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RESUMEN

El trabajo, 'PROPUESTA PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL
CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL. DISTRITO DE SANTA ISABEL,
PROVINCIA DE COLÓN" se constituye en un esfuerzo orientado a
promover algunas iniciativas a fin de impulsar las actividades turísticas a
nivel nacional y para que el sitio antes mencionado logre desarrollarse
turísticamerite.

El interés del tema se centra además en la que los residentes del
corregimiento logren desarrollar distintas actividades económicas
vinculadas con el turismo mediante el aprovechamiento de los recursos
turísticos que el corregimiento posee y obtener los recursos económicos
que les permita satisfacer de manera óptima sus necesidades, el aumento
de sus ingresos y mejorar su nivel de vida.

Inicialmente se presenta un diagnóstico general del corregimiento y
las principales características geográficas del lugar. Se describen los
principales atractivos turísticos existentes y las distintas actividades
turísticas que dentro del sitio se pueden realizar.

El trabajo culmina ofreciendo diversas estrategias que de llegar a
implementarse contribuirán a desarrollar turísticamente el Corregimiento
de Santa Isabel, como estrategias fundamentales se recomiendan: la
organización comunitaria, la elevación de la cultura turística de la
población y la realización de algunos proyectos tendientes a lograr el
objetivo principal de esta propuesta

xxi

SUMMARY

The "rnethodological proposal for the touristical development of Santa
isabel's town, District of Santa Isabel, from the province of Colon was
established as an effort almed to promote the area as an attractive site to
visit. Besides, the government would provide the inhabitants with the tools
to clevelop severa¡ activities refated to tourism.

The main point of this project is to get the towns population involve in
the different activities that are going to help them satisfy their economical
needs. An analysis of the geographical conditions of the town ¡s presented
with a description of the different touristical areas and the activities that
can be done.

Finally, if this project become to be real, the town would face an
economical growth that are going to improve the cornmunity itself and also
elevate al¡ cultural aspects.

INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación que a continuación se presenta es una
propuesta orientada a desarrollar turísticamente el Corregimiento de Santa
Isabel, localizado en la denominada región de la Costa Arriba de la
Provincia de Colón

Por medio de esta propuesta se busca despertar el interés entre los
residentes del corregimiento, de las autoridades locales y regionales hacia
el aprovechamiento óptimo de los recursos turísticos existentes como una
vía para lograr el desarrollo socioeconómico del lugar y el mejoramiento de
las condiciones de vida de los moradores.

El tipo de propuesta que desarrollamos es uno de los tantos esfuerzos
que se realizan a través de las distintas unidades académicas de la
Universidad de Panamá, destinados a lograr la incorporación de áreas que
tradicionalmente han sido marginadas del desarrollo económico.

El objetivo general del trabajo está orientado hacia el conocimiento y
aprovechamiento turístico de los recursos turísticos del lugar a través de
una adecuada organización comunitaria que permita a los residentes ser
los principales beneficiarios del desarrollo económico que allí se genere.

La importancia del trabajo radica en el aporte de ideas que se ofrecen
a los residentes del Corregimiento de Santa Isabel para que estén en
capacidad de aprovechar de manera racional y sustentable los recursos
naturales que poseen, de tal manera que se generen nuevas iniciativas
económicas que coadyuven al mejoramiento económico del lugar y se
abran mayores acciones por parte de las autoridades hacia el

mejoramiento de las infraestructuras y los servicios públicos que
contribuyan a sacar al poblado del aislamiento político y económico en que
tradicionalmente se ha mantenido.

El presente trabajo está estructurado en tres capítulos, en los cuales,
se desarrollan las ideas que permitirán alcanzar los objetivos generales
propuestos.

El trabajo se inicia ofreciendo los aspectos generales de la
investigación en los que se presentan las ideas que sustentan el proyecto,
además se presenta el marco teórico, se plantea el problema, se describen
los objetivos, se delimita la cobertura y se explica la metodología
empleada.

El Capítulo Primero: Diagnóstico General del Corregimiento de Santa
Isabel, describe los principales aspectos de carácter geográfico del sitio en
estudio los cuales son determinantes en el tipo de atractivo existente y el
tipo de actividades turísticas que dentro del corregimiento se pueden
realizar.

El capítulo Segundo: Potencial Turístico del Corregimiento de Santa
Isabel, describe los atractivos turísticos existentes y las condiciones
generales de la planta turística. Dentro de este capítulo también se
describe el uso actual de la tierra dentro del corregimiento y los niveles de
conflicto que se presentan.

El tercer capítulo: Propuesta metoclológica para el desarrollo turístico
en el Corregimiento de Santa Isabel, Distrito de Santa Isabel, Provincia de
Colón, constituye la parte medular del trabajo, ya que aporta ideas para

XXIV

que los residentes del corregimiento y las autoridades locales y regionales
promuevan el Corregimiento de Santa Isabel como un destino ecoturístico
del país a fin de despertar principalmente la inversión por parte de los
residentes hacia pequeñas microempresas turísticas que favorezcan el
desarrollo económico del lugar, la creación de empleos directos e
indirectos y sobre todo hacia la conservación de los recursos naturales y
culturales que poseen.

Un aspecto significativo del trabajo lo constituye la propuesta que
ofrecemos para el uso del suelo dentro del lugar poblado y la propuesta de
zonificación para las tierras del corregimiento
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Marco teórico

Las actividades turísticas son de gran importancia ya que sus
beneficios abarcan

los ámbitos económicos, educativos, culturales,

sociales y políticos. En lo económico se traduce en fuente generadora de
divisas, contribuyen al desarrollo económico de los lugares que saben
aprovechar sus atractivos; contribuye a aumentar el bagaje cultural de las
personas y del mismo modo se fomenta el autoconoc¡miento de los
pueblos.

Para Ja República de Panamá, el turismo es una actividad de primer
orden ya que durante los últimos años se ha constituido en la principal
fuente generadora de divisas. Los más recientes informes proporcionados
por La Autoridad de Turismo de Panamá indican que actualmente los
aportes del turismo al Producto Interno Bruto superan los aportes del
Canal de Panamá y de la Zona Libre de Colón.

Atendiendo al significado del término turismo conviene tomar en
consideración las siguientes definiciones:

La Organización Mundial del Turismo define el turismo del modo
siguiente:

"Actividades que realizan las personas durante sus viajes y
estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un
período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de
ocio, por negocio, y por otros motivos" (GURRIA DI-BELLA 1987)

11(CIJRRJA 01-BELLA 1997)
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Por otro lado, Oscar De La Torre Padilla ofrece la siguiente definición
"Fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario
y temporal de individuos o grupos de personas que,
fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, cultura
o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro en
el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada
generando múltiples Interrelaciones de importancia social,
económica y cultural " 2
La República de Panamá a pesar de poseer un pequeño territorio
dispone de abundantes atractivos turísticos, los cuales son capaces de
llenar fas expectativas de viaje de cualquier tipo de turista El Plan Maestro
de Turismo elaborado en la República de Panamá durante el año 1993
Identificó un total de 1398 atractivos turísticos clasificados en cinco
categorías distribuidos en nueve zonas turísticas

Dentro de los atractivos turísticos inventariados en el país sobresalen
los sitios naturales los cuales abarcan todo elemento del paisaje Dentro
de esta categoría se contabilizaron 1005 sitios y muchos de ellos se
localizan dentro del área geográfica en la que se circunscribe esta
investigación constituidos principalmente por extensas playas, abundantes
arrecifes coralinos, bosques de manglares, sitios de buceo y pesca, entre
otros

La posición geográfica es el principal factor que incide en el éxito del
desarrollo turístico operado dentro del territorio panameño derivado de
esta posición se han propiciado la ocurrencia de ciertos eventos
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históricos que han permitido la afluencia masiva de visitantes al territorio
panameño.

Además de la posición geográfica y los sucesos históricos, se pueden
agregar factores como el clima panameño, la abundante biodiversidad, los
miles de kilómetros de playas, abundantes ríos y el trato agradable que
sabe dispensar el panameño a los visitantes todos han ejercido poderosas
influencias en la evolución y desarrollo de la actividad turística en Panamá.

Las características geográficas y el tipo de atractivos que existen
dentro del corregimiento de Santa Isabel, sobre todo dentro de la zona
costera hacen del sitio un lugar adecuado para practicar principalmente
el ecoturismo, modalidad turística cuya motivación principal es la de estar
en contacto con la naturaleza.

El término ecoturismo es aquella forma de turismo en la que los
viajeros buscan estar en contacto directo con la naturaleza tal como se
desprende de la siguiente definición:

Aquella modalidad turística ambientalmente responsable
consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente
sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los
atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de
dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (de]
presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través
de un proceso qu€ promueve la conservación, tiene bajo
impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento
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activo y socioeconómicante benéfico de las poblaciones
locales "

Por otro lado la Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES por sus
siglas en inglés) define el ecoturismo como
"Un viaje responsable a áreas naturales que apoya la
conservación del medio ambiente y mejora el bienestar de las
comunidades locales "

Si bien existen numerosas definiciones del término ecoturlsmo en casi
todas se coincide en señalar como elementos sustanciales la conservación
de la naturaleza, la valorización histórica y cultural como experiencia
sustraída del viaje, así como la contribución económica que debe
beneficiar el destino que se visite

Considerando que uno de los principios básicos del ecoturismo es
involucrar a los habitantes locales en actividades de ecoturismo para que
sean los promotores y administradores de los proyectos de gestión
turística, la forma de turismo que proponemos desarrollar dentro del
Corregimiento de Santa Isabel es el TURISMO COMUNITARIO, entendiendo
éste comoomo
" ..larelación de la comunidad con los visitantes desde una perspectiva
"..la
intercultural, con participación consensuada de sus miembros,
garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración
de sus Patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las
Nacionalidades y Pueblos, para la distribución equitativa de los
beneficios generados"

3 WWW ECOTURISMOLAT1NO COM
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El turismo comunitario es aquella forma de turismo que es planificada
e implementada por la misma organización comunal, siendo los mismos
residentes los responsables de su gestión y desarrollo, obteniendo con
ello el máximo de los beneficios proporcionados por el turismo"

La forma de turismo propuesta permite a los turistas tener más
contacto con la gente del sitio turístico, conocer las costumbres y el modo
de vida de culturas centenarias desde adentro. Por otra parte brinda la
oportunidad para que sean los propios pobladores los que se conviertan
en promotores, administradores y guías propiciando que el dinero
generado en el turismo se reinvierta en proyectos para la comunidad.

La idea del turismo comunitario es que el turista pueda experimentar
cómo se vive dentro de una comunidad receptora Que esté en contacto
directo con los miembros de las comunidades, que los acompañe en sus
actividades diarias o que aprenda las costumbres de ellos

El término de turismo comunitario nació en Europa, el
concepto acuñado de turismo rural comunitario nace en
Costa Rica donde actualmente esta actividad ocupa el cuarto
nicho en importancia, después del ecoturismo, las
actividades de sol y playa y de las actividades de naturaleza y
aventura"

El turismo comunitario está fundamentado en las siguientes ideas
básicas
•

Es una actividad económica.

•

Sus prestadores son y deben ser miembros de una comunidad.
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•

El principal producto turístico ofrecido es la convivencia en la

comunidad

"Por su naturaleza y temporalidad, el turismo comunitano debe
ser considerado en las zonas rurales donde habitan sectores
vulnerables de la población, como una actividad complementaria
a las actividades productivas tradicionales como la agrícola,
pecuaria y artesanal, para generar bienestar y fuentes de
trabajo"
Como forma de turismo, esta modalidad aún no se ha consolidado a
nivel mundial, debido principalmente a que se trata de un concepto de
desarrollo relativamente nuevo y que se encuentra en permanente
evolución, África, Asia y Latinoamérica son las regiones del planeta donde
existen proyectos de este tipo.

A nivel continental, Ecuador es uno de los países más desarrollados y
reconocidos en el ejercicio del Turismo Comunitario Cuenta con cerca de
cien experiencias comunitarias y otro tanto en proceso de formación.
Todas ellas situadas a lo largo de su territorio, y que se encuentran desde
el nivel del mar hasta los 4000 metros de altura

En Centroamérica, el turismo comunitario está agarrando impulso a
pesar de contar con poco apoyo gubernamental, dentro de esta región el
turismo comunitario está en distintas fases de desarrollo En Costa Rica es
donde está en un mejor nivel Mientras en Nicaragua, Honduras, El
Salvador y Guatemala luchan por hacerse notar más. En Costa Rica, el
turismo comunitario está bastante consolidado al punto de que es el cuarto
producto principal de promoción turística según el Instituto de Turismo
Costarricense
7 HTTPJÍES.SCRIOD COWDOCr2B7O43VTURi$MO-COMuNjTARIo

A la fecha, el turismo comunitario en la región centroamericana está
basándose en varios atractivos. En algunos son los atractivos naturales y
en otros, los atractivos sociales. En Costa Rica se vincula mucho a la
riqueza natural. En Nicaragua está relacionado con la exuberancia de su
paisaje, con lo diferente, es decir, brindan la combinación de lagos y
volcanes, la combinación de la belleza escénica de los países con las
actividades agrícolas y ganaderas.
En Guatemala, el turismo comunitario está muy vinculado con la
riqueza natural y la riqueza cultural de las comunidades indígenas. En El
Salvador está enfocado en su historia político-social más reciente,
rescatando espacios que fueron focos de guerra como sitios de masacres
y rutas de fa guerrilla, pero que al mismo tiempo son espacios históricos,
porque son lugares donde la gente va a recordar el pasado.
Dentro del territorio panameño se están haciendo esfuerzos a través
del Ministerio de Desarrollo Agropecuario ( MIDA), en certificar las fincas
agroturisticas con capacidad de ofrecerle posibilidades a los turistas en
desarrollar actividades rurales y mostrar el modo de vida del campo.
A nivel provincial ya existen algunos proyectos de turismo
comunitario que están permitiendo a las comunidades receptoras recibir
beneficios directos del turismo, así podemos mencionar a las siguientes
comunidades: Achiote, Santa Rosa y Guayabalito, Limón y las
comunidades indígenas Emberá, situadas dentro del Parque Nacional
Chagres.

Una de nuestras metas es lograr que los moradores del
Corregimiento de Santa Isabel sean capaces de poder valorar los atractivos
turísticos que poseen, que puedan ofrecer una atención esmerada a los
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visitantes y que hagan uso racional de los recursos naturales existentes
para alcanzar una sostenibilidad turística y mejorar las condiciones de vida
de todos los residentes del lugar

Planteamiento del problema

El problema que motiva esta investigación se fundamenta en la
necesidad de brindarle a los residentes de? Corregimiento de Santa Isabel
una propuesta de desarrollo turístico que genere diversas actividades
económicas donde los principales participantes sean los propios
residentes del lugar

La necesidad surge del hecho de que numerosos residentes del
Corregimiento de Santa Isabel se han dedicado a vender sus tierras a
personas acaudaladas lo que los ha llevando a perder el principal medio de
subsistencia representada por la agricultura

La situación anterior exige

presentarle a los residentes del lugar nuevas alternativas de subsistencia
que eviten la emigración de muchos de ellos hacia las áreas urbanas del
país en donde no existe la garantía de que podrán alcanzar un mejor nivel
de vida superior al que actualmente disfrutan

Considerando que dentro del corregimiento existe un gran potencial
para el desarrollo del turismo, es de nuestro interés ofrecerle a los
residentes del lugar una propuesta metodológuca que les permita
desarrollar el turismo con participación comunitaria, logrando con ello
beneficiar a numerosos residentes que actualmente no disponen de una
segura fuente de ingresos

Por otro lado, la propuesta que se presenta garantizará el disfrute
colectivo de los atractivos turísticos naturales que están siendo
amenazados por los nuevos propietarios de las tierras de! corregimiento.

Por la ausencia de una cultura turística y ambiental por parte de los
moradores del corregimiento, valiosos recursos turísticos y naturales se
están destruyendo y no se les está aprovechando turísticarnente de modo
que está propuesta permitirá el desarrollo de las actividades turísticas
dentro del sitio que nos ocupa.

Dentro del corregimiento, son escasos los servicios turísticos y ante el
eventual desarrollo turístico que se está operando, personas de mucha
solvencia económica tienen entre sus planes la creación de importantes
negocios vinculados al turismo, los cuales, por la calidad de las
instalaciones y de los servicios que ofrezcan propiciarán el cierre de los
pequeños negocios que actualmente son operados por las personas
oriundas y residentes dentro del corregimiento.

A fin de propiciar que sean los residentes del corregimiento los
principales beneficiarios de los gastos de los turistas es necesario diseñar
estrategias que permitan lograr distintos niveles de organización
comunitaria a fin de que se desarrolle una cultura turística orientada hacia
la valoración y conservación de los recursos turísticos existentes; como
también el fomento de microempresas turísticas ya sean de carácter
familiar, mediante cooperativas o clubes administrados por personas
residentes dentro de las comunidades receptoras.

El problema antes descrito conlleva responder las siguientes
interrogantes:
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> ¿El desarrollo del turismo comunitario dentro del Corregimiento de
Santa Isabel se puede constituir en un factor de desarrollo para el luga0
> ¿Existen dentro del Corregimiento de Santa Isabel suficientes
atractivos turísticos para favorecer una corriente turística capaz de
sostener los servicios turísticos que allí operen?
> ¿La adecuada organización comunitaria permitirá que sean los
residentes del Corregimiento de Santa Isabel los principales gestores del
desarrollo turístico que allí se realice?

Antecedentes del problema

Sobre el tema que desarrollamos actualmente no se han realizado
estudios que aborden la problemática del sitio o área de estudio, por lo
cual nos corresponderá producir la información pertinente y adecuada al
tema

A nivel regional, se han realizado algunos referentes en algunos de
los aspectos tales como "Propuesta para un proyecto de desarrollo
ecoturístico en el Corregimiento de Miramar" por las autoras Cobos,
Lireyka y González, Lorena (2006), y "Palenque, un destino ecoturístico de
la Costa Arriba realizado por Idania Martínez (2008)

En los trabajos antes mencionados además de describir algunas
características geográficas de los lugares en estudio se ofrecen diversas
propuestas para el desarrollo turístico de las comunidades. Otro trabajo de
gran importancia que se ha realizado dentro de la región que nos ocupa lo
constituye el estudio geográfico y etnográfico realizado por Drolet, Patricia
y Roberto DROLET, (1982), El Asentamiento Cultural en la Costa Arriba.

Por lo anteriormente expuesto, gran parte de la información generada
será producto de la investigación de campo, de las entrevistas personales,
las encuestas y la observación directa.

Justificación o Importancia

El trabajo de investigación que nos proponemos desarrollar reviste
gran importancia toda vez que permitirá revelar el potencial turístico
existente dentro del Corregimiento de Santa Isabel y aporta ideas sobre
distintas acciones que se pueden llegar a implementar para sacarle el
mayor provecho económico que redunde en el desarrollo socioeconómico
del lugar.

Por otro lado, la implementación de la propuesta aportará beneficios
significativos desde el punto de vista ambiental y cultural mediante el uso
adecuado de los recursos turísticos existentes y la formación de una
mayor cultura turística por parte de los residentes del corregimiento.
La importancia se reflejará en una mayor gestión gubernamental hacia
el mejoramiento de las infraestructuras y los servicios turísticos existentes
dentro del corregimiento y a la vez se promoverá algunos niveles de
organización comunitaria orientadas a que sean los propios residentes, los
gestores de los negocios vinculados a las actividades turísticas.

Hipótesis de trabajo.

De lograr implementarse esta propuesta metodológica que contribuya
al desarrollo turístico del poblado de Santa Isabel los moradores estarán
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en condiciones de poder mejorar sus condiciones de vida mediante el
aprovechamiento y la conservación de los recursos turísticos que poseen.

Objetivos

Objetivos generales

1- Inventariar los distintos atractivos turísticos existentes dentro del
corregimiento de Santa Isabel a fin de promover el aprovechamiento
turístico de estos como medio para impulsar el desarrollo de la región.
2- Establecer estrategias que permitan a los residentes del
Corregimiento de Santa Isabel ser los principales beneficiarios del
aprovechamiento de los recursos turísticos existentes mediante la creación
de pequeños proyectos de inversión turística

3- Formular estrategias que incentiven el desarrollo turístico del
Corregimiento de Santa Isabel mediante el aprovechamiento adecuado de
los recursos turísticos existentes dentro del lugar.
Objetivos específicos

1 Caracterizar geográficamente el Corregimiento de Santa Isabel

2. Identificar los sitios de valor turístico existentes dentro del
Corregimiento de Santa Isabel.
3 Determinar la importancia de la conservación de los recursos
naturales existentes dentro del Corregimiento de Santa Isabel en beneficio
M desarrollo turístico

4. Presentar una serie de proyectos que permitan la organización y
participación de los moradores del Corregimiento de Santa Isabel para que
sean gestores de pequeñas empresas turísticas y puedan ser los
principales beneficiarios del gasto turístico.
5- Describir las distintas actividades turísticas que dentro del
corregimiento se pueden desarrollar y los beneficios que los residentes
puedan recibir derivados de las mismas.

Metodología

Corno metodología de trabajo nos valimos de la investigación
documental, la cual nos permitió tener acceso a distintas fuentes escritas
como lo constituyeron: textos especializados, revistas, trabajos de
graduación universitarios, periódicos y algunas páginas del Internet.

Una fuente de información valiosa lo constituyó la investigación de
campo, de la que obtuvimos información de fuentes primarias como lo
constituyeron los residentes del poblado.
El examen de las hojas topográficas a escala 1:50000 del
corregimiento permitieron realizar con mayor exactitud la topografía y la
hidrografía de la región. Del Atlas Nacional de Panamá publicado por el
Instituto Geográfico Tommy Guardia durante el año 2007, se extrajo
información relacionada sobre el clima, la geología y las características del
suelo.

Los datos recabados en la encuesta aplicada dentro del poblado de
Santa Isabel, permitieron determinar el tipo de propuesta de desarrollo
turístico de mayor conveniencia y viabilidad dentro del corregimiento en
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estudio, los datos de mayor importancia proporcionados por la encuesta
fueron presentados mediante gráficas que facilitan su interpretación y
compresión

CAPÍTULO 1
DIAGNÓSTICO GENERAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA
ISABEL

2
1- Ubicación geográfica de la región de estudio
1.1- Posición Geográfica Matemática
La propuesta de desarrollo turistico se enmarca dentro del Corregimiento de
Santa Isabel, situado dentro del distrito del mismo nombre y que forma parte de
la denominada región de la Costa Arriba de la Provincia de Colón
Atendiendo a los meridianos y paralelos podemos definir la posición
geográfica matematica del Corregimiento de Santa Isabel del modo siguiente
Se situa entre los paralelos 90 43 20" y 90 57' 30" latitud Norte Con
respecto a los meridianos se ubica entre los 790 04' 53" y los 790 11' 44"
longitud Oeste Su situación geográfica es un factor determinante en el tipo de
clima que posee el territorio (Véase la Figura N° 1)
La denominada Costa Arriba de Colón está ubicada en la vertiente Caribe al
Noreste de la Republica de Panamá "Se localiza entre 700 30' E y 790 30'
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FIGURA N° 1
POSICIÓN REGIONAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, DISTRITO DE SANTA ISABEL, PROVINCIA DE
COLÓN
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La porcion antes mencionada, según el Plan Maestro de Tunsmo Sostenible de
Panamá 2007-2020, se localiza dentro de la Región Turística N° 7 denominada
Caribe_ Kuna, en la que uno de los destinos es el distnto de Santa Isabel y
donde los principales productos ofertados están constituidos por la gastronomía,
sol radiante, extensas y hermosas playas y los deportes náuticos

1.2- Posición Regional.

Considerando la posición regional, el corregimiento está situado en el
extremo noreste del Distrito de Santa Isabel, y es colindante entre la Provincia de
Colón y la Comarca Kuna Vala (Véase la figura N° 2)

La posición anterior lo convierte en el poblado más alejado de la ciudad de
Colón dentro de la provincia de Colón, situación que le ha permitido disponer
hasta el presente de valiosos recursos naturales ya casi agotados en otros
lugares de la provincia de Colón
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Figura N° 2
POSICIÓN GEOGRÁFICA Y SUPERFICIE DEL CORREGIMIENTO DE SANTA
ISABEL, DISTRITO DE SANTA ISABEL, PROVINCIA DE COLÓN
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13- Límites y Superficie

Limites.

Los límites particulares de la región de estudio son los siguientes

Al norte con el Mar Canbe, al sur y al este con la Comarca Cuna Vala, y
por el oeste con el Corregimiento de Palmira, con este corregimiento los límites
están marcados por medio del río Culebra desde su desembocadura aguas
arriba hasta su cabecera (Ver Figura N° 1)

Superficie.

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadisticas y Censo
en su publicación Lugares Poblados de La Republica Volumen 1 Tomo 1 de La
Contraloría General de la Republica de Panama sobre los Censos Nacionales
de Población y Vivienda del año de 2010 El Distrito de Santa Isabel abarca una
superficie de 728 8 Km2 Por otro lado el terntono del Corregimiento de Santa
Isabel cubre una superficie de 131 5 Km2, es el tercer corregimiento en tamaño
dentro del Distrito de Santa Isabel y representa el 18 0% de la superficie del
mismo

2- Características físico- geográficas

2.1- Geología y Geomorfología.

Para descnbir la geología de la región de estudio, se hizo referencia al
Mapa 5 2 Geología de la Republica de Panamá que aparece en el Atlas
Nacional de Panamá 2007 y cuya escala es de 11000000
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El mapa antes mencionado revela la existencia de varias fallas en el
Corregimiento de Santa Isabel, las cuales corren en dirección norte hacia el
suroeste y que en gran medida son responsables de las características del
drenaje y del relieve existente dentro del corregimiento

Con respecto a la litología, al examinar dicho mapa se puede notar que el
territorio del corregimiento igual que el resto del distrito de Santa Isabel, casi en
su totalidad está situado sobre una formación de rocas sedimentarias resultantes
de la transformación de rocas ígneas procedentes de la actividad volcánica que
experimentó el Istmo de Panamá durante su evolución geológica, dicha actividad
volcánica ocumó durante la era Mesozoica, específicamente durante el período
Cretacico (Ver Figura N° 3)
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FIGURA N ° 3
GEOMORFOLOGÍA DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, DISTRITO
DE SANTA ISABEL, PROVINCIA DE COLÓN
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2.2- Sistema de relieve

Como consecuencia de la evolución geológica y de la tectónica, el relieve
predominante dentro del corregimiento lo constituyen planicies litorales, llanuras
y colinas que no sobrepasan los 200 metros de altitud con pendientes de ligera y
medianas en su mayoria

Bordeando las márgenes de los ríos Culebra y Santa Isabel existen
pequeñas llanuras que son cubiertas durante las crecidas que experimentan
dichos nos cuando ocurren torrenciales aguaceros Las tierras cercanas al río
poseen gran fertilidad resultado de los sedimentos depositados durante las
crecidas por lo que son utilizadas para cultivos temporales como maíz y poroto

Lejos del litoral se presentan pequeñas colinas que por lo general no
sobrepasan los 250 metros de elevación El punto de mayor elevación lo
constituye un cerro (sin nombre) situado en la cabecera del no Santa Isabel y
su altura es de 254 mts Las mayores elevaciones se ubican muy próximas a la
Serranía de San Blas (Véase Figura N°4)

A lo largo del litoral se presentan extensos arrecifes coralinos y abundantes
manglares, los cuales crecen principalmente en los alrededores de las pequeñas
ensenadas y canales naturales llamados localmente caños. Toda el área en los
alrededores de la Bahía de Escribano está cubierta de este tipo de vegetación

'O

FIGURA N°4
ELEVACIÓN DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, DISTRITO DE
SANTA ISABEL, PROVINCIA DE COLÓN
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2.3- Características de los suelos según su capacidad agrológica.

