programas y proyectos
diseñados previo anahsis de la situacion actual del corregimiento con la finalidad de
confirmar que el crecimiento poblacional y el desarrollo del comercio y los servicios
basicos estan relacionados a la falta de un Plan de Ordenamiento Territorial el cual sera
elaborado mediante el analisis de datos confeccion de mapas entrevistas y estudios del
uso del suelo Esto permitira que la poblacion del corregimiento de Rio de Jesus
permanezca en el lugar considere el buen uso de sus recursos continue creciendo y logre
su desarrollo asegurandole a sus habitantes una mejor calidad de vida

ABSTRACT
This research includes a diagnosis of the urban and rural areas from the township
of Rio de Jesus with respect to the biogeographic social economic and spatial subsystem
the current use of the land and the areas of conflicts that exist within the township and that
deserve to be treated critically and analytically to avoid problems that affect future
generations The disorderly way in which the township of Rio de Jesus is growing and the
poor location of some of its businesses and institutions merit the proposal of a Regional
Planning Plan that leads to the implementation of programs and projects designed after
analysis of the current situation of the municipahty in order to confirm that population
growth and the development of trade and basic services are related to the lack of a
Regional Plaiming Plan which will be developed through data analysis mapping
interviews and land use studies This will allow the population of Rio de Jesus to remain
in the area consider the appropnate use of its resources and continue to grow and achieve
development ensuring a better quahty of life for its inhabitants
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Introduccion
La lucha del hombre por sobrevivir lo llevo desde sus inicios a establecerse en lugares
donde podia adquirir de la naturaleza su sustento diario hoy dia ademas de su sustento
busca otras facilidades que le permitan tener una vida mas comoda sin embargo la
atraccion de unos por un solo lugar su rapido crecimiento demografico y la improvisacion
de sus viviendas ha llevado a que exista un completo desequilibno territorial y a redoblar
esfuerzos por pasar del crecimiento al desarrollo
Es por esto que actualmente existe la motivacion por iniciar el ordenamiento de nuestro
territorio enfocandose esta investigacion especialmente en el corregimiento de Rio de
Jesus sobre el cual se plantea una Propuesta de Ordenamiento Territorial desarrollada a
traves de cuatro capitulos a saber
El Capitulo Primero referente al marco teorico y metodologico en donde se plantean
los antecedentes el marco teorico la justificacion los objetivos que se esperan lograr
tendientes a elaborar una propuesta de Ordenamiento Territorial para el corregimiento de
Rio de Jesus la pertinencia metodologia utilizada para recolectar la informacion la
delimitacion de la investigacion y la hipotesis de trabajo
El capitulo Segundo titulado Diagnostico Biogeografico y Social del corregimiento de
Rio de Jesus se enmarca en las caractensticas fisicas y demograficas del corregimiento
en estudio contemplando cada uno de sus lugares poblados instituciones y los servicios
que se ofrecen a sus pobladores y visitantes
El Capitulo Tercero referente al Diagnostico Economico y Espacial del corregimiento
de Rio de Jesus nos muestra como se desarrollan los tres sectores de produccion se
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analiza la poblacion economicamente activa del lugar asi como tambien el uso actual de
la tierra (sus categonas) y areas de conflicto y riesgo
En el Capitulo Cuarto se hace referencia a la Propuesta para un Plan de Ordenamiento
Territorial para el corregimiento de Rio de Jesus cabecera el cual incluye aspectos como
uso potencial del suelo la zonificacion propuesta programas y proyectos para el
corregimiento de Rio de Jesus el escenario actual el escenario atendiendo a la propuesta
el escenario sin atender a la propuesta de Ordenamiento Territorial Al final se presentan
las conclusiones recomendaciones bibliografia y anexos
Luego de leer esta investigacion podras evaluar todos los beneficios que brinda una
Propuesta de Ordenamiento Territorial para el desarrollo del corregimiento de Rio de
Jesus

CAPITULO 1
MARCO TEORICO Y METODOLOGICO
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11 Antecedentes
Los problemas ambientales que existen hoy dia en muchas ciudades se deben a la falta
de un Plan de Ordenamiento Territorial Es por ello que actualmente se vienen realizando
muchos estudios para tratar de subsanar esta realidad y Panama no escapa a esta situacion
A nivel regional se estan realizando estudios que permiten lograr un adecuado sistema
de movilizacion y establecimiento de estructuras acordes con las necesidades de la
poblacion sin dejar a un lado la conservacion de los recursos naturales Tal es el caso de
la Republica de Colombia donde los planes de ordenamiento territorial generaron una
dinamica particular en cuanto a procesos de planificacion enmarcada en la Ley 388
(Congreso de la Republica de Colombia 1997) cuyos decretos reglamentarios
principalmente el 3600 de 2007 plantean preceptos con relacion a las determinantes de
ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanisticas en este tipo de
suelo buscando asi articular y actualizar lo planteado en la Constitucion de 1991 la Ley
99 de 1993 (Sistema Nacional Ambiental) la Ley 152 de 1994 (Ley Organica del Plan de
Desarrollo) y la Ley 128 organica de areas metropolitanas Ademas la Ley 388 plantea
un cambio en la estructura tradicional de proyeccion de desarrollo futuro de los
municipios
A nivel de pais se han realizado experiencias como punto de referencia para nuevas
investigaciones tales como
1 El Proyecto Corredor Biologico Mesoamencano del Atlantico Panameño donde se
trata de resaltar la importancia de conservar nuestra diversidad biologica facilitando el
desarrollo sustentable y mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales del pais
Este proyecto es ejecutado por la ANAM desde 1998 a traves de la Unidad Ejecutora del
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Proyecto (UEP) el cual es financiado por el Fondo Mundial para el Ambiente y el apoyo
del gobierno de Panama
2 El Programa de Desarrollo Sostenible de la Provincia de Darien elaborado en 1998
con financiamiento conjunto de la Repubhca de Panama y del Banco Interamencano de
Desarrollo el cual estuvo dirigido fundamentalmente a definir para la provincia una
estrategia global de control de la calidad ambiental una propuesta de ordenamiento
ambiental del territorio y un plan de accion e inversiones para corto y mediano plazo
3 El Plan Regional para el Desarrollo de la Region Interoceanica y el Plan General de
Uso Conservacion y Desarrollo del area del Canal son complementarios y los unicos
cuya propuesta territorial fue transformada en Ley por la Asamblea Legislativa de
Panama Dicho plan sirve como marco normativo para las zonificaciones y usos del suelo
que realicen en la region los entes gubernamentales y los particulares para lo cual se
establece un regimen de administracion encabezado por la Autoridad de la Region
Interoceanica

4 El Plan de Desarrollo Urbano de las areas Metropolitanas del Pacifico y del
Atlantico elaborado en el año de 1997 por el Ministerio de Vivienda en el marco de los
esfuerzos conjuntos por definir la estrategia de desarrollo integral sostenible de la Region
Interoceanica y de la Cuenca del Canal de Panama se propone las principales estrategias
para estimular orientar y controlar el desarrollo urbano futuro de las Areas Metropolitanas
de las ciudades de Panama y Colon
En lo que respecta al corregimiento de Rio de Jesus a la fecha no se ha realizado mngun
estudio de Ordenamiento Territorial las investigaciones realizadas sobre este
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corregimiento se enmarcan en el aspecto mas que todo demografico e histonco y datan de
1998 lo que propician su actualizacion

12 Marco Teorico
El crecimiento de la poblacion en cualquier area de la superficie terrestre lleva
consigo una serie de ventajas que por lo general beneficien mas que todo al sector
economico por el movimiento comercial que genera sin embargo todas las areas de la
tierra no deben ser invadidas sin tomar en cuenta su potencial de alli la necesidad de
implementar nuevos estudios que permitan mantener un equilibrio entre el aspecto
demografico economico y ambiental lo que amerita la ejecucion de un Plan de
Ordenamiento Territorial tal como lo define Quedermonne J en los apuntes que presenta
el profesor Mano De Leon cuando dice el Ordenamiento Territorial es un proceso
mediante el cual se pretende organizar las actividades socioeconomicas en funcion de sus
restricciones con el proposito de establecer sus potencialidades y bienestar humano
Recalca de antemano que lo economico no debe prevalecer sobre lo natural ya que de lo
contrario estaria en riesgo el bienestar social
La falta de un plan de ordenamiento territorial desequilibra la estabilidad ambiental de
cualquier lugar por muy pequeño o grande que parezca sus consecuencias al final
repercuten sobre la poblacion afectando su estilo de vida y alterando el de los pueblos
vecinos Esto ha llevado a que exista un mayor interes de las instituciones por integrarse
a la planificacion del Ordenamiento Territorial como lo establece Boadas A en su libro
Aproximacion a los estudios geograficos de territorios y recursos naturales cuando dice
que Es sumamente importante evaluar las situaciones o condiciones de equilibrio ya que
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la fragilidad de un territorio sera mayor cuanto mas potentes sean los medios de
intervencion Cada situacion de equilibrio tiene un limite un umbral mas alla del cual no
puede ser mantenido o restablecido Se produce el desequilibrio del territorio Esto se
traduce en que el mal uso del suelo y los recursos naturales recaeran sobre toda la
poblacion presente y futura
Sin embargo cada uno de los cambios que requieren realizarse dentro de un territorio
por muy pequeño y distante que sea necesita de un estudio critico con miras a evitar
trabajar en futuras zonas de riesgos tal como se considera en la Ley N°6 del 7 de febrero
de 2006 cuando plantea que El Ministerio de Vivienda orientara y capacitara a los
municipios en el marco de sus capacidades tecnicas y financieras para que de forma
ordenada asuman gradualmente una participacion creciente en todas las tareas
relacionadas con el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano
En base esto se pone de manifiesto el papel que debe jugar el Estado como ente
administrativo de su territorio enunciado que se hace valer a traves de la Ley 41 del 1 de
julio de 1998 Ley General del ambiente en su titulo IV cuando señala que la ANAM
debe crear la capacidad institucional y operativa para establecer el ordenamiento territorial
ambiental de la Republica de Panama Esto debido a que la creacion y reconstruccion de
infraestructura para la produccion a partir de un concepto claro de ordenamiento
territorial y desarrollo sustentable en el pais es la base para el crecimiento economico
por lo que se requiere establecer con claridad el papel de cada elemento dentro del sistema
urbano nacional y dentro de cada ciudad distrito o corregimiento generando
especializaciones y complementariedades a traves de la creacion de infraestructuras asi
como tambien el diseño de pohticas que generen empleos remunerados y permitan
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construir la infraestructura necesaria para el crecimiento economico del pais reafirmando
la responsabilidad que tiene el Estado sobre todo su territorio de tal forma que su adecuada
administracion permitira que las futuras generaciones disfruten tambien de todos los
beneficios que la naturaleza nos ofrece
Existen muchos autores que preocupados por el uso de la tierra y las consecuencias
que pueden generar su uso irracional han escrito sobre Ordenamiento Territorial
desplegandose asi un gran numero de definiciones como es el caso de Jacques J (1992)
cuando dice que Ordenamiento Territorial no es mas que ordenar arreglar poner en
orden hacerse cargo de lo que existe para mejorarlo Este autor parte de la idea de
estudiar la mejor ubicacion para los recursos con que cuenta el lugar y sobre los cambios
que conviene hacer dentro del mismo a fin de agruparlos por afinidad de actividad en
relacion con el suelo sobre el cual se desarrollan
Sin embargo en 1980 Boisier S dice que cualquier territorio nacional en cualquier
momento del tiempo esta ordenado En este sentido Boisier justifica que todo tiene una
funcion y en virtud de eso su exigencia como tal pero nos preguntamos ,sera ese su lugar
correcto9 sabemos que como humanos tenemos inclinaciones y preferencias que
deseamos mantener sobre cualquier cosa y en la medida en que se hacen mas comunes
sin afectar a otros se hace mas facil saber si estamos en lo correcto y aun mas si se mira
con luces largas hacia el futuro
Para Azpurua Gabaldon (1982) Ordenamiento Territorial va mas alla que decir esto
esta aqui porque aqui tiene una funcion sino que considera que Ordenamiento Territorial
es ordenar las actividades productivas y sociales sobre el espacio nacional orientando el
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proceso del poblamiento mediante el aprovechamiento racional de los recursos naturales
de acuerdo a una legalizacion jundica que satisfagan esas condiciones
Para el la ubicacion de los asentamientos humanos es un factor primordial al hablar de
Ordenamiento Territorial porque es en torno a ella que se desarrollan todas las actividades
economicas Por tal razon si la poblacion se establece en un area inadecuada su
crecimiento alterara el equilibrio ambiental y por ende no lograra un desarrollo sostenible
Segun la Ley Orgamca para la Ordenacion del Territorio de Venezuela promulgada
en Gaceta Oficial el 11 de agosto de 1983 Ordenamiento Territorial es la regulacion y
promocion de la locahzacion de los asentamientos humanos asi como el desarrollo fisico
espacial a fin de lograr una armonia entre el mayor bienestar de la poblacion la
optimizacion de la explotacion y uso de los recursos naturales y la proteccion y valoracion
del medio ambiente como objetivos fundamentales del desarrollo integral Esta
definicion deja claro que una Propuesta de Ordenamiento Territorial para el
corregimiento en este caso de Rio de Jesus contribuye en gran medida a lograr su
desarrollo sin poner en riesgo sus recursos naturales
Son muchas las teorias que expresan su concepcion sobre el termino Ordenamiento
Territorial razon por la cual esta investigaclon se sustenta sobre la teoria planteada por el
Plan Indicativo General de Ordenamiento Territorial (PIGOT) que define el ordenamiento
territorial como un proceso planificado y una politica del Estado que plantea el analisis
de la estructura y dinamica socio territorial con el objetivo 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
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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 Esta
orientacion promovera la mejor ocupacion del territorio del Corregimiento de Rio de
Jesus asi como tambien su equipamiento a traves de la formulacion de programas y
proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de todos sus habitantes

13 Objetivos
13 1 Objetivos Generales
> Elaborar una propuesta de Ordenamiento Territorial para el corregimiento de Rio
de Jesus cabecera tendiente a lograr su desarrollo y crecimiento poblacional
> Analizar las alternativas que garanticen el uso correcto del suelo y promuevan
pohticas para el desarrollo del distrito de Rio de Jesus
13 2 Objetivos Especificos
Describir las caracteristicas fisicas sociales y economicas de corregimiento de Rio
de Jesus para evaluar el uso actual del suelo y su impacto sobre el medio natural
> Analizar la ubicacion de los asentamientos humanos servicios comercios
infraestructura areas verdes recreativas y areas de produccion tendientes a lograr
un ordenamiento territorial
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> Diseñar programas y proyectos que favorezcan el crecimiento demografico del
corregimiento y mejore la calidad de vida de sus habitantes

14 Justificacion
El corregimiento de Rio de Jesus localizado en la Provincia de Veraguas es uno de
los pocos corregimientos que esta experimentando en los ultimos años un decrecimiento
demografico producto de la falta de politicas y atractivos que inciten a sus habitantes a
permanecer dentro del corregimiento y promuevan el regreso de los que ya han emigrado
a otros distritos y provincias asi como tambien el establecimiento de personas oriundas
de otros poblados Aunado a lo anteriormente expuesto esta presente el hecho de que
parte del suelo que conforma el corregimiento de Rio de Jesus no esta siendo utilizado de
manera correcta por sus habitantes lo que afecta la produccion y golpea su economia
Ademas la distribucion de sus instituciones no es la mas conveniente ya que se
encuentran establecidas en areas muy distantes una de la otra lo que amerita una mayor
inversion de tiempo por parte del usuario para realizar sus tramites
En cuanto a los comercios y servicios existentes en el corregimiento los mismos no
responden a las exigencias ni a las necesidades de sus habitantes por las carencias que
presentan y su ubicacion en areas no aptas para su desarrollo al mismo tiempo que algunos
de ellos no cumplen con los requisitos establecidos
Por otra parte es importante reconocer que las festividades que actualmente se celebran
en el corregimiento favorecen la llegada de muchos visitantes que por falta de lugares
aptos para hospedar no permanecen mas tiempo en el lugar lo que pone de manifiesto la
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necesidad de implementar proyectos que a traves de un estudio geografico permitan la
construccion de nuevas estructuras para ofrecer un mejor servicio y generar una fuente de
ingreso para sus moradores
La oferta de implementar una Propuesta de Ordenamiento Territorial ayuda a mitigar
los problemas ambientales existentes en el area como lo es el caso de las aguas servidas
asi como tambien de garantizar el uso correcto del suelo a traves de areas
correspondientes a la actividad economica y al servicio que ofrece a fin de lograr el
desarrollo sostenible y por ende el crecimiento demografico del corregimiento de Rio de
Jesus

15 Pertinencia
La propuesta de Ordenamiento Territorial para el corregimiento de Rio de Jesus es de
gran importancia para su desarrollo debido a que permite explotar de manera racional todo
el potencial que posee su suelo a traves de una mejor ubicacion de sus comercios
servicios instituciones areas de produccion areas verdes recreativas entre otras que
propician mantener un equilibrio economico social politico y cultural dentro del
corregimiento
El contar con un corregimiento ordenado resulta beneficioso para todos sus habitantes
ya que les permite ahorrar tiempo dinero y esfuerzo para satisfacer sus necesidades al
mismo tiempo que disminuye las emisiones de gases toxicos al no tener que utilizar
automovil en largos recorridos por encontrarse los servicios comercios e instituciones
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agrupados en su mayona en lugares especificos lo que beneficiara no solo al distrito
sino a todo el pais
La localizacion de puntos estrategicos para los cultivos permitira mejorar sus vias de
acceso y el establecimiento de nuevas familias que contribuiran con el crecimiento
demografico del corregimiento y generaran una mayor produccion para todos los
habitantes del distrito
En sentido general el ordenamiento del corregimiento facilitara la movilizacion de las
personas permitira a sus autoridades tener un mayor control de todas las actividades y
mejorara la condicion social de todos sus habitantes sin dejar a un lado la conservacion de
sus recursos naturales

16 Metodologia
La elaboracion de esta investigacion sobre el corregimiento de Rio de Jesus cabecera
se hizo mediante un diseño no experimental debido a que el tipo de estudio es cualitativo
cuantitativo analitico descriptivo transaccional llevado a cabo en un solo tiempo y en
un solo lugar En cuanto a la linea de investigacion a seguir en esta investigacion es la de
Ordenamiento Territorial
Para su desarrollo se realizaron visitas al Departamento de Cartografia y al
Departamento de Estadistica y Censo de la Contralona General de la Repubhca para la
consecucion del croquis del corregimiento de Rio de Jesus asi como tambien la obtencion
de datos demograficos que luego se tabularon analizaron y presentaron a traves de
cuadros y graficas
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Para verificar los datos recabados en la Contraloria se realizaron giras al lugar de
estudio y entrevistas a algunos habitantes del corregimiento de Rio de Jesus
Tambien para hacer mas ilustrativa la presentaclon de la informacion se tomaron
evidencias del lugar por medio de la utilizacion del Sistema de Investigacion Geografica
(SIG) fotografías imagenes satelitales y la elaboracion de mapas con la implementacion
del programa Argis y las hojas topograficas del proyecto CATAPAN Rio de Jesus
3939 1

17 Delimitacion
Esta investigacion abarca el corregimiento de Rio de Jesus Distrito de Rio de Jesus
provincia de Veraguas con una superficie de 105 4 km2 incluyendo el area urbana y rural
El corregimiento de Rio de Jesus cuenta actualmente con una poblacion de 2 484
habitantes distribuidos en 26 lugares poblados algunos de los cuales carecen de buenas
vias de acceso y los servicios basicos de agua potable luz electrica alcantarillados entre
otros beneficios que impiden a sus habitantes tener una mejor calidad de vida
Sin embargo es importante mencionar que este corregimiento es el de mayor tamaño
entre los cinco corregimientos que forman el distrito de Rio de Jesus (Utira Los Castillos
Las Huacas Catorce de Noviembre y Rio de Jesus) Posee ademas dentro de su territorio
un area de manglar que todos debemos conservar y proteger
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18 Planteamiento del Problema
Actualmente el corregimiento de Rio de Jesus presenta la mayor cantidad de habitantes
de todo el Distrito sin embargo en los ultimos años se ha observado discrepancias en
cuanto a la ubicacion de sus comercios y servicios por tal razon se hace mas difícil
mantener el movimiento econo mico dentro del lugar una mayor atraccion por parte de los
visitantes y la explotacion racional de sus recursos Esto ha llevado a que su crecimiento
demografico sea mas lento y por ende la construccion de nuevos comercios y servicios se
dificulte cada dia mas Por lo anterior expuesto se determina que el corregimiento de Rio
de Jesus no tiene actualmente un Plan de Ordenamiento Territorial que de respuesta al uso
del suelo al crecimiento demografico y a la ubicacion del comercio y servicios por lo que
se realiza la siguiente pregunta
El crecimiento desordenado de la poblacion el desarrollo del comercio y los servicios
basicos de agua luz vivienda salud educacion alcantarillados del corregimiento de Rio
de Jesus estan relacionados a la falta de un Plan de Ordenamiento Territorial?