Atendiendo a sus características físicas dentro de la region predominan los
suelos Latosoles o Lateríticos, propios de las regiones tropicales en las que se
situa la República de Panamá, donde se da un régimen climático de elevadas
temperaturas y abundantes precipitaciones uniformemente distribuidas durante
todo el año Los suelos mencionados son de baja fertilidad, los mismos son
aptos para cultivos permanentes, la explotación forestal y los cultivos arbóreos

Cerca de la costa se presentan suelos sometidos a la influencia de las
mareas, que se desarrollan en terrenos bajos, casi planos, estos suelos son
impermeables a las filtraciones de agua, su potencial agrícola es reducido y es el
sitio ideal para el crecimiento de mangle, cativo y plantas hidrófilas En este tipo
de suelo se dan cultivos como la caña de azúcar y cocoteros

Las características de los suelos han sido determinantes sobre los tipos de
cultivos que realizan los moradores y el tipo de vegetación que se presenta Al
examinarse el mapa de suelos se observa que atendiendo a la capacidad
agrológica, los suelos del corregimiento de Santa Isabel corresponden a las
siguientes categorías
Suelos tipo M. ARABLES, se distinguen por presentar severas limitaciones
en la selección de las plantas y requieren conservación especial o ambas
cosas, estos suelos se ubican en las tierras que bordean los cauces de los ríos
Culebra y Santa Isabel Una pequeña porción de este tipo de suelos lo
encontramos en el sector montañoso de la Bahía de Escribano

Los suelos tipo VII NO ARABLES se caractenzan porque presentan
- limitaciones muy severas aptas para pastos, bosques y tierras de reserva,
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constituyen la mayor parte de los suelos de la Provincia de Colón e igualmente
del corregimiento de Santa Isabel. (Véase Figura N° 5)
FIGURA N° 5
TIPOS DE SUELOS, SEGÚN CAPACIDAD AGROLÓGICA DE
CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, DISTRITO DE SANTA ISABEL,
PROVINCIA DE COLÓN
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2.4- Clima
El clima es uno de los rasgos más sobresalientes del Corregimiento de
Santa Isabel Atendiendo a la variedad climática podemos señalar que dentro
del corregimiento de acuerdo a la lámina 11 3, del Atlas Nacional de Panamá
del año 2007 en la que se considera la clasificación climática de Kóppen se
presentan dos variedades climáticas el clima tipo Awi Clima Tropical de
Sabana en la porción litoral y el clima (Ami) Clima Tropical muy húmedo en
la porción montañosa

Esta variedad se distingue por presentar una

precipitación anual superior a 3000 mms anuales, con uno o más meses con
precipitaciones menores a 60 mms (Véase figura N° 6)
En base a la clasificación climática establecida por Emmanuel De Martonne,
acogida por el fallecido y destacado geógrafo panameño Doctor Alberto Me Kay,
dentro de la región donde se localiza el corregimiento de Santa Isabel se
presenta el clima Tropical de Oceánico con Estación Seca Corta, este tipo de
clima se distribuye en las tierras bajas de la Provincia de Colón Este clima se
distingue por presentar temperaturas medias anuales de 26 5°C en las costas y
de 25 5°C hacia el intenor del continente

Las precipitaciones anuales son

elevadas sobrepasando los 4000 milímetros en Portobelo lugar cercano al
Corregimiento de Santa Isabel

Esta variedad climática posee una estación

seca corta de cuatro a diez semanas de duración la cual no es muy marcada ya
que siempre caen entre 40 y 90 milímetros mensuales de lluvia en febrero y
marzo
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FIGURA N°6
TIPOS DE CLIMAS SEGÚN, LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE KOPPEN,
PARA EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, DISTRITO DE SANTA
ISABEL, PROVINCIA DE E COLÓN
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2 4.1 Temperatura.

La temperatura media del mes más fresco es mayor a 18° C, dándose una
diferencia entre la temperatura del más cálido con el más fresco menor a 50 C
En la porción litoral la temperatura promedio es de 27° C mientras que en la
porción montañosa es de 26°C

Segun la lámina 10 1, del Atlas Nacional de Panamá antes mencionado la
porción litoral del corregimiento presenta una temperatura media anual del aire
superficial de 26 6° a 27° C, en las tierras situadas en el intenor, la temperatura
media anual del aire superficial es de 26 1° a 26 3° C

Durante la estación seca la brisa marina contribuye a disminuir la
temperatura permitiendo que la estadia dentro de la comunidad sea placentera
Durante la estación lluviosa las noches generalmente son frescas sobre todo si
ha llovido en el transcurso del día

2 42 Humedad.

La humedad se refiere al contenido de vapor de agua en el aire Dentro
M sector de la Costa Arriba, región donde se sitúa la comunidad que se estudia
en este trabajo, durante todo el año está sobre el 90 0%, llegando en el mes de
octubre a situarse entre 90 0 % y 94 9% Dentro del área de estudio la humedad
es generalmente elevada y, por ende una evaporación intensa consecuencia de
la gran insolación de las latitudes tropicales, la nubosidad es abundante, eso se
evidencia la existencia de lluvias frecuentes durante casi todo el año
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2.4.3- Precipitaciones

De los elementos del clima, las precipitaciones son la que ejercen mayor
influencia sobre las actividades de la población, según el mapa de
precipitaciones de la República de Panamá, el Corregimiento de Santa Isabel se
localiza dentro de una región muy lluviosa, en la cual se registran precipitaciones
anuales que oscilan entre 3000 mms y 3500 mms de lluvias anuales El mes
más lluvioso es noviembre y el mes más seco es marzo

El Aflas Nacional de Panamá del año 2007 lámina 9 1 Precipitaciones,
revela que la precipitación media anual oscila entre 2000 mms y 2700 mms
anuales

Datos recogidos de la estación pluviométnca Portobelo, una de las más
cercanas al corregimiento indicó que en el año 1997 el promedio anual de lluvias
fue de 2645 1 mms, cayeron lluvias en 199 días del año, con un promedio diario
de 72 mms

Las lluvias abundantes ocasionan frecuentes crecidas de los ríos, dificultan
la navegación fluvial, la pesca y por otro lado, ocasionan severos daños en los
caminos terrestres

2.4.4 Vientos.

Los vientos dentro de la región se presentan dependiendo de los meses del
año, durante la estación seca los vientos alisios del norte son frecuentes, es la
llamada brisa manna, dichos vientos se constituyen en un obstáculo para la
navegación marítima sobre todo en el Corregimiento de Santa Isabel ya que es
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la más utilizada por los moradores debido a la ausencia de caminos terrestres
que permitan la comunicación con la ciudad de Colón

Por otro lado, son numerosas las familias cuyo sustento proviene de la
extracción de productos marinos (peces, mariscos, moluscos y crustáceos) sus
ingresos disminuyen a causa de los fuertes oleajes

Durante la estación lluviosa principalmente durante los meses de abril,
mayo, agosto y septiembre el viento es suave, y la navegación maritima es una
fascinación, la pesca y la extracción de los recursos marítimos aumentan y los
meses son propicios para realizar actividades turísticas en los litorales

2.5- Vegetación y fauna.

La vegetación y la fauna dentro del sitio que nos ocupa están asociadas a
las distintas zonas de vida existentes en que sobresalen la costa y el bosque.
El Mapa sobre las Zonas de Vida del Atlas Nacional de Panamá identifica
dentro de nuestro temtono de estudio dos zonas, las cuales, corresponden al
Bosque Húmedo Tropical en el sector litoral y Bosque muy Humedo premontano
en el sector montañoso Estas zonas tienen gran importancia para el
asentamiento cultural de la población humana

Existe una extensa zona litoral que se extiende hasta los linderos con la
Comarca Kuna Yala En la porción litoral la vegetación predominante está
constituida por palmas de cocoteros (Coco nucifera), manglares, matorrales de
manzanillo, almendra, caña blanca y uvas silvestres

Al examinar ¡a Figura 12.1 Vegetación Actual, del Atlas Nacional de
Panamá del año 2007, se puede identificar que dentro de la región costera de
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tierras bajas y en los cerros de baja altura predomina una vegetación de Bosque
siempre verde ombrófilo tropical latifoliado de tierras bajas poco intervenido

En la porción interior colindante con la Comarca Kuna Yala de tierras
montañosas existe un bosque siempre verde ombrófilo tropical latifohado de
tierras bajas

La Zona del Bosque, dentro del corregimiento es extensa, el mapa sobre
los cambios en la cobertura boscosa dentro de la Republica de Panamá muestra
que dentro de dicho corregimiento se han dado escasas transformaciones
(Véase figura N° 7 ), dentro de esa región boscosa existe gran diversidad de
flora y fauna

La apertura de la carretera hasta el poblado de Santa Isabel y lugares como
La Bahia de Escribano, Punta Cocuye, Los Caletones y Playa Colorada que
están siendo utilizados para la construcción de casas de playa y de descanso
que aunado a la expansión de las actividades pecuarias han provocado un
aumento en la destrucción de la cobertura boscosa por lo cual se hace necesario
que las autondades municipales soliciten a la Autondad Nacional del Ambiente
establecer mayores controles para evitar la pérdida de las areas boscosas o
delimitar una zona de protección de la cobertura vegetal que contribuya a la
conservación de la biodiversidad que allí existe y garantice el caudal de los nos y
quebradas

Dentro de la propuesta de desarrollo turistico se propone una zonificación
para el uso más óptimo de las tierras del corregimiento de Santa Isabel
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Los arrecifes coralinos son el refugio de especies como mojarra (Egerres),
mero ( Serranidae ), pulpo ( Octopus vulgarus ), bulgao ( Cittarium pita ),
langosta ( Panubrus)

Entre la fauna local se distinguen el cangrejo azul (Cardisoma crassum),
gavilan cangrejero, palomas y gran variedad de aves

Pasando las áreas pantanosas, como a 4 ó 5 kilómetros de la costa se
encuentra el bosque secundano producto de la actividad agricola, en este sector
la vegetación característica está formada por especies como balso (Ochmma),
guarumo (Cecropia). La fauna que aquí existe es pequeña y mediana, entre los
animales que frecuentan esta zona se puede mencionar el venado (Mazama

amencana), saíno (Tayassu tajacu), conejo pintado (cun:culus pata) neque
(Dasyprocta punctata), pájaros como paloma de monte (L.eptotlla), paisana

Ortalis) y gallineta (Arm,des)

El bosque primario está situado lejos de la costa y del poblado es un sitio
poco alterado por la actividad agrícola de los moradores,

"aquí viven

mamíferos grandes y una fauna especial propia del alto nivel de los
árboles' (DROLET, 1983).

Existen árboles de madera dura como espavé ( Anacardium excelsum),
cedro ( Cedrella), níspero ( Achras ), y otros

Existen mamíferos grandes como el oso caballo ( Mymecophaga

trldáctila), macho de monte ( Tapirella bairdll ), variedades de monos, pavos
de monte y perdices Todos en peligro de extinción y cuya cacería está
prohibida, también existen numerosos ofidios
1

Droiett, Patncia y Robert Droiett, El Asentamiento Cultural en la costa Arriba, 1982
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CUADRO
ESPECIES MÁS COMUNES DE LA VEGETACIÓN ACTUAL DEL
CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTIFICO

Cuipo, bongo

Ceiba petandros

Espavé, caoba

Switenia Macrophy!Ia

Níspero o chicle

Achras zapota

Cedro espino

Bombacopsis Quinatum

Roble

Talebuia Pentophy!!a

Árbol Panamá

Sterculia Apetala

Mangle colorado

Rhizophora Mangle

Mangle blanco

L.aguncularia Racemosa

Guarumo

Cecro pía Spp

Nance chumico

Curatella Americana

Balso

Ochroma Lagopus

FUENTE. El Asentamiento Cultural en la Costa Arriba 1982
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CUADRO II
ESPECIES MÁS COMUNES DE LA FAUNA DEL. CORREGIMIENTO DE
SANTA ISABEL

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

Mono titi

Saguinus geoffroys

Armadillo

Dasypus Novemcinctus

Conejo pintado

Agouti Paca

Oso perezoso

Meiersus ursinus

Ardilla

Spemophi!us mexicanus

Iguana

iguana iguana

Ñeque

Dasypro cta Puntacta

Loro

Amazonia Sp

Pez jurel

Trachrus frachurus

Pez bobo

Jotorur pichardi

Pez pargo

Pragul pragus

Centollo

Maja squirado

Langosta

Palinurus &ephas

Burgoa

Cittanum pita

Tortuga Carey

Eretmochelys imbricado

Pulpo

Octopus Vuigaris

Langostino

Penaeus kerathurus

Estrella de mar

Strongycentrotus purpuratus

Erizo de mar

Echinus Sp

Cucaracha de mar

Emerita Sp

UENTE El A&ontamonto Cuitursi en la Costa Arriba 1982
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3- Características del litoral

La porción costera del corregimiento es alta, estrecha y llena de arrecifes.
Frente al poblado de Santa Isabel se presenta una extensa playa de
aproximadamente 2 Km de extensión, es una playa bien formada, amplia, de
arena gris y adecuada para realizar variadas actividades turísticas. La playa es
segura y el oleaje se presenta de acuerdo a las condiciones del tiempo y a la
existencia de los vientos; es propicia para bañarse y practicar otros deportes
marítimos. (Véase la Figura N° 9).
Figura N° 9
VISTA DE LA PLAYA HACIA EL PUEBLO DE PALMIRA

Fuente, El autor.2009

Más allá del poblado de Santa Isabel el litoral se presenta cubierto de
arrecifes coralinos y pequeñas ensenadas rodeadas de manglares, paralelos a
la costa a una distancia entre tres y cinco kilómetros corre un sistema de bajos,
los cuales, si bien se constituyen en muchas ocasiones un peligro para la
navegación, durante los períodos de calma son un sitio apropiado para la pesca
y el buceo de pulpos y langostinos.
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4- Aspectos históricos del corregimiento.

Los orígenes del corregimiento están ligados a nuestra historia colonial, la
región fue refugio de negros esclavos fugitivos, quienes se establecieron en
aquellos apartados parajes durante el período colonial.

Aunque los orígenes del poblado de Santa Isabel son imprecisos,
versiones difundidas por los pobladores más ancianos, aseguran que a inicios
del S. X)( un agricultor de nombre Doroteo Meneses, quien vivía en al actual
pueblo conocido como Palmira, buscando terrenos cultivables traslado su
vivienda y sus faenas agrícolas a la desembocadura del río Culebra donde está
localizado el poblado de Santa Isabel, iniciándose así el poblamiento de lo que
es actualmente el pueblo de Santa Isabel. Posteriormente llegaron otros
moradores para aprovechar las ventajas que ofrecían las tierras fértiles que se
encontraban en las márgenes del río y la facilidad que ofrecía como medio de
transporte y un sitio que permitía practicar la pesca de manera segura por la
abundante fauna que poseía. (Véase la Figura N° 10).
Figura N°10

VISTA PANORÁMICA DEL POBLADO DE SANTA ISABEL JUNTO A LA
DESEMBOCADURA DEL R1O CULEBRA

Fuente. Prof. LUIS Villaverde ano 2008
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Sobre el poblamiento de la región, Investigaciones arqueológicas realizadas
dentro de diversos puntos de la Costa Arriba, Robert y Patricia Drolett afirman lo
siguiente
". Los costeños y sus antecesores han ocupado la región
de fa Costa Arriba, desde el tiempo colonial

Negros

esclavos fueron traídos a Tierra Firme por los españoles
durante los primeros intentos coloniales"9.
De estos esclavos, muchos escaparon de sus amos y construyeron sus
caseríos o palenques en sitios alejados e inaccesibles para los españoles, de
esos negros fugitivos desciende la población base de las comunidades de la
Costa Amba de Colón que en su mayoria es de origen negroide

5- Características socioeconómicas del corregimiento de Santa Isabel

5.1- Características físicas de la población

La población del territorio en estudio actualmente se encuentra muy
heterogénea, a la población de origen negroide (Negro colonial) que constituyó
la base de la actual, posteriormente se fueron agregando durante la segunda
década del S.XX, otro grupo de raices negroides, grupos afro antillanos,
procedentes de las colonias inglesas y francesas de Las Antillas, quienes al
terminar los trabajos del Canal de Panamá, quedaron cesantes y en lugar de
regresar a sus paises de origen se establecieron en distintos poblados de las
costas de Colón, posteriormente a mediados del S.XX, llegaron procedentes de
Colombia numerosas familias, también de raíces negroides a establecerse en el
Corregimiento de Santa Isabel

Drolett, Patricia y Robert Drolelt, Op CH.
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A los grupos negroides antenormente mencionados se sumaron durante la
década de 1970, aborígenes (Emberá), oriundos de la región del río Bayano
quienes al crearse la represa del mismo nombre quedaron sin tierras de cultivos,
más recientemente, grupos interloranos (hispano-indígenas), sobre todo
santeños Este grupo lo hizo buscando tierras para cultivos y sus prácticas
ganaderas A partir de la década de 1980 grupos de aborígenes Kunas
dedicados a la pesca se han estado estableciendo dentro del poblado de Santa
Isabel Todos estos grupos se han mezclado provocando una heterogeneidad
étnica dentro de todo el distrito haciéndose más notorio dentro del corregimiento
de Santa Isabel
5.2- Población absoluta y relativa del corregimiento de Santa Isabel

Tomando como referencia, los datos preliminares proporcionados por el
Instituto Nacional de Estadística y Censo, indican que durante el censo realizado
el 16 de mayo del año 2010, en el Distrito de Santa Isabel se registró una
población total de 3436 habitantes, de ese total el Corregimiento de Santa Isabel
registró una población absoluta de 284 habitantes

Si se comparan dichos

datos con los del censo del año 2000 vale destacar lo siguiente, para ese año la
población del distrito fue de 3323 habitantes mientras que la del Corregimiento
de Santa Isabel fue de 287 habitantes
Durante ese penodo intercensal se dio en el Distrito de Santa Isabel un
incremento absoluto de 113 personas representando un crecimiento porcentual
de 3 4%

El mismo censo registró dentro del Corregimiento de Santa Isabel una
población total de 284 personas, lo cual significó una disminución durante el
periodo intercensal de tres personas, representando un descenso de -10% En
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ambos casos el crecimiento fue bajo con respecto a los censos anteriores y muy
por debajo de las estimaciones realizadas previamente por la Contraloría
General de La República, la cual para el año 2010 señalaba que la población del
Distrito seria incrementada en 640 personas, que representarla un aumento de
16 1% con respecto al censo del año 2000 Para este mismo periodo dentro del
Corregimiento de Santa Isabel el crecimiento absoluto seria de 54 personas, que
se traduce en un aumento del 158% con respecto al censo del año 2000
Respecto a la distribución de la población en el territorio, podemos destacar
que la densidad de población dentro del Distrito y Corregimiento de Santa Isabel
es baja aunque ha estado aumentando durante los ultimos censos Para el año
2000 a nivel distrital, la densidad fue de 4 6 hab X km2, según los datos
preliminares del censo del año 2010 es de 4 8 hab X km2
Dentro del Corregimiento de Santa Isabel la densidad de población durante
el año 2000 fue de 2 2 hab X Km2

y

para el año 2010 se mantuvo

prácticamente igual a pesar de una leve reducción en los valores absolutos
Vea el cuadro N° lIlyla figura N°11)
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CUADRO III
SUPERFICIE, POBLACIÓN Y DENSIDAD DE POBLACIÓN DENTRO DEL
DISTRITO DE SANTA ISABEL Y CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL:
CENSOS 2000 y 2010
Distrito y corregimiento

Superficie
Km)

Densidad

Población
2000

2010

2000

2010

Distrito

728.8

3323

3436

4.6

4..8

Corregimiento Santa

131.5

287

284

2.2

2.2

Isabel
FUENTE Contralorla General de la República de Panamá; instituto Nacional de EstadLslica y Censo. Censos
Nacionales de Población y Vivienda. 14 de mayo de 2000. Lugares Poblados de La República. Volumen 1 Tomo)

FIGURA N` 11
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SANTA ISABEL Y CORREGIMIENTO DE
SANTA ISABEL: CENSOS 2000 y 2010

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
J
DISTRITO

CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL

FUENTE. Contraloria General de la República de Panamá; Instituto Nacional del Estadística y Censo. Censos
Nacionales de Población y Vivienda. 14 de mayo de 2000. Lugares Poblados de La República. Vciumen 1 Tomo 1

La baja densidad de población dentro de toda la región puede atribuirse al
hecho de que los costeños ( moradores de la Costa Arriba de Colón).
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Históricamente tienden a establecerse en Lugares próximos al litoral, donde
existe una pequeña ensenada o la cercanía de la desembocadura de los ríos por
lo que los territorios en el interior permanecen deshabitados y empleados
únicamente con fines agropecuarios.
5.3- Población por sexo y edad.

Al analizar la población según el sexo en el Distrito de Santa Isabel
observamos que los informes del censo del año 2000 indican que había 1860
hombres y 1463 mujeres, registrándose un indice de masculinidad a nivel
distrital de 127.1 hombres por cada cien mujeres.

El análisis de la estructura de la población según el sexo en el
Corregimiento de Santa Isabel de acuerdo al Censo Nacional de Población
realizado durante el año 2000 se registraron 140 hombres y 147 mujeres; siendo
el indice de masculinidad de 95.2 hombres por cada cien mujeres.

Las cifras preliminares del Censo de Población y Vivienda realizado durante
el año 2010 indican que en el Distrito habían 1896 hombres y 1540 mujeres
arrojando un indice de masculinidad de 123.1 hombres por cada cien mujeres,
cantidad inferior a la del censo del año 2000, lo que indica que la cantidad de
mujeres se incrementó con respecto a la cantidad de hombres.

Dentro del Corregimiento de Santa Isabel el censo de Población y Vivienda
del año 2010, reflejó que dentro del mismo residían 162 hombres y 122 mujeres,
arrojando un índice de masculinidad de 132.8 hombres por cada cien mujeres;
las cifras anteriores reflejan un incremento de 376 con relación al censo del año
2000.
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El índice de masculinidad registrado dentro del Corregimiento de Santa
Isabel refleja una reducción significativa del número de mujeres, situación que a
nuestro juicio obedece a la emigración de las mujeres hacia la región urbana en
búsqueda de mejores oportunidades. (Vea el cuadro IV y las figura N° 12 a N° 15).
CUADRO IV
ALGUNAS CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN DEL
CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL. CENSOS AÑOS 2000 Y 2010
LUGAR

POBLACION Y AÑO
2000
TOTAL

DISTRITO SANTA

H

INDICE DE

2010
M

TOTAL

MASCULINIDAD

H

M

2000

2010

3323

1860

1463

3436

1896

1540

127.1

123.1

287

140

147

284

162

122

95.2

132.8

ISABEL
CORREGIMIENTO
DE SANTA ISABEL
FUENTE:
E: Uontralorla General de la República de Panamá; Instituto Nacional de Estadística y Censo. Censos
Nacionales de Población y Vvienda. 14 de mayo de 2000. Lugares Poblados de La República. Volumen 1 Tomo 1
Censos Nacionales de Población y Vivienda. De 2010

FIGURA N°12
POBLACION POR SEXO DENTRO DEL DISTRITO DE SANTA ISABEL
CENSO AÑO 2000

Mujeres
45%
1-fonib
55%

FUENTE. Contraloria General de la República de Panamá; Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Censos
Nacionales de Población y Vivienda. 14 de mayo de 2000. Lugares Poblados de La República Volumen 1 Tomo 1
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FIGURA N°13
POBLACION POR SEXO DENTRO DEL DISTRITO DE SANTA ISABEL.
CENSO AÑO 2010

FUENTE.: Contraloría General de la República de Panamá; Instituto Nacional de Estadistica y Censo. Censos
Nadonale.s de Población y Vivienda, de 2010.

FIGURA N°14
POBLACION POR SEXO DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA
ISABEL. CENSO AÑO 2000

FUENTE. Contraloría General de la República de Panamá; Instituto Nacional del Censo. Censos Nacionales de
Población y Vivienda. 14 de mayo de 2000. Lugares Poblados de La República. Volumen 1 Torno 1
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FIGURA N°15
POBLACIÓN POR SEXO DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA
ISABEL. CENSO AÑO 2010

FUENTE. Contralorfa General de la República de Panamá; lnstítuto Nacional de Estadística y
Censo. Censos Nacionales de Población y Vivienda de 2010.

Atendiendo a la edad de la población del Distrito de Santa Isabel durante el
año 2000 se registraron 2031 personas mayores de 18 años, lo cual representa
el 61.1% del total del distrito. Dentro del Corregimiento de Santa Isabel se
registraron 164 personas mayores de 18 años de edad, los que representan
57.1% de la población del lugar y 123 personas menores de edad que
representan el 42.9% de la población del lugar. La población dentro del
Corregimiento de Santa Isabel mayor de 10 años fue de 191 personas, los
cuales, representaron el 66.5% del total del corregimiento. (Vea el cuadro N° y y
No VI yla figura N° 16 ).
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CUADRO V
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN DEL
DISTRITO Y CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL
CENSOS AÑOS 2000 Y 2010
LUGAR

CARACTER1STICAS DEMOGRÁFICAS
TOTAL

HOMBRES

MUJERES

MAYORES
DE18AÑOS

10
AÑOS
MAS

DISTRITO
AÑO 2000

3323

1860

1463

2031

2546

AÑO 2010

3436

1896

1540

2220

2743

AÑO 2000

287

140

147

164

191

AÑO 2010

284

162

122

207

232

CORREGIMIENTO

FUENTE Contraloría General de la Republica de Panamá, Instituto Nacional de Estadistica y Censo Censos
Nacionales de Población y Vivienda 14 de mayo de 2000 Lugares Poblados de La RepublLca Volumen 1 Tomo 1
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CUADRO VI
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO Y CORREGIMIENTO
DE SANTA ISABEL. CENSOS AÑOS 2000 Y 2010
LUGAR

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

POBLACIÓN
TOTAL

DE IO AÑOS YMÁS DE EDAD
TOTAL

MENOS DE
III GRADO

DESOCU.

NO

ANALFA

PADOS

ECO

-BETAS

OCUPADOS
TOTAL

ACTIV

EN ACTIVI-

DE

DADES

PRIMARIA

AGROPE-

A

CUARIAS
DISTRITO

r

AÑO 2000

3323

2546

-

1061

457

250

1230

194

AÑO 2010

3436

2743

252

1295

411

117

1324

146

AÑO 2000

287

191

27

83

31

16

92

23

AÑO 2010

248

202

15

129

33

8

93

9

CORREGIMIENTO

1

'o

(p ) Cifras preliminares
FUENTE Contraloría Genera$ de la Republica de Panamá, instituto Nacional de Estadistica y Censo Censos Nacionales de Población y Vivienda 14 de mayo de 2000 Lugares
Poblados de La Repubitca Volumen 1 Tomo 1
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FIGURA N° 16
POBLACIÓN MAYOR Y MENOR DE 18 AÑOS EN EL CORREGIMIENTO DE
SANTA ISABEL. CENSO 2010

FUENTE:. Contraloría General de la República de Panamá; Instituto Nacional de Estadistica y Censos. Cifras
preliminares censo del año 2010

5.4- Condiciones de las viviendas

Según el censo del año 2010, el Censo de Población y Vivienda registró
dentro del Corregimiento de Santa Isabel un total de 103 viviendas ocupadas. de
las cuales 87 ( 84.5 % ) se localizan dentro del poblado principal, al comparar
estas cifras con las del censo anterior ( 2000 ) donde se registró un total de 72
viviendas, se dio una variación absoluta de 31 viviendas; la variación porcentual
fue de 31.93 % de incremento.

Acerca de las condiciones de las viviendas, de los datos proporcionados
por el censo mencionado, 5 viviendas (5.15 %) tenían el piso de madera. Casi
todas las viviendas del poblado cabecera del Corregimiento son tipo chalet
(paredes y piso de concreto y techo de zinc o panalit) (Véase las figuras N° 17 y
18 ).
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Figura N°17
TIPOS DE VIVIENDAS QUE PREDOMINAN DENTRO DEL CORREGIMIENTO
DE SANTA ISABEL

Fuente: El Autor 2009

Figura NI 18
VISTA DEL PARQUE EN EL CENTRO DEL POBLADO DE SANTA ISABEL

Fuente: El Autor 2009
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Sobre el abastecimiento de agua potable, los datos obtenidos del censo
del año 2010, revelan que dentro del corregimiento en estudio solamente 13
viviendas ( 13 4 %), no se abastecen de agua potable, dentro del poblado
cabecera del Corregimiento de Santa Isabel, en todas las 87 viviendas ocupadas
la población se abastece de agua potable Las viviendas que dentro del
corregimiento no se abastecen del acueducto local se debe a que son casas
aisladas localizadas fuera de los predios del poblado cabecera y poseen un
acueducto particular, acueducto comunal, pozo sanitario, rio o quebrado
cercana De las viviendas 34 carecen de servicio sanitario, de esas viviendas 23
que representan el 26 4 % se ubican dentro del poblado cabecera del
Corregimiento de Santa Isabel

Solamente 16 viviendas ( 1648 %) no tienen luz eléctrica y se alumbran
con lámparas de kerosén, dentro del poblado cabecera solamente se registraron
5 viviendas que no disponían del servicio eléctrico Sobre el combustible
empleado para cocinar 7 viviendas (7 2 % ) utilizan leña y ninguna vivienda
utiliza carbón, por lo cual, es evidente que el pnncipal combustible para cocinar
es el gas, el cual es utilizado en 96 viviendas ( 93 8 % ) de las viviendas del
lugar

En relación al uso de teléfono celular en las viviendas del poblado, a la
fecha de realizarse el censo durante el año 2010, en 85 viviendas se informó no
tener teléfono residencial, sin embargo, numerosas personas dentro del poblado
de Santa Isabel cuentan con teléfonos celulares ya que la empresa Cable And
Wireles brinda cobertura dentro de esa región (Vea el cuadro VII)
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CUADRO VII
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS DENTRO DEL
CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL. CENSO 2010
PI Cifras preiimnares

CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS
DISTRITO,
CORREGIMIENTO
Y LUGAR POBLADO

SIN

SIN

AGUA

SERVI-

POTA-

dO SANI-

CON

SIN LUZ

TOTAL PISO DE
TIERRA
BLE

DISTRITO

COCINAN COCINAN
SIN TELÉFONO

ELÉC-

CON

CON

TRICA

LEÑA

CARBÓN

RESIDENCIAL

TARÍO

1,028

68

155

191

155

93

1

945

103

5

13

34

16

7

0

101

87

0

0

23

5

4

0

85

CORREGIMIENTO
DE SANTA ISABEL
LUGAR POBLADO

Fuente Contralorla General de la Republica instituto Nacional de Estadistica y Censo, cifras preliminares, censo 2010
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Durante la investigación de campo realizada dentro del corregimiento el 6
de marzo del año en curso (2009). se aplicaron un total de treinta encuestas, en
las que se entrevistaron igual número de hogares, en la información sobre la
forma de eliminar la basura, de dichas encuestas se desprende la siguiente
información: En todas las viviendas entrevistadas la basura se elimina o
deposita en un sitio escogido como vertedero público, en dos de esos hogares
se informo igualmente que en ocasiones queman la basura. (Vea el cuadro N°
VIII).

La ubicación del actual vertedero de basura amerita ser trasladado a otro
sitio debido a que es una de las primeras vistas que se obtienen al llegar al
poblado de Santa Isabel. (Véase Figura N° 19).
Figura N° 19
VERTEDERO DE BASURA DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL

,.',, •:

Fuente: El Autor, año 2009

.'

—
- .... d.

-
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CUADRO VIII
FORMA DE ELIMINACIÓN DE LA BASURA EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL CENSO AÑO
2010 Y ENCUESTA DE FEBRERO DEL 2009
Año

Total de

Carro

Carro

Terreno

Río

Incineración

viviendas

recolector

recolector

baldío

quebrada

o quema

público

privado

30

o

Censo 2010

87

Encuesta 2009

30

Entierro

o mar

O

O

o

O

FUENTE Contralorla General de la Republica de Panamá, Instituto Nacional do Estadísticas y Censo Censos Nacionales da Población y Vivienda mayo de 2010 Lugares
Poblados de Le Republica Volumen 1 Tomo 1
Encuesta aplicada por el autor
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5.5- Condiciones de salud

Los niveles de salud dentro del corregimiento son aceptables, debido al
fácil acceso a los centros urbanos, los moradores están en capacidad de acudir
a los centros médicos cuando presentan severos problemas de salud. Dentro
del corregimiento funciona un sub-centro de salud, atendido por un auxiliar de
enfermería quien se ocupa de realizar curaciones para heridas pequeñas,
inyectar, administrar medicamentos para problemas leves. (Véase Figura N° 20),
FIGURA N° 20
CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL

Fuente: El Autor, 2009

Las caravanas de salud son realizadas esporádicamente, sin embargo, la
población cuando requiere asistencia médica profesional acude al Centro Médico
de Miramar, Nombre de Dios o alguno situado en la Ciudad de Colón.
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5.6- Educación.

Dentro del Distrito de Santa Isabel el porcentaje de analfabetismo es
relativamente bajo si consideramos el relativo grado de aislamiento en que se
encuentran algunos de sus corregimientos

Según datos recabados del censo del año 2000 dentro del distrito había un
total de 2546 personas mayores de 10 años y más de edad, de esa población
2352 personas alfabetizadas, es decir, sabían leer y escnbir y representaban el
92 3 % de dicha población

Las personas analfabetas a nivel distntal eran 194 las que representan el
7 7 % del total del distrito, de ellas 114 eran hombres, es decir, el 58 8 % y 80
mujeres, 41 2 % de la población analfabeta

Los datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda realizado durante el
año 2010, revelan que la población mayor de 10 años fue de 2743 personas, de
ellas 2597, (94 7 % ) estaban alfabetizadas, es decir, sabían leer y escnbir y
146 (5 3 % ) personas eran analfabetas

Dentro del Corregimiento de Santa Isabel durante el Censo de Población y
Vivienda realizado durante el año 2000 la población de 10 años y más de edad
era de 191 personas, de ellas se registraron 168 (86 6 %) personas como
alfabetizadas de los cuales 85 eran hombres (50 6 %) y 83 mujeres (49 4 %)
La población analfabeta dentro del corregimiento durante el censo antes
mencionado fue de 23 personas, representando 12 0 % de dicha población y el
8 01 % de fa población total del corregimiento registrada (287) durante ese
mismo año
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La población analfabeta según el sexo fue de 15 hombres ( 65 2 % ) y 8
mujeres ( 34 8 %)

Según el Censo de Población y Vivienda del año 2010, la población de 10
años y más de edad fue de 202 personas, de ellas 193, ( 95 5% ) estaban
alfabetizadas y 9 (5 5 %) personas son analfabetas (Véase el cuadro IX y las
figuras N°21 yN°22

Datos obtenidos en el Departamento de Estadísticas de la Dirección
Regional de Educación de la Provincia de Colón revelan que en La escuela
pnmana del Corregimiento de Santa Isabel denominada SIMEÓN SALAZAR,
durante el año 2010 se contaba con cinco aulas de las cuales solamente se
utilizaban dos la matrícula era de 32 estudiantes, atendidos en su totalidad por
dos maestros Durante los últimos años la matrícula de la escuela ha estado
disminuyendo considerablemente, situación que atnbuimos a la baja tasa de
natalidad, una fuerte emigración de la población joven y a la apertura de otra
escuela cercana al poblado
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CUADRO IX
CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS DE LA POBLACIÓN RESIDENTE DENTRO DEL DISTRITO Y CORREGIMIENTO
DE SANTA ISABEL, SEGÚN SEXO. AÑO 2010
DISTRITO Y

POBLACIÓN

CORREGIMIENTO

TOTAL

POBLACIÓN DE 10 ANOS Y MAS DE EDAD
TOTAL

CONDICIÓN EDUCATIVA
ALFABETAS

DISTRITO

%

ANALFABETAS

%

3,436

2743

2,597

94.7

146

5.3

SANTA ISABEL

284

232

223

96.1

9

3.9

LUGAR POBLADO

256

204

195

956

9

4.4

CORREGIMIENTO DE

FUENTE CONTRALORLA GENERAL DE LA REPUBLICA DE PANAMÁ INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSO RESULTADOS FINALES AMPLIADOS
CARACTERISTICAS GENERALES Y EDUCATIVAS VOL II DIC 2001
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FIGURA N° 21
POBLACIÓN ALFABETA Y ANALFABETA DENTRO DEL DISTRITO,
CORREGIMIENTO Y POBLADO DE SANTA ISABEL. CENSO 2010
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
DISTRITO

CORREGIMIENTO

POBLADO

2597

223

195

146

9

9

ALEAB ETAS
ANALFABETAS

FUENTE: Contraioría General de la República de Panamá. Instituto Nacional de Estadistica y Censo. Resultados Finales
Ampliados. Caracterlsticas Generales y Educativas. VOL II. DIC 2001

Figura N° 22
POBLACIÓN ALFABETA Y ANALFABETA POR SEXO EN EL
CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL. CENSO AÑO 2010
90
80
70
60
50
40

30
20
10

o

L

ALFABETAS

DHOMBRES OMUJERES

ANALFABETA

FUENTE: Contraloría General de la Repúbca de Panamá. Instituto Nacional de Estadística y Censo. Resultados
Finales Ampliados. Caracteriscas Generales y Educativas. VOL II. DIC 2001
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5.7- Actividades de subsistencia.
Las características socioeconómicas de la comunidad las consideraremos
para nuestro análisis sobre todo porque deseamos promover el sitio
turisticamente Los moradores de la comunidad de Santa Isabel siempre han
vivido sobre la base de la agncultura, la pesca, la cacería y la recolección de los
recursos naturales que el medio le ofrece Por mucho tiempo el coco (Cocos
nucifera) se constituyó en el principal producto agrícola, el mismo se cosechaba
por miles y era vendido a embarcaciones panameñas y colombianas, con el
transcurrir del tiempo las palmeras se enfermaron y los precios pagados por el
fruto dejaron de ser atractivos para los productores, actualmente su
comercialización es casi nula dentro del lugar y su uso se destina
preferentemente para uso culinano y extracción de aceite para cocinar

Dentro del Distrito de Santa Isabel la población ocupada durante el censo
del año 2000 fue de 1061 personas, es decir, el 31 9% de la población del
distrito Del total de la población ocupada 457 se dedicaban a actividades
agropecuarias, solamente se registraron dentro del distrito 250 personas
desocupadas En el Corregimiento de Santa Isabel se registraron 83 personas
ocupadas (28 9%) del lugar, de ese total 31, el 37 4% de la población ocupada
se dedica a las actividades agropecuarias y se reportaron 16 personas
desocupadas

Las principales actividades de subsistencia realizadas por los

residentes del corregimiento de Santa Isabel son las siguientes

5.7.1- La agricultura.

Es básicamente de subsistencia y se realiza con técnicas rudimentarias y
con instrumentos muy sencillos Se lleva a cabo mediante el sistema de rozas
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en las áreas boscosas y montañosas donde se cultiva arroz, yuca, plátanos,
guineos y tubérculos como ñame y ñampr (Dioscorea), otoe (Xanthosoma)

Los porotos y el maíz son cultivos secundanos y se siembran en las
riberas de los ríos a inicios de !a estación seca para ser cosechado antes de las
primeras crecientes de los ríos

El Sexto Censo Nacional Agropecuano del año 2001 reveló que los
principales cultivos de valor comercial que se dan dentro del corregimiento son
cocoteros, 10624 plantas, café 22053 plantas, piñas 5875 plantas y cacao 31
plantas
En cuanto a la tenencia de tierra cabe destacar, que el Sexto Censo
Nacional Agropecuario registró la existencia de 20 explotaciones agropecuarias
que son propiedad del productor, es decir, poseen título de propiedad, las
explotaciones anteriores cubren 235 05 has De las explotaciones agropecuarias
19 son ocupadas por el productor y las mismas cubren una extensión de 249 05
has
Dentro del corregimiento se reportaron 35 explotaciones que son ocupadas
sin título de propiedad y que abarcan una extension de 579 53 has (Véase el
cuadro Xyla figura N°23 )
En cuanto al uso de la tierra, el censo antes mencionado destacó que 23
explotaciones eran utilizadas en cultivos temporales y 37 con cultivos
permanentes
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CUADRO X
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA
ISABEL, SEGÚN TENENCIA DE LA TIERRA. AÑO 2001
TIPO DE TENENCIA

PROPIEDAD DEL
PRODUCTOR

OCUPADAS POR EL

SIN TÍTULO DE

PRODUCTOR

PROPIEDAD

NÚMERO DE

TAMAÑO

NÚMERO DE

TAMAÑO

EXPLOTA-

EXPLOTA-

(HAS)

EXPLOTA-

(HAS)

ClONES

ClONES

NÚMERO DE

20

HAS.

235.05

19

ClONES
249.05

35

579.53

Fuente. Sexto Censo Nacional Agropecuario. Resultados Finales básicos. Vol. 1 Tomo 2

La venta de las tierras por los residentes a personas acaudaladas ha
ocasionado una reducción de las explotaciones agrícolas motivando con ello la
escasez de productos tradicionales en la dieta alimenticia de los residentes del
lugar y que muchos de los antiguos dueños hayan optado por dedicarse a otras
ocupaciones.
Figura N° 23
PORCENTAJE DE TENENCIA DE LA TIERRA EN LAS EXPLOTACIONES
AGROPECUARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL. AÑO 2000

OPROPIEDAD DE PRODUCTOR DSIN TITULO DE PROPIEDAD

Fuente; Sexto Censo Nacional Agropecuario. Año 2000. Resultados Finales básicos Vol. 1 Tomo 2
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Al analizar la figura N° 23 Se puede observar que el 71 0% de los
productores agropecuarios no posee título de propiedad, la mayoria por lo
general sólo poseen derechos posesorios debido a que han trabajado las tierras
que ocupan por muchisimos años y además tienen algún tipo de cultivo
permanente dentro de ellos Únicamente el 29 0% de los prodctores
agropecuanos poseen título de propiedad La situación anterior se constituye en
un impedimento para que algunas personas interesadas en participar en algún
tipo de microempresa pueda recibir algún tipo de financiamiento económico por
parte del gobierno para poner a producir las tierras que ocupan

5 7 2- Ganadería-

La cría del ganado vacuno cobró auge con la llegada de inmigrantes
interioranos, y se ha ido acrecentando con la apertura de caminos terrestres
hacia el corregimiento en estudio, existe un considerable numero de reses, lo
que permite que con mucha frecuencia se realice la matanza de reses
contribuyendo así a mejorar la dieta alimenticia de los moradores Durante el
Censo Agropecuario del 2001, dentro del Distrito de Santa Isabel se registraron
174 explotaciones ganaderas en las que se criaban 9583 reses Dentro del
corregimiento en estudio había 9 explotaciones que mantenian 1128 reses

La cría de cerdos es escasa, el censo antes mencionado registró dentro
M Distrito 122 explotaciones porcinas donde se criaban 896 cerdos, en el
Corregimiento de Santa Isabel unicamente existían dos explotaciones donde se
criaban 16 animales (Véase cuadro N° Xl)
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CUADRO N° XI
EXPLOTACIONES Y EXISTENCIA DE GANADO VACUNO Y PORCINO
DENTRO DEL DISTRITO Y CORREGIMIENTO, DE SANTA ISABEL, SEGÚN

CENSO DEL 2001
TIPO DE GANADO

LUGAR

PORCINO

VACUNO
EXPLOTACIONES

174

DISTRITO

9

CORREGIMIENTO

TOTAL
DE
CABEZAS
9683
1128

EXPLOTACIONES

TOTAL
DE
CABEZAS
896

122
2

16

Fuente: Sexto Censo Nacional Agropecuario. Características de las actividades pecuarias. Vol.

liii

5.7.3- La pesca.
Es una actividad económica que además de proveerle ingresos a algunas
familias, proporciona importantes fuentes proteínicas a la dieta alimenticia, la
misma se realiza con cuerda de nylon, tarraya, trasmallos y el buceo; las
especies comunes son el jurel, pargo, cojinúa; en los ríos se pesca róbalo, ronco,
bocachico, mojarras, etc. (Véase la figura N° 24).
FIGURA N°24
PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA PESCA ARTESANAL
CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL

Fuente: El Autor, 2008

EN EL
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Durante la estación seca la pesca generalmente se realiza sobre los
arrecifes debido a que la brisa manna impide la pesca en el mar Durante la
marea baja se capturan pulpos y cambombias, durante la noche se practica la
técnica de mechonear, la cual, consiste en usar una lámpara de batería, guantes
y un saco para capturar langostas, langostinos, centollos que caminan sobre los
arrecifes Es importante destacar que la recolección de dichos productos sin
ningún tipo de control los está llevando a su agotamiento por lo que se requiere
establecer algunos periodos de veda para garantizar su existencia

La pesca de la tortuga está prohibida, sin embargo, en muchas ocasiones
los buceadores las capturan durante sus inmersiones y por otro lado, muchas
son veladas en las noches cuando suben a desovar

5.74- La cacería.

Es practicada por algunos miembros de la comunidad ya que permite
proporcionar la carne cuando la pesca escasea, los hombres armados de rifles y
escopetas se internan en los bosques y áreas selváticas logrando capturar
especies como el zaino, puerco de monte, venados, conejo pintado, perdices,
pavos de monte, iguanas y otras variedades de especies en las que se incluyen
muchas cuya cacería esta prohibida, pero que ante la falta de controles son
cazadas

Sobre esta actividad se debe ejercer mayores controles, ya que la misma
esta poniendo en peligro numerosas especies que pueden ser incluidas dentro
de los atractivos turísticos del lugar
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eventos efectuados por miembros de una sociedad sagrada que difiere de la
sociedad secular o sea, la vida diana La sociedad conga se compone de una
jerarquía de roles, la cual representa la adaptación costeña del ambiente físico y
social, según los recursos naturales, las actividades socioeconómicas y el sexo

La música del baile Congo forma parte del folclore panameño,
especialmente interpretada por descendientes afro negroides, fue traída al istmo
durante el periodo colonial, llegó del continente africano a nuestras playas Se
compone de tres tambores, el hondo, el bajo y el requinto, la cantalante y el coro
que con palmadas lleva el ritmo de los tambores

En su interpretacion participan dos personajes principales que son El rey,
llamado Juan de Dios, la reina Mercedes o Merce que lucen sus coronas
imitando a los reyes de España, el pajanto, las meninas, el diablo y el ángel

1- El pajarito, con la bandera bicolor (blanco y negro)
2- El diablo, espíritu maligno que se lleva las ánimas y acaba con los
congos (Véase figura N° 25)
3- El ángel, protector de las ánimas para que no caigan en poder del
Diablo
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1- Potencialidades ambientales del Corregimiento de Santa Isabel.

Como principales potencialidades ambientales dentro del Corregimiento de
Santa Isabel se pueden mencionar la abundancia de áreas boscosas, a pesar
del incremento significativo de las actividades ganaderas que constantemente
están destruyendo parte de las mismas

La existencia de abundantes arrecifes coralinos que albergan una vanada
fauna y flora, que se constituyen en parte de la oferta turística del lugar

La escasa contaminación de los recursos hídricos, permiten el uso de los
ríos y las playas sin nesgo a contraer algún tipo de enfermedad a causa de
sustancias contaminantes

2- Inventario de los recursos turísticos existentes dentro del
corregimiento en estudio.

Los principales atractivos de la oferta turística con que cuenta el
corregimiento se basaron en trabajo de campo e investigación documental y
además, realizando un inventano de los recursos turísticos existentes

El inventario turístico se puede definir como el registro pormenonzado de
todos los atractivos turísticos existentes en una región determinada

El inventano realizado siguió el modelo empleado por la Autondad de
Tunsmo de Panamá (ATP ) durante la ejecución del Plan Maestro de Turismo
de Panamá elaborado con apoyo de la Organización de Estados Americanos
entre los años 1991 y 1992 Este inventario estuvo basado en la Metodología
desarrollada por Roberto Boullón en la que se clasifican los atractivos en
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Categorías, Tipologías y Subtipos y se les otorga una valoración a través de
Jerarquias

La metodología antes empleada tiene como primer paso determinar la
cantidad y ubicacion de los atractivos existentes, lo cual se realiza mediante dos
pasos a saber

a- El registro de la información; consiste en recopilar los datos relativos a
los atractivos turisticos ordenados en las categorías que aparecen en el cuadro
NO

XIV
b La evaluación de los atractivos,

permite valorizar el nivel de

importancia de un atractivo con respecto a otro, de acuerdo a su nivel de
preferencia
La metodología aplicada, se sustenta en la capacidad que
tiene el recurso para atraer flujos de visitantes, diferenció
atractivos con Jerarquías que fueron de IV a 1, dando a los
atractivos de valoración IV el mayor nivel y a las de menor
puntaje1 la valoración

de 1.

"°

En el Plan Maestro de 1993 se identificaron 1 398 y se detectaron nueve
grandes agrupaciones de atractivos y otros elementos del espacio turistico, las
cuales se denominaron Zonas Turisticas que contenían 71% de los atractivos
identificados en el país, agrupados en categorías según el cuadro XII

10

Pian Maestro de Desarrollo Sostenible de Panamá 2007- 2020, pág 174
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CUADRO N° XII
CATEGORÍAS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS SEGÚN, EL PLAN MAESTRO
DE TURISMO
CATEGORIA

CANTIDAD PORCENTAJE
1005

719

83

59

FOLKLORE

140

100

REALIZACIONES TEC CIENT.

79

57

91

65

1398

1000

SITIOS NATURALES
MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES

CONTEMPORANEAS
ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS
TOTAL
Fuente Pean Maestro de Desarrollo Turístico de Panamá 1

Analizados los atractivos y en base a la jerarquización realizada, los
atractivos existentes dentro del Corregimiento de Santa Isabel corresponden a
las jerarquías siguientes

Jerarquía III De interés nacional, son atractivos de alta calidad que son
capaces de motivar a un segmento del turismo receptor y del mercado regional,
en asociación con otros atractivos

Jerarquía II Atractivos de incidencia interna, atractivos suficientes para
incentivar al mercado interno o que integran circuitos nacionales

Jerarquía 1 De interés para la población local, forman parte del
patrimonio turístico local y pueden ser complemento de otros con mayor
jerarquía.

60

11- Atractivos turísticos existentes

El Corregimiento de Santa Isabel cuenta con una variedad de atractivos
turísticos lo suficientemente capaces para poder atraer a un número significativo
de visitantes, quienes podrán permanecer varios días disfrutando de los mismos
Los atractivos existentes se clasifican del modo siguiente
2.1 1- Atractivos naturales.

Los atractivos naturales son producto de la naturaleza y están constituidos
por los geográficos y los biogeográficos, es decir, los recursos bióticos y
abióticos, estos son

Recursos geográficos o abióticos están formados por los costeros e
hidrográficos Entre los recursos costeros podemos mencionar los arrecifes y las
playas

.Costeros.

Los arrecifes, dentro del Corregimiento de Santa Isabel son extensos,
llegan hasta los linderos con la Comarca Kuna Yala Los arrecifes que se
encuentran son costeros o de barreras que le otorgan una gran belleza al lugar y
donde se forman piscinas que cuando las mareas bajan, permiten bañarse en
ellas La playa frente al pueblo es extensa y bien formada, (Vea la figura N°
26)
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. La Fauna
Actualmente dentro del Corregimiento de Santa Isabel existe una variada y
abundante fauna silvestre

La existencia de abundantes áreas boscosas se

constituye en el hábitat de una vanedad de animales entre los que sobresalen
mamíferos, aves, anfibios y reptiles, muchos de los cuales ya se mencionaron en
el capítulo anterior
La fauna marina y fluvial también es vanada, en el río se pueden observar
caimanes, nutrias, variedad de peces y las aves que anidan en los árboles que
crecen en las márgenes del río En el mar los extensos arrecifes coralinos son
el hábitat de crustáceos, moluscos y variedad de peces comestibles y otros de
variados colores
La fauna existente dentro del corregimiento merece ser protegida si se
desea ofertar dentro de los atractivos turísticos del lugar, ya que cada día se
ejerce presión sobre la misma ante la destrucción de sus hábitats así como por
la cacería y pesca descontrolada que se hace sobre ésta
2.1.2- Atractivos culturales.
Este tipo de atractivos están ligados a las actividades socioculturales de la
población Dentro del Corregimiento de Santa Isabel los principales atractivos de
esta categoría están representados por los carnavales, las fiestas patronales, las
competencias deportivas y la Semana Santa
Los atractivos, los servicios turísticos y las actividades turísticas que se
pueden realizar dentro del corregimiento se ilustran en el mapa que aparece en
el anexo de este trabajo
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2 1.3- Potencialidades turísticas del corregimiento.
Las potencialidades del corregimiento son todos aquellos elementos que
mediante una adecuada planificación pueden aprovecharse para desarrollar el
turismo dentro del lugar
Después de recorrer gran parte del corregimiento y mantenido
conversaciones con varios residentes hemos llegado a determinar que los
potenciales atractivos turísticos son numerosos La existencia de recursos
naturales sin aprovechar sin duda alguna permitirán potenciar el desarrollo del
corregimiento una vez se inicie el aprovechamiento de estos El desarrollo
sostenible de los recursos forestales servirá para crear nuevas fuentes de
empleos sobre todo para aquéllos que han vendido sus tierras a latifundistas
adinerados Los trabajos en las explotaciones pecuanas se constituirán en
nuevas opciones ocupacionales
La apertura de una carretera que comunique al poblado con la Ciudad de
Colón, estimulará un aumento de la producción agropecuana así como facilita el
intercambio de dichos productos Desde el punto de vista turístico, el detenoro
del producto turístico en las comunidades cercanas a la Ciudad de Colón, y en
otras poblaciones costeras, estimularán un mayor flujo de visitantes hacia el
Corregimiento de Santa Isabel
La abundante biodiversidad existente dentro del terntorio del Corregimiento
de Santa Isabel, se constituirá en un motivo de viaje para aquéllos deseosos del
estudio de la fauna y la flora silvestre
La existencia de un ambiente apacible, aire puro y la oportunidad de
permanecer en un sitio donde se brinda agradable trato humano a los visitantes

66

hacen que el Corregimiento de Santa Isabel se constituya en un importante polo
de desarrollo turístico dentro de la Costa Arriba de Colón.

El Corregimiento de Santa Isabel posee valiosos recursos ecoturísticos que
hasta el momento no están siendo debidamente aprovechados en beneficio del
desarrollo económico de la comunidad Si el ecotunsmo se entiende como el
viaje a sitios poco alterados a fin de admirar las bellezas naturales y estar en
contacto con las culturas locales, entonces el Corregimiento de Santa Isabel
merece ser tomado en cuenta para cualquier proyecto seno de desarrollo
ecoturístico a nivel provincial

Como pnncipales recursos ecoturísticos del Corregimiento de Santa Isabel,
se pueden mencionar sus extensas áreas boscosas y selváticas, las cuales
conservan una abundante biodiversidad, y se constituyen en un atractivo para
los estudiosos de la fauna y a flora, si se desea observar especies biológicas en
su medio natural la región del corregimiento brinda esa oportunidad

El mar es otro atractivo turístico, las playas dentro del corregimiento son
extensas y se distinguen porque son amplias, abrigadas y poco profundas, se
distinguen por la textura y el color de sus arenas, las cuales, van desde el color
grisáceo hasta aquellas de arenas bronceadas El mar brinda la oportunidad de
realizar diferentes actividades ecoturísticas como son el surf, veleo, regatas y
paseos en botes, la natación y el buceo (Véase la figura N° 29)
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Figura N° 29
PANORÁMICA DE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO CULEBRA

Fuente: Por el autor, año 2008

Cerca del poblado de Santa Isabel existen extensos arrecifes, estos se
constituyen en un sitio apropiado para observar y estudiar la fauna marina; sobre
los arrecifes al bajar la marea, se encuentran moluscos como el pulpo,
cambombias, babosas, gusanos de mar, caracoles, anémonas; crustáceos como
cangrejos, langostinos, langostas. Bucear en las numerosas cuevas que existen
en los arrecifes permitirá observar gran variedad de corales, algas marinas,
helechos marinos y un sinnúmero de peces.