19 Hipotesis de trabajo
El crecimiento desordenado de la poblacion el desarrollo del comercio y los servicios
bsicos de agua luz vivienda salud educacion alcantarillados del corregimiento de Rio
de Jesus estan relacionados a la falta de un Plan de Ordenamiento Territorial

CAPITULO II
DIAGNOSTICO BIOGEOGRAFICO Y SOCIAL DEL CORREGIMIENTO DE
RIO DE JESUS
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2 1 Subsistema Biogeografico del corregimiento de Rio de Jesus
2 11 Superficie, forma y dimensiones del corregimiento de Rio de Jesus
El corregimiento de Rio de Jesus presenta una superficie de 105 4 km2 (10 540 has)
aproximadamente lo que representa el 33 04% de la superficie del distrito de Rio de Jesus
siendo esta de 319 km2 y el 0 94% de la superficie de la provincia de Veraguas
(11 239km2)
Este corregimiento tiene forma irregular con una inclinacion rectangular y una
onentacion norte sur
La angostura minima del corregimiento es de aproximadamente 2 77 km desde la
desembocadura de la Quebrada Caballo hasta el punto donde el no Caimitillo comienza a
formar el limite con el corregimiento de Los Castillos

Su maxima amplitud es de 20 29 km orientada de manera transversal de norte a sur
desde el puente sobre el Rio Aclita
2 12 Posicion Geografica
El corregimiento de Rio de Jesus se ubica en la region central de la Republica de
Panama al sureste de la provincia de Veraguas en el distrito de Rio de Jesus Ver figura
N°1
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2 13 Posicion Matematica
Por su posicion matematica el corregimiento de Rio de Jesus se encuentra emplazado
en la vertiente del Pacifico dentro de las coordenadas de 8° 3 48 de Latitud Norte y los
81° 04 12 de Longitud Oeste aproximadamente a 38 km de la ciudad de Santiago
Esta posicion puede verse reflejada en la figura N°2
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2 14 Limites
En cuanto a los limites el corregimiento de Rio de Jesus limita
Al Norte con el distrito de La Mesa y el corregimiento del Marafion
Al Sur con el corregimiento de Las Huacas
Al Este con los corregimientos de Los Castillos y Catorce de Noviembre
Al Oeste con el corregimiento de Utira Ver figura N°3
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2 15 Clima
El clima del corregimiento de Rio de Jesus es de tipo tropical humedo (Ami) con
lluvias copiosas la mayor parte del año las cuales son influenciadas por su cercania a la
costa ya que estas permiten que las masas de aire se trasladen de manera mas rapida y se
combinen con las masas de aire caliente originando las precipitaciones que alli ocurren
lo cual clasifica las lluvias como ciclonicas y en muchos casos convectivas

2 15 1 Temperatura
El corregimiento de Rio de Jesus registra actualmente una temperatura promedio de
25 8°C Las maximas temperaturas tienen lugar para los meses de febrero marzo y abril
donde se han logrado registrar temperaturas hasta de 38°C mientras que las mirnmas se
dan para los meses de enero agosto septiembre y diciembre con temperaturas hasta de
14°C
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2.1.5.2. Precipitación
Como es del conocimiento de todos, los efectos del cambio climático se están haciendo
sentir cada vez más y el corregimiento de Río de Jesús no escapa a esta realidad debido a
que cada año el verano es más intenso y las precipitaciones han disminuido. Si para los
años 70 los promedios de lluvia eran de 5,334.4mm, para la década de los 90 era de
2,370mm, hoy día son de 225mm según los datos de las estaciones meteorológicas de
ETESA, situación que es lamentable y que preocupa a toda la población en general debido
a que esto trastoca todas sus actividades de subsistencia. Estas variaciones se presentan a
través de la siguiente gráfica.
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Fig. 6 Registro de la Precipitación del corregimiento de Río de Jesús
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2 16 Hidrografia
La hidrografía del corregimiento de Rio de Jesus cabecera esta influenciada por la cuenca
120 conformada por los nos San Pedro Rio de Jesus Aclita Santa Lucia Caimitillo y otras
quebradas de importancia como La Magdalena Orla Las Bruj itas y Quebrada Grande las
mismas se caracterizan por verter rapidamente sus aguas al oceano Pacifico En la cuenca la
cobertura absorbente es poca y esta sobre pastoreada Las lluvias son fuertes y esporadicas
caracteristica de la vertiente pacifica Actualmente existen quebradas que no han sido
registradas con un nombre propio que las identifique dentro de la cuenca

2 16 1 Subcuenca del Rio Mamey
Se ubica en la parte noroeste del corregimiento y es utilizado como limite natural con el
corregimiento de la Mesa y Llano Grande Recorre un area de 5 86 km alimentado por las
quebradas Las Mana Vieja El Cope y Agua Viva

2 16 2 Subcuenca del Rio Achta
Ubicado al noreste del corregimiento utilizado como limite natural con el corregimiento
de Llano Grande Recorre aproximadamente 15 29 km de longitud y es tributado por la
Quebrada Caballo
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2 16 3 Subcuenca del Rio Caimitillo
Se encuentra en la parte noreste del corregimiento de Rio de Jesus recomendo un area de
1144 km inferior a la cuenca del rio Aclita y superior a la del rio Mamey Es alimentado
por las aguas de las quebradas Piña Pontonera Piedra y Los Gomez

2 16 4 Subcuenca del Rio Santa Lucia
Localizado al oeste del corregimiento de Rio de Jesus Presenta la particularidad de que
sus aguas tienen un recorrido sur norte con una longitud de 12 56 km alimentado por las
quebradas Orlas El Limon Cabuya Quebrada Grande entre otras

2 16 5 Subcuenca del Rio de Jesus
Este rio recorre una direccion norte sureste con una extension de 5 17 km
Es tributado por las quebradas Azul La Pita y por la quebrada Piñal de las cuales la
Quebrada Pita es la mas extensa (3 58 km) y la Piñal la menor en extension
(1 72 km)
Es importante señalar que las quebradas sin nombre tambien cubren un espacio
considerable dentro del corregimiento de Rio de Jesus el cual es de 71 16 km
En la figura N°8 se observan los principales nos del corregimiento de Rio de Jesus
cabecera
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2 1 7 Relieve
El Distrito posee una extension de tierras bajas que se ondulan hacia el centro con medias
elevaciones a medida que se avanza hacia el sur cerca del golfo de Montijo en su parte
oriental el terreno esta cubierto por los ecosistemas de manglares
En todo el corregimiento solo se presenta un cerro con altitudes superiores a los 200
metros el cerro La Jambre con una altura de 208 metros ubicado al oeste del poblado
Jengibral El 66 41% corresponde a elevaciones que estan entre los 51 100 metros extendidas
por toda la parte central del corregimiento Seguidamente estan las elevaciones de 20 50
metros con un 27 51% del total del corregimiento ubicadas mayormente al noreste y suroeste
del corregimiento sin embargo el 5 7 % lo cubren elevaciones comprendidas entre los 101
150 metros del area total del corregimiento localizadas de manera muy dispersa a lo largo de
esta area de estudio y solo un 0 01% representa elevaciones entre los 151 200 metros de
altitud
Sus principales elevaciones son
El Cerro Las Palmillas localizado al norte del poblado Las Peñitas con una altura de 164
metros
Cerro La Gallota con 139 metros localizado en la parte sur camino a puerto Orlas
-Cerro Marañon con 159 metros de altura en la parte sur del poblado Los Yañez Abajo
Cerro Las Agujas localizado en la linea limite con el corregimiento Los Catillos posee
una altura de 182 metros
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Cerro El Macho tiene una altura de 185 metros se encuentra en el limite con el
corregimiento 14 de noviembre En la figura N°9 se pueden observar las elevaciones del
relieve del corregimiento de Rio de Jesus
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2 18 Geologia
En el corregimiento de Rio de Jesus cabecera predominan las formaciones Tonosi seguido
de la formacion Cañazas Virigua Macaracas Pese Aguadulce Lajas y Valle Riquito
compuesto por aluviones sedimentos no consolidados y areniscas
2 18 1 Formacion Tonosi(TEO-TO)
Se localiza desde la parte central del corregimiento hasta el sur del mismo
En esta formacion prevalecen las rocas sedimentarias como aluviones y sedimentos
consolidados o areniscas Se extiende sobre una superficie de 4 900 hectareas es decir el
46 49% de la superficie del corregimiento
2 18 2 Formacion Cañazas Virigua (TM CAvi)
Presenta rocas de origen volcanico como andesitas basaltos tobas y brechas Se ubica en
la parte noroccidental del corregimiento y abarca una superficie aproximada de 2 800
hectareas o sea el 26 57 % del corregimiento
2 18 3 Formacion Macaracas Pese (TO MACpc)
Se ubica al noreste del corregimiento sobre una superficie de 2 000 hectareas lo que
equivale al 18 98% de la superficie del corregimiento de Rio de Jesus
En esta formacion predominan las rocas sedimentarias como tobas continentales
areniscas y calizas
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2 18 4 Formacion Las Lajas (QR-Ala)
Se localiza al sur del corregimiento compuesta por aluviones lutitas carbonatadas
depositos tipo delta areniscas entre otras
Cubre una superficie de 540 hectareas representando el 5 1% del area que abarca el
corregimiento
2 18 5 Formacion Valle Riquito (TEO RIQ)
Esta formacion pertenece al grupo indiferenciado y en ella predominan rocas plutonicas
como cuarzo dioritas noritas y grabo Se localiza hacia el sureste del corregimiento
abarcando una superficie aproximada de 300 hectareas lo que es igual al 2 85% del
corregimiento
En el siguiente cuadro se presentan las formaciones con el porcentaje que abarcan dentro
del corregimiento de Rio de Jesus
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Cuadro 1 FORMACIONES GEOLOGICAS DEL CORREGIMIENTO DE
RIO DE JESUS CABECERA

Geologia

Formacion

Forma

Leyenda

Arca

%

(has)
QR Ala

Las Lajas

Sedimentarias

Aluviones

540

51

300

285

lutitas areniscas

4 800

4649

Andesitas basaltos

2 900

2657

2000

1898

Sedimentos
consolidados
areniscas corales
manglares
conglomerados lutitas
carbonatadas
depreciaciones tipo
delta
TEO RIQ

Valle

Plutonicas

Riquito
TEO TO

Tonosi

Cuarzodiontas
Nontas y grabos

Sedimentarias

brecha tobas bloques
TM CAvi

Virigua

Volcanicas

sub intrusivos diques
swarns sedimentos
volcanicos

TO MAC pe

Pese

Sedimentarias

Tobas continentales
areniscas calizas

Fuente Base de datos Argis

En sentido general el 70 57% de la superficie del corregimiento esta formada por rocas
sedimentarias que contribuyen con la productividad del suelo por ofrecer la textura y
sustancias que los cultivos necesitan para desarrollarse En el siguiente mapa se puede
observar la distribucion de estas formaciones dentro del corregimiento de Rio de Jesus

38
Si' 14

1

81'llO'W
1

81'7'30'W

81'7'30'W

8r1430-W

LEYENDA
SIMBOLO
QR-Ala

LOCALIZACIÓN REGIONAL

-Ti

- TEO-RIQ
TEO-TO
TM-CAvi
TO-MACpe

Escala 1:120,000
2 1 0

2 K

Fuente: Geología de Panamá, 1: 250,000.
Ministerio de Comercio e Industrias, Dirección
General de Recursos Minerales, 1990.

Fig.10 Geología del corregimiento de Río de Jesús

39
2 19 Capacidad Agrologica
Segun la base de datos de CATAPAN en el corregimiento de Rio de Jesus se encuentran
dos tipos de suelo
2 19 1 Suelos Arables
Dentro de este grupo estan
Suelo clase II representa el 0 95% del area de estudio ubicado en pequeñas porciones en
la parte oeste del corregimiento
Suelo clase III cubre un area de 1 500 hectareas o sea el 14 23% de la superficie del
corregimiento de Rio de Jesus es considerado como un suelo arable con severas limitaciones
en la seleccion de plantas
Suelo clase IV considerados como suelos arables con muy severas limitaciones en la
seleccion de plantas en esta area de estudio se extienden sobre 1 800 hectareas (17 08%)
desde el norte hasta el sur tanto en la parte este como oeste del corregimiento
2 19 2 Suelos no Arables
En la categoria de suelos no arables en el corregimiento de Rio de Jesus existen
Suelo clase V son suelos con poco riesgo de erosion pero con otras limitaciones como
cualidades para pastos y bosques Cubren solo 100 has (0 ,95%) del area en estudio
Suelo clase VI son suelos con limitaciones severas con cualidades para pastos bosques
tierras de reserva Estos suelos abarcan 4 040 has (38 33%) del corregimiento de Rio de Jesus
siendo los de mayor extension y los que mas prevalecen en la parte norte y central del
corregimiento
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Suelo clase VII estos suelos presentan muy severas limitaciones con cualidades para
pastos bosques tierras de reserva abarcan 3 000 has (28 46%) del corregimiento de Rio de
Jesus y estan mayormente extendidos hacia el centro y sur del corregimiento
Es importante señalar que los suelos aluviales de la region se originan por aluviones
recientes y sedimentos sueltos producto de la accion del agua en las colinas y montañas Estos
suelos tienen poco desarrollado su honzonte generico y en algunos casos estan sujetos a
inundaciones
Por otra parte los suelos residuales son moderadamente permeables de textura arcillosa
y fertilidad baja caractenzandose porque la roca y el suelo se combinan hasta la superficie
Este grupo conforma la mayor parte de los suelos del area los cuales estan muy erosionados
porque su principal protector los bosques son quemados año tras año quedando expuestos
a factores que aceleran la erosion como son las lluvias y los vientos cuya influencia es mas
notable en areas de mayor pendiente o desbastadas que se trabajan sin ningun tipo de tecnica
de conservacion de suelos
A pesar de que el 70 21% de la superficie del corregimiento esta compuesto por rocas
sedimentarias el 67 74% corresponde a suelos no arables que propician las plantaciones
forestales para la conservacion de las fuentes hidricas que actualmente estan siendo
devastadas para la ganadena (ver figura N°11)
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2 110 Cobertura Boscosa
La superficie del corregimiento de Rio de Jesus presenta una cobertura boscosa compuesta
por rastrojos uso agropecuario uso agropecuario de subsistencia bosque intervenido otros
usos y manglar
De estas seis categorias el mayor porcentaje de la superficie esta destinado al uso
agropecuario siendo este de 5 740 hectareas lo que representa el 54 45% mas de la mitad
del area que abarca el corregimiento el cual es utilizado por sus moradores como un medio
para satisfacer su necesidad basica de ahmentacion principalmente razon por la cual lo
encontramos distribuido de manera muy dispersa dentro de todo el corregimiento
Seguidamente estan los rastrojos o bosque pionero con 3 000 hectareas o sea el 28 46%
del area en estudio distribuido desde el norte hasta el sur interrumpido por una franja
dedicada al uso agropecuario y con una mayor acentuacion en la parte central del
corregimiento
Tambien esta el uso agropecuario de subsistencia que reune una extension de 1 100
hectareas es decir el 10 44% del corregimiento de Rio de Jesus y el cual es utilizado por sus
moradores como un medio para satisfacer sus necesidades basicas de ahmentacion razon por
la cual lo encontramos distribuido de manera muy dispersa dentro de todo el corregimiento
Ademas de las categorias antes mencionadas se encuentra incrustado en su mayor parte
entre los rastrojos el bosque intervenido con 400 hectareas y los manglares con 200
hectareas ubicados hacia el suroeste los cuales representan el 3 8% y el 19%
respectivamente de la superficie del corregimiento de Rio de Jesus
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El area de plantacion forestal se ubica en la parte noreste del corregimiento son
plantaciones de especies maderables como la teca que son cultivados para luego ser vendidos
en aserraderos para su utilizacion en la fabncacion muebles acabados y otros productos
Por ultimo las categonas de uso de suelo ocupada por otros usos corresponden a la parte
de los poblados tanto urbano y rural y otras areas como industrias comercios instituciones
cementerios areas recreativas que por lo general se encuentran en el poblado cabecera del
corregimiento Posee aproximadamente 100 has o sea el 0 94% de la superficie total del
area de estudio
Se observa que prevalece la intervencion humana a traves del uso agropecuario y sobre lo
cual se debe prestar una mayor atencion para evitar problemas futuros que pongan en riesgo
sus fuentes hidricas y lo alejen aun mas de lograr su desarrollo sostenible En la figura 12
que a continuacion se presenta se pueden observar la cobertura boscosa que prevalece en el
corregimiento de Rio de Jesus
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2111 Zona deVida

El corregimiento de Rio de Jesus en su totalidad presenta como zona de vida el Bosque
Humedo Tropical sobre el cual se desarrollan diferentes especies de plantas y animales
algunas de las cuales se encuentran en peligro de extincion por la practica de tecnicas
rudimentarias como la roza y la caza ademas de las hectareas dedicadas a la ganaderia que
ha obligado el desmonte de rastrojos y bosques
A continuacion se presentan las especies de plantas que mas se observan en el
corregimiento de Rio de Jesus

46

Cuadro N° 2 PRINCIPALES ESPECIES DE FLORA SILVESTRE POR
NOMBRE COMUN Y NOMBRE CIENTIFICO EN EL CORREGIMIENTO DE
RIO DE JESUS CABECERA

Arboles Maderables
Nombre comun
Espave
Nispero
Pino
Algarrobo
Caoba
Cedro
Jagua
Roble
Mangle Negro
Mangle Rojo
Mangle Amarillo

Nombre cientifico
Anacardium excelsum
Manikara sapota
Bromelia plumier¡
E-Iymenaea courbaril
Swetenia macrophylla
Cedrela odorata
Genipa americana
Tabebuina rosea
Avicennia germinans
Rhizophora mangle
Laguncularia racemosa

Arboles Frutales
Mango
Coco
Mamon
Marañon
Tamarindo
Papayo
Guaba Machete
Guanabana
Limon
Naranjo
Mandarina
Naranjilla

Mangifera indica
Cocos nucifera
Melicoccus bijugatos
Anacardium occidentale
Tamarindus indico
Carica papaya
Inga leptoloba
Annona muricata
Citrus hmon
Citrus sinensis
Citrus reticulata
Citronella mucronata