Los aficionados a la pesca cuentan con numerosos sitios para pescar, ya
sea desde un bote, en los ríos o en el mar, igualmente puede hacerlo desde la
orilla, en las ensenadas y bahías se puede capturar jurel, cojinúa, sierra,
barracudas entre otras.
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Si desea una pesca más atractiva la pueden hacer lejos de la costa y a gran
profundidad se captura el codiciado pargo rojo, bojalá y mero, especies que
cualquier aficionado a la pesca desea capturar.

A orillas del mar y bordeando las ensenadas existen abundantes
manglares, en estos abundan los cangrejos, anidan aves marinas y palomas, y
viven algunas variedades de reptiles como iguanas y víboras.

Los ríos del corregimiento se constituyen en otro interesante atractivo
ecoturistico que merece ser aprovechado, los ríos Culebra y Santa Isabel, cuyas
cabeceras están distantes unas de las otras, después de recorrer su respectivo
curso alto y medio se unen en uno solo a una distancia aproximada de un
kilómetro de su desembocadura. (Vea la figura N 30)

Los ríos forman parte de la vida de los moradores, además de servir como
vías de comunicación, son fuentes de recursos pesqueros, de ellos se extraen
especies como robalo, mojarras, camarones, lisas, pargo, bocachico, etc.
Figura N° 30
VISTA PARCIAL DEL CURSO BAJO DEL RÍO CULEBRA JUNTO AL
POBLADO DE SANTA ISABEL

Fuente E] autor, febrero de 2009
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Los ríos son apropiados para bañarse, practicar competencias de natación,
competencias de cayucos movidos a remo, practicar el rafting en los rápidos de
los ríos. (Vea la figura N° 31)

Figura N° 31
GRUPO DE BAÑISTAS EN EL CURSO ALTO DEL RÍO CULEBRA

Fuente: El autor, año 2005

La navegación por el río permite apreciar los cultivos de los moradores,
gran variedad de árboles, aves, mamíferos y réptiles.

Durante la estación seca, la desembocadura del río se ve obstruida por un
banco de arena y desde la orilla con cuerdas de nylon, varas y tarrayas se
pueden capturar diversas especies de peces. Para esta época bañarse en el río
brinda la oportunidad de hacerlo con seguridad ya que la profundidad disminuye,
las aguas son claras y hay ausencia de oleajes. (Véase la Figura N° 32).
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Figura N° 32
VISTA PARCIAL DE LA PLAYA FRENTE EL PUEBLO DE SANTA ISABEL

Fuente: El autor, febrero de 2009

La mujer costeña es una excelente cocinera, con pocos ingredientes
preparan deliciosos guisos, bollos de maíz o arroz, chicheme, dulces de guineo,
plátano, zapallo, etc. En la comida predomina la leche de coco, con ésta se
prepara el arroz, se hacen guisos, sopas, mazamorra y otros platos regionales.

Degustar la comida es un motivo para visitar la comunidad; los visitantes
podrán disfrutar de la comida hecha a base de mariscos y carne de monte, con
la carne y el pescado ya sea fresco, seco o ahumado, las mujeres preparan
variados tipos de guisos. Aprender a cocinar la comida costeña puede
constituirse en otro motivo para permanecer algunos días dentro del
Corregimiento de Santa Isabel.

Convivir con una familia del poblado permite conocer más a fondo su modo
de vida, sus costumbres y sistema de cultivo. Si desea aprender la forma de
fabricar una piragua puede observar a uno de los expertos de la comunidad y
aprenderá desde la selección del árbol hasta el momento en que el bote está
listo para ser lanzado al agua.
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Para los interesados en las faenas agrícolas puede unirse a una jornada de
ZOCUELA (limpieza del monte) seguramente resultará una tarea dura, pero
fuera de lo rutinano, el corte del monte, la demba de los árboles, la quema y
limpieza del monte, le permitirán comprender y valorar el trabajo de nuestros
hombres del campo donde con herramientas realizan una labor titánica a fin de
lograr parte de su sustento diario
Las visitantes pueden disfrutar del baile CONGO, para ello consiga una
pollera de retazos de vivos colores y estará lista para participar del juego Congo,
su baile no es complejo, los pasos son sencillos, improvise, pero siga el ritmo de
los tambores

Visitar el Corregimiento de Santa Isabel significa la oportunidad de
permanecer en un lugar apacible, respirar aire puro, reposar bajo las palmeras,
tomar baños de sol sobre la playa y recibir agradable trato humano

Desde el Corregimiento de Santa Isabel los visitantes tienen fácil acceso
hacia el paradisíaco Archipiélago de San Blas, en solo 60 minutos se estará en
contacto con esta cultura abongen, apreciar su forma de vida, contemplar sus
hermosos paisajes y comprar sus artesanías pueden ser el cierre para terminar
su viaje ecoturístico al Corregimiento de Santa Isabel

2.2- Condiciones de las infraestructuras.

Las infraestructuras dentro del corregimiento son deficientes, la carretera de
acceso solamente es transitable durante la estación seca pues la carencia de
puentes, al llegar las lluvias y aumentar el caudal de los ríos torna intransitable
para los vehículos ciertos tramos de la vía, obligando a los residentes y visitantes
a tener que transportarse desde el poblado de Miramar hasta el pueblo de Santa
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Isabel por vía marítima utilizando lanchas movidas por motor fuera de borda.
(Véase la figura N° 33 y N° 34).
Figura N° 33

ESTADO ACTUAL DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DESDE CUANGO
HASTA EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL

Fuente' EL autor, febrero de 2008

Figura N" 34
CARRETERA DE TERRENO SUELTO EN USO SOLAMENTE
DURANTE LA ESTACIÓN SECA

Fuente: El autor, febrero de 2008
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El servicio de electrificación es deficiente, a pesar de estar diseñado para
suministrar el servicio durante las 24 horas del día, con mucha frecuencia se ve
interrumpido por varios días a causa de daños en la línea de transmisión que no
es reparada oportunamente causando con ello la interrupción de eventos y
celebraciones como también la pérdida de productos alimenticios que requieren
refrigeración

Durante el mes de febrero del año 2009 cuando se realizó la encuesta, el
servicio telefónico existente era únicamente de un teléfono publico que la mayor
parte del tiempo estaba dañado

A mediados del año 2009 se habilitó el servicio telefónico dentro del
poblado lo cual ha permitido que muchos hogares tengan teléfonos celulares

Para el servicio marítimo existen dos pequeños atracaderos, los cuales
tienen poco uso debido a que el transporte marítimo que prevalece son lanchas
movidas por motor fuera de borda, las cuales, generalmente llegan al río o a la
playa

El Puesto de Salud localizado dentro del corregimiento, no guarda las
condiciones óptimas que requiere un sitio para atender a los residentes y
turistas, es atendido por una auxiliar y no cuenta con los medicamentes para
accidentes y enfermedades severas (Véase la Figura N° 35)
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Figura N° 35
VISTA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE SANTA
ISABEL

Fuente: El autor, febrero de 2009.

Existe una pequeña estación de Policía que generalmente está desocupada
debido a que no existe policía dentro del poblado. Solamente existe una
corregiduría que es atendida por un corregidor que posee poco conocimiento de
la aplicación de las leyes existentes.

2.3- Servicios turísticos básicos existentes.

Como servicios de alojamiento actualmente en el corregimiento existen
cuatro instalaciones que brindan este servicio.

Una casa de hospedaje administrada por la Junta Comunal con capacidad
para alojar cerca de veinte personas, el precio es módico; esta instalación posee
baños y servicios sanitarios
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Uno de nuestros entrevistados señaló que había anexado a su vivienda
cuatro (4) habitaciones con el propósito de alquilarlas a aquéllos que busquen un
sitio para pernoctar.

Además de la anterior funcionan tres instalaciones particulares que
disponen en conjunto de 10 habitaciones. Las habitaciones en cuestión
disponen de una cama doble, un abanico y un pequeño gavetero. (Véase la
figura N° 36).
Figura N°36
CASA DE ALOJAMIENTO DENTRO DEL PUEBLO

Fuente; Eolo tomada por el autor. 2006

En las inmediaciones de la bahía Escribano, construido sobre pilotes en los
arrecifes, funciona el Hotel Coral Lodge, bastante lujoso y que ofrece un
servicio de excelente calidad por lo cual sus tarifas solamente están al alcance
de los turistas extranjeros. (Véase la figura N° 37).
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Figura N° 37
VISTA DE LAS CABAÑAS DEL HOTEL CORAL LODGE

Fuente. Internet, http:/Avw.tropicaldiscovery comlaccom_panamalcorat.jodge

Para los servicios de alimentación, existen dos pequeños restaurantes
quienes ofrecen diariamente comidas sobre todo regionales en las que
prevalecen los mariscos y el coco. (Véase la Figura N° 38).
Figura N°38
RESTAURANTE 19 DE NOVIEMBRE. VENDE COMIDA REGIONAL

Fuente: El autor. febrero 2009
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Para divertirse existen dos pequeños bares en los que además de escuchar
música, puede tomar cerveza, licor o jugar billar. (Véase la Figura N° 39)
Figura N°.39
MESA DE BILLAR UBICADA EN EL BAR JARDIN CHOCOANO

Fuente: EJ autor, febrero de 2009

El actual servicio de transporte hacia el corregimiento se realiza
mayormente empleando una vía mixta (terrestre y marítimo), el terrestre se
realiza empleando transporte público (Ruta Colón-Costa Arriba) constituida por
autobuses y microbuses, los cuales conducen a los usuarios desde la Ciudad de
Colón hasta el poblado de Miramar, empleando un tiempo aproximado de dos
horas, el costo del pasaje es de B/ 4, 10,

Al llegar a Miramar se debe abordar una lancha movida por un motor fuera
de borda que hace el recorrido hasta Santa Isabel en un tiempo aproximado de
60 minutos y cuyo costo por persona es de B/ 5.00, El viaje por lo general es
incómodo y arriesgado, ya que hay que enfrentarse muchas veces a los fuertes
oleajes del mar y los pasajeros no disponen de chalecos salvavidas en caso de
una emergencia. (Véase Figura N° 40).
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Figura N° 40
LANCHA PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS UTILIZADA EN EL
CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL

Fuente Foto tomada por J Bazán

2.4- Actividades turísticas que se realizan dentro del Corregimiento de
Santa Isabel.

Actualmente, quienes visitan el Corregimiento de Santa Isabel, pueden
realizar actividades turísticas vinculadas principalmente al contacto con la
naturaleza, las actividades socio culturales son escasas al igual que los centros
de diversión.

Entre las principales actividades turísticas que se pueden realizar dentro
del Corregimiento de Santa Isabel se pueden mencionar las siguientes.
iguientes:-

a- La pesca. Se realiza en el río en donde desde pequeñas piraguas
empleando cañas de pescar o cuerdas de nylon se dedican a pescar algunas
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litorales que pongan en peligro la vida de los bañistas Las olas de bajo impacto
permiten que los visitantes puedan surfear, deslizarse sobre alguna tabla, correr
las olas sobre piraguas

e- Bucear. El buceo es una actividad que se practica principalmente en el
mar, la existencia de abundantes arrecifes coralinos permiten que aquellos
deseosos de conocer la vida marina se sumerjan en las cuevas existentes en los
arrecifes y puedan observar la vanada vida submanna que en ellos existe

f- Agroturismo. Quienes desean salir de las agitaciones de la vida la vida
en la ciudad, pueden participar de algun tipo de actividad agropecuaria
desarrollada por los residentes del lugar (siembras, tala de madera, limpieza del
monte, cosecha de cultivos, arreo de ganado, etc)

g- Carnavalear. Los carnavales dentro del pueblo, sin poseer los lujos de
otros puntos del país, atraen a muchos residentes de las áreas urbanas para
disfrutar los carnavales, los cuales tienen como actividad principal el baile Congo
y la danza de los diabhtos Los bailes de Congo se realizan durante todos los
días del carnaval y se extienden hasta el amanecer
h- Participación de las fiestas patronales. El Corregimiento de Santa
Isabel tiene dos Santas Patronas, ambas tienen el nombre de Santa Isabel, una
se celebra el 8 de julio y la otra el 19 de noviembre, la que mayor acogida tiene
es la celebración del 8 de julio (Véase la Figura N° 42) Las celebraciones se
llevan a cabo mediante bailes, procesiones, bautizos y competencias deportivas
Es ocasión para que personas oriundas de la comunidad, pero residentes fuera
de la misma acudan a ella para compartir junto a amigos y familiares
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Figura N°42
IMAGEN DE LA SANTA PATRONA DEL CORREGIMIENTO DE SANTA
ISABEL

Fuente: El autor, febrero de 2009

Competencias deportivas.

Dentro del poblado, existe un campo de

juego, donde se practica principalmente el softbol y el futbol, en ocasiones se
cruza invitaciones a pueblos vecinos y se efectúan competencias dentro de la
población en disputa de algún trofeo.

j- La Semana Santa. Los moradores del Corregimiento de Santa Isabel, en
su mayoría profesan el catolicismo, por tal motivo la Semana Santa es celebrada
dentro del poblado con mucho fervor religioso realizando misas, rezos,
dramatizaciones y juegos de azahar. Durante esta fecha al igual que durante las
fiestas patronales, muchos residentes fuera de la comunidad acuden al pueblo
para participar de dichas celebraciones y reunirse con familiares y amistades.
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CUADRO N° XIII
TIPOS DE TURISMO QUE SE PUEDEN DESARROLLAR DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL
SEGÚN EL MOTIVO DE VIAJE
TIPOS DE
TURISMO
Sol y playa

Científico

Descanso

Lúdico festivo

Aventura

Ecológico

Rural

Agroturismo

CARACTERÍSTICA

RECURSO TURISTICO

Propio de residentes urbanos, se disfruta Extensas playas y clima
tropical con mucho sol
plenamente del sol y la playa
radiante
Interés o la necesidad de estudios y la Extensas áreas boscosas,
investigación científica. Observar la abundantes arrecifes y
realidad sin destruir el objeto de estudio
biodiversidad
Clima
agradable, ambiente
Brinda comodidad, permite relajarse y
apacible y buen trato
disfrutar del ambiente
humano

METAS
A mediano plazo, adecuada
promoción e instalación de
servicios turísticos requeridos
plazo,
mediano
exige
A
promocionar
los
atractivos
turísticos existentes
corto
plazo,
amérita
A
promocionar el sitio

Se ocupa el tiempo en práctica de juegos Celebraciones populares y A mediano plazo; requiere
fiestas. Se busca distracción y recreación eventos deportivos
organización y planeación de las
actividades
Se realizan actividades de riesgo por Áreas boscosas, ríos y mar Mediano
plazo,
requiere
promoción y diseño de las
parte del participante
actividades a ofertar
Se disfruta del medio natural y se Áreas
naturales
poco A corto plazo, aménta diseñar
promueve su conservación
alteradas
senderos
identificar
los
e
atractivos
Ambiente rural
Se convive con la gente del campo
corto plazo.
Se debe
A
promocionar y preparar las
viviendas que darán la acogida
Muestra experiencias de la vida rural Existencia de Actividades A largo plazo, crear los servicios
campesina
agropecuarias
turísticos necesarios.
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FIGURA N° 43
MAPA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS
DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL. DISTRITO DE SANTA
ISABEL, PROVINCIA DE COLÓN
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2 5- Localización del Corregimiento de Santa Isabel respecto a las
zonas turísticas

Tomando como referencia la regionalizacion realizada dentro del primer
levantamiento de inventario turistico nacional que se hizo dentro de los alcances
del Plan Maestro de Desarrollo Tunstico de Panamá elaborado con el apoyo de
la Organización de Estados Americanos (OEA) entre los años 1991 y 1992, el
Corregimiento de Santa Isabel se localizaba dentro de la zona turística 6
Portobelo, la cual incluia todo el sector de la Costa Arriba de Colón (Distritos de
Portobelo y Santa Isabel ) en donde los principales atractivos ofertados están
constituidos por las playas, la cultura y la historia

Dentro del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2007- 2020 en el cual la
Autoridad de Turismo de Panamá, ( ATP ) partió de un nuevo enfoque para ¡a
planificación turística en el que se correlacionó el territorio con la dinámica del
mercado turístico, se elaboró el concepto región turística, en el cual la actual
estructura del espacio turístico panameño está definida desde la óptica de la
relación region - destino

Dentro de estructura antes nombrada, el territorio del Corregimiento de
Santa Isabel está situado dentro de la región Caribe - Kuna; cuyos principales
destinos son Portobelo, Santa Isabel, El Porvenir y La Miel Esta región tiene
como centro turístico principal la ciudad patrimonial de Portobelo, destino que se
complementa con todo su entorno histórico y también de atractivo natural como
son Isla Grande y otras islas menores con playas de arena blanca, el Parque
Nacional Portobelo y una variedad de sitios históricos

Dentro de esta región, el Distrito de Santa Isabel se presenta como un
destino consolidado que incorpora, mediante la carretera a Portobelo, el
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conjunto de playas de la costa Caribe, que tienen un valor potencial para el
desarrollo turístico

Los planes de desarrollo turistico de esta región creados por la Autoridad
de Turismo de Panamá (ATP) persiguen proyectar nuevas opciones de
desarrollo turístico, potenciando la integración espacial entre áreas que se
vinculan por una ruta en consolidación que, partiendo de Portobelo conecte
Nombre de Dios, Palenque y Santa Isabel para posibilitar el acceso al Golfo de
San Blas Este corredor turístico en proceso, se conectará en el futuro cercano
con la carretera panamericana mediante la via en construcción Carti - El Llano,
con lo cual se cerraría el circuito con Tocumen y la Ciudad de Panamá

Dentro de los planes de desarrollo proyectados por la Autoridad de Turismo
de Panama para esta región esta acondicionar las infraestructuras básicas y del
acceso vial que permitan aprovechar turísticamente los recursos de la costa
caribeña que se extiende desde Nombre de Dios hasta prácticamente El
Porvenir

Veamos algunos aspectos fundamentales de los planes de desarrollo por
parte de la Oficina Provincial de la Autoridad de Turismo de Panama para la
región Caribe- Kuna, son los siguientes a saber

Sensibilización turistica de la comunidad
Fortalecimiento de grupos comunitarios interesados en fomentar el
turismo local
Involucramiento de la población residente en los planes de
desarrollo turístico
Impulsar el agroturismo
Realizar viajes de familiarización
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La propuesta de desarrollo incluye la capacitacion del personal que presta
los servicios especialmente en cuanto a manipulacion de alimentos, atencion al
cliente, etc Se capacitaran además guias turisticos de la zona y capitanes bien
adiestrados para transporte de pasajeros

Acerca de los planes concretos por parte de las altas autoridades de la
Autoridad de Turismo de Panama para la Region Caribe-Cuna, informes
brindados por el Lic Rogelio Caballero, Promotor de Turismo en la Autoridad de
Turismo de Panama expuso lo siguiente
"Actualmente lo único que se está haciendo es un
estudio minucioso de ordenamiento territorial de
acuerdo a los lineamientos del plan maestro en cuanto
al proyecto de ordenamiento territorial

El funcionario entrevistado también informo que en cuanto a proyectos de
desarrollo no hay ni siquiera las propuestas de proyecto a corto o mediano plazo
para esa area de la costa (Región 7 Caribe-Kuna)

3- Uso actual de la tierra

El uso actual de la tierra dentro del corregimiento de Santa Isabel se puede
apreciar en la figura N°7, Uso actual del suelo y cobertura boscosa del
Corregimiento de Santa Isabel, Distrito de Santa Isabel, Provincia de Colón

El examen del mapa mencionado revela que hasta el presente la mayor
parte de las tierras estan cubiertas de bosque maduro, es decir, un bosque
constituido por una vegetacion formada por arboles de gran tamaño, otra porción
importante la constituye el bosque intervenido, formado por una vegetacion
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bastante joven que está renovándose después de haber sido intervenida para
dedicarse a las actividades agrícolas principalmente por cultivos temporales.

Las tierras de uso agrícola, son bastante reducidas, y las mismas se
localizan relativamente cerca del poblado, la situación presentada obedece al
hecho de que este tipo de actividad ha estado disminuyendo durante los últimos
años debido principalmente a que numerosos residentes han vendido sus tierras
de cultivo a personas adineradas y al hecho de que la población joven ha
preferido ocuparse en otros tipos de actividades de subsistencia.

Los rastrojos se localizan en las proximidades de las tierras de uso agrícola,
las mismas son el resultado de la modalidad de cultivo empleada por los
residentes que consiste en el sistema de roza, lo cual obliga a trasladar
anualmente los sitios de cultivos a un sitio cercano al del año anterior buscando
mejor productividad.

Dentro del corregimiento existen abundantes manglares, los cuales se
localizan principalmente bordeando las ensenadas y canales naturales que
existen a lo largo del litoral, la mayor cantidad de manglares se sitúan en los
alrededores de la Bahía de Escribano. Los manglares cumplen una importante
función ecológica ya que además de servir de albergue a la fauna silvestre, son
el criadero de las larvas de muchas especies marinas, protegen las costas de los
embates de las olas y al mismo tiempo proporcionan materias primas a la
población local,

Para conocer el uso actual del suelo en la comunidad de Santa Isabel nos
remitimos al mapa censal elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos de la Contraloría General de la República, para los Censos Nacionales
de Población y Vivienda del año 2010.
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CUADRO XIV
USO ACTUAL DEL SUELO PARA LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL,
CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, DISTRITO DE SANTA ISABEL,
PROVINCIA DE COLON AÑO 2010
USO ACTUAL

SUPERFICIE CUBIERTA
AREA EN

PORCENTAJE

METROS

COMPRENDIDO

TOTAL

79,17914

1000

RESIDENCIAL

60,482 83

7639

92661

117

13,17496

1664

RECREATIVO Y CULTURAL

2,98959

377

OTROS

1,60515

203

COMERCIO Y SERVICIOS
INSTITUCIONAL

FUENTE ELABORADO POR AGAPITO PEÑA SOLIS

La síntesis geografica, definida a través del FODA que aparece en el
cuadro XVI, con sus distintos componentes y la definición esquemática del
territorio que aparece en la figura N° 45, fueron parte de los referentes tomados
en cuenta para definir el tipo de propuesta de desarrollo turistico que se propone
para el Corregimiento de Santa Isabel, distrito de Santa Isabel, Provincia de
Colón
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FIGURA N° 44
USO ACTUAL DEL SUELO PARA LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL
CORREGIMIENTO SANTA ISABEL DISTRITO SANTA ISABEL PROV1NICA DE COLÓN.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO
TURÍSTICO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL,
DISTRITO DE SANTA ISABEL, PROVINCIA DE COLÓN
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1- Propuesta para el uso actual del suelo del poblado de Santa Isabel

Tomando como base la información que se presenta en el mapa sobre uso
actual del suelo del poblado de Santa Isabel, se hizo necesario elaborar una
propuesta de uso del suelo del poblado que contribuya a sacar mejor provecho
del potencial turistico que el sitio posee

La propuesta consiste en definir tres áreas de uso del suelo de modo que
permita el desarrollo turistico del poblado y facilita un crecimiento ordenado del
lugar así como el aprovechamiento turistico de los recursos turisticos de forma
colectiva y se eviten conflictos internos a mediano y largo plazo

Para el lugar poblado hemos considerado como propuesta más óptima
definir tres zonas del modo siguiente

a- Zona N° 1, Uso turístico y recreativo

Esta zona abarcará principalmente la zona de playa y sitios cercanos a las
riberas de los nos Dentro de esta zona se promovera el desarrollo turistico a
través de la promocion y gestion para la dotación de infraestructura y servicios
necesarios Al¡¡ se construirán establecimientos destinados para alojamiento
publico (cabañas, hostales familiares, sitios para acampar, restaurantes y
hoteles), servicios de alimentacion y areas recreativas

Todas las edificaciones que alli se instalen estaran diseñadas de manera
que faciliten el acceso a todos los atractivos que existan dentro del lugar, se
deben evitar las construcciones que restrinjan de manera parcial o total el
acceso a los sitios de interes para los visitantes al poblado
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En la línea de playa y cerca de la ribera del río se recomienda la
construcción de ranchos con facilidades para instalar mesas, barbacoas y otros
implementos que el usuario requiera. Los ranchos deben ser construidos por la
Junta Local y su uso exigirá el pago de una módica suma fijada por dicha
corporación. El pago realizado servirá para pagar al personal encargado de la
limpieza y mantenimiento de los mismos.

Una construcción importante lo constituirán los baños, servicios y
vestidores públicos que estarán disponibles para los bañistas del río o la playa.

Para uso de los visitantes que no deseen alojarse en las instalaciones
destinadas para tal fin que existen dentro del poblado y deseen instalarse en
carpas y toldas, proponemos que se habilite un espacio que ocupe parte de la
pista de aterrizaje abandonada frente a la playa. El sitio propuesto deberá
disponer de agua potable, baños, servicios sanitarios y facilidades para
conectarse al tendido eléctrico.

Para la recreación los principales componentes serán el campo de juego
para softbol y futbol y un campo de juego para niños dotado de columpios y otros
aparatos apropiados para los niños. Dentro de estas instalaciones incluimos un
centro de internet para uso de residentes y visitantes.

Dentro de la zona próxima a la playa se habilitarán espacios destinados
para practicar deportes de playa como el futbol y el volibol de playa.

b- Zona N° 2 Expansión habitacional.

Comprende áreas que requerirán la expansión del poblado como resultado
del crecimiento de la población y la creación de viviendas para uso vacacional o
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de descanso, dentro de dichas áreas habra que instalar los servicios básicos que
la poblacion requerirá ( agua potable, electrificación, calles, etc )

Las

construcciones deberán ser construidas a una distancia de veinte metros de la
línea de pleamar, a fin de evitar que los propietarios restrinjan el uso colectivo de
las playas y evitar la destrucción de las mismas ante eventuales invasiones del
mar
El crecimiento del poblado se verificará en dirección noreste paralelo a la
playa, ya que es el área donde existen los terrenos apropiados y que forman
parte de los linderos del poblado
Otra porcion destinada a este uso se localiza en la parte sureste del pueblo
paralelo al rio, en este lado las viviendas deberán construirse a una distancia de
por lo menos veinte metros de la ribera del río, a fin de evitar los daños
ocasionados por las crecidas del río
Las viviendas que se construyan en cualquiera de los sectores
seleccionados deberán estar dotadas de servicios dotados con tanques sépticos
para evitar la contaminación del río y del mar
c- Zona N° 3. Uso agropecuario.
Esta zona se localiza en la parte sur del pueblo y forma parte de una colina
de aproximadamente sesenta metros de altura y que actualmente está cubierta
de rastrojos Proponemos que la misma tenga un uso agropecuario de modo
que sea protegida de algunos usos que las inutilicen irreversiblemente para esa
actividad

Su uso residencial pondria en riesgo las viviendas que allí se

construyan ante las potenciales amenazas de derrumbes
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Los cultivos que allí se realicen deben ser principalmente temporales como
(yuca, ñame, plátano y banano). (Vea el cuadro XVI y la figura N° 46).

CUADRO XVI
PROPUESTA PARA EL USO ACTUAL DEL SUELO PARA LA
COMUNIDAD DE SANTA ISABEL, CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL,
DISTRITO DE COLÓN, PROVINCIA DE COLÓN
ZONA PROPUESTA

SUPERFICIE CUBIERTA
AREA EN

PORCENTAJE

METROS Aprox.

OCUPADO

TOTAL

80,161.06

100.0

ZONA 1. EXPANSIÓN RESIDENCIAL

25,346.82

31.62

2,575.04

3.21

42,652.83

53.21

9586.37

11.96

ZONA 2. COMERCIO Y SERVICIOS
TURÍSTICOS
ZONA 3. USO TURÍSTICO Y
RECREATIVO
ZONA 4. USO AGROPECUARIO

FUENTE. ELABORADO POR AGAPITO PEÑA SOLIS
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FIGURA N° 46
PROPUESTA PARA EL USO ACTUAL DEL SUELO PARA LA
COMUNIDAD DE SANTA ISABEL, CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL,
DISTRITO DE COLÓN, PROVINCIA DE COLÓN
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2- Propuesta de zonificación para el uso de las tierras del
Corregimiento de Santa Isabel
El desarrollo turístico del Corregimiento de Santa Isabel, amerita que se
haga una zonificación del territorio del corregimiento, en donde se delimiten
zonas de uso basadas en las caracteristicas físicas, geomorfológicas y
biológicas identificadas dentro del territorio
Tomando como base el análisis de los mapas que acompañan este trabajo
y del conocimiento que tenemos del territorio, hemos procedido a hacer una
propuesta de zonificación sobre el uso de la tierra dentro del corregimiento de
Santa Isabel Para la propuesta de zonificacion se elaboro un FODA para cada
una de las zonas propuestas (Vea los cuadros XVII al XXIII
La zonificación comprende las zonas que a continuación describimos y se
ilustran en la figura N° 46
a- Zona N° 1 Uso habitacional Esta zona, abarca los terrenos donde
actualmente se situa el poblado de Santa Isabel, cabecera del corregimiento del
mismo nombre Dentro de este espacio las viviendas deberán construirse de tal
modo que sean resguardadas de los posibles daños que ocasionen las crecidas
de los nos, del embate de las olas y de eventuales deslizamientos de tierra
Previendo el futuro crecimiento del poblado, ya las autoridades municipales
han tomado las medidas de extender los linderos del pueblo para tal fin
incorporando a dicho espacio los terrenos de fincas particulares en las que los
futuros ocupantes deberán indemnizar a los dueños de los mismos por la
eliminación de los árboles frutales que sean eliminados para construir viviendas
u otro tipo de construcción con fines comerciales
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Cuadro XVII
FODA PARA LA ZONA DE USO HABITACIONAL
F

0

> Estratégicamente -

ubicada

con gran potencial turístico,

>Firma

de

0

convenio

con

>

Falta

A

de

gestión

de

>

los

autoridades municipales en

Desconocimiento de las

diferentes instituciones para

programas

lograr desarrollo local,

diferentes

sitio de trasbordo.

> Interés

del correqimíento.

) Existencia de futura vía de

mejorar las infraestructuras

»

comunicación terrestre que la

existentes.

asentamientos

conecte a los centros urbanos.

) Posibilidad de incrementar

planificación.

>

>Disponibilidad de fuentes de

el ingreso de la población

>

suelo.

agua para consumo humano,

con la actividad turística.

uso

> Existencia

> Mejoramiento

de

instituciones

salud

Ubicación óptma para ser un

eléctrica

de

y

energía

comunicación

telefónica.
Adecuada

educativas,
para

la

del

gobierno en

de

las

sociales
lugares

Crecimiento

en

poblados

los

humanos sin

Tenencia de las tierras de
en

manos

particulares.

y >

rural.

regular

de

>

Acaparamiento

de

los

lotes residenciales.

>

Conflictos por el uso del

Eventuales

desbordes

del río,

Falta de reglamentaciones

para

procesos

planificación residencial.
de

residencial

los

del

desarrollo

>

Ausencia

que,

de

normas

prohíban

las

edificaciones en zonas de

construcción de viviendas de

riesgo.

descanso.

>

Ausencia de políticas en

previsión de desastres.
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b- Zona N° 2 Uso turístico de baja densidad
frente al litoral y en las riberas de los ríos

Esta porción se localiza

Las construcciones que allí se

instalen deberán estar destinadas principalmente para facilitar el desarrollo de
las actividades turísticas

El tipo de construcciones deberá armonizar con el

ambiente y procuran minimizar al maximo los daños en los ecosistemas
Para garantizar el uso colectivo de los recursos turísticos existentes las
autoridades deben velar porque nd se construya cualquier instalación que
restrinja el uso de cualquier atractivo turístico que se encuentre en los predios de
las construcciones (Cercas, muros, anuncios, etc )

Esta porción actualmente está formada por un bosque maduro y sectores
donde existen algunos cultivos de Subsistencia

105
Zona N° 3 Uso agrícola. Esta zona tiene como propósito proteger

c-

las tierras aptas para la agricultura de los usos que las inutilicen
irreversiblemente, son tierras de escasa pendiente, ya que las mismas no
sobrepasan los 150 metros de altura. Por otro lado, considerando su capacidad
agrológica, son suelos tipo VII, constituido por suelos no arables con severas
limitaciones pero pueden utilizarse para la agricultura como actividad económica
en la que los productores se dedicarán principalmente a los cultivos temporales;
entre los principales cultivos se incluirán las verduras, arroz y maíz, cultivos que
en gran medida permitirán parte de la dieta alimenticia de los residentes y suplir
a los restaurantes que se instalen dentro del corregimiento.
Cuadro XIX
FODA PARA LA ZONA DE USO AGRÍCOLA,
O

F

>

D

Cercanía a los .'- Mercado seguro

> Escasez

A
de

y

.- Pérdida

de

lugares

para las cosechas recursos técnicos

poblados.

obtenidas,

financieros

Relieve plano.

- Lograr

mayor producción.

productivo.

Adecuadas

financiamiento

> Uso

-

económico

para

indiscriminado

la

agroqumicos.

>

propiedades
agrológicas
los suelos,

de incrementar
producción
agrícola.
Garantizar

para

de

Prácticas

de

agricultura

con

cultivos
alternativos.

Bajos

niveles

de producción.

o de las tierras
productivas
de

belleza escénica.

tradicionales,

conocimiento

potencial

Pérdida

de alimentos con .- Poco
productos locales,

con

Acaparamient

el técnicas

abastecimiento

tierras

de
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d- Zona N° 4 Uso pecuario. Dentro de esta zona la actividad puede ser
mixta, se usará tanto para la agricultura como para las actividades
agropecuarias, el área está constituida por pequeñas colinas que no sobrepasan
los 250 metros de altura, por otra parte presenta suelos del tipo VII, no arables, y
que entre una de sus características está la de poseer atributos para la siembra
de pastos.

Dentro de este sector la agricultura podrá incluir cultivos

permanentes y siembra de árboles maderables nativos de la región, el fin de este
tipo de actividad es la de proveer algún tipo de protección a los suelos y a la
fauna silvestre del lugar.
Cuadro XX
FODA PARA LA ZONA DE USO PECUARIO
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e- Zona N° 5 Protección hídrica. La definición de esta zona responde a
la necesidad de proteger los recursos hídricos del corregimiento, la misma se
localiza en la porción interior del corregimiento alejado del litoral y en donde
nacen los principales ríos del corregimiento y algunos que desembocan en el
Golfo de San Blas, La característica más sobresaliente de este sector es que
posee los únicos suelos arables del Corregimiento de Santa Isabel,
correspondiente a los suelos tipo II y tipo VI, los cuales requieren un manejo
adecuado o requieren conservación moderada.
Mayormente son suelos de topografía plana y que actualmente poseen una
cobertura boscosa compuesta mayormente de un bosque maduro y en menor
cantidad por bosques intervenidos. Su uso debe reglamentarse velando que no
se destruya la cobertura boscosa que actualmente posee como estrategia para
garantizar el caudal de los ríos de la región.

Esta zona abarca 35.72 Km', que representa el 24.83% del territorio del
corregimiento, esta es la zona de mayor extensión y su importancia radica en
que se constituirá, en una barrera para los avances de las actividades
agropecuarias y al mismo tiempo garantizara el sostenimiento de los caudales de
los ríos y quebradas.
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f- Zona N° 6 proyectos de conservación y protección ambiental. Este
sector reviste gran importancia Su localización se halla en la porción central en
dirección este del corregimiento, está constituida por terrenos planos en su
mayoría pantanosos y que por tal condición no se le ha dado uso agropecuario
Actualmente está formado por bosques maduros y bosques intervenidos La
zona además de servir como protección de los recursos biológicos que alli
existen se adecúa para implementar proyectos enmarcados en la preservación,
manejo y conservacion de los recursos naturales que serian parte de la oferta
turistica que el corregimiento podrá ofertar y promocionar La zona cubre una
extensión de 34 95 Km2. que representan el 24 29% del territorio del
corregimiento

Dentro de esta zona toda actividad humana que se lleve a cabo deberá
afectar lo menos posible al medio, con el fin de lograr una adecuada calidad de
vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales orientado a lograr un
equilibrio adecuado para el desarrollo económico, el crecimiento de la población,
el uso racional de los recursos y la protección y conservación del ambiente
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Cuadro XXII
FODA PARA LA ZONA DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.
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g.. Zona de uso pesquero artesanal y deportivo. Esta zona se ha
delimitado con el propósito de llograr la sostenibilidad de la actual actividad
pesquera como medio de subsistencia para la población local y parte de tos
atractivos turísticos que el corregimiento puede ofertar. La zona comprende toda
la porción costera del corregimiento y los cursos de los ríos Culebra y Santa
Isabel.

El aprovechamiento sostenible de esta zona exige implementar algunas
medidas orientadas a proteger los recursos faunisticos que allí existen.

Entre

las medidas recomendadas están la de respetar los períodos de veda para la
pesca de especies como tortugas, langostas, langostinos y el pulpo. Del mismo
modo prohibir el uso de sustancias químicas y explosivas.

Para salvaguardar los recursos de los ríos se debe prohibir el uso de
trasmallos y sobre todo de tarrayas, las cuales, capturan inclusive especies en
estado de larvas y ha estado ocasionando la extinción de especies que antes
abundaban.
La protección de la zona pesquera estará acompañada de medidas
dirigidas a evitar la contaminación de las playas, los ríos y la destrucción de los
arrecifes y manglares.
La anchura de esta zona en la parte costera se extenderá desde la línea de
bajamar hasta 500 metros mar adentro, en porción fluvial la misma se extenderá
hasta el curso medio de los ríos Culebra y Santa Isabel.

El cuadro )(XIV muestra la superficie cubierta por cada zona propuesta y La
figura N° 47 ilustra la propuesta de zonificación para el uso de las tierras del
corregimiento en estudio.
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Cuadro XXIII
FODA PARA LA ZONA DE USO PESQUERO ARTESANAL Y DEPORTIVO
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CUADRO XXIV
SUPERFICIE CUBIERTA PARA CADA ZONA DE USO DEL SUELO DENTRO
DE PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN PARA CORREGIMIENTO DE SANTA
ISABEL, DISTRITO DE SANTA ISABEL, PROVINCIA DE COLÓN

ZONA PROPUESTA

SUPERFICIE CUBIERTA

TOTAL

AREA EN

PORCENTAJE

Km2Aprox.

OCUPADO

143.88

1000.00

0.96

0.66

ZONA 2. USO TURÍSTICO

16.58

11.52

ZONA 3. USO AGRÍCOLA

25.87

17.98

ZONA 4. USO PECUARIO

19.82

13.78

ZONA 5. PROTECCIÓN HÍDRICA

35.72

24.83

ZONA 6. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN

34.95

24.29

9.98

6.94

ZONA 1. Uso RESIDENCIAL

ZONA 7. Uso PESQUERO ARTESANAL Y
DEPORTIVO

FUENTE. ELABORADO POR AGAPITO PEÑA SOLIS
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FIGURA N°47
PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN PARA EL USO DEL SUELO DEL
CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, DISTRITO DE SANTA ISABEL,
PROVINCIA DE COLÓN
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3- Turismo comunitario.
Para definir el tipo de turismo que se puede desarrollar dentro del
Corregimiento de Santa Isabel, de manera que tenga la aceptación y la
incorporación del mayor número posible de participantes y en el cual los
beneficios económicos derivados de dicha actividad logre permear a casi todos
los residentes, se fundamentó en los resultados obtenidos durante la
investigación de campo a través del cual aplicamos una encuesta y realizamos
varias entrevistas.

Algunas preguntas específicas de la encuesta estaban dirigidas
precisamente a determinar la modalidad turística de mayor viabilidad y
aceptación.

Los resultados obtenidos además de proporcionar información sobre
algunos aspectos socioeconómicos de la población residente sirvieron para
definir el tipo de propuesta de desarrollo turístico por implementar.

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos señalar que el 50.0 % de
los entrevistados informaron no poseer tierras para las prácticas agropecuarias,
el otro 50.0% informó poseer tierras bajo algún régimen de propiedad. Siendo el
lugar un área rural, se hace necesario desarrollar otro tipo de actividades
económicas que proporcionen ingresos económicos a las familias y el turismo
es la de mayor viabilidad por disponer valiosos recursos turísticos. (Vea la figura
N°48).
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Figura N° 48
TENENCIA DE TIERRAS POR EL JEFE DE FAMILIA DENTRO DEL
CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL

NO POSEE
50%

PO
TIERRAS

FUENTE Encuesta aplicada por el autor.

A pesar de que el sitio es un área rural, 18 de los entrevistados (43.0%) de
los jefes de familia se dedican a actividades distintas al sector primario, dentro
de éstas se incluyen (empleados del gobierno, albañilería, comercio, etc.), 17
jefes de familia (32.0 %) informaron dedicarse a la agricultura, un pequeño
porcentaje se dedica a la pesca y otro al transporte marítimo. Los resultados de
la encuesta indican que la mayor parte de los entrevistados puede dedicarse a
otro tipo de actividad económica, en este caso, las turísticas (Vea la figura N°
49).
Figura N° 49
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS A QUE SE DEDICA EL JEFE
DE FAMILIA EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL

FUENTE: Encuesta aplicada por el autor.
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Acerca del interés de la población residente en habilitar algún servicio de
alojamiento para los visitantes, 18 de los 30 entrevistados (60 %) están
dispuestos a habilitar algún tipo de alojamiento público en su residencia. (Vea la
figura N° 50)
Figura N° 50
DISPOSICIÓN DE LOS JEFES DE FAMILIA EN HABILITAR SITIOS DE
HOSPEDAJE PÚBLICO

FUENTE. Encuesta aplicada poro¡ autor.

Información importante para definir el tipo de propuesta lo constituye el
interés expuesto por 28 de los entrevistados (90.0 %) a participar en cualquier
programa de desarrollo turístico que se implemente dentro del Corregimiento de
Santa Isabel. Resultados que indican la aceptación de las actividades turísticas
como alternativa de desarrollo económico dentro del lugar. (Vea la figura N° 51)
Figura N° 51
NIVEL DE iNTERÉS DE LOS JEFES DE FAMILIA EN PARTICIPAR EN LOS
PROYECTOS DE DESARROLLO TURÍSTICO DENTRO DEL
CORREGIMIENTO
SIN
DISPOSIGÓN

CON
rNSPOSIUÓN
90%

FUENTE: Encuesta aplicada por el autor.
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Existe un elevado interés de los entrevistados en capacitarse en temas
relacionados con el turismo, 28 de los entrevistados informaron su disposición a
recibir algún tipo capadtación sobre temas relacionados con el turismo. (vea la
figura N° 52)
Figura N° 52
DISPOSICIÓN DE DE LOS JEFES DE FAMILIA EN RECIBIR CAPACITACIÓN
EN TEMAS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

DACEPTARÍA flNOACEPTARIJ\ FUENTE. Encuesta aplicada por el autor.

Dentro de la población residente existe una clara conciencia sobre la
necesidad de preservar el ambiente y mejorar las condiciones del mismo. Los 28
entrevistados, expresaron su disponibilidad de apoyar todo esfuerzo orientado a
preservar y mejorar las condiciones ambientales como medida para lograr
aprovechar los recursos turísticos existentes.( Vea la figura N 53)
Figura N° 53
PORCENTAJE DE APOYO DE LOS ENTREVISTADOS A LA
CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

O ACEPTARÍA

hb

UNO ACEPTARlA

FUENTE Encuesta aplicada por el autor.
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Por otro lado, 27 de los entrevistados ( 90.0 %) expresó su disposición a
aceptar algún tipo de financiamiento por parte de alguna institución
gubernamental para instalar algún tipo de microenipresa o negocio. Únicamente
tres entrevistados dijeron que no aceptarían debido a su avanzada edad para
atender el negocio. (Vea la figura

NI 54)

Figura N° 54
PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA INSTALAR
ALGÚN TIPO DE NEGOCIO RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES
TURÍSTICAS
flACEPTARÍA
QNO...

FUENTE: Encuasta aplicada por al autor.

Las preferencias sobre el tipo de negocio que se instalaría fueron
precisamente aquellos destinados a satisfacer las necesidades primarias de los
turistas (alimentación, transporte y alojamiento). (Vea la figura N° 55).
Figura N° 55
PREFERENCIAS DEL TIPO DE NEGOCIO DE LOS ENTREVISTADOS
DENTRO DEL CORREGIMIENTO

FUENTE: Encuesta aplicada por el autor.
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Por último, los jefes de viviendas entrevistados mostraron su disponibilidad
en participar en distintos tipos de actividades turísticas que se realicen dentro del
corregimiento, al igual que en la pregunta anterior, las de mayor preferencia son
precisamente las que tienen que ver con la atención de los visitantes. Es
importante destacar que entre las actividades seleccionadas están las de guías y
promotores del folclore, en todas las anteriores los entrevistados tienen
conocimiento sobre la geografía de la región y dominio de la interpretación del
baile Congo, principal manifestación cultural dentro del sitio(Vea la figura N° 56).
Figura N° 56
TIPOS DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN LAS QUE LOS ENTREVISTADOS
PUEDEN PARTICIPAR.

16
12
10

10

11 1
9

9
5

ACTIVIDAD

FUENTE. Encuesta aplicada por el autor.

Los datos proporcionados por la encuesta, se constituyeron en un
parámetro de gran importancia para determinar la propuesta de desarrollo
turístico comunitario como la de mayor factibilidad dentro del Corregimiento de
Santa Isabel.
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Los resultados antes mostrados nos permiten señalar que para desarrollar
turísticamente el Corregimiento de Santa Isabel, la mejor opción la constituye el
TURISMO COMUNITARIO, entendiendo éste como aquella forma de turismo
que es planificada e implementada por la misma organización comunal, siendo
los mismos residentes los responsables de su gestión y desarrollo, obteniendo
con ello el máximo de los beneficios proporcionados por el turismo.

La forma de turismo propuesta permite a los turistas tener más contacto
con la gente del sitio turístico, conocer las costumbres y el modo de vida de la
población residente desde adentro. Serán los propios pobladores los que se
convierte en promotores, administradores y guías propiciando que el dinero
generado en el turismo se reinvierta en proyectos para Ja comunidad.

El Turismo Comunitario surge como una alternativa económica de las
comunidades para generar ingresos complementarios a las actividades
económicas diarias y contribuirá a defender y revalorizar los recursos culturales y
naturales locales.

La idea del turismo comunitario es que el turista pueda experimentar cómo
se vive dentro de una comunidad receptora. Que esté en contacto directo con los
miembros de las comunidades, que los acompañe en sus actividades diarias o
que aprenda las costumbres de ellos.

Es nuestro propósito aportar ideas que contribuyan a promover el
desarrollo del turismo comunitario a nivel provincial siguiendo el modelo que
actualmente se está practicando en otras comunidades, que ya reciben
beneficios directos del turismo como son Achiote, y las comunidades indígenas
Emberá situadas dentro del Parque Nacional Chagres.
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La selección del Corregimiento de Santa Isabel como sitio para desarrollar
el turismo rural comunitario obedece a la existencia de elementos que se
conjugan y aportan indicios que fundamentan el desarrollo del turismo en dicho
lugar.

Uno de los principales elementos que fundamentan dicha selección lo
constituye la disposición de la población residente en incorporarse a cualquier
programa de desarrollo turístico que se gestione dentro del lugar. En donde de
los 30 hogares encuestados, en 28 (93.3 %) de ellos el jefe de la vivienda
afirmó su disposición a incorporarse a todo esfuerzo encaminado a desarrollar el
turismo dentro del corregimiento (Vea resultado de la encuesta. figura N° 51)

Como elementos significativos está la existencia de espacios rurales con
características idóneas, acompañados de diversos e importantes recursos
culturales y naturales, y por otro lado, el creciente interés de los residentes de
las ciudades en realizar viajes orientados hacia una revalorización de las culturas
tradicionales y un interés creciente por el medio ambiente.

3.1- Beneficios del Turismo Rural Comunitario.

Los beneficios derivados de lograrse implementar esta propuesta
alcanzarán tanto a la población residente como a los mismos visitantes.

Para la población residente, los beneficios abarcan desde los aspectos
organizativo, cultural, ambiental hasta su impacto en la economía local.

Los principales beneficios derivados se pueden agrupar del modo siguiente:
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a- Económicos:

Permitirá mayor dinamismo en la economía local, y en las actividades
productivas propias del medio rural, las cuales, constituyen su principal oferta.

Como actividad económica permitirá generar ingresos adicionales y
complementarios promoviendo el empleo y las oportunidades de desarrollo
económico que servirán para reducir la migración y el despoblamiento del lugar
como resultado de los beneficios de la comunidad al involucrarse en la
prestación de servicios tales como: transporte marítimo y fluvial, alojamiento,
restaurantes, guías de pesca, etc.;

y la venta de productos (verduras,

mariscos, pescado, artesanías, etc.).

b- Ambientales:

Se promoverá la conservación y el uso sostenible de las recursos naturales,
con la participación de la población local y el gobierno municipal y local en la
gestión ambiental como parte del desarrollo turístico sostenible, promoviendo la
planificación del territorio entre otras acciones que coadyuvan a conservar los
valores ambientales del medio rural.

Por otro lado, se constituye en un medio de educación y concienciación
ambiental de los residentes del lugar cuando estos observan el interés de los
visitantes por la conservación.

Para lograr los beneficios antes mencionados se deberá contar con el
apoyo de la Autoridad Nacional del Ambiente y la Autoridad de Turismo de
Panamá, quienes deberán velar porque se cumplan las reglamentaciones
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existentes en materia ambiental y turística, y al mismo tiempo deberán apoyar a
la población del sitio en sus distintas acciones.

La Autoridad Nacional del Ambiente es la institución pública que tiene la
responsabilidad de proteger el ambiente y conservar los recursos naturales,
promover su uso racional para asegurar la integridad de los ecosistemas y la
calidad de vida de las generaciones actuales y futuras.

c- Sociales:

Se promoverán distintas formas de organización socia!, ya que el turismo
rural comunitario es un medio para mejorar el hábitat comunitario mediante la
dotación de infraestructura y servicios (por ejemplo, carreteras, transporte
público, servicios básicos y públicos, etc.).

d. Culturales y Educativos:

Como consecuencia de la importancia que dan los visitantes a la cultura y
tradiciones locales, el turismo rural comunitario juega un papel fundamental en la
conservación y recuperación de los elementos culturales de la población local
(gastronomía, artesanía, folclor, costumbres, actividades tradicionales, etc.). De
igual modo, el turismo rural comunitario fomenta la investigación y el aprendizaje
en el medio rural.

3.2. Organización y capacitación comunitaria.

La organización y capacitación comunitaria se constituyen en pilares
valiosos para que esta propuesta pueda llegar a ser implementada de forma
exitosa, la ausencia de una de ellas dificultará el funcionamiento de la misma.
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3.2.1. Organización comunitaria.

La organización comunitaria aumentará las posibilidades de lograr una
adecuada escala para la promoción, la comercialización, la capacitación, la
compra de insumos, reducirá las dificultades para acceder a las fuentes de
financiamiento y de asesoramiento en los aspectos (contable, legal,
gastronómico, hosteleros, etc.) y por otro lado facilitará que los residentes
desarrollen sociedades con esos objetivos.

Durante una de las visitas al poblado fue convocada una reunión entre
residentes del lugar para darles a conocer parte de nuestra propuesta y de los
beneficios que se derivan de una adecuada organización comunitaria. (Vea la
figura N° 57).
Figura N° 57
REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE LOS BENEFICIOS DERIVADOS DEL
TURISMO CON RESIDENTES DEL POBLADO DE SANTA ISABEL

Fuente: El autor, febrero de 2009
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32.2- Capacitación comunitaria.

Ante la falta de cultura turística y medioambiental se hace necesano la
implementación de programas de capacitación en materia turística y
medioambiental a los residentes del Corregimiento de Santa Isabel con el
propósito fundamental de dotarlos de una cultura turística y medioambiental que
los capacite para aprovechar adecuadamente los recursos turísticos existentes y
a obtener beneficios directos de las actividades turísticas que se realicen dentro
del corregimiento.

La capacitación debe orientarse en el conocimiento, valoración y protección
de los atractivos turísticos existentes; en la adquisición de una cultura
medfoambiental que permita el cuidado y conservación de los recursos turísticos
y naturales.

Dentro del programa de capacitación deben incluirse aquellos aspectos
dirigidos a ofrecer una adecuada atención a los visitantes y a brindar servicios
de atención a tos clientes de manera óptima. Entre los temas por incluir están:
Arreglo de la habitación, guías de turismo, adecuado servicio de la mesa y
bebidas, transportación segura y fabricación de artesanías.

Debe darse especial atención a la transmisión de los valores culturales
como son el baile Congo, la fabricación de artesanías y platos regionales entre
otros para evitar que se pierdan y sigan constituyéndose en parte de la oferta
turística del lugar.

La capacitación deberá ser impartida por personal profesional
proporcionado por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), el Instituto
Nacional de Formación y Capacitación Profesional (INADEH), especialistas en
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temas específicos y por estudiantes de la Carrera de Turismo de la Universidad
de Panamá.

La capacitación en temas ambientales deberá estar a cargo de personal de
la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y por especialistas en Biología de la
Universidad de Panamá y personal del Ministerio de Salud.

La capacitación deberá incluir a personas de todos los sexos y edades,
poniendo interés especial en los estudiantes de la escuela primaria de la
comunidad.

El cuadro XXV muestra el modelo de capacitación en temas turísticos que
la población residente debe recibir para adquirir una mayor cultura turística.

En el cuadro XXVI, se puede observar el modelo de capacitación en temas
medioambientales a fin que la población residente adquiera una cultura
proteccionista y conservacionista del entorno.
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CUADRO N° XXV
MODELO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMUNITARIA EN MATERIA
TURÍSTICA PARA LOS RESIDENTES DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL

Generar

un

modelo

de • Cultura turustica

capacitacion turística que propicie la • Calidad
incorporación

LOGROS ESPERADOS

CONTENIDOS

OBJETIVOS

de

la

de

• Sensibilización de los residentes para el manejo
los

servicios adecuado de los recursos turisticos

población ofrecidos

• Prestación de de servicio de calidad a los clientes

residente a los proyectos de desarrollo • Manejo higiénico de alimentos • Manipulación higiénica de los alimentos y servicio
turístico que se promuevan dentro del y arreglo de la mesa

adecuado de los alimentos

poblado

• Aumento del número de

• Guía de excursiones

Diseñar y ejecutar un programa • Arreglo de la habitación
de capacitación adecuado a la gestión • Diseco de productos
del tunsrno comunitario
para los servicios rurales

visitantes mediante la

prestación de servicios de guias adecuados
y • Obtención de destrezas para el trato, la atención y
hospitalidad para con el cliente

residentes del corregimiento de Santa • Gestión de micro empresa
• Entrega de productos y servicios rurales que
Isabel relacionado con el desarrollo • Valoración y promoción de las cumplan o superen las expectativas del visitante
rural
• Organización y administración eficiente de micra
expresiones culturales
empresas turísticas
• Diseño de productos turisticos

basados en los

conocimientos, valores y destrezas tradicionales de
las comunidades
FUENTE ELABORADO POR AGAPITO PEÑA SOLIS
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CUADRO N° XXVI
PROPUESTA DE MODELO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA MEDIOMBIENTAL PARA LOS RESIDENTES DEL
CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL

OBJETIVOS

CONTENIDOS

LOGROS ESPERADOS

• Educación ambiental

•

mediante el aprovechamiento adecuado

• Monitoreo y manejo de impactos

salvaguardar el ambiente.

de los recursos naturales existentes.