Plantas Medicinales
Mastranto
Clibadium citratus
Balsamina
Momordica chanantia
Jingiber officinale
Jengibre
Cymlopajam citratus
Paja De Limon
Aloe Vera
Sabila
Salvia officinalis
Salvia
Leguminosae
Toronjil
Rutha
Ruda
Hierba Buena
Chenopodium ambrosioides
Petiveria alliacea L
Anamus
Tilia platyphyllos
Tilo
Ocimum basilicum
Albahaquita
Cichorium intybus
Achicoria
Fuente Nombre comun oronorcionado nor el señor Mariano Ouintero morador del
corregimiento de Rio de Jesus cabecera Nombre cientifico investigado por la autora a traves del
buscador electronico google com
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A pesar de la tala de arboles que actualmente persiste en el corregimiento de Rio de
Jesus aun se encuentran especies de animales como los que se presentan en el siguiente
cuadro

Cuadro N°3 PRINCIPALES ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE POR
NOMBRE COMUN Y NOMBRE CIENTIFICO EN EL CORREGIMIENTO DE
RIO DE JESUS CABECERA
Aves
Nombre comun
Nombre cientifico
Paisana
Ortalis cinereiceps
Cocorito
Glausidium brasilianum
Lechuza
Tyto alba
Torcaza Comun
Columba cayennensis
Carpintero
Melanerpes rubricapillus
Loro moño amarillo
Amazona oratrix
Loro moño rojo
Aratinga orytrogonys
Paloma titibu
Leptotila verreauxi
Perica comun
Aratinga holochlora
Casanga
Daucus carota
Mamiferos y Rentiles
Iguana verde
Iguana iguana
Bomguero
Ameiva ameiva
Culebra bejuquilla
Oxybelis pelota
Culebra equis
Bothrops asper
Viboras
Viperinae
Ardilla
Ardilla ardilla
Armadillo
Dasypus novemcinctus
Nasua nasua
Gato solo
Lontra longicaudis
Gato de agua
Saino
Tayassu tajacu
Felis pardalis
Manigordo
Agouti paca
Conejo pintado
Ñeque
Dasyprocta punctata
Fuente Nombre comun proporcionado por el señor Mariano Quintero morador del
corregimiento de Rio de Jesus cabecera Nombre cientifico investigado por la autora a
traves del buscador electronico google com
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2 2 Subsistema Social del corregimiento de Rio de Jesus
2 2 1 Poblacion, crecimiento espacial y temporal
El corregimiento de Rio de Jesus cabecera presenta la condicion de un decrecimiento
poblacional que observamos a simple vista comparando los datos cuantitativos que hoy dia
nos facilita la Contraloria General de la Republica a traves de los Censos Nacionales de
Poblacion y Vivienda que se realizan cada diez años Sin embargo es importante considerar
que uno de los factores que contribuyo a que se registrara tal situacion se debe a la nueva
division territorial del corregimiento el cual para el año de 1990 contaba con una extension
de 162 7 km2 y con 43 lugares poblados lo que por logica nos indica que su poblacion era
mayor
En el siguiente cuadro se observa la variacion de la cantidad de habitantes segun los tres
ultimos censos

Cuadro N°4 CARACTERIZACION DE LA POBLACION DEL
CORREGIMIENTO DE RIO DE JESUS CABECERA
Corregimiento

Censo 1990

Censo 2000

Censo 2010

3602

2585

2484

Rio de Jesus Cabecera
Fuente Censos Nacionales 2010 XI de Poblacion y VII de Vivienda Resultados
Finales Basicos Cuadro 11 Pagina 78

Segun el censo de 1990 las comunidades con mayor cantidad de habitantes eran Rio de
Jesus cabecera con 1 057 Los Diaz (235 habitantes) Los Montes (227 habitantes) Cerro
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Gordo (229 habitantes) y los Panamaes ( 209 habitantes) Estas cinco comunidades
representaban el 54 3% de toda la poblacion del corregimiento
Para el censo del 2000 el corregimiento de Rio de Jesus contaba con 25 lugares poblados
de los cuales se mantuvieron como lugares mas poblados solo cuatro de las cinco
comunidades antes mencionadas Rio de Jesus cabecera (1090 hab) Cerro Gordo (234 hab)
Los Panamaes (225 hab ) y Los Diaz (222 hab) reflejandose un aumento en las tres primeras
comunidades Rio de Jesus de un 3 1% Cerro Gordo con 2 2% y Los Panamaes con 7 7%
la comunidad de Los Diaz si disminuyo su poblacion
El corregimiento de Rio de Jesus Cabecera cuenta actualmente con una poblacion de 2 484
habitantes distribuidos en 26 lugares poblados segun el Censo de Poblacion y Vivienda del
2010
Con relacion a los tres lugares menos poblados se encuentran Alto del Espino (1 hab)
Finca la Corocita (4 hab) y Los Quinteros (8 hab) mientras que Rio de Jesus (1 060 hab)
Cerro Gordo (255 hab) y los Diaz (210 hab) se registran como los lugares mas poblados
dentro del corregimiento la comunidad de los Panamaes paso a un quinto lugar con 147
habitantes luego del poblado de Aclita que registro (164 habitantes)

2 2 11 Natalidad
Con base en la estimacion de la poblacion total al 1 de julio del 2012 el numero de
nacimientos que se registran en el corregimiento de Rio de Jesus Cabecera es de 64
nacimientos representando una tasa bruta de un 119% por cada 1000 habitantes Este

5].
porcentaje es el mas bajo a nivel de la provincia de Veraguas lo que se convierte en un
obstaculo para mejorar el desarrollo actual del corregimiento

2 2 12 Mortalidad
El corregimiento de Rio de Jesus Cabecera ha experimentado altos y bajos en cuanto a la
cantidad de defunciones durante los años del 2005 al 2011 siendo su cantidad menor de 14
muertos en el 2005 y su cantidad mayor de 23 en el 2007 El ultimo dato que presenta la
Direccion de Estadistica y Censo de la Contraloria General de la Republica es de 20
defunciones para el año 2011 de estas cifras se excluyen las defunciones fetales
Por los datos recabados a lo largo de esta investigacion se ha determinado que posee una
media de 5 4 habitantes una mediana de 25 habitantes y una moda de 14 habitantes

2 2 13 Proyeccion de la Poblacion del Distrito de Rio de Jesus
Las estimaciones que realiza la Contraloria General de la Republica revelan que la
poblacion total del distrito de Rio de Jesus aumentara de 5 376 en el 2010 a 5 525 en el 2020
Sin embargo este incremento se ve reflejado entre los grupos de edad de 25 a 39 y de 60 a
80 y mas no asi en los demas grupos donde las cifras bajan de manera significativa
principalmente en las edades de O a 15 años
Analizando los datos en cuanto a la cantidad de hombres se estima que la misma
aumentara en su cifra total pero segun los grupos de edad su aumento se da entre las edades
de 25 a34yde55 a80ymas
En el caso de las mujeres tambien se refleja un aumento de 2 429 en el 2010 a
2523 en el 2020
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Este incremento se da entre las edades de 25 a 44 años y de 55 a 80 y mas caso muy
parecido al de los hombres
El aumento en estos grupos de edad debe ser de especial cuidado si se quiere lograr el
desarrollo para el distrito debido a que puede convertirse en una poblacion vieja con un mayor
riesgo de enfermedades y con menos probabilidades de inversion en la construccion de
nuevas infraestructuras estructuras y equipamiento
En lo que respecta especificamente al corregimiento de Rio de Jesus segun los datos de
la direccion de Estadistica y Censo de la Contraloria General de la Republica se estima que
la poblacion del corregimiento experimenta un lento crecimiento ya que la diferencia entre
un año y el otro no es relevante La amplitud mas grande que se observa se daria entre los
años de 2019 al 2020 considerandose este aumento de 17 personas solamente
Si comparamos el dato del ultimo censo que realizo la Contralona General de la Republica
en el año del 2010 (2 484 habitantes) con la proyeccion que se tiene para el 2020 (2 656
habitantes) este crecimiento seria de 133 habitantes mas en 10 años cifra que no es alentadora
para grandes inversionistas
Otra situacion que tambien se logro estudiar a traves de estas estimaciones es que el
numero de hombres registrados dentro del corregimiento fue mayor para el censo del 2010
(1 320) frente al de mujeres (1 164) y que la cantidad de hombres siempre sera superior a la
de mujeres Este fenomeno influye de manera negativa en el crecimiento de la poblacion lo
que por logica indica que mientras menos mujeres existan en esta area de estudio mas lento
sera su crecimiento Por tal razon es apremiante la implementacion de un plan de
Ordenamiento Territorial que atraiga a nuevas personas genere mas empleo y estimule a las
familias a tener mas hijos en el lugar
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A traves del siguiente cuadro se puede apreciar las estimaciones de la poblacion segun
sexo que se registran para el año 2020

Cuadro N° 5 PROYECCION Y ESTIMACION DE LA POBLACION DEL
CORREGIMIENTO DE RIO DE JESUS
Años

Total

Hombres

Mujeres

2011

2617

1395

1222

2012

2613

1390

1223

2013

2609

1392

1217

2014

2611

1384

1227

2015

2614

1390

1224

2016

2619

1394

1225

2017

2626

1393

1233

2018

2631

1395

1236

2019

2639

1398

1241

2020

2656

1409

1247

Fuente Direccion de Estadistica y Censo Contraloria General de la
Republica de Panama

Este incremento que se aprecia en cada año refleja que aparentemente naceran menos
mujeres que hombres dentro del corregimiento porque cada año la cantidad de hombres
supera a la de mujeres
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2 2 14 Densidad de Poblacion
Para el año de 1990 el Corregimiento de Rio de Jesus contaba con una extension territorial
de 162 7 km2 y una poblacion de 3 602 en base a lo cual tema una densidad de poblacion de
34 2 habitantes por km2 Esta densidad pasa a 24 5 habitantes en el censo del 2000 lo que
pareciera un incremento de poblacion sin embargo esto se debe a la creacion de un nuevo
corregimiento (Catorce de Noviembre) que le resta a su territorio 57 3 km
Actualmente de acuerdo con el censo de poblacion del 2010 el corregimiento de Rio de
Jesus cuenta con una poblacion de 2 484 habitantes y una densidad de 23 6 hab/km2 cifra que
esta disminuyendo pero que se podria multiplicar con la ejecucion de buenos programas y
proyectos que ofrezcan mejores oportunidades a sus moradores y atraigan la atencion de otras
personas con deseos de invertir en el lugar En el siguiente cuadro se presenta esta
variabilidad de densidad
Cuadro N°6 SUPERFICIE, POBLACION Y DENSIDAD DEL
CORREGIMIENTO DE RIO DE JESUS CABECERA SEGUN CENSOS 1990 2000
Y 2010

Densidad de
poblacion
2)
(hab por
1990
1627
3602
342
2000
1054
2585
245
2010
1054
2484
236
Fuente Censos Nacionales 2010 XI de Poblacion y VII de Vivienda Resultados Finales
Basicos Cuadro N°11 Pag78
Año

Superficie (km2)

Poblacion total
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2 15 Poblacion segun sexo, indice de masculinidad y grupos de edad
Desde los años noventa ha prevalecido la cantidad de hombres por encima de la cantidad
de mujeres aun cuando en aquel tiempo los poblados del actual Corregimiento Catorce de
Noviembre eran parte del corregimiento de Rio de Jesus cabecera Segun los datos
suministrados por la Contraloria General de la Repubhca para el censo de 1990 se registraron
1987 hombres (55 2% de la poblacion total) y
1 615 mujeres (44 8%) mientras que en el censo del 2000 se contabilizaron
1365 hombres (52 8%) y 1 220 mujeres (47 2%)
Esta situacion no cambio para el censo del 2010 ya que de los 2 484 habitantes con los
que cuenta el corregimiento de Rio de Jesus 1 320 son hombres (53%) y 1 164 son mujeres
(47%) observandose un mayor numero de hombres en la mayoria de los lugares poblados
excepto en El Cuartillo El Hato Virgen del Carmen y Rio de Jesus donde la cantidad de
mujeres es mayor Ver cuadro 7
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Cuadro N° 7 POBLACION DEL CORREGIMIENTO DE RIO DE
JESUS SEGUN SEXO Y LUGARES POBLADOS, CENSO 2010
Corregimiento y Lugar
Poblado
RÍO DE JESÚS
(CABECERA)

Total

2 484

Hombres

1 320

Mujeres

1164

Aclita
164
92
72
Alto Del Espino
1
1
0
Cerro Gordo
255
133
122
Chorrerita
25
14
11
El Caimito
11
5
6
El Cuartillo
14
5
9
15
El Hato
7
8
El Pedernal
81
41
40
El Piñal
29
50
21
Finca Casave
20
11
9
Finca La Corocita
4
2
2
Jengibral
16
11
5
La Polonia
13
8
5
Las Peñitas
163
100
63
24
Llano Harino
13
11
Loma Blanca
24
13
11
210
Los Diaz
125
85
Los Martinez N°2
14
9
5
147
Los Panamaes
80
67
Los Quinteros
8
5
3
44
26
Los Vergaras
18
Los Yañez Abajo
23
12
11
19
10
Los Yañez Arriba
9
Palmillas
10
6
4
529
Rio De Jesus
1 060
531
Virgen Del Carmen
69
33
36
Fuente Censo de Poblacion y Vivienda de 1990 Volumen 1 Lugares
Poblados Cuadro N°4 Pags 514 515 Censo de Poblacion y Vivienda de
2000 Volumen 1 Tomo 2 Lugares Poblados Cuadro N°3 Pags 482
485 Censo de Poblacion y Vivienda de 2010
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Otra de las caracteristicas de la poblacion del corregimiento de Rio de Jesus cabecera es el
bajo crecimiento demografico debido a que muchas familias solo tienen dos hijos y otras
emigran hacia Santiago o Panama en busca de mejores oportunidades Tiene la particularidad
de la prevalencia del sexo masculino en los tres ultimos censos realizados por la contralona
registrandose un indice de masculinidad de 124 para el año de 1990 111 en el 2000 y 113 en
el 2010

Cuadro N° 8 POBLACION TOTAL DEL CORREGIMIENTO DE RIO DE JESUS,
POR SEXO E INDICE DE MASCULINIDAD, SEGUN CENSOS DE 1990, 2000 Y
2010
Poblacion
Índice de
Año

Total

Hombres

%

Mujeres

Masculinidad

%

1990

3602

1987

552

1615

448

124

2000

2585

1365

528

1220

472

111

2010

2484

1320

53

1164

47

113

Fuente Censos Nacionales 2010 XI de Poblacion y VII de Vivienda Resultados Finales
Basicos Cuadro N°12 Pag 103

Segun los datos suministrados por los moradores la prevalencia de los hombres en el lugar
se debe no solo a la cantidad superior de hombres que nacen sino tambien debido a que las
mujeres son las que mas emigran en busca de empleo con la finalidad de mejorar su calidad
de vida
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A nivel del corregimiento entre los 5 lugares poblados que presentan un mayor indice de
masculimdad se encuentran Los Martinez N°2 con 180 0 Los Quinteros con 166 7 La
Polonia con 160 0 Las Peñitas con 158 7 y Los Diaz con 147 1
Por otra parte los de menor indice de masculinidad son Alto del Espino con O O El
Cuartillo 55 6 El Caimito 83 3 El Hato 87 5 y Virgen del Carmen con 91 7
En cuanto al porcentaje de poblacion por grupos de edad segun los datos suministrados
por el departamento de estadisticas y censos se registra que los mayores porcentajes se
encuentran dentro del grupo de menores de 15 años a los 64 años (24 6% y 59 9%
respectivamente) lo que indica que existen pocas personas adultas mayores y muchas en edad
de trabajar esta estadistica es apremiante para la ejecucion de proyectos que se planifiquen
en beneficio del desarrollo del corregimiento Ver figura 14
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Fig. 14 Porcentajes de la Población del Corregimiento de Río de Jesús según Grupos
de Edad
Sin embargo, no podemos dejar pasar por alto que la diferencia entre los porcentajes de
la población menor a los 15 años de edad y la de 65 años y más es inferior a un 10% por lo
que se debe prestar mayor atención a los censos que se realizarán posteriormente para evaluar
sus resultados y evitar que los porcentajes de vejez superen a la adolescencia.
A continuación, se presenta una gráfica que ilustra las diferencias presentadas entre cada
grupo de edad.
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Fig.15 Pirámide de Población del Corregimiento de Rio de Jesús, según el censo del 2010.
Fuente: Contraloría General de la República de Panamá, Censo de Población y Vivienda 2010.

2.2.1.6. Porcentaje de la población por grupos de edad según lugares poblados
Población menor de 15 años:
El 24.6% de la población del corregimiento de Río de Jesús está dentro del grupo de
menores de 15 años.
En lugares como: Alto del Espino y Las Palmillas no se contabilizaron personas en este
grupo de edad según el Censo de Población y Vivienda del 2010; sin embargo, en Finca
Casave, Virgen de Carmen y Loma Blanca más del 40% están dentro de la población menor
de 15 años. Los demás poblados, en su mayoría, se conservan en el rango de 12 a 25% con
población menor de 15 años.
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Poblacion de 15 a 64 años
A este grupo de poblacion de 15 a 64 años de edad corresponde el mayor porcentaje de la
poblacion del corregimiento (el 59 9%) Unicamente en lugares como Los Yañez Abajo y
Los Yañez Arriba su poblacion no supera al 50% dentro de este grupo de edad los demas
poblados que conforman el corregimiento todos estan por encima del 52% con una poblacion
de 15 a 64 años la mayoria en edad de trabajar
Poblacion de 65 años y mas
Afortunadamente el porcentaje mas bajo (15 5%) se encuentra dentro de este grupo de
edad por lo que en mas del 50% de los lugares poblados del corregimiento su porcentaje no
supera el 30% con poblacion mayor de 65 años
Otras caracteristicas de la poblacion
En cuanto al aspecto etnico en esta area de estudio segun los datos que proporciona el
departamento de Estadistica y Censo de la Contraloria el 0 44% es considerada como
poblacion indigena y el 3 10% como poblacion afrodescendiente el resto de la poblacion es
mestiza
Del total de esta poblacion el 62 72% no cuenta con seguro social situacion que es
lamentable y que pone de manifiesto la necesidad de crear nuevas fuentes de empleo ya que
el mayor porcentaje de la poblacion de todos los lugares poblados esta en edad de trabajar
A pesar de esto el promedio de hijos nacidos vivos por mujer es de 3 0 con un ingreso
mensual de B/249 00 salario que no cubre las necesidades basicas en la mayona de los casos
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A nivel del corregimiento de Rio de Jesus cabecera existe un promedio de 3 3 habitantes
por vivienda En poblados como El Cuartillo El Piñal y Los Martinez N°2 este promedio
asciende a mas de 4 5 habitantes por vivienda
En todos los lugares poblados con excepcion de La Chorrerita el jefe de hogar lo
constituyen los hombres en su mayor porcentaje a tal punto que en lugares como El Cuartillo
Finca La Corocita Jenjibral Los Martinez N°2 y Los Quinteros no se registra ningun hogar
con la figura de una mujer como jefe de hogar