• Códigos

1-Desarrollar

el

turismo

comunitario

2- Salvaguardar los recursos turísticos
naturales desarrollando en Jos residentes
y visitantes actitudes que contribuyan a
la preservación de los mismos.

de

conducta

y

de

ética

ambiental.
• Manejo sostenible

•

Aplica

Empleo

medidas

estilos

tendientes

tradicionales

a

y

materiales de construcción disponibles
de los recursos

turísticos.
• Conservación de las especies nativas,

localmente.
• Respetar

los

períodos

de

veda

establecidos para las distintas especies

Deposición adecuada de los desechos

en peligro de extinción.

caseros.

• Creación de un vertedero para la
basura.

FUENTE. ELABORADO POR AGAPITO PEÑA SOLIS

130
3,3. Gestión municipal.

Si entendemos el término gestión como el conjunto de actividades para
lograr algo, la gestión municipal comprende aquellas acciones realizadas por las
autoridades municipales dirigidas a la obtención de recursos (humanos y
económicos) a fin de viabilizar el desarrollo del turismo comunitario dentro del
corregimiento en estudio.

La gestión municipal debe estar orientada hacia los siguientes aspectos:
a- El uso adecuado del territorio y aprovechamiento de los recursos
existentes.
b- Promover el desarrollo económico local mediante el fortalecimiento y
apoyo de las actividades comerciales tradicionales e impulso de las
microempresas locales.
c- Desarrollar productos turísticos novedosos y ofrecimiento de servicios
turísticos variados.
d- Generación de empleos, desarrollo de líderes locales y fortalecimiento
de la organización local.
e- Promoción y comercialización del producto turístico existente empleando
las técnicas y canales más adecuados.

Sin embargo a nivel nacional, el Municipio del Distrito de Santa Isabel
adolece de las debilidades de todos los municipios del país y que según el Plan
Maestro de Turismo Sostenible de Panamá, 2007-2020 en la página 37 se
destacan las siguientes:

1. A nivel organizativo: La ausencia de una estructura organizativa para
la gestión del turismo (Comisión de Turismo, Junta Municipal de Turismo,
Secretaría de Turismo).
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2. Capacidad de autogestión: No existe una política definida en materia
de turismo por el desconocimiento de los planes y programas existentes
relacionados con el turismo, así como de las normativas legales que regulan esa
actividad, lo que provoca graves insuficiencias en planificación, programas de
inversión, infraestructuras y servicios básicos. La experiencia de los municipios
se concentra sobre todo en otorgar permisos y licencias.

3. Potencial turístico-recreativo:

Existe un gran interés en los recursos

turísticos de los distritos, pero con poca planificación de actuaciones para su
puesta en valor como atractivos.

Carencias en cuanto a recolección y

tratamiento de basuras y la nula promoción municipal de su propia oferta en los
mercados turísticos.

4. Normativa legal existente: Legalmente no existen competencias
municipales específicas en turismo, desconocimiento notable de los acuerdos
municipales relacionados con la gestión del turismo por parte de empresarios y
comunidades e incumplimiento de algunas normas municipales de interés
turístico (basuras)

5. Manejo presupuestario y de recursos financieros: Poca capacidad
financiera, inexistencia de formulación de planes de incentivos para las
inversiones turísticas en los distritos correspondientes, en los presupuestos
municipales no se destinan partidas presupuestarias específicas de asignación
de fondos para la gestión del turismo.

Ante este diagnóstico se formularon las siguientes recomendaciones:

• La necesidad de una Ley de Municipios Turísticos, a través de la cual
se regule la declaración de Municipio Turístico.
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• lmpiementación de un Modelo de Gestión Municipal del Turismo, que
se basa en la creacion de las siguientes figuras o instancias
1 La Comisión Municipal de Turismo, integrada por miembros del Consejo
Municipal y con la funcion de coordinar internamente las competencias con
incidencia en la actividad tunstica
2 La Secretaría Municipal de Turismo al frente de la cual debe haber un
máximo responsable técnico en turismo
3 La Junta Municipal de Turismo, de la que formarán parte
representantes municipales de la Comisión de Turismo, de la Secretaria, así
como representantes de otras administraciones publicas con presencia en el
municipio, as¡ como miembros del sector privado y de las comunidades

Dentro de la gestión para el desarrollo del turismo rural comunitario hay
que incluir la llevada a cabo por la empresa privada a través de las distintas
empresas vinculadas al turismo, la gestión comunitaria participando en la toma
de decisiones y obtencion de beneficios y la gestión mixta (emprendedores
locales, ONG, empresa privada y gobierno local)
Deben tomarse en cuenta los aportes que puedan proporcionar
organizaciones comunitarias como la Junta Local, el Comité de la Tercera Edad,
el Comité Catolico y el Club de Padres de Familia de la Escuela

3 4- Mejoramiento de las infraestructuras y servicios turísticos para
reforzar las actividades turísticas.

Se precisa la creación y mejoramiento de una serie de infraestructuras Luz,
telefonía, accesos, alojamientos, etc, que permitan mejorar la calidad de vida de
los residentes y la estadía de los visitantes

1
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41.3- Restaurantes: La llegada frecuente de visitantes al pueblo de Santa
Isabel es un incentivo para operar pequeños restaurantes que brinden ante todo
la gastronomía tipica bajo un decorado con objetos de uso típico y cotidiano a
precios razonables en un ambiente higiénico y confortable
4.14- Farmacopea: En las áreas selváticas y boscosas existe una variedad
de especies con propiedades curativas las cuales mediante correcta
identificación se pueden comercializar
4.1 5. Artesanías: Utilizando materiales del medio (maderas, semillas,
fibras, conchas marinas etc) pueden fabricarse objetos originales sin tener que
afectar el equilibrio ambiental ( Vea la pregunta N° 29 con los resultados de la
encuesta)
41.6- Folklórica Integrándose a grupos que promuevan, interpreten y
valoran las manifestaciones culturales de las comunidades, especialmente su
música y bailes
Dentro de la población residente, existen personas interesadas en participar
en el desarrollo del turismo local a través de este tipo de actividad (Vea los
resultados de la encuesta para la pregunta N° 29 en los resultados de la
encuesta)
4.1.7- Transporte: La existencia de numerosos botes movidos por motor
fuera de borda, y de automóviles de manera organizada se puede utilizar para
brindar un servicio de transporte que proporcione comodidad y segundad para
los ocupantes Otro tipo de transporte interno puede ser el uso de caballos para
recorridos de senderos (Vea la figura N° 63 y N° 64)
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4.2- Incorporación de eventos y actividades socioculturales,

Además de los atractivos turísticos existentes dentro del Corregimiento de
Santa Isabel es pertinente que dentro de la comunidad se incorporen atractivos
y actividades socioculturales que hasta el presente no han sido valorizados
turística mente Entre los atractivos se pueden mencionar la existencia de especies de la
flora panameña extinguidas en otras regiones del país como el árbol Níspero
(Acharas), que todavía abunda en las selvas del corregimiento. (Véase figura N°
66 y N° 67).
FIGURA N°66
ÁRBOL DE NÍSPERO (Achras)

Fuente,www.&amiz.comlwp-contentIupoadsI

FIGURA N°67
PALMA DE JIRA ( !riartea)

Fuente. lwvww.pacsoaorq.au!palrns
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Un atractivo que puede ofertarse, son (as extensas playas que están hacia
la porción este del Corregimiento como son (Bahía de Escribano, Los Caletones,
Cocuye, Casa Blanca y Playa Colorada) de gran belleza y por (o apartadas que
se encuentran del poblado guardan la privacidad que en muchas ocasiones es
deseada por los turistas.

Las playas antes mencionadas se adecúan para acampar y (os arrecifes
que están en sus alrededores son el refugio de una abundante y variada fauna
marina.

Como eventos organizados se sugiere la celebración de una feria
agropecuaria regional, en la que participen los productores de todo el distrito, lo
cual puede servir para impulsar las prácticas agropecuarias dentro de la región.

Durante los meses de agosto y septiembre es evidente la calma en el
océano, y con mucha frecuencia se presentan (os llamados avances
(abundancia de pesca), en las que participan tanto adultos como jóvenes de
ambos sexos y desde la orilla de la playa se pescan variedad de peces que en
grandes cardúmenes acuden a las proximidades de la playa a alimentarse de los
cardúmenes de millones de sardinas que allí se reúnen. Durante la época antes
citada se puede organizar y promocionar a nivel nacional un torneo de pesca

Las competencias deportivas deben incrementarse, por lo que proponemos
la celebración de un cuadrangular del juego de softball, en el que Santa Isabel
como pueblo anfitrión acoja a otros tres pueblos, y que por espacio de dos días
un fin de semana, allí se reúnan los equipos con sus simpatizantes y compitan
por algún tipo de premio. Lo anterior además de impulsar (a camaradería entre
connacionales, servirá para impulsar La economía del poblado.
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Un evento que ha sido ensayado en Isla Grande y Portobelo, lo constituye
El Triatlón, competencia de tres eventos deportivos. El evento anterior puede
incluir un segmento de natación desde el islote conocido como La Piedra de
Culebra hasta la población de Palmira, luego desde allí una carrera terrestre
hasta la desembocadura del río Culebra y culminar con una carrera en piraguas
de ida y vuelta hasta la confluencia de los ríos Culebra y Santa Isabel
terminando en este último pueblo.

Parte de la oferta turística dentro del corregimiento debe incluir los
paseos por el río, ya sea diurnos o nocturnos, estos permitirán a los visitantes
observar parte de ¡a fauna que habita en el río y en sus alrededores; para lo
anterior deberán hacerse modificaciones en ros botes tales como incluirle techo
movible para que las personas se protejan de la lluvia y del sol, instalar asientos
cómodos, uso de chalecos salvavidas y personal con conocimientos de primeros
auxilios.

4.3- Elaboración de paquetes turísticos.

Como parte de la promoción del corregimiento y del aprovechamiento de
los recursos turísticos existentes, una opción viable es la elaboración de
paquetes turísticos para ser ofertados a través de distintos medios a los
potenciales visitantes del corregimiento.

Los paquetes deberán ser diseñados por el comité ecoturístico ya que sus
integrantes son los mayores conocedores de la oferta turística y la demanda de
los visitantes.
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Los paquetes elaborados deben basarse principalmente, en el interés de
los visitantes, y sus capacidades físicas, razón por la cual debe tomarse en
cuenta lo siguiente

• Los productos turísticos existentes
•. Las características de destinatarios o turistas
+ La duración de las estadías
•: El itinerario
+ Los costos y los servicios que se incluyen
+ La motivacion del viaje (aventuras, descanso, recreación, etc)
•• En los paquetes se debe incluir elementos de los patrones culturales y la
gastronomía
•. Adecuar los paquetes turisticos a las distintas épocas del año

Véase los ejemplos de paquetes turísticos en el anexo

44- Estrategias para la comercialización y mercadeo del producto
turístico.
Un componente importante dentro de la propuesta de desarrollo de turismo
comunitario en el Corregimiento de Santa Isabel, es aquella enfocada en la
comercialización o mercadeo de producto turlstioo existente dentro del lugar
La comercialización o mercadeo es el conjunto de todas las
actividades que la empresa debe realizar para crear, promover y
distribuir productos o servicios de acuerdo a la demanda de los clientes
actuales o potenciales y las posibilidades de la empresa para
producirlos

" 11

11 CÁRDENAS FABIO COMERCIALIZACIÓN DEL TURISMO
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Para efectos de esta propuesta, las actividades señaladas en la definición
anterior estarán orientadas principalmente a incrementar el flujo de visitantes
hacia el Corregimiento de Santa Isabel.

Dentro de las estrategias de comercialización a aplicar se incluyen las
siguientes:
Definir el producto principal que se va a ofertar.
> Desarrollar productos turísticos complementarios.
Identificar el mercado potencial para los productos ofrecidos por medio
de la investigación de mercados.
> Entregar un producto de calidad.
> Promover el respeto a la integridad ambiental y cultural del área.
> Ofertar un producto novedoso y singular dentro de la región.
.- Emplear propaganda y medios de promoción efectivos.
.s'

Utilizar medios de comunicación de cobertura local y de distintas

características.
' Emplear mensajes publicitarios que despierten la atención de los
potenciales turistas de modo que sean capaces de mantener su interés y surja
el deseo de consumir el producto o servicio.

Entre los medios de promoción que se puede emplear están los siguientes-

> Información y promoción
> Brochures, Web, periódicos, radio y TV,
> Documentales, etc.
> Ferias e intercambios
> Alianzas con tour operadores, agencias de viajes
> Organización y participación de eventos
> Arquitectura publicitaria (Vallas)
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Además de las estrategias de desarrollo antes descritas, dentro del
corregimiento se deben ejecutar los siguientes proyectos.

4.5- PROYECTOS A DESARROLLAR COMO SOPORTE PARA EL
DESARROLLO TURÍSTICO DEL CORREGIMIENTO.

Proyectos de desarrollo turístico del Corregimiento de Santa Isabel

OBJETIVO GENERAL

Implementar las acciones que contribuyan al éxito de los proyectos
encaminados a desarrollar turísticamente el Corregimiento de Santa Isabel a
través de la participación comunitaria.

COMPONENTE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO TURÍSTICO

OBJETIVO DEL COMPONENTE. Mejorar las condiciones físicas del
poblado de Santa Isabel para que brinde un aspecto agradable a los residentes y
visitantes donde se garantice un clima especial de cordial hospitalidad, calidad y
competitividad, orientado a tener turistas totalmente satisfechos.

ACTIVIDADES
1- Limpieza y embellecimiento del parque, calles y áreas verdes del
poblado

Descripción: Las áreas dentro del poblado deberán ser sometidas a un
programa de limpieza de las malezas y de basura, del mismo modo, el parque
situado en el centro del poblado debe ser pintado, restaurar las bancas y
sembrar plantas ornamentales en su s alrededores. Las calles del poblado
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deben ser limpiadas de la basura procedente de los hogares y ser embellecidas
por plantas ornamentales, como complemento, limpiar periódicamente las áreas
públicas cubiertas de maleza.

Responsables: Las tareas antes mencionadas deberán ser promovidas y
organizadas por la Junta Local, el comité ecoturístico y las autoridades locales,
involucrando la participación de los residentes del lugar.

2- Creación y mejoramiento de los servicios turísticos.

Descripción: Crear los servicios turísticos necesarios para atender las
necesidades primarias de los visitantes (servicios de alojamiento, restaurantes,
transporte y áreas de recreación) con capacidad de brindar una atención
satisfactoria para los usuarios.

Responsables: La junta local, mediante el equipamiento adecuado de la
casa de hospedaje, los propios residentes propietarios de pequeños negocios y
todos los residentes en capacidad de poder brindar algún tipo de servicio a los
visitantes; los proyectos que surjan deberán contar con el asesoramiento de
funcionarios de la Autoridad de Turismo de Panamá.

3- Formación de cultura turística.

Descripción: Desarrollar estrategias de sensibilización y concientización en
cultura turística entre la población residente del Corregimiento de Santa Isabel
para que estén en capacidad de contribuir al fortalecimiento de las actividades
turísticas que se desarrollen dentro del lugar y puedan obtener de ella los
beneficios que genere, dedicándole la atención necesaria para convertirla en una
actividad sustentable.
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Responsables La Junta Local y el comite ecoturistico del lugar deben gestionar
ante la Autoridad de Turismo, la facilitación del personal capacitado para
desarrollar los temas que la capacitacion requiere, otras instituciones que
pueden contribuir son el INADEH, la Universidad de Panamá y el Ministerio de
Educacion

'COMPONENTE CONSERVACIÓN DEL MEDIO Y DE LOS RECURSOS
TURÍSTICOS NATURALES

OBJETIVO DEL COMPONENTE Promover conductas y acciones entre
los residentes y visitantes que propicien la conservación del entorno y de los
recursos turisticos del corregimiento

Actividades

1- Designar un terreno que sirva de vertedero local

Descripción. Bajo la asesoria de la Autoridad Nacional del Ambiente, el
Ministerio de Salud y La Autoridad Nacional de Turismo de Panama la Junta
Local delimitará un globo de tierra que se constituirá en el vertedero de basura
del poblado, velando que su uso tenga un bajo impacto ambiental

Responsables Junta Local, Autoridad Nacional del Ambiente, Ministerio de
Salud y Autoridades Municipales

2- Protección y conservación de la fauna y flora silvestre

Descripción Dentro de las areas seleccionadas para uso agricola, turistico y
mixto se establecerán medidas dirigidas a evitar la eliminacion de las especies
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que habitan dentro de dichas zonas y llevar a cabo proyectos de inserción de
especies desaparecidas a causa de las acciones humanas.
Responsables: Población residente, Junta local y La Autoridad Nacional del
Ambiente

3- Delimitar zonas de protección y conservación.

Descripción: Definir dentro del corregimiento algunas áreas que debido a sus
características actuales y a la zonificación propuesta se constituyan en áreas
capaces de garantizar la protección de los recursos hídricos y biológicos a fin de
incrementar la oferta turística del corregimiento.

Responsables: La Autoridad Nacional del Ambiente, La Autoridad de Turismo
de Panamá, Autoridades Municipales y líderes locales.

4- Desarrollar talleres y charlas de educación ambiental.

Descripción: Promover estrategias de educación ambiental y prácticas de
interés público en base a las experiencias logradas en otros sitios donde han
sido exitosas. Los talleres y charlas se impartirán en los niveles de la educación
formal e informal; incorporando tanto a la población escolar como a la población
adulta.

-

Responsables: Autoridad Nacional del Ambiente, Universidad de Panamá,
Ministerio de Educación y Autoridad de Turismo de panamá.
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Componente Mejoramiento de las infraestructuras y servicios turísticos del
Corregimiento

OBJETIVO DEL COMPONENTE Promover ante las autondades locales la
construcción y el mejoramiento de algunas infraestructuras básicas para el
funcionamiento de las actividades turísticas y entre la población local la creación
de los servicios básicos que requiere el turista

Actividades

1- Construcción de carretera

Descripción. Habilitar el camino terrestre que comunica el poblado de Santa
Isabel con la Ciudad de Colón, construcción de los puentes necesarios y cubrir el
camino con grava de modo que sea accesible durante todo el año, ya que
actualmente solo se puede utilizar durante la estacion seca

Responsables Ministerio de Obras Públicas en colaboración con las
autondades municipales y la población residente

2- Construcción de baños y servicios para uso público.

Descripción: Instalación de baños públicos cerca de la playa para que quienes
se bañen en ella tengan un sitio donde cambiarse la ropa y enjuagarse el agua
salada, igualmente construir servicios sanitarios publicas para uso de los
visitantes y los residentes que no tengan en sus viviendas

Responsables. Autoridad de Turismo de Panamá, Junta Local, Municipio y
pequeños empresarios
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3- Muelle, caseta de espera y depósito a orillas del río.

Descripción: Construcción de un muelle de madera que esté en capacidad de
permitir el atraque de las lanchas que transportan personas y mercaderías desde
la Ciudad de Colón y poblaciones cercanas. La construcción anterior debe estar
dotada de una caseta de espera y la construcción de un depósito de concreto
para las mercaderías.

Responsables:

La construcción deberá estar a cargo de la Junta Local del

corregimiento asesorada y apoyada por personal del Ministerio de Obras
Públicas.

4- Creación y mejoramiento de los servicios turísticos básicos.

Descripción: Se crearán los servicios turísticos necesarios para satisfacer las
necesidades de los turistas de modo que logren disfrutar plenamente de su
estadía. Los servicios turísticos a crear deben estar dirigidos a brindar servicios
de alimentación, hospedaje y recreación. Los servicios que ya funcionan
deberán ser mejorados procurando adecuarse al paisaje y cumplir con las
normas de servicio satisfactorio de atención al cliente.

Responsables:

Residentes del corregimiento, Junta Local, Autoridades

Municipales y Autoridad de Turismo de Panamá.

5- Habilitar un espacio para la instalación de carpas y toldas.

Descripción:

En las afueras del pueblo, en un sitio cercano a la playa y el río,

habilitar un terreno (limpieza, sembrado de grama y palmeras), dotado de
servicios sanitarios, baños y electrificación que permita a las personas que
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visitan el poblado durante estadías de corta duración poder instalar sus carpas y
toldas El uso de dicho espacio exigirá el pago de una suma módica fijada por
la Junta Local para el mantenimiento del sitio

Responsables - La Junta Local de la Comunidad apoyada por los dueños de
los negocios que funcionan dentro del corregimiento
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CONCLUSIONES

1, Las características geográficas que posee el Corregimiento de Santa
Isabel permiten la existencia de variados atractivos turísticos que merecen ser
identificados para que mediante una adecuada organización comunitaria sean
incorporados a la oferta turística nacional.

2. La actividad ecoturística puede constituirse en una alternativa de
desarrollo para el Corregimiento de Santa Isabel, ya que el sitio posee
numerosos y variados atractivos ecoturisticos que permiten a los visitantes poder
realizar variadas actividades turísticas con las que lograrán satisfacer a plenitud
sus expectativas de viaje y al mismo tiempo contribuirán a mejorar las
condiciones socioeconómicas de la comunidad en estudio.
3. El conocimiento del potencial turístico del Corregimiento de Santa Isabel
debe servir para que las autoridades y residentes del lugar promuevan el lugar
como destino ecoturístico a fin de motivar al organismo rector del turismo
nacional Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), de forma tal que logre
despertar el interés de los inversionistas por desarrollar dentro del corregimiento
algunos proyectos que permitan impulsar la actividades económicas.
4. El desarrollo de algunos proyectos turísticos dentro del Corregimiento de
Santa Isabel permitirá que se reciban beneficios- de carácter social, ya que la
afluencia de visitantes propiciará un cambio de actitud de la población en cuanto
a sus modos de vida, hará que el lugar sea más cosmopolita y se mejoren las
infraestructuras y servicios públicos existentes.
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5. El aprovechamiento adecuado de los recursos turísticos del Corregimiento
de Santa Isabel exige en primer lugar que los residentes adquieran una mayor
cultura turística y medioambiental a fin de que se minimicen los daños sobre el
entorno y se propicie una adecuada atención a los visitantes.

6. Alcanzando algunos niveles de organización comunitaria, los residentes
del Corregimiento de Santa Isabel estarán en capacidad de ser los principales
beneficiarios del desarrollo turístico que se logre generar a través de la creación
de microempresas turísticas ya sea de carácter familiar, individual o colectivas.
7. Conscientes de los beneficios derivados de las actividades turísticas, ya
algunos residentes del Corregimiento de Santa Isabel han empezado a levantar
pequeños negocios orientados a satisfacer las necesidades de los visitantes, así
han surgido edificaciones para alojamiento, restaurantes, bares y se están
mejorando las lanchas destinadas para prestar servicio de transporte marítimo.
8. La definición del uso de la tierra dentro del Corregimiento de Santa Isabel
coadyuvará a un mejor aprovechamiento de los recursos turísticos existentes y al
uso racional de los mismos.
9. La ejecución de los proyectos que se sugieren dentro de este trabajo
contribuirán de forma significativa a que las actividades turísticas dentro del
Corregimiento de Santa )sabe¡ mejoren las condiciones socioeconómicas de los
residentes y se propicie el desarrollo del corregimiento.
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RECOMENDACIONES

Para lograr que el corregimiento de Santa Isabel llegue a constituirse en
un verdadero polo de desarrollo ecoturistico recomendamos lo siguiente

1- Que la Autoridad de Turismo de Panamá promueva programas de
capacitación turistica entre los residentes del corregimiento de Santa Isabel a fin
de dotarlos de una cultura turistica que les permita valorizar los recursos
turisticos que poseen y esten en condiciones de brindar una buena atención a
los visitantes en los distintos servicios turisticos que se brinden

2-

Que la Autoridad Nacional del Ambiente desarrolle programas que

promuevan la conservación del entorno a fin de minimizar los impactos negativos
que puedan afectar la calidad de los recursos turísticos y naturales que existen
dentro del corregimiento
3- Que las autoridades locales y líderes del corregimiento gestionen ante
las altas autoridades gubernamentales, la ampliación y mejora del camino
terrestre que la comunique de manera permanente con la Ciudad de Colón para
que la misma sea visitada por un mayor numero de visitantes y puedan disfrutar
los recursos turísticos que alli existen y que hasta el momento no están siendo
debidamente aprovechados en beneficio del desarrollo de la comunidad
4- Que la Universidad de Panamá por medio de los estudiantes de la
carrera de Turismo realicen trabajos comunitarios dirigidos a elevar la cultura
turistica de los moradores para que sean capaces de organizar actividades como
ferias, festivales folclóricos y se puedan constituir al mismo tiempo en
promotores de la conservación y la educación ambiental tomando en cuenta el
uso irracional que se hace de numerosos recursos naturales y los severos daños
ambientales que se están ocasionando
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11- A las Autoridades Municipales, gestionar ante las autoridades
competentes, la delimitación de zonas de uso de la tierra dentro del
Corregimiento de Santa Isabel a fin de contribuir con el sitio como un polo de
desarrollo turístico dentro de la Costa Arriba de la Provincia de Colón.
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
MAESTRÍA EN GEOGRAFÍA REGIONAL DE PANAMÁ
ENCUESTA

COMUNIDAD
LUGAR

FECHA

TÍITULO DEL ESTUDIO PROPUESTA PARA EL DESARROLLO TURISTICO
DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL Distrito de Santa Isabel;
Provincia de Colón.
El propósito de esta encuesta es para identificar el potencial turístico dentro del
Corregimiento de Santa Isabel a fin de elaborar una propuesta que conduzca a
algunos niveles de organización comunitaria onentada a impulsar el turismo
dentro del corregimiento

Marque con una cruz la casilla en la que se ubica su respuesta acerca de la pregunta.
1-Localización de la comunidad
Distrito

1-País

Lugar poblado

2- Corregimiento
II- Estructura familiar
3-total de miembros de la familia

a

4- Sexo
Hombres

Mujeres

5-Edad de los miembros del hogar
Total de menores de edad

[

total entre 15 y 45 años

Mayores de 45 años
6- Lugar de residencia habitual
Dentro del corregimiento

r7

Fuera del Corregimiento

7- ¿El jefe del hogar posee tierras bajo el régimen de propiedad privada?
Si

No 1 1 otros

Total de hectáreas
IV- Aspectos generales de la población.
8- Relación con la vivienda
Jefe

1:1

Cónyuge del jefe

Li

Hijo (a) del jefe

Otro

9-Edad

1

Menor

Adulto

10- Sexo

Masculino

Femenino

U- Total de miembros en el hogar
Número de hombres

Número de mujeres

12- Nivel de escolaridad completado

Fl

Primario
Universitario

Primer ciclo

E

Ninguno

13— Actividades económicas a que se dedica
Agricultura

1

Pesca
Otra

1

Ganadería

Transporte
Especifique

Segundo ciclo

14- Tenencia de la Tierra
Propia

1

1

Arrendada 1

Del Estado

1

No tiene

1
15- Uso actual de las tierras de su propiedad
Agricultura

Otro

Ganadería

1 1

1

Especifique
Y- Infraestructuras y servicios públicos
16- Condiciones de los caminos y carreteras
Deficientes

Regulares

Buenas (

17- Vías de comunicación: Carreteras
Tierra

u

Asfalto

Concreto

18- Medio de trasporte más utilizado
Autobús

A pie

A caballo
Automóvil particular
Fluvial

u

Marítimo

u

Aéreo

19- Abastecimiento de energía eléctrica
Permanente

1

Temporal

1

20-Forma de eliminación de los desechos caseros
Vertedero público

M

Lote baldío

Entierro

1 1

Quema

Playa

VI. Condiciones de la planta turística

21- Tipo de alojamiento
Instalación de la Junta Comunal

N° Habitaciones

Particular Público

N° Habitaciones

Anexo Familiar

N° Habitaciones

22- ¿Habilitaría habitaciones para hospedaje público en su residencia?

si1

1

No

23- Existen lugares que brindan servicios de venta de comidas
sí

Cantidad

1 1

No

24- Existen lugares de diversión dentro del poblado

n

Sí

¿Cuáles?

No

25- Estaría dispuesta a participar en cualquier programa de desarrollo turístico
dentro del corregimiento

Sí

1

1

No

r7

¿Porqué?

26- Se capacitaría en el manejo eficiente de cualquier actividad turística

Sí

No

1 1

¿Porqué?

27- Apoyaría cualquier esfuerzo destinado a la conservación del medio

Sil

1

No

Por qué?

28- Aceptarla financiamiento económico pan emprender algún negocio turístico sin
Sí

que ponga en riesgo su propiedad-

m

No

Especifique el tipo de negocio
Restaurante
Parrillada
Cantina
Alojamiento
Transporte
Otro

Especifique

29- Destaque los tipos de actividades turísticas en las que usted puede participar.
(Seleccione marcando con un gancho).
• Servicio de hospedaje
• Servicio de alimentación
• Servicio de transporte
• Guía depesca
• Guía en áreas boscosas
•

Venta de artesanías

•

Promotor del folclore regional

OBSERVACIONES

EMPADRONADOR

FECHA

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

N°

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
MAESTRÍA EN GEOGRAFÍA REGIONAL DE PANAMÁ

ENTREVISTA
COMUNIDAD
FECHA

LUGAR

DESTINATARIO (LÍDER COMUNITARIO)
TITULO DEL ESTUDIO «PROPUESTA PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO
DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, DISTRITO DE SANTA ISABEL,
PROVINCIA DE COLÓN.".
El propósito de esta entrevista es Identificar aspectos que aporten
elementos para la elaboración de propuestas para lograr el desarrollo
turístico del corregimiento y la Implementación de proyectos turísticos que
se puedan realizar dentro del corregimiento.
1- ¿Cuáles cree usted que son los atractivos turísticos existentes dentro
del corregimiento capaz de atraer a un número considerable de visitantes?

2- ¿Cuáles son las acciones que desarrollaría usted para mejorar el
aspecto físico del poblado?

3- ¿Qué medidas se implementarían para promover la conservación de los
recursos naturales dentro del corregimiento?

4- ¿Qué tipos de proyectos turísticos considera que serían posible
desarrollar dentro del corregimiento?

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

N°

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
MAESTRÍA EN GEOGRAFÍA REGIONAL DE PANAMÁ

ENTREVISTA
COMUNIDAD
FECHA

LUGAR

DESTINATARIO (MORADOR DEL SITIO)
TÍTULO DEL ESTUDIO. OPROPUESTA PARA EL DESARROLLO TURISTICO
DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, DISTRITO DE SANTA ISABEL;
PROVINCIA DE COLÓN.".
El propósito de esta entrevista es identificar aspectos que aporten
elementos para la elaboración de propuestas para la elaboración de
proyectos turísticos que se puedan implementar dentro del corregimiento.

1- ¿Cuáles cree usted que son los atractivos turísticos existentes dentro
del corregimiento capaz de atraer a un número considerable de visitantes?

2- Mencione los aspectos que se deben mejorar dentro del corregimiento
para que acuda mayor cantidad de turistas.

3. ¿Cuáles son los beneficios que lograría el corregimiento de llegar a
desarrollarse diversos proyectos turísticos administrados y operados por
los propios moradores del corregimiento?
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PROPUESTA DE UN PAQUETE TURÍSTICO PARA EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL
FECHA

TOTAL DE PARTICIPANTES 12 PERSONAS (PAQUETE TURISMO DE AVENTURAS PARA MOCHILEROS)
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
SALIDA
'DESTINO
Ciudad do Colón

Poblado

de

Santa

Isabel.

DIA 1

Salida de la Ciudad de Colón a las 5 00 a m, después de dos horas y media de
recomdo se llega al poblado de Santa Isabel aproximadamente a las 7 30 a m
Después de desayunar, se inicia el recomdo del sendero que los conduce al
curso alto del río Culebra, la duración del mismo es de 45 minutos Se acampara
en una de las isletas que se forman al bajar el cauce del río, los participantes se
dedicarán a pescar, bucear, bañarse o tomar fotografías

El almuerzo será

pescado frito obtenido de la pesca con patacones de platano A las 4 30 p m
Serán recogidos por una lancha movida por motor fuera de borda

Al llegar al

poblado se cenará a las 6 00 p m y el resto de la tarde será para descansar
D1A 2

Poblado de

Bahía do Escribano

Santa Isabel

6 00 a m desayuno 7 00 a m Salida del poblado con destino hacia la Bahía de
Escribano el recorndo será en lancha movida por motor fuera de borda, después
de 20 minutos de recorrido por el mar se llega a la Bahía de Escribano, los

Destinatario. Hombres entre 30 y 45 años de edad
Duración: Dos (2) días
Total' 8 personas
Costo del paquete: B/ 100.00 (INCLUYE
TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN). **
Medio de transporte' Microbús de 12 pasajeros con
- aire acondicionado, laucha con motor fuera de borda
Hospedaje. Toldas
Alimentación- Propia del lugar.
.incluye comisión del prestador de servicio

visitantes se dedicarán a recorrer los arrecifes en busqueda de pulpos,
langostinos, burgao y a pescar

A la 100 a m se almorzará en el Hotel Coral

Lodge localizado en la entrada de la Bahía de Escribano Después de almorzar
se reanudan las actividades por los excursionistas

4 30 p m, Caminata de

regreso al poblado de Santa Isabel, 5 30 p m, cena y al terminar retomo a la
Ciudad de Colón
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PROPUESTA DE UN PAQUETE TURÍSTICO PARA EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL
TOTAL DE PARTICIPANTES 8 PERSONAS
FECHA
DIA 1

SALIDA
Corregimiento

DESTINO
Área boscosa

de Santa Isabel

Santa Isabel

de

TIPO DE TURISMO: ECOLÓGICO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
8 00 p m a 12 00 d, Observación de la fauna y la flora y toma de fotograflas
12 00 m

Almuerzo en el bosque consistente en carne asada y yuca sancochada

que será llevada al lugar
Destlnotano Hombres entre 25 a 35 años de edad
Duración. Dos (2) días
Total 8 personas
Costo del paquete El 70.00 (INCLUYE TRANSPORTE
Y ALIMENTACIÓN) **
Medio de transpone Microbus de 12 pasajeros con aire
acondicionado y caballos.
Hospedaje. Toldas
Alimentación. Propia del lugar
. Incluye comisión del prestador de servicio

DIA 2

100 p m Selección del sitio para acampar y levantamiento del campamento
tomando en cuenta las recomendaciones sugeridas para el levantamiento del
mismo y prepareción de la fogata
Instalado el campamento nos dirigiremos al nachuelo para refrescamos, aseamos y
capturer camarones para la cena
5 00 p m Cena, camarones fritos con patacones
6 30 p m

Observar en el sendero la fauna de hábitos nocturnos y escuchar el

canto de las aves y el chirriar de los insectos

Salida del área

Comunidad de

700am Desayuno, emparedados de queso, té, café o cocoa y jugo de naranja

boscosa

Santa Isabel

8 00 a m Levantamiento del campamento y limpieza del área.
8 30 a m Retomo a caballo al poblado de Santa Isabel
12 00 p m Almuerzo (comida a base de mariscos, pulpo o pescado)
1 30 p m a 3 30 p m Recorrido por el pueblo y disfrutar de la playa
4 30 p m

Retomo a sus lugares de procedencia
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PROPUESTA DE UN PAQUETE TURÍSTICO PARA EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL
TOTAL DE PARTICIPANTES: 100 PERSONAS TIPO DE TURISMO RECREATIVO Y RELIGIOSO
FECHA

DIA 1

SALIDA

bESTINO

5 00 a m Ciudad

Comunidad

de Colón

Santa

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
de
Isabel

Llegada 8 00 a m

7 de Julio

8 00 a m

Desayuno en la comunidad de Santa Isabel (pescado fnto o guisado,

con yuca sancochada café, té o cocoa)
1000 a rn

Paseo en bote hasta Punta Cocuye

y Bahía de Escribano para

observar las playas y los hermosos paisajes costeros

Durante las horas del

mediodía se repartirá un refngeno a los asistentes
2 30 p m Retomo al poblado de los participantes que así lo deseen, se retirarán a
descansar, los otros a realizar actividades de su interés
5 00 p m cena, comida consistente en arroz con coco con pulpo guisado, plátano
frito y ensalada
6 00 p m Asistencia a la iglesia para participar de la novena a Santa Isabel,
Patrona del lugar
8 00 p m Asistencia a los sitios de diversión de su preferencia (discoteca, baile
Congo o baile popular) La actividad durará hasta que la persona lo decida
DIA 2

7 00 a m

Río y playa

8 de julio
Destinatano Abierto a todas las edades, jóvenes y
adultos de ambos sexo
Duración. Dos (2) días
Total 100 personas
Costo del paquete E/ 2000 (INCLUYE
TRANSPORTE, Y ALIMENTACIÓN)
Medio de transporte: Autobús de 55 pasajeros
con, motor y fuera de borda
Alimentación- Propia del lugar
.Incluye comisión del prestador de servicio

8 00 am Desayuno consistente en emparedados, cocoa, té o café
9 00 a m Viaje en lancha de motor fuera de borda hacia el curso medio del Río
Culebra a observar los paisajes naturales existentes
12 00 mediodía Almuerzo Sopa de carne acompañada de arroz
1 00 p m Baño en la playa frente al poblado o en el río
4 00 Alistamiento para participar de la procesión de la Santa Patrona
6 00 p m

Cena a base de mezcla de diferentes mariscos, acompañados por

arroz, plátano o harina frita
7 00 p m Retomo a la Ciudad de Colón
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ARTÍCULO PROMOCIONAL PUBLICADO POR LA REVISTA
PANAMAGAZINE EL 26 DE MARZO DE 2009
Santa Isabel, un sitio por conocer
marzo 26. 2009 por panamagazine.com
http ://www.panamagazine.comI2009/03/26/santa-isabel-un-sitio-por-conocer/#respond
Este artículo está dirigido a dar a
conocer un sitio poco conocido turí
sticamente dentro del territorio
panameño, a pesar de que en el mismo
existen atractivos turísticos capaces de
atraer un número importante de turistas,
lo que se traduciría en el desarrollo
económico del lugar y en el
mejoramiento de la calidad de vida de
sus moradores.
El sitio al cual nos referimos es el
corregimiento de Santa Isabel, situado
en la denominada Costa Arriba de Colón, ubicada en la vertiente noreste de la República
de Panamá. El termino Costa Arriba que tiene un origen náutico colonial, que señala un
rumbo nororiental o hacia arriba al navegar al este del Río Chagres, siguiendo Ja
curvatura hacia fiera de la tierra.
El sitio dispone de una variedad de atractivos que debidamente promocionados y con la
creación de las vías de acceso adecuadas harán del sitio uno de los preferidos por los
turistas tanto nacionales como extranjeros.
El poblado tiene sus orígenes durante el período colonial cuando muchos esclavos
escaparon de sus amos y construyeron sus caseríos o palenques en sitios alejados e
inaccesibles para los españoles, de esos negros fugitivos desciende la población base de
las comunidades de la Costa Arriba de Colón, que en su mayoría es de origen negroide.
Durante la estación lluviosa, principalmente durante los meses de abril, mayo, agosto y
septiembre, el viento es suave; y la navegación marítima es una fascinación, la pesca y la
extracción de los recursos marítimos aumenta.
Como principales atractivos turísticos el visitante podrá disfrutar de la gran diversidad de
flora y fauna la cual aún se conserva debido al aislamiento de las áreas urbanas en que el
corregimiento se mantuvo por muchas décadas. A lo largo del litoral se extiende una
extensa y amplia playa bien formada y que es propicia para bañarse y practicar otros

16
deportes marítimos El pueblo se sitúa junto a la desembocadura del Río Culebra, el cual
por su belleza cautiva a todos quienes visitan el Pueblo de Santa Isabel
Este pueblo cuenta con una variedad de fauna acuática que va desde el róbalo, mero,
sábalo, pargo, entre otros, extensos y hermosos arrecifes donde abundan toda clase de
peces, moluscos y crustáceos Para los amantes de la cacería y la observaciFn de la fauna
y flora encontraran extensas áreas boscosas donde viven mamíferos y aves de todas las
especies y tamaños
Las potencialidades del poblado son numerosas, el aprovechamiento de los recursos
naturales existentes, sin duda alguna permitirán potenciar el desarrollo de la comunidad
Son muchas actividades las que los tunstas pueden realizar, entre ellas se pueden
mencionar las ecoturísticas como el buceo, surfing, acampar, observaciPn de la fauna y la
flora, caminatas, rafting, pesca deportiva y competiciones acuáticas
La población del sitio es gentil y amable con los visitantes y se podrá contar con
alojamiento y servicios de alimentación
Para un mejor desarrollo turístico del sitio, entre las distintas acciones que se deben
implementar está la capacitación de los moradores en materia turística y conservacionista,
y la de lograr niveles de organización comunitana para que sean los propios residentes del
corregimiento los principales beneficiarios de los ingresos provenientes del turismo y que
no sean inversionistas foráneos quienes se adueñen de los negocios que surjan producto
de dicho desarrollo
Santa Isabel es el poblado más distante de la Costa Arriba de Colón, su vía de acceso más
frecuente es la acuática Durante la estación seca se puede llegar hasta el poblado en
vehículo de doble tracción
Años atrás se realizaban vuelos diarios, pero la aerolínea cerró la pista de aterrizaje
debido a que fue destruida por el río, actualmente solo se puede llegar por la vía mixta
terrestre hasta Miramar y desde allí por vía marítima hasta Santa Isabel, abordando una
lancha con motor fuera de borda en un tiempo no mayor de 45 minutos
La distancia de la ciudad no ha sido un obstáculo para el progreso de la comunidad, ya las
viejas casas de caña y paja han desaparecido para darle paso a las modernas
construcciones de cemento
Esta comunidad cuenta con servicio eléctrico, teléfono público, agua potable, servicios de
alimentación y alojamiento
La comida es variada y existen servicios de botes .... taxis, que a un buen precio lo llevarán
a realizar recorridos por el río y el mar hasta lugares como Punta Cocuyo, Bahía de
Escribano, lugares donde abundan las playas de color bronceado, arrecifes, manglares
abundante, fauna marina y hermosos paisajes

17
Desde el poblado de Santa ]sabe] puede trasladarse en un tiempo no mayor de 90 minutos
hasta la Comarca Kuna Ya la.
Si su deseo es alejarse del bullicio de la ciudad para ponerse en contacto directo con la
naturaleza y disftuta,r una estadía placentera, Santa Isabel debe ser el Sitio seleccionado.
Para llegar al corregimiento de Santa Isabel, tome la carretera hacia Portobelo, al llegar al
cruce, desvíese hacia la derecha y siga la carretera hasta Cuango, al llegar allí basta con
seguir el camino de tierra suelta y llegará directo.
Visitar una vez el Corregimiento de Santa Isabel, será garantía de que las visitas se
repetirán.
Autor: Prof. Agapito Peña Solís
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OBSERVACIONES. El río corre por una amplia extensión de tierras bajas,
Posee rápidos de valor turístico en su curso alto, áreas cubiertas de grava y
En su curso medio y bajo se pueden realizar numerosas actividades turísticas.

UBICACIÓN: Corregimiento de Santa Isabel
MEDIO DE ACCESO: Transporte acuático, a remo, motor fuera de borda.
TIPO DE VISITANTES: Amantes de la aventura
CARACTERISTICAS: Curso de agua dulce, que corre por pequeñas llanuras, presenta rápidos en su curso alto y es
apropiado para amantes de los deportes acuáticos, tales como el buceo, la pesca y navegación.
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UBICACIÓN: Corregimiento de Santa Isabel
MEDIO DE ACCESO: Transporte acuático, a remo, motor fuera de borda.
TIPO DE VISITANTES: Amantes de los deportes acuáticos, pescar, acampar, trotar, hacer caminatas
CARACTERISTICAS: Larga, amplia, de arena fina de color gris, su oleaje varía con la temporada y es adecuada
para diversas actividades turísticas.
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RESUMEN

El trabajo, 'PROPUESTA PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL
CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL. DISTRITO DE SANTA ISABEL,
PROVINCIA DE COLÓN" se constituye en un esfuerzo orientado a

promover algunas iniciativas a fin de impulsar las actividades turísticas a
nivel nacional y para que el sitio antes mencionado logre desarrollarse
turística mente.

El interés del tema se centra además en la que los residentes del
corregimiento logren desarrollar distintas actividades económicas
vinculadas con el turismo mediante el aprovechamiento de los recursos
turísticos que el corregimiento posee y obtener los recursos económicos
que les permita satisfacer de manera óptima sus necesidades, el aumento
de sus ingresos y mejorar su nivel de vida.

Inicialmente se presenta un diagnóstico general del corregimiento y
las principales características geográficas del lugar. Se describen los
principales atractivos turísticos existentes y las distintas actividades
turísticas que dentro del sitio se pueden realizar.

El trabajo culmina ofreciendo diversas estrategias que de llegar a
implementarse contribuirán a desarrollar turísticamente el Corregimiento
de Santa Isabel, como estrategias fundamentales se recomiendan: la
organización comunitaria, la elevación de la cultura turística de la
población y la realización de algunos proyectos tendientes a lograr el
objetivo principal de esta propuesta

SUMMARY

The "rnethodologcal proposal for the touristicat development of Santa
IsabePs town, District of Santa Isabel, from the province of Colon was
established as an effort aimed to promote the area as an attractive site to
visit. Besides, the governrnent would provide the inhabatants' with the tools
to develop several activities related to tourism.

The main point of this project is to get the towns population involve in
the different activities that are going to help them satisfy their economical
needs. An anatysis of the geographicai conditions of the town is presented
with a description of the different touristical areas and the activities that
can be done.

Finaily, it this project becorne to be real, the town would face an
economical growth that are going to improve the community itself and also
elevate alf cultural aspects.

INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación que a continuación se presenta es una
propuesta orientada a desarrollar turisticamente el Corregimiento de Santa
Isabel, localizado en la denominada región de la Costa Arriba de la
Provincia de Colón

Por medio de esta propuesta se busca despertar & interés entre los
residentes del corregimiento, de las autoridades locales y regionales hacia
el aprovechamiento óptimo de los recursos turísticos existentes como una
vía para lograr el desarrollo socioeconómico del lugar y el mejoramiento de
las condiciones de vida de los moradores.

El tipo de propuesta que desarrollamos es uno de los tantos esfuerzos
que se realizan a través de las distintas unidades académicas de la
Universidad de Panamá, destinados a lograr la incorporación de áreas que
tradicionalmente han sido marginadas del desarrollo económico.

El objetivo general del trabajo está orientado hacia el conocimiento y
aprovechamiento turístico de los recursos turísticos del lugar a través de
una adecuada organización comunitaria que permita a los residentes ser
los principales beneficiarios del desarrollo económico que allí se genere.

La importancia del trabajo radica en el aporte de ideas que se ofrecen
a los residentes del Corregimiento de Santa Isabel para que estén en
capacidad de aprovechar de manera racional y sustentable los recursos
naturales que poseen, de tal manera que se generen nuevas iniciativas
económicas que coadyuven al mejoramiento económico del lugar y se
abran mayores acciones por parte de las autoridades hacia el

mejoramiento de las infraestructuras y los servicios públicos que
contribuyan a sacar al poblado del aislamiento político y económico en que
tradicionalmente se ha mantenido.

El presente trabajo está estructurado en tres capítulos, en los cuales,
se desarrollan las ideas que permitirán alcanzar los objetivos generales
propuestos.

El trabajo se inicia ofreciendo los aspectos generales de la
investigación en los que se presentan las ideas que sustentan el proyecto,
además se presenta el marco teórico, se plantea el problema, se describen
los objetivos, se delimita la cobertura y se explica la metodología
empleada.

El Capitulo Primero: Diagnóstico General del Corregimiento de Santa
Isabel, describe los principales aspectos de carácter geográfico del sitio en
estudio tos cuales son determinantes en el tipo de atractivo existente y el
tipo de actividades turísticas que dentro del corregimiento se pueden
realizar.

El capítulo Segundo: Potencial Turístico del Corregimiento de Santa
Isabel, describe los atractivos turísticos existentes y las condiciones
generales de la planta turística. Dentro de este capítulo también se
describe el uso actual de la tierra dentro del corregimiento y los niveles de
conflicto que se presentan.

El tercer capítulo: Propuesta metodológica para el desarrollo turístico
en el Corregimiento de Santa Isabel, Distrito de Santa Isabel, Provincia de
Colón, constituye la parte medular del trabajo, ya que aporta ideas para
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que los residentes del corregimiento y las autoridades locales y regionales
promuevan el Corregimiento de Santa Isabel como un destino ecoturístico
M país a fin de despertar principalmente la inversión por parte de los
residentes hacia pequeñas microempresas turísticas que favorezcan el
desarrollo económico del lugar, la creación de empleos directos e
indirectos y sobre todo hacia la conservación de los recursos naturales y
culturales que poseen.

Un aspecto significativo del trabajo lo constituye la propuesta que
ofrecemos para el uso del suelo dentro del lugar poblado y la propuesta de
zonificación para las tierras del corregimiento
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Marco teórico

Las actividades turísticas son de gran importancia ya que sus
beneficios abarcan

los ámbitos económicos, educativos, culturales,

sociales y políticos. En lo económico se traduce en fuente generadora de
divisas, contribuyen al desarrollo económico de los lugares que saben
aprovechar sus atractivos; contribuye a aumentar el bagaje cultural de las
personas y del mismo modo se fomenta el autoconocimiento de los
pueblos.

Para Ja República de Panamá, el turismo es una actividad de primer
orden ya que durante los últimos años se ha constituido en la principal
fuente generadora de divisas. Los más recientes informes proporcionados
por La Autoridad de Turismo de Panamá indican que actualmente los
aportes del turismo al Producto Interno Bruto superan los aportes del
Canal de Panamá y de la Zona Libre de Colón.

Atendiendo al significado del término turismo conviene tomar en
consideración las siguientes definiciones:

La Organización Mundial del Turismo define el turismo del modo
siguiente:

-

"Actividades que realizan las personas durante sus viajes y
estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un
periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de
ocio, por negocio, y por otros motivos" (GURRIA Dl-BELLA 1997)

11(GImRJA Dl-BELLA 1997)

Por otro lado, Oscar De La Torre Padilla ofrece la siguiente definición

"Fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario
y temporal de individuos o grupos de personas que,
fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, cultura
o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro en
el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada
generando múltiples interrelaciones de importancia social,
económica y cultura! " 2

La República de Panamá a pesar de poseer un pequeño territorio
dispone de abundantes atractivos turísticos, los cuales son capaces de
llenar las expectativas de viaje de cualquier tipo de turista El Plan Maestro
de Turismo elaborado en la República de Panamá durante el año 1993
identificó un total de 1398 atractivos turísticos clasificados en cinco
categorías distribuidos en nueve zonas turísticas

Dentro de los atractivos turísticos inventariados en el país sobresalen
los sitios naturales los cuales abarcan todo elemento del paisaje Dentro
de esta categoría se contabilizaron 1005 sitios y muchos de ellos se
localizan dentro del área geográfica en la que se circunscribe esta
investigación constituidos principalmente por extensas playas, abundantes
arrecifes coralinos, bosques de manglares, sitios de buceo y pesca, entre
otros

La posición geográfica es el principal factor que incide en el éxito del
desarrollo turístico operado dentro del territorio panameño derivado de
esta posición se han propiciado la ocurrencia de ciertos eventos

2 ( Dl-BELLA. OP dr, PÁG $4

históricos que han permitido la afluencia masiva de visitantes al territorio
panameño.

Además de la posición geográfica y los sucesos históricos, se pueden
agregar factores como el clima panameño, la abundante biodiversidad, los
miles de kilómetros de playas, abundantes ríos y el trato agradable que
sabe dispensar el panameño a los visitantes todos han ejercido poderosas
influencias en la evolución y desarrollo de la actividad turística en Panamá.

Las características geográficas y el tipo de atractivos que existen
dentro del corregimiento de Santa Isabel, sobre todo dentro de la zona
costera hacen del sitio un lugar adecuado para practicar principalmente
el ecoturismo, modalidad turística cuya motivación principal es la de estar
en contacto con la naturaleza.

El término ecoturismo es aquella forma de turismo en la que los
viajeros buscan estar en contacto directo con la naturaleza tal como se
desprende de la siguiente definición:

Aquella modalidad turística ambientalmente responsable
consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente
sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los
atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de
dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (de]
presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través
de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo
impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento
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activo y socioeconómlcante benéfico de las poblaciones
locales

Por otro lado la Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES por sus
siglas en inglés) define el ecoturismo como
"Un viaje responsable a áreas naturales que apoya la
conservación del medio ambiente y mejora el bienestar de las
comunidades locales "

Si bien existen numerosas definiciones del término ecoturismo en casi
todas se coincide en señalar como elementos sustanciales la conservación
de la naturaleza, la valorización histórica y cultural como experiencia
sustraída del viaje, así como la contribución económica que debe
beneficiar el destino que se visite

Considerando que uno de los principios básicos del ecoturismo es
involucrar a los habitantes locales en actividades de ecoturismo para que
sean los promotores y administradores de los proyectos de gestión
turística, la forma de turismo que proponemos desarrollar dentro del
Corregimiento de Santa Isabel es el TURISMO COMUNITARIO, entendiendo
éste comoomo
" ..larelación de la comunidad con los visitantes desde una perspectiva
"..Ia
intercultural, con participación consensuada de sus miembros,
garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración
de sus Patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las
Nacionalidades y Pueblos, para la distribución equitativa de los
beneficios generados"

WWW ECDTUR1SOL.AflN0 COM
4 WNW ECOTURISMQLA'nNO COM OP CÍE
{HrlPJÍES WIKIPEDL&ORGIWIKLJflJRISFbIOCOMUNÍTAfljO)
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El turismo comunitario es aquella forma de turismo que es planificada
e implementada por la misma organización comunal, siendo los mismos
residentes los responsables de su gestión y desarrollo, obteniendo con
ello el máximo de los beneficios proporcionados por el turismo"

La forma de turismo propuesta permite a los turistas tener más
contacto con la gente del sitio turístico, conocer las costumbres y el modo
de vida de culturas centenarias desde adentro. Por otra parte brinda la
oportunidad para que sean los propios pobladores los que se conviertan
en promotores, administradores y guías propiciando que el dinero
generado en el turismo se reinvierta en proyectos para la comunidad.

La idea del turismo comunitario es que el turista pueda experimentar
cómo se vive dentro de una comunidad receptora Que esté en contacto
directo con los miembros de las comunidades, que los acompañe en sus
actividades diarias o que aprenda las costumbres de ellos

El término de turismo comunitario nació en Europa, el
concepto acuñado de turismo rural comunitario nace en
Costa Rica donde actualmente esta actividad ocupa el cuarto
nicho en importancia, después del ecoturismo, las
actividades de sol y playa y de las acüvidades de naturaleza y
aventura" 6

El turismo comunitario está fundamentado en las siguientes ideas
básicas
•

Es una actividad económica.
Sus prestadores son y deben ser miembros de una comunidad.

6 HuPdrww 10UF65M CO CROSTA-RICA TOURISM.NFWS
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El principal producto turístico ofrecido es la convivencia en la
comunidad

"Por su naturaleza y temporalidad, el turismo comunitario debe
ser considerado en las zonas rurales donde habitan sectores
vulnerables de a población, como una actividad complementaria
a las actividades productivas tradicionales como la agrícola,
pecuaria y artesanal, para generar bienestar y fuentes de
trabajo" 1
Como forma de turismo, esta modalidad aún no se ha consolidado a
nivel mundia', debido principalmente a que se trata de un concepto de
desarrollo relativamente nuevo y que se encuentra en permanente
evolución, África, Asia y Latinoamérica son las regiones del planeta donde
existen proyectos de este tipo.