2 2 17 Estratos o categorias segun ingreso
En lo que respecta a los estratos sociales del corregimiento de Rio de Jesus considerando
que la mediana de ingreso mensual del hogar es de B/249 00 se ha considerado la siguiente
clasificacion
> Poblacion de categoria Baja con un ingreso mensual inferior a B/ 100 00 Esta
poblacion representa el 7 7% de la poblacion total del corregimiento (comunidades
de Loma Blanca y Los Yañez Abajo)
> Poblacion de categoria Media Baja con un ingreso mensual por hogar de B/I 01 00
a B/200 00 entrando dentro de esta categoria el 53 84% de la poblacion es decir poco
mas de la mitad de la poblacion del corregimiento cabecera (Alto del Espino
Chorrerita El Caimito El Pedernal El Piñal Jengibral La Polonia Las Peñitas
Llano Harino Los Diaz Los Panamaes
Los Vergaras Los Yafiez Arriba y Palmillas)
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> Poblacion de categoria Media con un ingreso mensual de B/201 00 a B/300 00
considerandose dentro de este rango a el 19 2 % de la poblacion (Cerro Gordo El
Cuartillo El Hato Los Martinez N°2 y Los Quinteros)
Poblacion de categoria Media Alta abarca al igual que la poblacion de baja
categona el 7 7% de la poblacion con un ingreso mensual de B/ 301 00 a
B/ 400 00 (Aclita y Finca La Corocita)
Poblacion de categoria Alta con un ingreso mensual de B/401 00 a
B/ 500 00 pertenece a esta categoria el 11 5% de la poblacion del corregimiento de
Rio de Jesus cabecera (Finca Casave Rio de Jesus y Virgen del Carmen)

2 2 2 Educacion
El corregimiento de Rio de Jesus cuenta con 4 escuelas primarias ubicadas en las
comunidades de Los Panamaes Las Peñitas Cerro Gordo las cuales funcionan como
escuelas multigrados y el C B G Adolfo Herrera en la comunidad de Rio de Jesus donde
recientemente se inicio una Pre media Multigrado que cada año crece mas Tambien existe
un Centro de Educacion Inicial que atiende a niños de 3 años de edad
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Cuadro N°9 POBLACION EDUCATIVA DEL CORREGIMIENTO DE RIO DE
JESUS

Escuela

Adolfo

Año

Personal

Administrativo

Docente

Matricula

Herrera 2013

7

17

220

2014

8

17

209

2015

8

17

198

2016

11

20

195

Herrera 2013

7

3

46

2014

8

7

88

2015

8

9

131

2016

11

9

121

2013

1

2

26

2014

1

2

32

2015

1

2

30

2016

1

2

33

2013

*

1

8

2014

*

1

9

2015

*

1

7

2016

*

1

12

2013

*

2

23

2014

*

2

28

2015

*

2

22

2016

*

2

24

(Primaria)

Adolfo

Personal

(Pre media)

Cerro Gordo

Las Peñitas

Los Panamaes

Fuente Departamento de Estadistica y Censo de la Direccion Regional de Educacion de
Veraguas
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Con Excepcion de la Pre Media Multigrado los demas centros educativos disminuyeron
su matricula para el año 2015 esto debido a que la mayona de las familias solo tienen de dos
a tres hijos por los bajos ingresos que reciben y la falta de oportunidades de trabajo en el
lugar Cabe señalar que dentro del grupo de primaria se incluye la matricula de pre escolar
del C E B G Adolfo Herrera al igual que en la escuela de Cerro Gordo Las escuelas de las
Peñitas y Los Panamaes no cuentan con este programa escolar
Es importante mencionar que a pesar de que la matricula en los centros educativos no es
del todo alentadora segun los datos proporcionados por la Contraloria General de la
Republica ha disminuido el indice de analfabetismo en el corregimiento situacion que se
puede apreciar a traves del siguiente cuadro

Cuadro N°10 POBLACION DE 10 AÑOS Y MAS ALFABETAS Y
ANALFABETAS

Poblacion de 10 años y mas
Año

Total

Analfabetismo
Cantidad

Alfabetismo
Cantidad

%

%

1990

2771

398

144

2372

856

2000

2076

300

145

1776

855

2010

2112

209

99

1903

901

Fuente Censos de Poblacion y Vivienda de 1990 2000 y 2010

El cuadro antes presentado es muestra de que la poblacion del corregimiento esta
demostrando un mayor interes por su preparacion academica y profesional lo que es
beneficioso para el desarrollo del corregimiento viendose mas marcada la disminucion del
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analfabetismo entre el periodo del 2000 al 2010 y se espera que para los proximos censos
esta condicion baje aun mas por los beneficios que brinda el gobierno a la poblacion en edad
escolar

En cuanto al nivel educativo que presenta el corregimiento de Rio de Jesus cabecera las
comunidades de Yañez Abajo y Jengibral presentan el mayor porcentaje de analfabetismo
por lo inaccesible del camino hacia la escuela y las pocas facilidades de transporte para los
niños que deben caminar un largo trayecto para llegar a la escuela mas cercana (Escuela
Primaria de Los Panamaes)

Comunidades como Alto del Espino Finca la Corocita y El Cuartillo no registran
porcentajes de analfabetismo debido a que no cuentan con poblacion en edad escolar
situacion que no pasa con la barriada Virgen del Carmen cuyo indicativo de 0 0% en
analfabetismo se debe a que toda su poblacion en edad escolar asiste actualmente a la escuela
esto en gran medida por la accesibilidad que tienen sus moradores de contar con el Centro
Educativo Basico General Adolfo Herrera a pocos metros de sus hogares

A continuacion se presenta un cuadro con la poblacion que asiste a la escuela segun
lugares poblados
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Cuadro N°11 NIVEL EDUCATIVO DEL CORREGIMIENTO
DE RIO DE JESUS Y LUGARES POBLADOS, CENSO 2010
Porcentaje
Porcentaje
Promedio
de la
de
de anos
Corregimiento y lugar
poblacion
analfabetas
aprobados
poblado
que asiste a
(poblacion
(grado
la escuela
de 10 y
mas alto)
actualmente
mas anos)
Rio De Jesus (Cabecera)
296
71
99
Aclita
253
80
63
Alto Del Espino
00
30
00
Cerro Gordo
308
75
85
Chorrerita
304
52
31 8
El Caimito
182
66
100
El Cuartillo
94
57 1
00
El Hato
400
71
71
El Pedernal
256
50
169
El Piñal
277
46
214
47 1
69
Finca Casave
77
Finca La Corocita
00
60
00
25 0
31
Jengibral
400
45
La Polonia
77
154
Las Peñitas
283
63
152
Llano Harino
46
60
227
47
191
Loma Blanca
54 2
302
Los Diaz
56
97
Los Martinez N°2
154
46
308
Los Panamaes
48
266
259
40
Los Quinteros
250
333
Los Vergaras
302
70
57
Los Yañez Abajo
261
31
409
Los Yañez Arriba
10 5
36
15 8
100
47
100
Palmillas
308
84
Rio DeJesus
45
Virgen Del Carmen
410
79
00
Fuente Contraloria General de la Renublica XII Censo de Poblacion
y VII de Vivienda
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2 2 2 1 Necesidades Educativas
Los Centros Educativos al igual que cualquier otra institucion sufren necesidades que les
impiden lograr las metas trazadas
Entre las necesidades que presenta en particular el C E B G Adolfo Herrera se
encuentran Falta de aulas escolares y aula de inclusion para Pre Media acondicionamiento
del laboratorio (herramientas de trabajo y aire acondicionado) construccion del salon de
profesores y el deposito de agropecuaria acondicionamiento de la biblioteca ampliar el area
administrativa falta de una cancha techada una marquesina la cerca perimetral baños en
las aulas de kinder ademas del nombramiento de dos celadores un contable y un cocinero
En el Centro Educativo de Cerro Gordo existen otros tipos de necesidades y entre las
cuales se puede mencionar falta de un maestro de ingles de una cancha deportiva ya que
actualmente desarrollan la asignatura de Educacion Fisica en la cancha de la comunidad falta
de terreno para el huerto escolar ademas de las plagas de los murcielagos y palomos que
atentan contra la salud de estudiantes y docentes
Los centros educativos de Los Panamaes y Las Peñitas tambien presentan necesidades
principalmente en cuanto al mejoramiento de las estructuras del plantel

2 2 3 Salud
En el corregimiento de Rio de Jesus se encuentra un Centro de Salud que atiende
aproximadamente a 50 personas diariamente hecho que penrntio el nombramiento de otro
medico de medicina general ya que en sus inicios solo se contaba con un solo medico lo que
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impedia la atencion de muchas personas que tenian que viajar hasta el Hospital de Sona o al
Hospital de Santiago en busca de atencion a soluciones de salud mas apremiantes
La categorla del Centro de Salud es Materno Infantil con servicio de Medicina General
Enfermeria Odontologia Saneamiento Ambiental y Control de Vectores Ademas de estos
servicios existen actualmente especialistas en Estimulacion Temprana (todos los dias)
Fonoaudiologia (dos veces al mes) Fisioterapia (dos veces al mes) Salud Mental (una vez
al mes) Trabajo Social (dos veces a la semana) y un laboratorista que atiende por orden de
llegada tres veces a la semana
Cuadro N°12 PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD DE RIO DE JIESUS
QUE ASISTE DE MANERA PERMANENTE
Categoria

Cantidad

Medico General

2

Medico de Odontologia

1

Asistente de Odontologia

1

Enfermeras

2

Auxiliar

1

Farmaceutico

1

Registros Medicos

2

Promotora de salud

1

Saneamiento Ambiental

1

Recaudador

1

Servicio General

1

Jefe de trabajadores manuales

1

Trabajadores manuales

3

Fuente Analisis de Campo realizado por Diana Santamana Estudiante de Maestria en
Geografia Universidad de Panama
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En el Centro de Salud del corregimiento de Rio de Jesus la prestacion del servicio medico
se da a traves de pacientes en observacion para lo cual se cuenta con 3 camas de observacion
2 camas ginecologicas (una ubicada en el consultorio del medico general y otra ubicada en
el cuarto de enfermera para el examen de Papanicolaou) Existen 3 cunas y 2 camillas de
curacion Se hacen curaciones corte de puntos y giras medicas de vacunacion en algunas
epocas del año
Dentro del Centro de Salud se estan realizando diferentes tipos de programas con la
finalidad de apoyar a la poblacion mas vulnerables Entre estos programas estan
Atencion a las Embarazadas a traves de este programa se establece una sola fecha
para la atencion de todas las pacientes embarazadas del lugar para que reciban su
control prenatal

Atencion a los niños menores de cinco años segun las politicas del Centro de Salud
los niños menores de cinco años reciben atencion y medicamentos sin ningun tipo de
costo Se le ofrece control de peso y talla seguimiento en algun tratamiento que
consideren conveniente y referencias con otros medicos en caso de detectar algun tipo
de retraso

Atencion a Estudiantes La direccion del centro de salud en coordinacion con los
centros educativos con la finalidad de agilizar los tramites requeridos por el centro
educativo han acordado atender con prioridad a los niños de kinder sexto y noveno
grado para que puedan realizarse sus examenes y reciban los demas servicios segun
agenda preestablecida ademas de proporcionarles el fluor y las pastillas sulfato
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ferroso durante todo el año escolar el cual es administrado por cada docente Para los
estudiantes de cuarto grado tambien se les brinda una atencion especial a las niñas
que ya han cumplido sus diez años de edad con el objetivo de contra restar los casos
de Papiloma Humano que se han estado registrando en los ultimos años a nivel
nacional

Atencion a niños con problemas de desnutricion Este programa se refiere a
aquellos niños que al ser atendido presentan bajo peso o tienen signos de presentar
problemas de desnutricion para que reciban crema nutricional

Programa del Adulto Mayor contempla la atencion de la poblacion mayor de 65
años que presenta enfermedades cronicas como hipertension y diabetes

Actualmente en el centro de salud se realizan giras como la JAPA (Jornada de Atencion
Primaria Ambulatoria) una vez al año para la realizacion de salpin a las mujeres que cumplan
con los requisitos y Amor Sobre Ruedas que realiza el Despacho de la Primera Dama para la
realizacion de mamografias y electros Tambien se esta llevando a cabo un censo anual para
detectar al adulto mayor que no acude al centro de salud para que reciba los servicios de
laboratorio vacuna medicamentos atencion con el medico y todo totalmente gratis
Su horario de atencion es de lunes a viernes de 7 00 am a 3 00 pm
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Enfermedades mas comunes
Entre las enfermedades mas comunes que presentan los moradores del corregimiento
estan hipertension arterial diabetes asma diarreas vomitos fiebre e infecciones
respiratorias

2 2 4 Servicio de agua potable y saneamiento
La mayor parte de la poblacion cuenta actualmente con abastecimiento de agua potable
proveniente de varios acueductos rurales Durante la epoca de invierno no se registra ningun
problema con el agua sin embargo durante la epoca seca se trabaja en una racionalizacion
del agua ya que se cierran las llaves de las turbinas por unas horas para evitar confrontar
problemas futuros
Este año se establecieron los medidores en todas las viviendas y el pago por el servicio de
agua potable se hace efectivo a un empleado del IDAAN que cobra en un establecimiento de
la comunidad habilitado por el municipio una vez al mes ya que no existe en todo el
corregimiento una estructura donde se preste este servicio todos los dias
En cuanto al saneamiento del corregimiento actualmente a traves del municipio se
recolecta la basura una vez a la semana mediante una contribucion de B/2 00 que ofrecen los
moradores que reciben el servicio Estos desechos recolectados son depositados en un
vertedero a cielo abierto ubicado via al Puerto de Orlas a 15 minutos del corregimiento
cabecera
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Este corregimiento aun no cuenta con un servicio de alcantarillados que permita el
tratamiento de las aguas residuales sino que las mismas son depositadas en las cunetas y
algunas en sumideros realizados por los propios moradores dentro de su territorio
De todas las viviendas del corregimiento solo el 6 1% no cuentan con tanque septico esto
representa un gran avance para el desarrollo del corregimiento y minimiza la propagacion de
enfermedades venereas propagadas por mosquitos

2 2 5 Servicio de luz electrica
Cada año son mas personas las que se suman para recibir este servicio por lo que en todo
el corregimiento existen 131 personas registradas que no lo reciben por habitar en un area
muy distante del tendido electrico principal Esta situacion les impide a las personas hacer
uso de la tecnologia y contar con otras facilidades dentro de sus residencias que le permitan
mejorar su calidad de vida

2 2 6 Transporte y comunicacion
El corregimiento de Rio de Jesus cuenta con dos rutas transportistas reconocidas por la
Autoridad del Transito y Transporte Terrestre La ruta transportista Rio de Jesus —Santiago
(UTRARISA) con un costo de un balboa con cuarenta y cinco centavos con turnos hacia
Santiago desde las 5 00 am hasta las 4 00 pm y desde las 6 00 am hasta las 7 00 pm el
ultimo turno de Santiago hacia Rio de Jesus
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Otra de las rutas es la ruta Rio de Jesus Panama la cual realiza un viaje en la mañana y
uno en la tarde de lunes a domingos con un costo de nueve balboas con cuarenta centavos
por persona
Dentro del mismo corregimiento se brindan servicios de taxis con precios de un balboa
para carreras internas
Actualmente el Corregimiento cuenta con seis buses de la ruta Rio de Jesus Santiago tres
buses de la ruta Rio de Jesus Panama y ocho taxis que brindan el servicio a todo el distrito
En lo que respecta a las comunicaciones aun existen cabinas telefonicas en los poblados
mas accesibles del corregimiento sin embargo la mayoria de la poblacion cuenta
actualmente con telefonia celular y residencial para comunicarse por lo que los servicios de
los telefonos publicos estan siendo poco utilizados Ademas de los servicios que ofrece la
empresa Cable & Wireless hoy dia dentro de esta area de estudio se puede contar con los
servicios de otras redes de telecomunicaciones como Claro Digicel y Cable Onda

2 2 6 1 Red Vial
En lo que respecta a la red vial todas las calles del area urbana del corregimiento estan
construidas de asfalto excepto las calles de La Barriada Virgen del Carmen que aun son de
tosca por haberse construido despues de la licitacion que se hizo para el corregimiento
Las demas calles son de asfalto en la parte que conduce por la via principal a las
comunidades de Aclita Las Peñitas El Caimito El Cuartillo Finca la Corocita El Hato
Finca Casave Llano Harino Los Quinteros Chorrerita Los Panamaes Los Dias y El
Pedernal
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Comunidades como Cerro Gordo Los Martinez N°2 Jengibral Los Vergaras Los Yañez
Abajo y Los Yañez Arriba estan presentando actualmente problemas con sus calles ya que
la ayuda que reciben por parte del gobierno es casi nula en la mayona de los casos debido a
la poca poblacion que habita en estos lugares considerandose este como un condicionante
para recibir el apoyo del gobierno y otras instituciones como EDEMET EDECHI para las
conexiones de luz electrica
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2 2 7 Vivienda
Son muchos los logros que ha tenido el corregimiento de Rio de Jesus en cuanto a las
caractensticas de las viviendas las mejoras tanto en la estructura como en los servicios con
los que cuentan son notorias en gran proporcion si comparamos su aspecto actual con el de
los años noventa A continuacion se presenta un cuadro con las condiciones que tienen las
viviendas de este corregimiento actualmente

Cuadro N°13 ALGUNAS CARACTERISTICAS IMPORTANTES DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES
OCUPADAS EN EL CORREGIMIENTO DE RIO DE JESUS Y LUGARES POBLADOS CENSO 2010
VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS
ALGUNAS CARACTER1STICAS DE LAS VIVIENDAS

Corregimiento y
lugar poblado

Rio De Jesus
(Cabecera)
Aclita
Alto Del
Espino
Cerro Gordo
Chorrenta
El Caimito
El Cuartillo
El Hato
El Pedernal
El Piñal
Finca Casave
Finca La
Corocita
Jengibral
La Polonia
Las Pefíitas
Llano Harino

Total

Con
piso
de
tierra

Sin
Sin servi- Sin luz
cm
electnca
agua
potable sanitario

Cocinando
con leña

Sin televisor Sin radio

Sin telefono
de residencia

713

99

18

22

131

217

209

216

561

52

3

0

0

2

8

5

17

48

1

1

o

o

1

1

1

o

1

74

10

I

4

11

24

19

19

73

s

1

o

o

0

3

2

5

8

3

1

2

2

3

2

2

0

3

3

O

O

O

O

0

0

1

3

5

o

o

0

2

2

2

1

5

25

7

2

1

4

19

13

9

25

II

4

O

0

4

8

6

3

II

3

1

1

1

1

1

2

2

3

i

o

1

o

1

1

1

o

i

4

4

O

4

4

2

4

0

4

6

6

0

0

6

6

6

5

6

46

11

2

1

17

29

21

14

46

10

1

0

0

3

2

4

3

10

Loma Blanca
Los Diaz
Los Martmez
N°2
Los Panamaes
Los Qumteros
Los Vergaras
Los Yariez
Abajo
Los Yariez
Arriba

6

1

0

0

5

3

5

1

6

65

II

0

3

15

22

29

20

58

3

2

0

0

3

3

3

2

3

44

12

3

1

31

34

34

15

44

3

0

0

1

1

2

1

3

3

14

2

0

0

1

7

I

5

14

lo

8

o

o

7

7

8

2

10

8

2

0

0

2

7

4

1

8

3

2

2

5

5

5

1

5

7

0

6

2

17

27

83

146

3

0

0

0

0

4

4

17

5
Palmillas
Rio De Jesus
284
Virgen Del
Carmen
19
Fuente Departamento de Estadistica

y Censo Contraloria General de la Republica XII Censo de Poblacion y VII de vivienda 2010
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Con respecto a algunas caractensticas importantes de las viviendas particulares ocupadas
en el corregimiento de Rio de Jesus y lugares poblados del total de 713 viviendas 99 de ellas
tienen piso de tierra lo que representa el 13 9 % observandose mayor porcentaje en los
lugares poblados de las Periitas Los Panamaes y Los Diaz

En cuanto al servicio de agua potable en Rio de Jesus cabecera encontramos 18 viviendas
sin agua potable lo que representa el 2 5 % del total este porcentaje es mas representativo en
las viviendas mas distantes como lo es Jengibral con 4 viviendas y Los Panamaes con tres
viviendas

En el aspecto de servicio sanitario existen 22 viviendas que no lo poseen lo que significa
que un 3 1 % de las viviendas de esta area de estudio no tienen servicio sanitario de las cuales
6 de ellas se ubican en Rio de Jesus cabecera 4 en Cerro Gordo y tres en Los Diaz

El 184% de las viviendas (131 viviendas) no cuentan con luz electnca Los lugares
poblados con mas viviendas sin luz electnca son Los Panamaes con 31 viviendas Las Pautas
con 17 viviendas y Los Diaz con 15 viviendas

Por otra parte el cuadro tambien presenta la caractenstica de cocinar con leña y con
respecto a eso se encuentran 217 viviendas cocinando con leña representando el 30 4 % de
las viviendas Los lugares con mayor cantidad de viviendas cocinando con leña son Los
Panamaes con 34 viviendas Las Palitas con 29 viviendas y Cerro Gordo con 24 viviendas
convirtiendose en otra de las causas que provoca la deforestacion en el corregimiento
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En lo concerniente a las viviendas que no poseen televisor existen 209 de ellas
(29 3 %) que no tienen este servicio 213 sin radio (30 3 %) y sin telefono 561 viviendas
(78 7%) este porcentaje atribuible en gran medida a que el radio y el telefono residencial han
sido sustituido por el celular
Deficit
Actualmente en Rio de Jesus cabecera no se ha observado un numero relevante de familias
sin vivienda pero esto no quiere decir que este demas la construccion de una nueva barnada
para los que no tuvieron la oportunidad de adquirir un terreno en la bamada Virgen del
Carmen que se construyo para el ario del 2005
Oferta
Existen familias dentro del corregimiento que quisieran tener una vivienda propia sin
embargo no se ha logrado un acuerdo por parte de las autoridades y la empresa privada para
la construccion de nuevas viviendas Por lo que actualmente no hay una oferta de vivienda
para las nuevas familias del corregimiento

Hacinamiento
Segun fuentes estadisticas de la Contralona General de la Republica existe un promedio
de 3 4 habitantes por vivienda a nivel del corregimiento de Rio de Jesus cabecera por lo que
se considera que actualmente no hay hacinamiento dentro de esta area de estudio pero si
existe el deseo de los hijos de contar con facilidades de una vivienda para independizarse de
sus padres y tener su propio hogar
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2 2 8 Instituciones del corregimiento de Rio de Jesus
El corregimiento de Rio de Jesus cabecera cuenta con algunas de las instituciones mas
indispensables que deben existir dentro del territorio de todo distrito y entre las cuales
podemos mencionar
Centro de Salud que atiende a toda la poblacion del distrito en general en horario de
7 00 am a 3 OOpm
Fuerza Publica actualmente cuenta con cuatro agentes de los cuales dos funcionan
como operativos y dos como no operativos personal que consideran muy reducido para
cubrir el area en dias de fiestas
Cuentan con una patrulla para monitorear el area en horas del dia y de la noche
Servicios de Correos y Telegrafos este servicio se brinda de lunes a viernes de 7 OOam
a 5 00 pm y los sabados hasta medio dia para hacer efectivo la entrega y envio de dinero
entre otros
Biblioteca Publica Pedro Ayala esta entidad atiende a toda persona que necesite realizar
Investigaciones solo en libros incluyendo dentro de ella tambien los servicios de un infoplaza
que esta sustituyendo su utilidad ya que son muy pocas personas las que solicitan un libro
para realizar una investigacion
Tribunal Electoral los servicios que presta esta institucion se orientan a registros de
niños (as) que no han sido reconocidos por sus padres tramites de solicitud de inscripcion en
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partidos politicos asi como tambien para la renuncia del mismo solicitud de cedula registro
tardio de nacimiento certificado escolar investigacion de solteria y acta de defuncion
Juzgado Municipal esta institucion funciona dentro de la categona de Juzgado
Municipal Mixto debido a que es Penal Civil y de Familia
Penal son pocos los casos que se tratan desde que se creo el sistema penal acusatorio
en Santiago
> Civil sigue el proceso de sucesion entestada con herencias solamente hasta de
B15 000 00 en caso de ser una cantidad mayor de dinero la que este en pleito por

herencia de familiares pasaria este caso al juzgado de la ciudad de Santiago Tambien
atiende los casos de Juicio Ejecutivo por deudas a empresas para los temas de
secuestros y embargos
Familia

atiende lo referente a las pensiones alimenticias y celebracion de

matrimonios
Este juzgado atiende tambien los casos de personas que viven en otros lugares pero que
son residentes del corregimiento
Actualmente cuenta con cuatro miembros juez secretaria estenografa y portera
Atiende en horarios de 8 00 am a 12 00 medio dia y de 2 00 pm a 5 OOpm de lunes a viernes
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) Esta institucion desarrolla una
variedad de programas tanto en la ganaderia como en el area agricola
Ganaderia atiende lo concerniente a los programas de conservacion de forraje pasto
mejorado mejoramiento genetico y finca colaboradora
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+ Salud Animal realiza campañas de brucelosis eleucosis rabia paralitica bovina
captura de hematofagos caso chnico (se da un auxilio tecnico inmediato)
En la parte agricola tambien desarrolla una serie de programas y proyectos tales como
Desarrollo Rural contempla los proyectos de
•:• Familia Unida cuyo objetivo es que la familia produzca y sea auto sostemble para
lo cual se le proporciona la semilla herramientas insumos abonos fertilizantes
exclusivamente para personas de escasos recursos
•

Transferencia de Oportunidades consiste en ofrecerle una capital semilla por un
monto de B1800 00 no reembolsable a las mujeres del area rural que cumplan con los
requisitos para estar en el programa con la finalidad de que desarrolle un proyecto
que le permita mantener a su familia

• Huertos Escolares se trabaja conjuntamente con los diferentes centros educativos
del corregimiento sobre todo en la parte tecnica y la otorgacion de semillas
Ademas de lo antes expuesto a traves de esta entidad se ofrece
Asistencia tecnica gratis a traves de la ECA (Escuela de Campo) en la misma parcela
del productor a la que acuden los demas productores aledaños
Monitoreo de plagas
Mejoramiento de los sistemas de siembra
Orientacion en comercializacion
Este Ministerio cuenta en el corregimiento cabecera de Rio de Jesus con un personal de
doce miembros entre los cuales existen ingeniero agronomo zootecnista fitotecnista
tecnico pecuario tecnico agricola y medico veterinario
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Cumple con un horario de 7 30am a 3 30pm de lunes a viernes
Ademas de las instituciones mencionadas anteriormente el corregimiento de Rio de Jesus
cuenta con los servicios de La Alcaldia La Personeria La Corregiduna la Autoridad
Nacional del Ambiente asi como tambien con un mercado publico comercios bares
restaurantes abarrotenas y tiendas

Cuadro N°14 FODA DEL SUBSISTEMA FISICO

Arcas

Gcografico
Ambiental

D

A

E

O

Cuenta con terrenos
planos que facilitan las
construcciones
no
areas
presenta
inundables en los lotes
residenciales

Debido a la planicie del
area es propio el lugar
para la implementacion
programas
de
de
vivienda para nuevas
familias

Construccion de
No se cuenta con un
Plan de Ordenamiento
viviendas en areas
inadecuadas
Territorial que prepare
el crecimiento
residencial observado en
el area

Su clima favorece la
produccion de alimentos
como el guandu la yuca
platano guineo maiz y
arroz

La capacidad agrologica
del suelo favorece la
produccion de cultivos
de corta duracion

Falta de politicas por
parte del MIDA para
intensificar el area de
produccion de cultivos
como la yuca platano
guineo y maiz

Escases y sobrecostos
de estos productos
dentro del
corregimiento

Carencia de nos
Perdida de productos y
cabezas de ganado por
cercanos que presenten
la falta de agua en los
un buen caudal durante
nos y quebradas durante
la epoca seca para ser
utilizados como
la estacion seca
sistemas regadios
Fuente Analisis de Camno realizado nor Diana Santamaria Estudiante de Maestria en Georafia Universidad de Panama
Sus nos no presentan Areas libres de
crecientes que afecten las inundaciones
residencias o cultivos

Accesibilidad al Puerto
de Orlas

Explotacion turistica a
escasos minutos del area
urbana del
corregimiento

Falta de una buena via
de penetracion que
estimule a sus visitantes

Areas cercanas a estos
manglares estan siendo
utilizadas para la
ganaderia lo que puede
afectar la biodiversidad
que existe en el lugar

Cuadro N°15 FODA DEL SUBSISTEMA SOCIAL

Areas

Residencial

Cultural

F

O

D

A

Ubicacion de viviendas
en areas accesibles a los
servicios de luz agua
potable y transporte

Existencia de terrenos
negociables para la
construccion de nuevas
barriadas

Desinteres por parte de
las autoridades para la
ejecucion de proyectos
de nuevas barriadas

Viviendas
multifamiliares que
pueden originar
hacinamiento

Cuenta con una escuela
primaria completa y una
Pre media multigrado
que cada año aumenta su
matricula

Disminuir el porcentaje
de analfabetismo y
aumentar los años de
escolaridad presentes
durante el censo del
2010

En el caso de la Escuela
Adolfo Herrera
mantiene una sola
jornada de trabajo que
puede originar conflicto
entre los estudiantes
debido a que asisten en
una sola jornada los
niños yjovenes

Construccion de nuevas
estructuras para atender
toda
la
poblacion
estudiantil
Cierre del Primer Ciclo
de la Trinidad por
carencia de matricula

Salud

Cuenta con un Centro de
Salud Materno Infantil
con terreno para la
construccion de nuevas
instalaciones

Falta de otro medico de
medicina general un
laboratorista permanente
y una ambulancia en
condiciones
perfectas
que brinde el servicio

de
los
Aumento
porcentajes de persona
enfermedades
con
contagiosas

Cuenta con un vertedero
para el deposito de
desechos de todo el
corregimiento

Disminuir los problemas Falta de un sistema de
producidos por moscas
que
alcantarillados
mosquitos o roedores
permita el tratamiento de
que atentan contra la
las aguas residuales
salud publica

Propagacion
del
mosquito aedes aegypti y
el chicumbumlla dentro
del corregimiento
Contaminacion de los
cuerpos
de
agua
superficiales por el
de
aguas
deposito
residuales

Presenta una ruta de
buses colectivo y
selectivo que brindan el
servicio con buses en
buen estado

Existe la oportunidad de
mejorar los horarios de
salida de los buses
debido a que a veces no
cubre las necesidades

Implementacion de
buenos programas de
salud para toda la
poblacion

Saneamiento

Habilitacion de un area
de hospitalizacion para
personas que viven en
areas apartadas y no
tienen la facilidad de
viajar

Saturacion de los
Hospitales de Sona y
El horario de atencion Santiago
del centro de salud solo
es de lunes a viernes de
700 am a 3 00 pm

Los turnos de los buses Se da la preferencia de
colectivos son muy otras rutas como la de
Transporte
distantes demoran una Sona que tiene salida de
hora para salir y a veces buses con menor tiempo
mas
Fuente Analisis de Camno realizado nor Diana Santamaria Estudiante de Maestria en Geoerafía Universidad de Panama

CAPITULO III
SUBSISTEMA ECONOMICO Y ESPACIAL DEL CORREGIMIENTO DE RIO DE
JESUS CABECERA
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3 1 Subsistema Economico

Dentro del corregimiento de Rio de Jesus se desarrollan actualmente actividades de
cada uno de los sectores de produccion aunque no en gran cantidad Segun los datos que
maneja la Direccion de estadistica y Censo de la Contraloria General de la Republica el
40 9% de la poblacion economicamente activa del corregimiento desarrolla actividades
dentro del sector primario el 12 1% se dedica a actividades del sector secundario y el 47%
a actividades del sector terciario

3 11 Sector Primario
3 1 11 Produccion Agricola
Como en los demas lugares que componen nuestro pais la poblacion del corregimiento
de Rio de Jesus tambien pone en practica la produccion de alimentos para su sustento
diario y en algunos casos para la venta cuyos principales mercados son en el area urbana
del corregimiento y en los mercados de la ciudad de Santiago principalmente lo que hace
necesario el planteamiento de los tipos de cultivos que se siembran en esta area de estudio
y cual es su distribucion en el corregimiento

3 1111 Cultivos Temporales
Entre los productos que mas se cultivan en esta area de estudio se encuentra el arroz
cuya cosecha fue de 22 669 quintales sembrados en una superficie de 356 20 hectareas
mas que en 1991 (18 875 en una superficie de 478 53 hectareas) pero menos que para el
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año 2001 (38 596 quintales en una superficie de 654 75 hectareas) situacion que es relativa
debido a que en menos hectareas se cosecharon mas quintales por hectareas 63 6 en el
2011 y 58 9 en el 2001 y que a pesar de tener mas terreno fue menor el rendimiento
En lo que respecta al cultivo del maiz que es segundo producto mas sembrado en el
corregimiento la cantidad de tierras destinadas a su produccion ha disminuido al igual
que su cosecha de tal forma que de los 4 588 quintales que se cultivaron en el 2001 en
una superficie de 196 42 para el 2011 solo se cosecharon 2 225 quintales en una superficie
de 130 94 hectareas
En tercer lugar se encuentra el frijol de bejuco que con una superficie de 85 79
hectareas permitio la cosecha de 390 quintales
Otros productos que se cosechan en una cantidad considerable para el año 2011 (segun
el ultimo censo que registra la Contraloria General de la Republica) estan el ñame (7 073
qq) la yuca (413 qq) la caña de azucar (158qq) el culantro(350qq) entre otros de menor
cantidad como el guandu ñampi tomate de ensalada tomate perita pimenton aji dulce
pepino melon y zapallo Ver cuadro N° 16
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Cuadro N°16 PRODUCCION DE LOS CULTIVOS TEMPORALES Y
CANTIDAD DE VENTA EN EL CORREGIMIENTO DE RIO DE JESUS AÑO
AGRICOLA 2010/11
Cultivos
Sup / Has
Produccion total
Cantidad de venta
(quintal seco)

en quintal seco

Arroz

35620

22669

19550

Maiz

13094

2225

91

030

10

85 79

390

Poroto

129

2

Yuca

326

413

32

Ñame

1957

7073

7001

Otoe

072

46

3

Ñampi

003

12

003

Caña de azucar

611

158 Ton Corta

Pepino

004

23

2

Zapallo

000

30

5

Sorgo
Frijol de bejuco

Fuente Censo agropecuano Año agricola 2011
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3 1 1 12 Cultivos Permanentes
El corregimiento de Rio de Jesus cabecera cuenta con una variedad de productos
permanentes como banano platano naranja papaya naranja injertada cacao piña
palma de coco achiote aguacate limon toronja mango guanabana maracuya pixvae
palma aceitera guayaba taiwanesa
De todos estos productos los tres que rinden mejor cosecha son palma de coco banano
y platano Mientras que el cafe aparece como una de las explotaciones pero sin resultado
segun el censo agropecuario del 2011 Ver cuadro N° 17

Cuadro N°17 SUPERFICIE SEMBRADA DE CULTIVOS PERMANENTES Y CANTIDAD COSECHADA EN EL
CORREGIMIENTO DE RIO DE JIESUS AÑOS AGRICOLAS 1991 2001 2010/11
Cosecha
Superficie (Has)
Cultivos

2001

1991

UNIDAD

2011

2011

2001

1991
9

0

0

Racimo

10600

423

2664

228

Ciento

342

898

1331

01

00

Unidad

1591

478

927

52

21

012

Ciento

801

417

210

Piña

12

07

00

Unidad

1676

1069

667

Coco

26

17

00

Unidad

11568

8372

5665

Aguacate

37

23

025

Unidad

28926

297

667

Limon

10

06

00

Ciento

458

208

107

Mango

222

110

00

Ciento

2682

881

327

07

02

00

0

0

68

09

01

00

QQ

Banano

237

08

00

Platano

33

33

Papaya

04

Naranja

Cafe

Guayaba

Fuente Censo agropecuario Año agricola 2011
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3 1 12 Produccion Pecuaria
3 112 1 Ganado vacuno
Segun el censo agropecuano del año 1991 existian en el corregimiento 7 873 cabezas de
ganado vacuno con 9 198 53 hectareas para pastos 5 737 con 7 336 02 hectareas para el
2001 y 6 162 con 5 451 33 hectareas para el censo del 2011 por lo que asi como disminuyo
el numero de hectareas disminuyo tambien la cantidad de cabezas de ganado en los dos
primeros censos aqui registrados sin embargo entre el censo del 2001 y el 2011 disminuyo el
numero de hectareas pero aumento la cantidad de reses
Si para 1991 el aprovechamiento de hectareas por animal fue de 12 13 para el 2001 para
el 2011 fue de 11 aproximadamente

3 1 1 2 2 Ganado caballar
En cuanto al ganado caballar si ha experimentado un decrecimiento en los tres ultimos
censos considerandose para 1991 una cantidad de 1 115 cabezas 469 en el 2001 y 354 en el
2011

3 112 3 Ganado Porcino
El ganado porcino tambien esta disminuyendo en su produccion ya que de las 402
cabezas que se registraron en 1991 para el 2011 solo se contabilizaron 263 cabezas con una
diferencia marcada de 139 cabezas
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Los demas tipos de ganado (mular y asnal caprino bufalino y ovino) casi no se practican
en el corregimiento
3 1 1 2 4 Existencia avicola
Para el año de 1991 el corregimiento de Rio de Jesus contaba con 15 004 gallinas en el
2001 tenia 11223 y para el 2011 continuo disminuyendo alO 951
En lo que respecta a patos y gansos para el año de 1991 hablan 1 843 en el 2001 bajo a
693 estableciendo una marcada diferencia de 1 150 y para el censo del 2011 continuo
disminuyendo esta cifra a 630 patos y gansos
Tambien se contabilizaron en este censo 50 pavos y 55 codornices
Ademas de este tipo de actividades los moradores del corregimiento tambien se dedican
a otras actividades economicas como lo es la pesca artesanal Ver figura N°17
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Fig.17 Producción pecuaria del corregimiento de Río de Jesús.
Fuente: Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República de

Panamá
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3 12 Sector Secundario
A nivel del corregimiento cabecera no se registra otro tipo de industrias mas que dos
piladoras de arroz que son utilizadas por los moradores de otras comunidades aledañas y tres
talleres de ebanisteria uno ubicado en la comunidad de Aclita y los otros dos en Rio de Jesus
Tambien actualmente se cuenta con una produccion de pan casero

3 13 Sector Terciario
Como se planteo anteriormente el 47% de la poblacion del corregimiento de Rio de Jesus
en edad de trabajar se dedica a las actividades del sector terciario es decir a realizar diferentes
tipos de servicios tanto dentro del corregimiento en lo que respecta a comercios
instituciones transporte etc como fuera del corregimiento en actividades bancarias y otras
instituciones y empresas ubicadas en areas aledañas principalmente en la ciudad de Santiago
de Veraguas
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3.1.4. Población Económicamente Activa y Población No Económicamente Activa
El corregimiento de Río de Jesús cuenta con una población de 10 años y más de 2111
habitantes. De este total el 47.0% se considera como población económicamente activa (993
habitantes) y el 53.0 % está dentro de la categoría de población no económicamente activa
(1118 habitantes). A continuación, se presenta una gráfica que ilustra los porcentajes de la
población económicamente activa y no activa del corregimiento de Río de Jesús.

• Población Económicamente
Activa
53%

47%

Población no
Económicamente Activa

Fig.18 Población Económicamente Activa y No Económicamente Activa en el
corregimiento de Río de Jesús.
Fuente: Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República.
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3 14 1 Poblacion Ocupada y Desocupada
Considerando los datos del censo de poblacion y vivienda del 2010 en el corregimiento
de Rio de Jesus de los 2111 habitantes que son considerados dentro del grupo de 10 años y
mas existen 939 habitantes ocupados de los cuales 414% se dedica a las actividades
agropecuarias (389 habitantes) y el 58 6% se dedica a actividades no agropecuanas
(550 habitantes) principalmente en lo que respecta al sector de servicio (transporte salud
educacion instituciones publicas comercios)
En cuanto a la poblacion desocupada solo se contemplaron 54 personas segun los datos
de la Contraloria General de la Repubhca
El lugar poblado que presenta la mayor cantidad de personas ocupadas es Rio de Jesus
con 397 personas seguido de los Diaz y Las Peñitas Ver cuadro N° 18

102
Cuadro N°18 POBLACION OCUPADA Y DESOCUPADA DEL
CORREGIMIENTO DE RIO DE JESUS Y LUGARES POBLADOS, CENSO 2010
Ocupados
Corregimiento y
lugar poblado

Total

En
actividades
agropecuarias

Desocupados

Poblacion no
economicamente
activa

Rio de Jesus
(Cabecera)
939
389
54
1118
Aclita
23
66
1
77
Alto del Espino
1
1
0
0
44
Cerro Gordo
96
9
108
Chorrerita
2
3
0
19
El Caimito
5
3
0
5
El Cuartillo
3
1
1
9
El Hato
2
8
0
6
El Pedernal
28
35
0
36
El Piña¡
12
11
5
25
2
Finca Casave
8
1
4
Finca La Corocita
2
2
0
1
Jengibral
5
2
5
8
La Polonia
5
8
0
5
48
Las Peñitas
71
1
66
11
Llano Harino
9
1
10
1
Loma Blanca
2
0
19
Los Diaz
80
57
1
95
2
Los Martinez N 2
4
0
9
45
Los Panamaes
55
0
73
4
Los Quinteros
5
0
Los Vergaras
18
10
0
17
Los Yañez Abajo
5
0
6
16
4
Los Yañez Arriba
7
12
0
Palmillas
6
0
6
4
Rio de Jesus
397
67
32
475
2
Virgen Del Carmen
25
0
18
Fuente Contraloria General de la Renublica XII Censo de Poblacion y VII de vivienda
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3 2 Subsistema Espacial
3 2 1 Jerarquia
De los corregimientos que forman el distrito de Rio de Jesus se considera al corregimiento
de Rio de Jesus como el de mayor jerarquia ya que por ser la Cabecera es el lugar donde se
encuentran la mayona de los comercios y gran parte de la poblacion del distrito
3 2 2 Distribucion jerarquica de los lugares poblados del corregimiento de Rio de
Jesus
Este corregimiento presenta una gran disparidad en cuanto a la cantidad de habitantes que
tiene cada uno de los poblados que lo conforman considerandose que un 61 5% de los
poblados tienen menos de 25 habitantes (Alto del Espino Chorrerita El Caimito El
Cuartillo El Hato Finca Casave Finca la Corocita Jengibral La Polonia Llano Harino
Loma Blanca Los Martinez N°2 Los Quinteros Los Yanez Abajo Los Yañez Arriba y
Palmillas) el 15 4% con 26 a 81 habitantes (El Pedernal El Piñal Los Vergaras y Virgen
del Carmen) el 19 2% con 82 a 255 habitantes( Aclita Cerro Gordo Las Peñitas Los Diaz
Los Panamaes) y solo un 3 9% ( Rio de Jesus) dentro de la categoria de 511 a 1060 habitantes
La distribucion de los poblados con mayor y menor poblacion se encuentra repartida tanto
hacia el norte como hacia el sureste del area en estudio
Esta situacion puede observarse a traves del siguiente mapa
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Fig. 19 Jerarquización de los lugares poblados del corregimiento de Río de Jesús cabecera.
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3 2 3 Vinculos y Flujos
> Administrativo El corregimiento de Rio de Jesus por contar con las instituciones
publicas dentro de su territorio establece un vinculo con los demas corregimientos
debido a que sus pobladores tienen la necesidad de visitar el mismo para realizar todos
sus tramites (servicios de salud permisos para festividades comercios y otros)

> Economico Produccion entre la cabecera y otros poblados y corregimientos ya que
los productores vienen a Rio de Jesus para vender sus productos al mismo tiempo que
compran dentro de sus comercios para satisfacer sus necesidades de alimentacion y
otros insumos

3 2 4 Area de Influencia
El Corregimiento de Rio de Jesus por ser la cabecera del distrito ejerce gran influencia
sobre las demas comunidades que conforman el distrito de Rio de Jesus principalmente los
poblados del corregimiento de Las Huacas Catorce de Noviembre Utira y en cierta medida
Los Castillos y las comunidades de Las Peñitas y Cerro Gordo debido a que se encuentran
mas cerca de la carretera Nacional Sona - Santiago razon por la cual les resulta mas facil
viajar hacia Sona o Santiago para la utilizacion de algunos servicios

3 2 5 Estructura del Corregimiento de Rio de Jesus Cabecera
Este corregimiento se encuentra dividido en calles y sectores cada una con su respectivo
nombre que la diferencia de las demas
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3 2 5 1 Morfologia de la localidad urbana del corregimiento de Rio de Jesus
El corregimiento de Rio de Jesus como ya se menciono anteriormente presenta una forma
irregular
La localidad urbana del corregimiento de Rio de Jesus Cabecera actualmente se encuentra
subdividida en calles barriadas y sectores
Dentro de las barriadas estan La Barriada Virgen del Carmen ubicada en la parte Norte
del corregimiento y cuyos lotes son administrados por el Banco Hipotecario Estas viviendas
empezaron a construirse a partir del año 2005
La Barriada Las Flores ubicada en la parte Sureste del corregimiento dentro de la cual se
encuentra la biblioteca Publica el infoplaza un pequeño kiosco y un area verde perteneciente
al Municipio Tambien se le ha asignado una turbina para el abastecimiento de agua potable
Ademas de estas barriadas dentro de esta localidad urbana se pueden diferenciar sectores
como el Sector Carretera y Centro de Salud que abarca desde la primera casa despues de la
entrada de la Barriada Virgen Del Carmen hasta la encrucijada que esta antes de la escuela
primaria Adolfo Herrera a este sector pertenece el Centro de salud del cual se deriva su
nombre
Otros de los sectores es el sector San Francisco que abarca la calle que esta a la mano
izquierda de la escuela y el sector de la Calle del Rio a la mano derecha En este sector se
incluye el Centro Parvulario que atiende a niños de 3 a 3 años y medio de edad y la calle que
va hacia el cementerio y el campo de futbol
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La escuela Adolfo Herrera y el parque que se construyo despues de la escuela son el punto
divisorio entre estos dos sectores
El Sector de Llano Grande abarca el area Oeste desde el mercado municipal subiendo por
ambas calles hasta la interseccion que conduce hacia Los Vergara
Dentro de este sector se encuentran instituciones como el MIDA El Tribunal y el Juzgado
Municipal tambien esta una turbina la cancha sintetica y un gimnasio en construccion El
area solo cuenta con un kiosco
Ademas de estos sectores no puede faltar el sector Central y Plaza en cuyos penmetros se
encuentra mas del 70% de los comercios que hay en todo el corregimiento cabecera como
lo son la Cooperativa Juan XXIII los jardines fondas restaurantes abarroterias Mini Super
asi como tambien la Fuerza Publica el Correo ANAM la parroquia San Francisco de Paula
el parque principal y la cancha de juegos
Todos estos sectores tienen la particularidad de que son terrenos planos que facilitan la
construccion de viviendas y en areas como la central los terrenos abarcan de una calle a otra
Por ejemplo de la calle Central a la calle del Centro de Salud en otros casos los patios
colindan con la residencia de otras personas lo que explica la mancha residencial que se
observa en el mapa antes presentado
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Fig.20 Morfología de la localidad urbana del corregimiento de Río de Jesús.
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3 2 6 Funcion del corregimiento de Rio de Jesus Cabecera
La actividad principal que se realiza en un area muestra la funcion de dicho lugar y sirve
para relacionarla con el territorio circundante A esto contribuyen las diferentes personas que
viven en ella quienes con su empleo definen la funcion general de la ciudad justificando la
existencia de la misma

El corregimiento de Rio de Jesus ejerce las siguientes funciones

3 2 6 1 Funcion Administrativa

Es considerada como una de las principales funciones ya que cuenta con el Gobierno
local el Municipio la Junta Comunal y cuyas principales autoridades son Juan Manuel
Poveda como Legislador Humberto Sanchez como Alcalde y Armando Cruz como
Representante

3 2 6 2 Funcion Residencial
Debido a que gran parte de su territorio esta siendo utilizado por los habitantes como
morada Las distribuciones de las viviendas forman barrios que se consolidan por distintos
factores entre los cuales el mas evidente es el del precio del suelo

3 2 6 3 Funcion Religiosa
En Rio de Jesus cabecera tambien se puede resaltar una funcion religiosa debido a que
por ser la cabecera se construyo en el la Parroquia San Francisco de Paula donde sus fieles
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asisten a la eucaristia dominical ademas de otras festividades importantes como los Reyes
Magos el 6 de enero la celebracion del Santo Patron San Francisco de Paula a quien se le
rinde homenaje el 2 de abril la celebracion de la Semana Santa o Semana Mayor con la
reahzacion del Drama de la Pasion en vivo que no solo atrae a los moradores de comunidades
sino tambien de otros distritos y provincias las festividades de la Virgen del Carmen el 16
de julio que reune a las comunidades de todo el distrito entre otras fiestas religiosas
Cabe destacar el famoso arbol de granadillo ubicado en la comunidad de La Trinidad
visitado por muchas personas de diferentes lugares de nuestro pais

3 2 6 4 Funcion Cultural

En cuanto a lo cultural ejerce una funcion bastante atractiva ya que alli se llevan a cabo
los carnavales donde la calle arriba y la calle abajo eligen sus reinas y celebran el reinado
con culecos tunas tambontos discotecas tronos carros alegoncos y murgas al cual asisten
muchas personas de diferentes lugares del pais Tambien esta el festival Mi Ranchito donde
se presentan delegaciones de diferentes lugares de la Republica

3 2 6 5 Funcion comercial
En cuanto a la funcion comercial de Rio de Jesus cabecera se observa poco espacio
utilizado comercialmente y los pocos que existen ayudan en gran medida a satisfacer las
necesidades basicas de los habitantes del area y tambien la de las comunidades aledañas que
se abastecen de los distintos comercios que posee la cabecera del distrito principalmente
abarroteria un minisuper y la cooperativa Juan XXIII
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3 2 7 Uso actual de la tierra

Cuadro N°19

Uso ACTUAL DE LA TIERRA EN EL CORREGIMIENTO DE

Categorias
Total

RIO DE JESUS
Superficie(hectareas)

%

1054000

100

1 483 70

141

Plantacion forestal

5161

05

Bosque intervenido

76036

72

7 752 08

73 5

Manglar

21635

21

Poblados

23422

22

41 68

04

Rastrojo

Uso agropecuario

Otros usos

Fuente Proyecto de sistema de informacion forestal Autoridad Nacional del Ambiente
año 2000

En lo que respecta al uso actual de la tierra en el corregimiento de Rio de Jesus cabecera
predomina la categoria de uso agropecuario con 7 752 08 hectareas lo que representa el
73 5% del area en estudio distribuido a lo largo de todo el corregimiento

La categoria de rastrojos con 1 483 70 hectareas representan el 14 1% de la superficie del
corregimiento distribuido mayormente en la parte sur noreste y noroeste del corregimiento

En tercer lugar se encuentra la categoria de bosque intervenido con 760 36 hectareas es
decir el 7 2% del area en estudio localizado como manchas muy dispersas entre los rastrojos
y el uso agropecuario
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El 2 2% de la superficie del corregimiento corresponde a la categona de poblados es decir
234 22 hectareas seguidas de la cual se encuentra en la parte sureste la categorla de manglar
con 216 35 hectareas o sea el 2 1% del corregimiento

Ademas de las categorias antes mencionadas dentro del corregimiento tambien existe una
plantacion forestal en la parte norte del corregimiento concerniente a arboles de teca

Tambien aparece la categorla de otros usos con 4168 hectareas o sea el 0 4% del
corregimiento ubicado principalmente alrededor del poblado de Rio de Jesus y el cual
encierra los servicios comercios industrias etc
A continuacion se presenta un mapa que ilustra la distribucion de las diferentes categonas
en que se divide el uso actual de la tierra en el corregimiento de Rio de Jesus cabecera
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Fig. 21 Uso actual de la tierra en el corregimiento de Río de Jesús.
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Considerando que gran parte de la poblacion del corregimiento de Rio de Jesus cabecera
se dedica a la produccion agricola es de suma importancia plantear el aprovechamiento que
se le esta dando a la tierra en los ultimos años

3 2 7 1 Espacio agricola
Segun los datos recolectados por la Direccion de Estadistica y Cenco de la Contralona
General de la Republica se ha logrado registrar una variabilidad en la cantidad de tierras
destinadas al uso agropecuario parte de estos cambios se han visto influenciados por la
segregacion del corregimiento Catorce de Noviembre que antes formaba parte del
corregimiento cabecera
A Cultivos temporales
De las tierras destinadas a la produccion agricola los cultivos permanentes representaban
e! 8 5% de las superficies de las explotaciones agropecuarias (11 561 67 ha) en el censo de
1991 el 8 8% ene! 2001 y el 75% en el 2010

B Cultivos permanentes
El espacio agricola destinado a los cultivos permanentes ha disminuido en cada uno de
los censos que se han realizado en los ultimos años de tal forma que para el año de 1991 el
corregimiento contaba con 229 91 ha dedicadas a este tipo de cultivo en el 2001
128 96 ha y en el 2010 112 67 ha representando el 16% de la superficie de las
explotaciones agropecuarias del corregimiento
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C Tierras en descanso o barbecho
Para el censo de 1991 el 3 0% del total de las explotaciones agropecuarias eran
consideradas como tierras en descanso (355 02 ha) en el 2001 el 5 1% (498 79 ha) y en el
2010 el 4% disminuyendo en m 1 1% la superficie destinada a los barbechos (280 44 ha)

D Tierras con pastos
Este renglon que describe las tierras con pastos incluye diferentes tipos de pastos entre los
cuales se encuentran los pastos tradicionales pastos mejorados pastos de cortes y blancos
proteicos pastos naturales o nativos De estos tipos de pastos el de mayor cantidad
contemplada segun el censo del 2010 es el pasto mejorado y el de menor cantidad es el pasto
de cortes y blancos proteicos
Al igual que los demas usos de la tierra la cantidad de hectareas destinadas para pastos
tambien bajo de 9 198 53 ha en 1991 a5451 33enel2010esdecirdeun796%a773%en
el 2010

E Tierras con bosques y montes
Segun el censo del 2010 existen 545 88 hectareas destinadas a bosques y montes dentro
del corregimiento representando el 7 7% de la superficie de las explotaciones agropecuarias
manteniendose este porcentaje con respecto al 2001

116

F. Otras Tierras
De la superficie destinadas a las explotaciones agropecuarias el 1.8% corresponde a otras
tierras es decir 129,32 hectáreas mientras que en el censo anterior (2001) la cantidad de tierras
destinadas a esta categoría alcanzaba el 2.0%.
A continuación, se presenta una gráfica que ilustra la variabilidad en cuanto a las
superficies de las explotaciones agropecuarias en los últimos censos.
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Fig.22 Espacio Agrícola del corregimiento de Río de Jesús.
Fuente: Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría General de la
República de Panamá
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3 2 7 1 Uso Actual del suelo del area urbana del corregimiento de rio de Jesus cabecera
En cuanto al uso actual del area urbana del corregimiento de Rio de Jesus podemos decir
que cuenta con 80 hectareas representada en un 100% donde el mayor uso del suelo es el
residencial con 72 64 hectareas es decir un 90 8% del area urbana En segundo lugar esta el
uso cultural con un numero de hectarea de 2 02 lo que representa un 2 5% y en tercer lugar
se encuentra el uso recreativo con 1 51 hectareas o sea un 19% del total
Esta area de estudio cuenta tambien con lotes baldios que abarcan una extension de 1 43
hectareas representados en 1 8% razon por la cual se puede afirmar que tiene posibilidades
de proyectar un poco mas de desarrollo a traves de la construccion de nuevas estructuras
Es muy importante mencionar que para uso del cementerio existe 1 00 hectarea que
representa un 1 3% del area urbana para uso comercial cuenta con 0 76 hectareas lo que
equivale a 1 0% la parte institucional tiene destinada 0 34 hectareas o sea 0 4% en uso
servicial cuenta con 0 23 hectareas lo que representa el 0 3% y por ultimo el uso industrial
con 0 07 hectarea es decir un 0 1% del area urbana del corregimiento de Rio de Jesus
cabecera Ver cuadro N° 20
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Cuadro N°20 PORCENTAJE DE USO ACTUAL DEL SUELO DEL AREA
URBANA DEL CORREGIMIENTO DE RIO DE JESUS
Usos
Total

9

Superficie (Has)

%

80

100

7264

908

Cultural

202

25

Recreativo

151

19

Lote baldio

143

18

Cementerio

100

13

Comercios

076

10

Institucional

034

04

Servicios

023

03

Industrial

007

01

Residencial

Fuente Base de datos de Argis
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Fig.23 Uso actual del suelo del área urbana del corregimiento de Río de Jesús.
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3 2 7 2 Valores del uso del Suelo
Las pocas facilidades de pago tramites de documentos y las bajas condiciones economicas
de los moradores del corregimiento de Rio de Jesus eran los motivos por el cual muchos de
los propietarios no hablan titulado sus tierras antes del año 2000
Segun los datos suministrados actualmente los terrenos dentro de la localidad urbana
tienen un precio municipal de 0 15 centavos y 0 25 centavos el metro cuadrado costo que se
mantiene gracias a la Autondad Nacional de Titulacion de Tierra (ANATI) desde el año
2002 con el objetivo de que los propietarios pudieran titular sus tierras a un bajo costo
En areas como la Barriada Virgen Del Carmen por ser un area privada el Banco
Hipotecario la valoro en ocho balboas el metro cuadrado sin embargo para el año 2004 con
el apoyo de la ministra Balbina Herrera se logro que el m2 bajara a 2 balboas para que las
personas tuvieran mayor acceso para comprar su lote Hoy dia estos mismos lotes estan
valorados a un costo de 15 a 20 balboas el metro cuadrado este valor lo mantienen tambien
terrenos cercanos a la central
En cuanto al suelo del campo Santo (cementerio) antes del 2011 tenia un precio de
40 balboas el m2 y del año 2011 en adelante se cobra 60 balboas por metro cuadrado La
persona que no compra el lote para la sepultura debe pagar al municipio la suma de 10 balboas
por año

3 2 8 Arcas de Conflicto y Riesgos
Despues de analizar los datos presentados a traves de los diferentes mapas y
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las investigaciones realizadas se pude concluir que dentro del corregimiento de Rio
de Jesus cabecera existen algunas situaciones de conflictos y entre las cuales se
pueden mencionar
A Contaminacion

En esta area de estudio se presentan algunos problemas de

contaminacion debido a que no existe un sistema de alcantarillados donde depositar
correctamente las aguas servidas por lo que las mismas corren por las diferentes
cunetas hasta llegar a una quebrada que va contaminando todo a su paso poniendo en
riesgo la vida de los peces que alli habitan

B Deforestacion Una de las razones por la que se da la deforestacion actualmente en
el corregimiento es debido a las explotaciones agricolas y ganaderas que realizan los
moradores del lugar asi como tambien para la venta de arboles maderables
especialmente de teca

C Quemas Los habitantes del corregimiento de Rio de Jesus Cabecera al igual que
otros corregimientos practican en su mayoria la agricultura de subsistencia por lo que
realizan el sistema de roza (desmonte y quema) para el cultivo de sus productos cada
año

D UtilizacLon del suelo De las 10 540 hectareas con que cuenta el corregimiento de
Rio de Jesus cabecera 4 051 has son consideradas como suelo correctamente
utilizado es decir el 38 4% 1 360 has como suelo subutilizado (12 9%) y 5 129 has
como suelo sobre utilizado (48 7%) Ver figura N° 24
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Fig.24 Mapa de conflicto de uso del suelo en el corregimiento de Río de Jesús.
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Cuadro N°21 FODA DEL SUBSISTEMA ECONOMICO
O

F

D

A

Clima favorable para la

Creacion de Asociaciones

Falta de motivacion por parte de

Baja productividad por asistencia

produccion

Organizadas para mejorar su

las familias para la continuidad de

al trabajo

calidad de vida

los proyectos agricolas

Facilidades de vias de acceso para

Variedad de productos para

Aumento desmedido de los costos

transportar productos

comercializar

de insumos para la produccion

Fuentes de apoyo para la

Mayores ingresos economicos

Falta de un centro de acopio para

adquisicion de insumos de

el deposito de los productos a

produccion

comercializar

Demanda de mercado

Perdida de la produccion

Desconocimiento en cuanto a la

Baja calidad de los productos y

gubernamentales para la

capacidad agrologica de los

poca produccion

produccion

suelos

Apoyo de programas

Creacion de microempresas

Terreno disponible para la

Generar fuentes de empleos que

Falta de inversion en locales

Emigracion de la poblacion a

construccion de nuevos

mantenga la poblacion en el

comerciales como almacenes

otros centros urbanos

comercios

corregimiento atraigan a los que

farmacias estacion de

ya han emigrado y a otras

combustible panaderias y

personas de otros distritos

refresqueria

Fuente Analisis de Campo realizado por Diana Santamaria Estudiante de Maestria en Geografia Universidad de Panama

Cuadro N°22 FODA DEL SUBSISTEMA ESPACIAL
F
El corregimiento de Rio de

O
Mejoramiento de los servicios

D
Mas del 50% de sus poblados

A
La baja densidad de poblacion

Jesus es un punto estrategico

que actualmente brinda el

posee poca poblacion

puede afectar la

para las otras comunidades que corregimiento

implementacion de nuevos

conforman el corregimiento

Permite un intercambio mas

servicios y el mejoramiento de

Cuenta con redes de carretera

efectivo de los productos que

los ya existentes

que permite el acceso por otros se comercializan
distritos
Ejerce una funcion

Descentralizar funciones

Falta de estructuras para el

Emigracion de los habitantes

administrativa y de servicio

administrativas

establecimiento de nuevas

hacia la ciudad de Santiago en

Personal preparado para

instituciones

busca de mejores servicios

desempeñar cargos

Fuga de mano de obra

administrativos

capacitada

Existencia de lugares turisticos

Atraer mayor cantidad de

Poca inversion en la

Extincion de especies

a pocos minutos de la

visitantes al corregimiento y

explotacion de esta zona

endemicas

localidad urbana

por tal razon mejores ingresos

turistica

economicos para los
comerciantes

Atraccion cultural y religiosa

Mayor reconocimiento del

Falta de lugares de hospedaje

Abstinencia de participar en

corregimiento a nivel nacional

para los visitantes durante las

eventos culturales y religiosos

fechas de las diferentes
festividades que se dan en el
lugar
La ubicacion del corregimiento Los pobladores tienen una

El horario de transporte no

permite el flujo rural - urbano

mayor facilidad para

atiende las necesidades del

comercializar sus productos

usuario de manera fluida

Comercializacion mas lenta

Fuente Analisis de campo realizado por Diana Santamaria Estudiante de Maestria en Geografía Universidad de Panama

CAPITULO IV
PROPUESTA PARA UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL
CORREGIMIENTO DE RIO DE JESUS CABECERA
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4 1 Metodologia utilizada en la determinacion del uso potencial y zonificacion del
corregimiento de Rio de Jesus

En cuanto a la metodologia utilizada para realizar el mapa de uso potencial y
zonificacion del corregimiento de Rio de Jesus se tomaron como referencias los mapas
de cobertura vegetal del Ministerio de Ambiente los lugares poblados de seccion de
Cartografia de la Contralona General de la Republica de Panama el mapa de pendientes
generado a partir del modelo de elevacion digital obtenido del Instituto Smithsonian de
Investigaciones Tropicales y el mapa de capacidad agrologica de los suelos del Catastro
Rural de Tierras y Aguas del Ministerio de Agricultura
Se utilizaron algunas variables como la pendiente del suelo y su relacion con la
capacidad agrologica que fueron de gran valor para determinar las areas de cultivos de
ganaderia zonas propicias para la expansion urbana plantaciones o reservas forestales
Dentro de las herramientas fueron utilizados los Sistemas de Informacion Geografica
algunos modulos para el analisis espacial como la reclasificacion la superposicion de
capas raster o vectorial zonas de influencia y la geometria de las areas sobre todo
longitud y superficie
Las areas con pendientes suaves o poco inclinadas y alejadas de fuentes hidricas se
utilizaron para la ubicacion de zonas de expansion urbana teniendo en cuenta las
proyecciones crecimiento de la poblacion ademas de espacios para otros usos En suelos
arables se establecieron los cultivos ya sean temporales o permanentes
Se establecio una franja de proteccion de 20 m en todos los cursos de agua para la
conservacion del recurso hidrico de posibles afectaciones
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Sectores de pendiente moderada y suelos no arables se establecieron pastos naturales
o mejorados
Algunos sitios de fuertes pendientes y suelos no arables se propuso el uso de
plantaciones forestales nativas para proteccion o tierras de reserva
En los manglares se establecieron areas de proteccion o de amortiguamiento de tal
forma que se conserve las diversas especies de mangles pues es el habitad para numerosas
especies y tiene una funcion de proteccion natural contra fuertes vientos
4 2 Uso potencial del suelo y de la tierra y cobertura boscosa propuesta para el
corregimiento de Rio de Jesus cabecera
A pesar de la poca extension territorial que conforma el corregimiento de Rio de
Jesus cabecera existen dentro de el grandes potenciales que han permitido el desarrollo de
las diferentes actividades que realizan sus moradores y que han asegurado su
establecimiento permanente
A continuacion se presenta un cuadro que muestra el uso potencial del suelo y de la
tierra y la cobertura boscosa propuesta para dicho corregimiento
Cuadro N°23 USO POTENCIAL DEL SUELO Y DE LA TIERRA Y
COBERTURA BOSCOSA PROPUESTA PARA EL CORREGIMIENTO DE
RIO DE JESUS CABECERA
Hectareas
Uso Propuesto
Porcentajes
Cultivos permanentes
447
42
Cultivos temporales
2 871
272
Pastos
5 694
54 0
Manglar
247
23
Plantacion forestal
1 023
97
Expansion Urbana
8
01
Otros usos
21
02
Poblados
229
22
Total
10540
100
Fuente Analisis de Campo realizado por Diana Santamaria Estudiante de Maestria en
Geografia Universidad de Panama
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En el cuadro se muestra el uso propuesto del suelo en el corregimiento de Rio de Jesus
cabecera tomando en cuenta la topografia del terreno y la capacidad agrologica del
mismo
El mayor porcentaje del uso propuesto esta destinado a la categoria de pastos con un
54 0% debido a que una de las principales actividades que realizan los pobladores de este
corregimiento es la ganadena Este porcentaje tambien se ha considerado para la creacion
de una industria lechera dentro del corregimiento fortaleciendo de esta forma su
proyeccion en el mercado laboral
En cuanto a los cultivos temporales y cultivos permanentes se ha destinado un 27 2 %
y un 4 2 respectivamente por considerarse la actividad agricola como la principal fuente
generadora de ingresos a traves de la comercializacion y el intercambio de productos con
otros lugares del distrito de Rio de Jesus
Tomando en cuenta que alrededor del 80% del territorio del corregimiento de Rio de
Jesus se ha propuesto para las actividades agropecuanas no se pude pasar por alto la
necesidad de establecer plantaciones forestales que ayuden a mantener el area menos
desolada y las riberas de los nos mas protegidas del sol sobre todo en la epoca seca para
asegurar el flujo permanente de sus corrientes y disminuir la muerte de animales durante
la sequia En base a esto se propone aumentar de 5161 hectareas (0 5%) a 1023 (9 7%)
hectareas de plantacion forestal
Seguido en porcentaje se encuentra el area del manglar con 247 hectareas destinandose
30 65 hectareas mas que las que posee actualmente (216 35 has) con la finalidad de
asegurar su conservacion
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Tambien se propone el 2 2% para poblados el 0 2% en las categonas de otros usos y
0 1 % en la de expansion urbana respectivamente para la realizacion de los proyectos que
permitiran hacer del corregimiento de Rio de Jesus un area mas moderna y con un amplio
crecimiento demografico economico y social Ver cuadro N° 23 Estos datos se
representan en la figura N°25
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Fig.25 Uso potencial del suelo y de la tierra y cobertura boscosa propuesta para el corregimiento de Río
de Jesús cabecera.
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43 Zonificacion Propuesta
En el corregimiento de Rio de Jesus se puede observar una zonificacion distribuida en
diez categorias diferentes las cuales son
Cultivos Permanentes (Z 1) ocupan el 4 2% de la superficie del corregimiento es decir
445 hectareas Se ubica a lo largo de todo el corregimiento observandose dentro de la
figura N°26 en color naranja
Cultivos Temporales (Z-2) Se localiza en la parte norte y sur con mayor prevalencia
hacia el este del corregimiento bordeando los cultivos permanentes y los poblados
Abarcan 2 840 hectareas es decir el 27% del total del area de estudio Se representa con
el color verde caña dentro de la figura N° 26
Pastos (Z 3) Esta zona es la que abarca la mayor parte del territorio del corregimiento de
Rio de Jesus con 5 669 hectareas lo que equivale al 53 8% Se puede observar en color
verde en la figura N° 26
Bosques de Galeria (Z 4) Contempla 72 hectareas (0 7) del corregimiento de Rio de
Jesus se ubica bordeando toda la red hidrografica del corregimiento Se presenta en color
verde oliva en la figura N°26
Manglar (Z 5)

El manglar es uno de los lugares mas importantes dentro del

corregimiento tanto por presentar especies variadas de arboles y animales como por
considerarse una fuente de productos alimenticios y atraccion turistica Se ubica en el
extremo sur oeste del corregimiento en color morado abarcando suelos de clase VI y VII
propicios para las plantaciones de manglares Ver figura N°26
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Plantacion Forestal (Z 6) Esta area se extiende por 1 020 hectareas es decir 9 7% del
corregimiento de Rio de Jesus ubicandose entre las zonas de pastos con poca presencia
hacia la parte noroeste del corregimiento Aparece dentro de la figura N°26 en color
chocolate
Expansion Urbana (Z 7) Se ubica dentro de la misma area urbana del corregimiento
con proyeccion hacia la parte norte de la Bamada Virgen del Carmen Representa e! 0 1%
es decir 8 hectareas del corregimiento observandose en la figura N°26 en color amarillo
palido
Institucional (Z 8) Contempla solamente 5 hectareas presentandose en color azul con
onentacion hacia el este en el sector de la Calle del Rio oeste en el sector de Llano
Grande y hacia la parte central del corregimiento Ver figura N°26
Otros Usos (Z 9) esta categona al igual que la zona institucional abarca 5 hectareas se
muestra en la figura N°26 en color rosado dentro del poblado de Rio de Jesus
Poblados (Z 10) Se presenta en color amarillo distribuidos en pequeñas manchas a lo
largo de todo el corregimiento de Rio de Jesus con 229 hectareas es decir 2 2% de su
territorio
Todos estos datos se pueden observar a traves del cuadro N° 24
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Cuadro N°24 ZONIFICACION PROPUESTA PARA EL CORREGIMIENTO
DE RIO DE JESUS CABECERA
Categorias
Superficie en Hectareas Superficie en Porcentajes
Cultivos permanentes
445
42
(Z 1)
Cultivos temporales (Z 2)
2 840
27
Pastos (Z 3)
5 669
53 8
Manglar (Z 4)
247
23
Bosques de galena (Z 5)
72
07
Plantacion forestal (Z 6)
1 020
97
Expansion Urbana (Z 7)
8
01
Institucional (Z 8)
5
00
Otros usos (Z 9)
5
00
Poblados (Z 10)
229
22
Total
10 540
1100
Fuente Analisis de campo realizado por Diana Santamaria Estudiante de Maestria en
Geografía Universidad de Panama
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y

136

4 4 Propuesta para un plan de desarrollo urbano en el area urbana de Rio de Jesus
4 4 1 Propuesta en el Aspecto economico
Basado en que el corregimiento de Rio de Jesus cabecera presenta un gran numero de
actividades culturales y turisticas propongo lo siguiente
V Construccion de una plaza comercial en la que funcionen diferentes tipos de
comercios encaminados a satisfacer las necesidades de las personas que habitan el
area y sus alrededores dicho centro comercial debe dar prioridad a los siguientes
establecimientos almacenes restaurantes farmacia panaderia salon de belleza
tienda de accesorios e instalar en dicho local una tienda de artesanias elaboradas
en las distintas areas del distrito o del mismo corregimiento cabecera de manera
que los visitantes puedan adquirir algun objeto o recuerdo del area
El objetivo de dar prioridad a estos establecimientos es satisfacer las necesidades
que presenta el centro urbano de Rio de Jesus cabecera en cuanto a los mismos
Dicha plaza comercial puede ser ubicada en la parte norte del corregimiento
cabecera atendiendo al hecho que todo centro urbano crece hacia las periferias y a
largo plazo quedaria en un lugar centrico
1'

Construccion de una estacion de combustible para el abastecimiento de los
vehiculos del centro urbano y sus visitantes evitando que tengan que ir a Santiago
o Sona para abastecerse de combustible La misma se ubicaria de manera
estrategica en la entrada del area urbana a la mano izquierda especificamente

y' La construccion de un Hostal que brinde hospedaje durante todo el año a las
personas que visiten el centro poblado ya sea en carnavales Semana Santa
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vacaciones fortaleciendo de esta manera el turismo y el movimiento comercial en
los diferentes negocios ubicados en el centro urbano
Este hostal se ubicarla en el lote baldio de la barriada Las Flores
1' Fomentar la creacion de microempresas para apoyar a la poblacion en el

desenvolvimiento del desarrollo agncola y artesanal a traves de prestamos de la
cooperativa o lograr apoyo de alguna ONG

4 3 2 Propuesta en el Aspecto demografico
Como ya hemos visto el corregimiento de Rio de Jesus cabecera ha presentado en los
ultimos censos un descenso en el crecimiento de la poblacion debido a la emigracion del
sexo femenino que sale en busca de empleos y mejores oportunidades
En este aspecto proponemos mejorar la calidad de los servicios existentes y añadir los
propuestos para lograr crear plazas de trabajo y que de esta manera las mujeres y los
estudiantes no tengan que salir en busca de aquellas oportunidades que su centro urbano
no posee con ello se evitana la emigracion y fuga de mano de obra del corregimiento
cabecera de Rio de Jesus y serviria como punto de atraccion para las personas de los demas
corregimientos del distrito que buscan obtener un trabajo
Tambien le atribuimos este descenso demografico a la baja tasa de natalidad registrada
2 58 nacimientos y una tasa de mortalidad que supera la de natalidad con 3 84 muertes
lo que consideramos mejorana en gran medida con una mejor calidad de atencion en las
diferentes instancias de salud durante los primeros meses de embarazo de toda mujer
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4 4 3 Propuesta en el Aspecto Social
Educacion
En lo concerniente a la educacion de esta localidad considero que debe implementarse
lo siguiente
> Dos jornadas de trabajo asignandose el turno de la mañana para la Pre Media y la
tarde para la Primaria
> Gestionar una Preparacion Media Multigrado con Bachilleres en Ciencias
Comercio y Turismo lo que permitira a los estudiantes culminar sus estudios sin
tener que gastar tanto para viajar a Santiago Opcion que contnbuira a la no
saturacion de colegios como el Instituto Urraca debido a la matricula de estos
estudiantes
> Establecer el Programa de Educacion de Adultos para disminuir el porcentaje de
analfabetismo que se registra en los lugares poblados que forman el corregimiento
de Rio de Jesus Cabecera

Salud
En este aspecto propongo
> Nombrar otro Medico de Medicina General y un Laboratorista ambos de tiempo
completo para subsanar el problema de la saturacion de cupos que se da todos los
dias en el Centro de Salud
Extenderlas jornadas de atencion en Medicina General hasta los sabados al medio
dia por el primer año y luego con una jornada normal hasta las tres de la tarde
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> Construir en este centro de salud un area de Hospitalizacion para los enfermos que
necesiten ser atendidos despues del horario regular
> Tener una ambulancia nueva bien equipada y disponible las 24 horas del dia

Seguridad
> Implementar el programa de Vecinos Vigilantes en todo el corregimiento y no solo
en el sector de la Barriada Virgen del Carmen
Capacitacion a los estudiantes sobre las consecuencias de los diferentes problemas
sociales con el objetivo de evitar que en el futuro se registre un aumento en los
casos de delincuencia
> Construir un sitio de detencion para que los infractores de la Ley en casos no
graves permanezcan detenidos en el lugar por el tiempo que se les castiga

Transporte
> Extender el horario de la ruta Rio de Jesus —Santiago considerando que el ultimo
turno de Rio de Jesus sea a las 6 00 pm Y el ultimo de Santiago a Rio de Jesus
sea a las 8 00 pm En lugar de las 7 00 pm Y que se asigne una multa a quien no
cumpla con el horario establecido
> Ampliar la flota vehicular de la ruta de Rio de Jesus Santiago
> Establecer el servicio de taxi las 24 horas
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Aguas Servidas
Este es un problema que se pude agravar con el pasar de los años razon por la cual
propongo
Establecer un sistema de alcantarillados y planta de tratamiento de las aguas
servidas con la finalidad de utilizar estas aguas para regar los cultivos que se
encuentren en los alrededores de dicha planta debido a que no existen nos con
grandes caudales con los cuales se pueda contar durante la epoca seca para el
mantenimiento de los proyectos antes expuestos
Construccion de sumideros en las residencias que cuenten con suficiente terreno
para la adecuada circulacion de las aguas servidas
Gestion Local o Institucional
La carencia de tantos servicios dentro de este corregimiento pone de manifiesto el rol
tan importante que debe jugar la junta local o institucional para lograr su modernizacion
y canalizar de esta manera la poblacion que esta emigrando a otros lugares en busca de
mejores oportunidades y comodidad para ellos y sus familiares
Tomando de referencia los datos investigados sobre los beneficios que brinda este
corregimiento a sus pobladores considero que puede trabajarse mancomunadamente con
el Estado y la Empresa Privada para lograr
Tener una sucursal de la Caja de Ahorros para los servicios de ahorros prestamos
pago de becas Red de Oportunidades y de cien a los 65 lo cual al mismo tiempo
sera una via de descongestionamiento de otras sucursales como Sona y Santiago
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> Establecer una Estacion de Bomberos ya que existen personas capacitadas para
realizar gran parte de estas funciones
> Construir de asfalto las calles de la Barriada Virgen del Carmen
Construir el Parque de la Barriada Virgen del Carmen de tal forma que exista un
area recreativa dentro de la misma
Acondicionar el campo de Futbol Pedro Tuñon con mas gradas y servicios
adecuados para la venta de comidas y bebidas
> Terminar el gimnasio municipal para fomentar el deporte en los jovenes
> Construir una Casa Club para eventos sociales de tal forma que exista un area
disponible para celebrar cumpleaños bautizos matrimonios entre otros
> Construir la marquesina y el estacionamiento del C E B G Adolfo Herrera
Terminar de construir y colocar la nomenclatura de las calles donde hacen falta
Comprar el terreno para la realizacion del Festival de Mi Ranchito ya que cada
año se registra un mayor numero de visitantes y la plaza se queda pequeña para
esta actividad por el espacio que ocupa cada rancho
> Construir las oficinas de instituciones como ANAM y El Ministerio Publico que
no cuentan con una estructura propia
Adecuar un area del cementerio para las personas que son incineradas
Construir en los predios de la Parroquia San Francisco de Paula un vestibulo para
la adoracion del Santisimo

44 Cuadro N° 25 PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL CORREGIMIENTO DE RIO DE JESUS CABECERA
Programa

Proyecto

Mejora
parcial de
viviendas

Programa de
Ayuda Social

Construccion
de un
acueducto
rural

Construccion
de servicios
sanitarios

Objetivo

Apoyar a las
personas de
escasos
recursos
economicos
para que
tengan una
mejor calidad
de vida

Abastecer de
agua potable
a las viviendas
que carecen
de este
beneficio

Mejor la
calidad de
vida de los
moradores y
evitar la
propagacion

Actividad

Censar a las
familias de
escasos
recursos
economicos

Estudios para
la captacion
de las fuentes
a agua
Organizar a
las familias
beneficiadas
para el
transporte de
los materiales
Censar las
viviendas que
no cuentan
con servicio
sanitario

Institucion
responsabi
e
Gobierno
local

Costo

B/
30000
O

Fuente de
Financiamient
o
Gobierno
Central

Beneficiarios

Observaciones

100 viviendas

Las mejoras se
haran en
cuanto a
repello piso de
cemento y
techo

Gobierno
local

B/
60 000

Gobierno
Central

20 viviendas

El acueducto se
construira en la
comunidad de
los Panamaes
porque es
donde aun solo
llega el agua
dia por medio

Gobierno
local

B/
50 000

Gobierno
Central

30 viviendas

Los depositos
de los servicios
sanitarios
seran de
tanques
plasticos

Construccion
de una nueva
barrida

Programa
Educativo

Programa de
asistencia
medica
estructuras e
infraestructura
s en el Centro

Construccion
de aulas
laboratorios
científicos y
cancha de
juegos
deportivos

Construccion
de un area
de
hospitaliza
cion y
habilitacion

de
enfermedades
ende micas
Independizar
a las familias
de
jovenes
comprometi
dos que aun
viven con sus
padres y otras
parejas que no
tienen
una
vivienda
propia
Contribuir con
el
mejoramiento
de los centros
educativos del
corregimiento
cabecera

Ofrecer a la
poblacion una
mejor
atencion
hospitalaria

Captacion de
las familias
que no tienen
casa propia

Caja de
Ahorros

20 familias

900 000

Participaran las
personas que
cuenten con un
trabajo
estable

Ministerio
de
Educacion

B/
100 000

Ministerio de
Educacion

Escuelas del
corregimiento
de Río de
Jesus
cabecera

Ministerio
de Salud

B/
60 000

Gobierno
Central

Toda la
poblacion en
general

Las aulas y el
laboratorio
científico se
construiran en
C E B G Adolfo
Herrera la
cancha
deportiva en la
escuela de
Cerro Gordo
Nombrar
personal
adicional para
la atencion del
servicio de
radiología

Caja de
Ahorros

B/

Gestionar
arreglos de
pagos con la
Caja de
Ahorros
Diagnosticar
las principales
necesidades
de los 4
centros
educativos
con que
cuenta el
corregimiento
cabecero
Estudio del
lugar
adecuado
para la
construccion
del area de

de Salud de
Rio de Jesus

hospitaliza
Clon

del servicio
de rayos x
dentro del
Centro de
Salud

Construccion
del area de
hospitalizacio
n y cuarto de
rayos x

Mejorar la
condicion
economica de
las familias de
escasos
recursos
economicos
dentro del
corregimiento
Programa de
Produccion
Agropecuaria

Asociacion
de
productores
agricolas y
pecuarios

Solicitud al
MINSA del
equipo de
radiologia
Integrar a las
familias
interesadas en
producir algun
producto
agricola
Capacitar a las
familias por
parte del
MIDA en
materia de
produccion
Organizar a
las familias
segun el rubro
a trabajar

Ministerio
de
Desarrollo
Agropecua
rio

B/
3 000

Gobierno
Central

15 familias

Las familias
seran
seleccionadas
preferiblement
e que sean de
escasos
recursos
economicos y
que cuenten
con espacio
agricola
suficiente para
la produccion

Donacion de
semillas y
equipo de
trabajo

Construccion
del mercado
artesanal

Programa de
desarrollo
economico
Construccion
de una plaza
comercial

Promocionar
la artesania
local del
corregimiento
de Rio de
Jesus

Generar
fuentes de
empleo y
ofrecer
mejores
servicios a la
poblacion en
general

Venta de los
productos en
el mercado
local
Evaluacion del
area para la
construccion
del mercado
dentro del
terreno
destinado
para la
celebracion
del Festival Mi
Ranchito
Estudio del
area
Compra de
terreno
Construccion
de los locales
de alquiler
Alquiler de los
locales

Gobierno
local

B/
20 000

Gobierno
Central

Toda la
poblacion
artesana de
los diferentes
corregimiento
s del distrito
de Rio de
Jesus

Los productos
que se
expongan a la
vista deben ser
confeccionados
por personas
del lugar

Empresa
Privada

B/
80 000

Empresa
Privada

Toda la
poblacion en
general

La plaza
comercial se
construira en la
parte norte del
corregimiento

Construccion
de una
pequeña
industria

Habilitacion de
lugares de
esparcimientó
Culm inacion
del gimnasio
municipal

Darle un
mayor
impulso a la
produccion
agropecuaria
a traves de la
transformacio
n de
productos
como la yuca
y el platano

Desarrollar
actividades
fisicas y
recreativas
para personas
de todas las
edades

Organizar a
los
productores
del lugar para
formar una
asociacion

Gobierno
local

B/
40 000

Gobierno local
y la asociacion
de productores
comprometido
s

Toda la
poblacion en
general

La industria se
construira via
Los Panamaes
lejos de
fuentes de
aguas
naturales para
evitar la
contaminacion
del area

Gobierno
local

B/
50 000

Gobierno
Central

Toda la
poblacion en
general

Se establecera
un horario para
la atencion de
las personas
segun la edad

Comprar el
terreno para
la
construccion
de la
industria
Acondicionar
la industria
Terminar de
acondicionar
las estructuras
existentes
para el
gimnasio

Equipamiento
del gimnasio
Nombra m ient
o de un
entrenador

Acondiciona
miento de las
vias de acceso

Mejora de
vias de
acceso del
corregimient
o de Rio de
Jesus

Acondicionar
las vias de
acceso dentro
del
corregimiento

Pavimentacio
n de las
carreteras que
se encuentran
en mal
estado
Construccion
de aceras en
algunas calles

Gobierno
local

B/
90 000

Ministerio de
obras publicas

Toda la
poblacion en
general

Las calles que
requieren
mejoras en el
poblado deRio
de Jesus son
las proximas al
Centro de
salud que lo
comunican con
la principal de
la plaza central
la Barriada
Virgen Del
Carmen y en la
Calle del Rio
Los poblados
de Cerro
Gordo Los
Diaz Los
Martinez y Los
Vergara

Fuente Analisis de campo realizado por Diana Santamaria Estudiante de Maestria en Geografia Universidad de Panama
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4 5 Escenarios del corregimiento de Rio de Jesus

4 5 1 Escenario Actual
El corregimiento de Rio de Jesus se sienta sobre una topografía con muy pocas
elevaciones la cual ha permitido a sus habitantes construir sus viviendas en lugares
seguros libres de inundaciones y derrumbes que puedan causar algun tipo de daño
Presenta un solo tipo de clima (Ami) que permite el cultivo de una gran variedad de
productos alimenticios plantas medicinales y ornamentales de las cuales se sirven sus
propietarios para obtener algun tipo de beneficio
La necesidad y la falta de orientacion tecnica sobre la categona del suelo a cultivar
hace que muchas hectareas del corregimiento de Rio de Jesus sean subutilizadas y sobre
utilizadas poniendo en riesgo la productividad y las fuentes hidricas debido a que en
muchos casos estos suelos son cultivados con pastos para la explotacion ganadera por tal
razon los arboles cercanos a las fuentes de aguas son deforestados provocando su sequia
durante la epoca seca
En lo que respecta al area urbana cuenta con muchas instituciones algunas de las
cuales se encuentran distantes y permanecen en casas alquiladas por carecer de una
estructura propia para brindar el servicio tal es el caso de la Autoridad Nacional del
Ambiente el IDAAN y Union Fenosa para el cobro de estos servicios
Sin embargo a pesar de que el corregimiento de Rio de Jesus es la cabecera del distrito
con una poblacion de 2 484 habitantes y que ejerce una funcion administrativa carece de
instituciones como la Caja de Ahorro y una estacion de bomberos Ademas no ofrece los
servicios de una estacion de combustible a pesar de haber aumentado el numero de
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vehiculos dentro del corregimiento aunado a esto esta la falta de almacenes farmacias y
un servicio de alcantarillados que permita el tratamiento de las aguas servidas
Dentro de esta area no existe un hostal que aloje a los visitantes ni areas apropiadas
para la celebracion de eventos sociales Las areas de recreacion solo se reducen a los
parques cancha sintetica y el campo de fútbol el cual carece de acondicionamiento
La mayoria de sus calles son pavimentadas pero en comunidades como Los Martinez
Los Vergaras y Cerro Gordo son de tierra
En lo que respecta al area rural hoy dia todaviá se registran casas sin luz electnca sin
agua potable y con calles en malas condiciones
En cuanto al aspecto de salud cuenta con el Centro Materno Infantil que atiende a toda
la poblacion del distrito en horario de lunes a viernes de 7 00 am a 3 00 pm Comparando
este centro de salud con el de otros distritos el mismo presenta carencias tales como falta
de un cuarto de radiologia un area de hospitalizacion especialistas que atiendan de
manera permanente y una ambulancia nueva porque la que tiene actualmente no presenta
las mejores condiciones
En el aspecto educativo cuentan con cuatro escuelas primarias y una Pre media que a
pesar de carecer de muchas necesidades (de estructura mas que todo) atiende a la
poblacion estudiantil tanto del corregimiento cabecera como de los otros corregimientos
del distrito
En el area de la produccion existen proyectos que son apoyados por el Ministerio de
Desarrollo Agropecuario y por otras Organizaciones pero lastimosamente en el
corregimiento no existe un centro de acopio que permita a los productores tener un lugar
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donde almacenar sus productos para evitar perdidas y comercializar la mercancia en
mayor cantidad
En el area comercial cuenta con un mercado publico la cooperativa Juan XXIII mini
super abarrotenas y bares
Por todo lo señalado anteriormente el corregimiento de Rio de Jesus presenta muchas
debilidades en distintas areas que han provocado la emigracion de algunas familias pero
tambien es importante mencionar que dentro del corregimiento tambien existen areas
baldias disponibles para la construccion de las instituciones que aun hacen falta y otros
servicios que pudieran contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del
corregimiento de Rio de Jesus cabecera y demas areas aledañas

4 5 2 Escenario atendiendo a la propuesta
De tomarse en consideracion la propuesta de ordenamiento territorial que se plantea
en este trabajo de investigacion el corregimiento de Rio de Jesus cambiaria totalmente su
panorama
Considerando que uno de los problemas es el bajo caudal de los nos y quebradas que
practicamente desaparecen en la estacion seca se implementaria la reforestacion
respetando bajo ley los 50 metros de bosques que deben existir a lo largo de todas las
fuentes de agua evitando que los animales sufran la sequia y mueran por falta de agua El
contar con fuentes de aguas en niveles moderados permitiria hacer uso de los sistemas de
regadio para el cultivo de hortalizas mejorando de esta forma la economia de los
productores
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La implementacion de un sistema de alcantarillado con una planta de tratamiento para
las aguas servidas disminuirla la contaminacion de las quebradas y los mosquitos en el
area tambien permitirla hacer mas plantaciones de yucas platanos ñame que se reganan
con las aguas tratadas para que al final estos productos puedan ser industnalizados y
vendidos a mercados dentro y fuera del corregimiento
Por otra parte la creacion de nuevas instituciones y establecimientos comerciales
atraerla a mas personas y al tener mayor poblacion se podnan obtener otros beneficios
tales como especialistas de tiempo completo en el centro de salud la ampliacion del
C E B G Adolfo Herrera para que el corregimiento cabecero pueda brindar una Educacion
Media Multigrado
El establecimiento del area institucional permitira ubicar todas las instituciones en un
solo sector que en este caso seria Llano Grande asi las personas no tendrian que caminar
de extremo a extremo en busca de los servicios que las mismas ofrecen
Las cantinas y bares tambien tendnan un area especifica para su funcionamiento debido
a que se encuentran ubicadas en lugares donde no se han respetado los limites para libar
licor cerca de iglesias y del centro de salud
La ampliacion del horario del Centro de Salud y la creacion del area de hospitahzacion
permitirla desabastecer los hospitales de Sona y Santiago que son los lugares donde se
recuperan las personas cuando no tienen la oportunidad de ser atendidos en el Centro de
Salud de Rio de Jesus
La creacion de una plaza comercial con farmacia refresqueria venta de ropa salon de
belleza puestos de bisutena generaria un mayor movimiento economico y como se
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construiria antes de la barriada Virgen del Carmen y a cierta distancia de las demas
viviendas se requenra de un servicio de taxi para quienes no desean caminar lo que a su
vez pondria de manifiesto la necesidad de una estacion de combustible que abastezca los
taxis buses de la ruta y carros particulares
El establecimiento de un lugar propio para la celebracion del festival Mi Ranchito
permitirla conservar la exposicion de los ranchos en un solo lugar Igualmente dentro de
dicho espacio se podria construir el mercado artesanal para exponer las artesamas que se
confeccionan no solo en el corregimiento cabecera sino tambien en los otros
corregimientos del distrito
Es necesario la construccion de un centro de eventos sociales para la celebracion de
cumpleaños bautizos etc con personal encargado de su organizacion y de un hostal para
los visitantes que participan de las diferentes actividades que se realizan tanto en el
corregimiento cabecera como en las demas comunidades aledañas
Todos estos atractivos cambiarian el panorama actual del corregimiento de Rio de
Jesus Cabecera

4 5 3 Escenario sin atender la propuesta
De no atenderse esta propuesta de ordenamiento territorial el corregimiento de Rio de
Jesus cabecera presentaria menores probabilidades de crecimiento en los diferentes
ambitos
En cuanto al sector ambiental se complicarla los sistemas de produccion debido a que
la deforestacion acabana con las pocas fuentes de agua que aun permanecen en la estacion

153

seca trastocando al mismo tiempo el sector economico ya que la falta de agua disminuiria
la produccion y al producirse menos se necesitana de menos mano de obra por lo que
habna mayor fuga de personas capacitadas
En el aspecto social al no generarse mejores fuentes de empleo disminuiria con
mayor rapidez la poblacion del corregimiento ocasionando un retroceso ya que muchos
de los proyectos en el sector salud educacion y servicios que deben realizarse en el
corregimiento no senan aprobados por la cantidad de poblacion quedando en un total
abandono y afectando la calidad de vida de todos sus moradores
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Conclusiones
El corregimiento de Jesus posee un clima tropical humedo con lluvias copiosas en
la mayor parte del año con una temperatura de 27° C

En cuanto al uso del suelo posee tierras destinadas para reservas forestales como
una forma de sopesar las areas destinadas a las actividades agropecuarias y
contrarrestar la desaparicion de especies endemicas del area

Presenta una red hidrografica con caudales poco torrentosos y con nulas zonas
vulnerables a inundaciones por sus afluentes

La topografia del corregimiento de Rio de Jesus presenta muy pocas elevaciones
representativas lo que beneficia el desarrollo de las actividades agricolas y ganaderas
Cuenta con un area de manglar que propicia la generacion de otro tipo de actividades
como el turismo

Presenta una poblacion desigualmente distribuida en su territorio en donde
encontramos areas con altas concentraciones de poblacion y lugares con escasa
poblacion Predomina la poblacion masculina

La mayor parte de la poblacion se encuentra en los grupos de edad de 15 a 64 años
lo que indica que existen pocas personas adultas mayores y muchas en edad de
trabajar fenomeno que es apremiante para la ejecucion de proyectos que se
planifiquen en beneficio del desarrollo del corregimiento
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La cantidad de habitantes en edad de trabajar amenta que se ejecuten proyectos que
integren mas mano de obra para disminuir aun mas los porcentajes de poblacion
desocupada

Existe muy poca poblacion analfabeta dentro del corregimiento debido a los
programas que se desarrollan en el corregimiento

Se bebe mejorar los servicios de salud tanto en atencion como en equipamiento
para garantizar una mejor calidad de vida de los pobladores y una menor saturacion
en las entidades de salud mas cerca

En cuanto al uso del suelo se observa gran porcentaje destinado a las actividades
agropecuarias por ser esta la principal actividad economica a la que se dedican sus
habitantes

El area urbana del corregimiento de Rio de Jesus cuenta con lotes baldios los cuales
servinan para la construccion de infraestructuras de servicios en la comunidad

El valor que el Municipio le ha asignado al suelo de la localidad y las facilidades
de pago por cada lote permitio la compra del mismo y agoto los terrenos disponibles
por el Municipio en la calle principal
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La distribucion espacial de la localidad urbana permite a los visitantes recorrer el
area sin ningun tipo de contratiempo por tener pocas encrucijadas y muchos sitios
claves

El corregimiento de Rio de Jesus cabecera ejerce una funcion principalmente
administrativa y al mismo tiempo comercial cultural religiosa y residencial por los
servicios que presta al resto de los corregimientos y la satisfaccion de las necesidades
basicas de sus habitantes

Se caracteriza por la atraccion de personas para las diversas actividades religiosas
y culturales desarrolladas en el area

La inversion en nuevas fuentes de empleos permitira a la poblacion mantenerse
dentro del corregimiento y aumentar el numero de habitantes que facilite la
implementacion de mejores servicios a traves de programas y proyectos
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Recomendaciones

A las autoridades nacionales pnorizar en el desarrollo de proyectos sociales
educativos y recreativos que beneficien el crecimiento del corregimiento de Rio
de Jesus a fin de que la poblacion deje de emigrar a otros distritos

A la Universidad de Panama para que continue ofreciendo nuevos cursos de
maestna que promuevan el fortalecimiento de los valores tendientes al cuidado y
proteccion de nuestros recursos naturales

Alas autoridades propias del corregimiento de Rio de Jesus para que tomen en
consideracion la propuesta que aqui se planteo con miras a lograr el crecimiento
urbano del distrito de Rio de Jesus

A los moradores del corregimiento velar por el fiel cumplimiento de las normas
de reforestacion cerca de los nos y quebradas del corregimiento para que las
futuras generaciones no sufran las consecuencias de la sequia durante la epoca
seca
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ANEXOS

162

Centro de salud del corregimiento de Río de Jesús. Año 2017

Centro de Salud de Los Panamaes

Tribunal Electoral

MIDA de Río de Jesús

Órgano Judicial
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Personería

Ministerio de Ambiente

Policía Nacional

Correos y Telégrafos

Centro de Educación Básico General Adolfo Herrera. Año 2017
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Escuela Los Panamaes. Año 2017

Municipio de Río de Jesús

Capilla de Los Panamaes

Infoplaza de Río de Jesús. Año 2017

Parroquia de Río de Jesús

Parque de Río de Jesús
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Parque de Los Panamaes. Año 2017

Gimnasio de Río de Jesús. Año 2017

Sector de Llano Grande de Río de Jesús. Año 2017

Cancha deportiva-sector Llano Grande

Barriada Las Flores
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Calle del Centro de Salud y Carretera. Año 2017

Barriada Virgen del Carmen. Año 2017

Calle San Francisco

Calle del Río
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Campo Santo de Río de Jesús