A nivel continental, Ecuador es uno de los paises más desarrollados y
reconocidos en el ejercicio del Turismo Comunitario Cuenta con cerca de
cien experiencias comunitarias y otro tanto en proceso de formación.
Todas ellas situadas a lo largo de su territorio, y que se encuentran desde
el nivel del mar hasta los 4000 metros de altura

En Centroamérica, el turismo comunitario está agarrando impulso a
pesar de contar con poco apoyo gubernamental, dentro de esta región el
turismo comunitario está en distintas fases de desarrollo En Costa Rica es
donde está en un mejor nivel Mientras en Nicaragua, Honduras, El
Salvador y Guatemala luchan por hacerse notar más. En Costa Rica, el
turismo comunitario está bastante consolidado al punto de que es el cuarto
producto principal de promoción turística según el Instituto de Turismo
Costarricense
7 HTTPJ1ES.SCR1B CÓMJDQC3267Q432/TURlSMO-COMUNJTARIO

A la fecha, el turismo comunitario en la región centroamericana está
basándose en varios atractivos. En algunos son los atractivos naturales y
en otros, los atractivos sociales. En Costa Rica se vincula mucho a la
riqueza natural. En Nicaragua está relacionado con la exuberancia de su
paisaje, con lo diferente, es decir, brindan la combinación de lagos y
volcanes, la combinación de la belleza escénica de los paÍses con las
actividades agrícolas y ganaderas.
En Guatemala, el turismo comunitario está muy vinculado con la
riqueza natural y la riqueza cultural de las comunidades indígenas. En El
Salvador está enfocado en su historia político-social más reciente,
rescatando espacios que fueron focos de guerra como sitios de masacres
y rutas de la guerrilla, pero que al mismo tiempo son espacios históricos,
porque cori lugares donde la gente va a recordar el pasado.
Dentro del territorio panameño se están haciendo esfuerzos a través
del Ministerio de Desarrollo Agropecuario ( MiDA), en certificar las fincas
agroturisticas con capacidad de ofrecerle posibilidades a los turistas en
desarrollar actividades rurales y mostrar el modo de vida del campo.
A nivel provincia¡ ya existen algunos proyectos de turismo
comunitario que están permitiendo a las comunidades receptoras recibir
beneficios directos del turismo, así podemos mencionar a las siguientes
comunidades: Achiote, Santa Rosa y Guayabalito, Limón y las
comunidades indígenas Emberá, situadas dentro del Parque Nacional
Cha gres.

Una de nuestras metas es lograr que los moradores del
Corregimiento de Santa Isabel sean capaces de poder valorar los atractivos
turísticos que poseen, que puedan ofrecer una atención esmerada a los
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visitantes y que hagan uso racional de los recursos naturales existentes
para alcanzar una sostenibilidad turística y mejorar las condiciones de vida
de todos los residentes del lugar

Planteamiento del problema

El problema que motiva esta investigación se fundamenta en la
necesidad de brindarle a los residentes del Corregimiento de Santa Isabel
una propuesta de desarrollo turístico que genere diversas actividades
económicas donde los principales participantes sean los propios
residentes del lugar

La necesidad surge del hecho de que numerosos residentes del
Corregimiento de Santa Isabel se han dedicado a vender sus tierras a
personas acaudaladas lo que los ha llevando a perder el principal medio de
subsistencia representada por la agricultura

La situación anterior exige

presentarle a los residentes del lugar nuevas alternativas de subsistencia
que eviten la emigración de muchos de ellos hacia las áreas urbanas del
país en donde no existe la garantía de que podrán alcanzar un mejor nivel
de vida superior al que actualmente disfrutan

Considerando que dentro del corregimiento existe un gran potencial
para el desarrollo del turismo, es de nuestro interés ofrecerle a los
residentes del lugar una propuesta metodológica que les permita
desarrollar el turismo con participación comunitaria, logrando con ello
beneficiar a numerosos residentes que actualmente no disponen de una
segura fuente de ingresos
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Por otro lado, la propuesta que se presenta garantizará el disfrute
colectivo de los atractivos turísticos naturales que están siendo
amenazados por los nuevos propietarios de las tierras del corregimiento.

Por la ausencia de una cultura turística y ambiental por parte de los
moradores del corregimiento, valiosos recursos tunsticos y naturales se
están destruyendo y no se les está aprovechando turísticamente de modo
que está propuesta permitirá el desarrollo de las actividades turísticas
dentro del sitio que nos ocupa.

Dentro del corregimiento, son escasos los servicios turísticos y ante el
eventual desarrollo turístico que se está operando, personas de mucha
solvencia económica tienen entre sus planes la creación de importantes
negocios vinculados al turismo, los cuales, por la calidad de las
instalaciones y de los servicios que ofrezcan propiciarán el cierre de los
pequeños negocios que actualmente son operados por las personas
oriundas y residentes dentro del corregimiento.

A fin de propiciar que sean los residentes del corregimiento los
principales beneficiarios de los gastos de los turistas es necesario diseñar
estrategias que permitan lograr distintos niveles de organización
comunitaria a fin de que se desarrolle una cultura turística orientada hacia
la valoración y conservación de los recursos turísticos existentes; como
también el fomento de microempresas turísticas ya sean de carácter
familiar, mediante cooperativas o clubes administrados por personas
residentes dentro de las comunidades receptoras.

El problema antes descrito conlleva responder las siguientes
interrogantes:

> ¿El desarrollo del turismo comunitario dentro del Corregimiento de
Santa Isabel se puede constituir en un factor de desarrollo para el lugar?
¿Existen dentro del Corregimiento de Santa Isabel suficientes
atractivos turísticos para favorecer una corriente turística capaz de
sostener tos servicios turísticos que allí operen?
¿La adecuada organización comunitaria permitirá que sean los
residentes del Corregimiento de Santa Isabel los principales gestores del
desarrollo turístico que allí se realice?

Antecedentes del problema

Sobre el tema que desarrollamos actualmente no se han realizado
estudios que aborden la problemática del sitio o área de estudio, por lo
cual nos corresponderá producir la información pertinente y adecuada al
tema

A nivel regional, se han realizado algunos referentes en algunos de
los aspectos tales como "Propuesta para un proyecto de desarrollo
ecoturístico en el Corregimiento de Miramar" por las autoras Cobos,
Lireyka y González, Lorena (2006), y "Palenque, un destino ecoturístico de
la Costa Arriba realizado por Idania Martínez (2008)

En los trabajos antes mencionados además de describir algunas
características geográficas de los lugares en estudio se ofrecen diversas
propuestas para el desarrollo turístico de las comunidades. Otro trabajo de
gran importancia que se ha realizado dentro de la región que nos ocupa lo
constituye el estudio geográfico y etnográfico realizado por Drolet, Patricia
y Roberto DROLET, (1982), El Asentamiento Cultural en la Costa Arriba.

Por lo anteriormente expuesto, gran parte de la información generada
será producto de la investigación de campo, de las entrevistas personales,
las encuestas y la observación directa.

Justificación o Importancia

El trabajo de investigación que nos proponemos desarrollar reviste
gran importancia toda vez que permitirá revelar el potencial turístico
existente dentro del Corregimiento de Santa Isabel y aporta ideas sobre
distintas acciones que se pueden llegar a implementar para sacarle el
mayor provecho económico que redunde en el desarrollo socioeconómico
del lugar.

Por otro lado, la implementación de la propuesta aportará beneficios
significativos desde el punto de vista ambiental y cultural mediante el uso
adecuado de los recursos turísticos existentes y la formación de una
mayor cultura turística por parte de los residentes del corregimiento.

La importancia se reflejará en una mayor gestión gubernamental hacia
el mejoramiento de las infraestructuras y los servicios turísticos existentes
dentro del corregimiento y a la vez se promoverá algunos niveles de
organización comunitaria orientadas a que sean los propios residentes, los
gestores de los negocios vinculados a las actividades turísticas.

Hipótesis de trabajo.

De lograr implementarse esta propuesta metodológica que contribuya
al desarrollo turístico del poblado de Santa Isabel los moradores estarán
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en condiciones de poder mejorar sus condiciones de vida mediante el
aprovechamiento y la conservación de los recursos turísticos que poseen.

Objetivos

Objetivos generales

1- Inventariar los distintos atractivos turísticos existentes dentro del
corregimiento de Santa ¡sabe¡ a fin de promover el aprovechamiento
turístico de estos como medio para impulsar el desarrollo de la región.
2- Establecer estrategias que permitan a los residentes del
Corregimiento de Santa Isabel ser los principales beneficiarios del
aprovechamiento de los recursos turísticos existentes mediante la creación
de pequeños proyectos de inversión turística

3- Formular estrategias que incentiven el desarrollo turístico del
Corregimiento de Santa Isabel mediante el aprovechamiento adecuado de
los recursos turísticos existentes dentro del lugar.

Objetivos específicos

1

Caracterizar geográficamente el Corregimiento de Santa Isabel

2. Identificar ?os sitios de valor turístico existentes dentro del
Corregimiento de Santa Isabel.

3 Determinar la importancia de la conservación de los recursos
naturales existentes dentro del Corregimiento de Santa Isabel en beneficio
del desarrollo turístico

4. Presentar una serie de proyectos que permitan la organización y
participación de los moradores del Corregimiento de Santa Isabel para que
sean gestores de pequeñas empresas turísticas y puedan ser los
principales beneficiarios del gasto turístico.
5- Describir las distintas actividades turísticas que dentro del
corregimiento se pueden desarrollar y tos beneficios que los residentes
puedan recibir derivados de las mismas.

Metodología

Como metodología de trabajo nos valimos de la investigación
documental, la cual nos permitió tener acceso a distintas fuentes escritas
como lo constituyeron: textos especializados, revistas, trabajos de
graduación universitarios, periódicos y algunas páginas del internet.

Una fuente de información valiosa lo constituyó la investigación de
campo, de la que obtuvimos información de fuentes primarias como lo
constituyeron los residentes del poblado.
El examen de las hojas topográficas a escala 1:50000 del
corregimiento permitieron realizar con mayor exactitud la topografía y la
hidrografía de la región. Del Atlas Nacional de Panamá publicado por el
Instituto Geográfico Tommy Guardia durante el año 2007, se extrajo
información relacionada sobre el clima, la geología y las características del
suelo.

Los datos recabados en la encuesta aplicada dentro del poblado de
Santa Isabel, permitieron determinar el tipo de propuesta de desarrollo
turístico de mayor conveniencia y viabilidad dentro del corregimiento en
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estudio, los datos de mayor importancia proporcionados por la encuesta
fueron presentados mediante gráficas que facilitan su interpretación y
compresión

CAPÍTULO 1
DIAGNÓSTICO GENERAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA
ISABEL

2
1- Ubicación geográfica de la región de estudio

1.1 - Posición Geográfica Matemática

La propuesta de desarrollo turistico se enmarca dentro del Corregimiento de
Santa Isabel, situado dentro del distrito del mismo nombre y que forma parte de
la denominada región de la Costa Arriba de la Provincia de Colón

Atendiendo a los meridianos y paralelos podemos definir la posición
geográfica matematica del Corregimiento de Santa Isabel del modo siguiente

Se situa entre los paralelos 90 43 20" y 9° 5T 30" latitud Norte Con
respecto a los meridianos se ubica entre los 790 04 53" y los 790 11 44"
longitud Oeste Su situación geográfica es un factor determinante en el tipo de
clima que posee el territorio (Véase la Figura N° 1)

La denominada Costa Arriba de Colón está ubicada en la vertiente Caribe al
Noreste de la Republica de Panamá "Se localiza entre 700 30' E y 79130'

3

FIGURA N° 1
POSICIÓN REGIONAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, DISTRITO DE SANTA ISABEL, PROVINCIA DE
COLÓN
MAR CARIBE
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La porcion antes mencionada, según el Plan Maestro de Turismo Sostenible de
Panamá 2007-2020, se localiza dentro de la Región Turística N° 7 denominada
Caribe_ Kuna, en la que uno de los destinos es el distnto de Santa Isabel y
donde los principales productos ofertados están constituidos por la gastronomía,
sol radiante, extensas y hermosas playas y los deportes náuticos

1.2- Posición Regional.

Considerando la posición regional, el corregimiento está situado en el
extremo noreste del Distrito de Santa Isabel, y es colindante entre la Provincia de
Colón y la Comarca Kuna Yala (Véase la figura N° 2)

La posición anterior lo convierte en el poblado más alejado de la ciudad de
Colón dentro de la provincia de Colón, situación que le ha permitido disponer
hasta el presente de valiosos recursos naturales ya casi agotados en otros
lugares de la provincia de Colón

5
Figura N° 2
POSICIÓN GEOGRÁFICA Y SUPERFICIE DEL CORREGIMIENTO DE SANTA
ISABEL, DISTRITO DE SANTA ISABEL, PROVINCIA DE COLÓN
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13- Límites y Superficie

Límites.

Los limites particulares de la región de estudio son los siguientes

Al norte con el Mar Canbe, al sur y al este con la Comarca Cuna Yala, y
por el oeste con el Corregimiento de Palmira, con este corregimiento los límites
están marcados por medio del río Culebra desde su desembocadura aguas
arriba hasta su cabecera (Ver Figura N° 1)

Superficie.

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadisticas y Censo
en su publicación Lugares Poblados de La Republica Volumen 1 Tomo 1 de La
Contraloría General de la Republica de Panama sobre los Censos Nacionales
de Población y Vivienda del año de 2010 El Distrito de Santa Isabel abarca una
superficie de 728 8 Km2 Por otro lado el terntorio del Corregimiento de Santa
Isabel cubre una superficie de 131 5 Km2, es el tercer corregimiento en tamaño
dentro del Distrito de Santa Isabel y representa el 18 0% de la superficie del
mismo

2- Características físico- geográficas

2.1- Geología y Geomorfología.

Para describir la geología de la región de estudio, se hizo referencia al
Mapa 5 2 Geología de la Republica de Panamá que aparece en el Atlas
Nacional de Panamá 2007 y cuya escala es de 11000000
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El mapa antes mencionado revela la existencia de varias fallas en el
Corregimiento de Santa Isabel, las cuales corren en dirección norte hacia el
suroeste y que en gran medida son responsables de las características del
drenaje y del relieve existente dentro del corregimiento

Con respecto a Ja litología, al examinar dicho mapa se puede notar que el
territorio del corregimiento igual que el resto del distrito de Santa Isabel, casi en
su totalidad está situado sobre una formación de rocas sedimentarias resultantes
de la transformación de rocas ígneas procedentes de la actividad volcánica que
experimentó el Istmo de Panamá durante su evolución geológica, dicha actividad
volcánica ocurnó durante la era Mesozoica, específicamente durante el período
Cretacico (Ver Figura N° 3)
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FIGURA N ° 3
GEOMORFOLOGÍA DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, DISTRITO
DE SANTA ISABEL, PROVINCIA DE COLÓN
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2.2- Sistema de relieve

Corno consecuencia de la evolución geológica y de la tectónica, el relieve
predominante dentro del corregimiento lo constituyen planicies litorales, llanuras
y colinas que no sobrepasan los 200 metros de altitud con pendientes de ligera y
medianas en su mayoria

Bordeando las márgenes de los ríos Culebra y Santa Isabel existen
pequeñas llanuras que son cubiertas durante las crecidas que experimentan
dichos nos cuando ocurren torrenciales aguaceros Las tierras cercanas al río
poseen gran fertilidad resultado de los sedimentos depositados durante las
crecidas por lo que son utilizadas para cultivos temporales como maíz y poroto

Lejos del litoral se presentan pequeñas colinas que por lo general no
sobrepasan los 250 metros de elevación El punto de mayor elevación lo
constituye un cerro (sin nombre) situado en la cabecera del rio Santa Isabel y
su altura es de 254 mts Las mayores elevaciones se ubican muy próximas a la
Serranía de San Blas (Véase Figura N° 4)

A lo largo del litoral se presentan extensos arrecifes coralinos y abundantes
manglares, los cuales crecen principalmente en los alrededores de las pequeñas
ensenadas y canales naturales llamados localmente caños. Toda el área en los
alrededores de la Bahía de Escribano está cubierta de este tipo de vegetación

:10

FIGURA N°4
ELEVACIÓN DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, DISTRITO DE
SANTA ISABEL, PROVINCIA DE COLÓN
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2.3- Características de los suelos según su capacidad agrológica.

Atendiendo a sus características físicas dentro de la region predominan los
suelos Latosoles o Lateríticos, propios de las regiones tropicales en las que se
situa la República de Panamá, donde se da un régimen climático de elevadas
temperaturas y abundantes precipitaciones uniformemente distribuidas durante
todo el año Los suelos mencionados son de baja fertilidad, los mismos son
aptos para cultivos permanentes, la explotación forestal y los cultivos arbóreos

Cerca de la costa se presentan suelos sometidos a la influencia de las
mareas, que se desarrollan en terrenos bajos, casi planos, estos suelos son
impermeables a las filtraciones de agua, su potencial agrícola es reducido y es el
sitio ideal para el crecimiento de mangle, cativo y plantas hidrófilas En este tipo
de suelo se dan cultivos como la caña de azúcar y cocoteros

Las características de los suelos han sido determinantes sobre los tipos de
cultivos que realizan los moradores y el tipo de vegetación que se presenta

Al

examinarse el mapa de suelos se observa que atendiendo a la capacidad
agrológica, los suelos del corregimiento de Santa Isabel corresponden a las
siguientes categorías
Suelos tipo M. ARABLES, se distinguen por presentar severas limitaciones
en la selección de las plantas y requieren conservación especial o ambas
cosas, estos suelos se ubican en las tierras que bordean los cauces de los ríos
Culebra y Santa Isabel

Una pequeña porción de este tipo de suelos lo

encontramos en el sector montañoso de la Bahía de Escnbano

Los suelos tipo VII NO ARABLES se caracterizan porque presentan
limitaciones muy severas aptas para pastos, bosques y tierras de reserva,
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constituyen la mayor parte de los suelos de la Provincia de Colón e igualmente
del corregimiento de Santa Isabel. (Véase Figura N° 5)
FIGURA N° 5
TIPOS DE SUELOS, SEGÚN CAPACIDAD AGROLÓGICA DE
CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, DISTRITO DE SANTA ISABEL,
PROVINCIA DE COLÓN
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2.4- Clima

El clima es uno de los rasgos más sobresalientes del Corregimiento de
Santa Isabel Atendiendo a la variedad climática podemos señalar que dentro
del corregimiento de acuerdo a la lámina 11 3, del Atlas Nacional de Panamá
del año 2007 en la que se considera la clasificación climática de Kóppen se
presentan dos variedades climáticas el clima tipo Awi Clima Tropical de
Sabana en la porción litoral y el clima (Ami) Clima Tropical muy húmedo en
la porción montañosa

Esta variedad se distingue por presentar una

precipitación anual superior a 3000 mms anuales, con uno o más meses con
precipitaciones menores a 60 mms (Véase figura N° 6)

En base a la clasificación climática establecida por Emmanuel De Martonne,
acogida por el fallecido y destacado geógrafo panameño Doctor Alberto Mc Kay,
dentro de la región donde se localiza el corregimiento de Santa Isabel se
presenta el clima Tropical de Oceánico con Estación Seca Corta, este tipo de
clima se distribuye en las tierras bajas de la Provincia de Colón Este clima se
distingue por presentar temperaturas medias anuales de 26 5°C en las costas y
de 25 5°C hacia el intenor del continente

Las precipitaciones anuales son

elevadas sobrepasando los 4000 milímetros en Portobelo lugar cercano al
Corregimiento de Santa ]sabe¡

Esta variedad climática posee

Ufl2

estación

seca corta de cuatro a diez semanas de duración la cual no es muy marcada ya
que siempre caen entre 40 y 90 milímetros mensuales de lluvia en febrero y
marzo

'4

FIGURA N°6
TIPOS DE CLIMAS SEGÚN, LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE KOPPEN,
PARA EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, DISTRITO DE SANTA
ISABEL, PROVINCIA DE E COLÓN
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24.1 Temperatura.
La temperatura media del mes más fresco es mayor a 180 C, dándose una
diferencia entre la temperatura del más cálido con el más fresco menor a 50 C
En la porción litoral la temperatura promedio es de 27° C mientras que en la
porción montañosa es de 26°C

Segun la lámina 10 1, del Atlas Nacional de Panamá antes mencionado la
porción litoral del corregimiento presenta una temperatura media anual del aire
superficial de 26 60 a 27° C, en las tierras situadas en el interior, la temperatura
media anual del aire superficial es de 26 10 a 26 3° C

Durante la estación seca la brisa marina contribuye a disminuir la
temperatura permitiendo que la estadia dentro de la comunidad sea placentera
Durante la estación lluviosa las noches generalmente son frescas sobre todo si
ha llovido en el transcurso del día

2 42 Humedad.

La humedad se refiere al contenido de vapor de agua en el aire Dentro
del sector de la Costa Arriba, región donde se sitúa la comunidad que se estudia
en este trabajo, durante todo el año está sobre el 90 0%, llegando en el mes de
octubre a situarse entre 90 0 % y 94 9% Dentro del área de estudio la humedad
es generalmente elevada y, por ende una evaporación intensa consecuencia de
la gran insolación de las latitudes tropicales, la nubosidad es abundante, eso se
evidencia la existencia de lluvias frecuentes durante casi todo el año
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2.4.3- Precipitaciones

De los elementos del clima, las precipitaciones son la que ejercen mayor
influencia sobre las actividades de la población, según el mapa de
precipitaciones de la República de Panamá, el Corregimiento de Santa Isabel se
localiza dentro de una región muy lluviosa, en la cual se registran precipitaciones
anuales que oscilan entre 3000 mms y 3500 mms de lluvias anuales El mes
más lluvioso es noviembre y el mes más seco es marzo

El Atlas Nacional de Panamá del año 2007 lámina 9 1 Precipitaciones,
revela que la precipitación media anual oscila entre 2000 mms y 2700 mms
anuales

Datos recogidos de la estación pluviométnca Portobelo, una de las más
cercanas al corregimiento indicó que en el año 1997 el promedio anual de lluvias
fue de 2645 1 mms, cayeron lluvias en 199 días del año, con un promedio diario
de 72 mms

Las lluvias abundantes ocasionan frecuentes crecidas de los ríos, dificultan
la navegación fluvial, la pesca y por otro lado, ocasionan severos daños en los
caminos terrestres

2.4.4 Vientos.

Los vientos dentro de la región se presentan dependiendo de los meses del
año, durante la estación seca los vientos alisios del norte son frecuentes, es la
llamada brisa manna, dichos vientos se constituyen en un obstáculo para la
navegación marítima sobre todo en el Corregimiento de Santa Isabel ya que es
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la más utilizada por los moradores debido a la ausencia de caminos terrestres
que permitan la comunicación con la ciudad de Colón

Por otro lado, son numerosas las familias cuyo sustento proviene de la
extracción de productos marinos (peces, mariscos, moluscos y crustáceos) sus
ingresos disminuyen a causa de los fuertes oleajes

Durante la estación lluviosa principalmente durante los meses de abril,
mayo, agosto y septiembre el viento es suave, y la navegación maritima es una
fascinación, la pesca y la extracción de los recursos marítimos aumentan y los
meses son propicios para realizar actividades turísticas en los litorales

2.5- Vegetación y fauna.

La vegetación y la fauna dentro del sitio que nos ocupa están asociadas a
las distintas zonas de vida existentes en que sobresalen la costa y el bosque.
El Mapa sobre las Zonas de Vida del Atlas Nacional de Panamá identifica
dentro de nuestro territorio de estudio dos zonas, las cuales, corresponden al
Bosque Húmedo Tropical en el sector litoral y Bosque muy Humedo premontano
en el sector montañoso Estas zonas tienen gran importancia para el
asentamiento cultural de la población humana

Existe una extensa zona litoral que se extiende hasta los linderos con la
Comarca Kuna Yala En la porción litoral la vegetación predominante está
constituida por palmas de cocoteros (Coco nucifera), manglares, matorrales de
manzanilla, almendra, caña blanca y uvas silvestres

Al examinar la Figura 12.1 Vegetación Actual, del Atlas Nacional de
Panamá del año 2007, se puede identificar que dentro de la región costera de
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tierras bajas y en los cerros de baja altura predomina una vegetación de Bosque
siempre verde ombrófilo tropical latifoliado de tierras bajas poco intervenido

En la porción interior colindante con la Comarca Kuna Yala de tierras
montañosas existe un bosque siempre verde ombrófilo tropical latifoliado de
tierras bajas

La Zona del Bosque, dentro del corregimiento es extensa, el mapa sobre
los cambios en la cobertura boscosa dentro de la Republica de Panamá muestra
que dentro de dicho corregimiento se han dado escasas transformaciones
(Véase figura N° 7 ), dentro de esa región boscosa existe gran diversidad de
flora y fauna

La apertura de la carretera hasta el poblado de Santa Isabel y lugares como
La Bahia de Escribano, Punta Cocuye, Los Caletones y Playa Colorada que
están siendo utilizados para la construcción de casas de playa y de descanso
que aunado a la expansión de las actividades pecuarias han provocado un
aumento en la destrucción de la cobertura boscosa por lo cual se hace necesario
que las autondades municipales soliciten a la Autondad Nacional del Ambiente
establecer mayores controles para evitar la pérdida de las areas boscosas o
delimitar una zona de protección de la cobertura vegetal que contnbuya a la
conservación de la biodiversidad que aJIl existe y garantice el caudal de los nos y
quebradas

Dentro de la propuesta de desarrollo turistico se propone una zonificación
para el uso más óptimo de Fas tierras del corregimiento de Santa Isabel
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Los arrecifes coralinos son el refugio de especies como mojarra ( Egerres),
mero ( Serrandae ), pulpo ( Octopus vulgarus ), bulgao ( Cittarium pita ),
langosta ( Panulirus)

Entre la fauna local se distinguen el cangrejo azul (Cardisoma crassum),
gavilan cangrejero, palomas y gran variedad de aves

Pasando las áreas pantanosas, como a 4 Ó 5 kilómetros de la costa se
encuentra el bosque secundano producto de la actividad agricola, en este sector
la vegetación característica está formada por especies como balso (Ochroma),
guarumo (Cecropia). La fauna que aquí existe es pequeña y mediana, entre los
animales que frecuentan esta zona se puede mencionar el venado (Mazama
americana), saíno (Tayassu tajacu), conejo pintado (cuniculus pace) neque
(Dasyprocta punctata), pájaros como paloma de monte (Leptotiia), paisana
Orta fis) y gallineta (Arm,des)

El bosque primario está situado lejos de la costa y del poblado es un sitio
poco alterado por la actividad agrícola de los moradores,

"aquí viven

mamíferos grandes y una fauna especial propia del alto nivel de los
árboles'

(DROLET, 193).

Existen árboles de madera dura como espavé ( Anacardium excelsum),
cedro ( Cedrella ), níspero ( Achras), y otros

Existen mamíferos grandes como el oso caballo ( Mymecophaga
trldáctila), macho de monte ( Tapirella bairdíi ), variedades de monos, pavos
de monte y perdices Todos en peligro de extinción y cuya cacería está
prohibida, también existen numerosos ofidios
DroIett Patricia y Robert Droiett, El Asentamiento Cultural en la Costa Arriba, 1982
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CUADRO
ESPECIES MÁS COMUNES DE LA VEGETACIÓN ACTUAL DEL
CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL
NOMBRE COMIJN

NOMBRE CIENT1FICO

Cuipo, bongo

Ceiba petandros

Espavé, caoba

Sw!tenia Macrophy!!a

Níspero o chicle

Achras zapota

Cedro espino

Bombaco psis Quinatum

Roble

Talebula Pentophylla

Árbol Panamá

Sterculia Apetala

Mangle colorado

Rhszophora Mangle

Mangle blanco

Laguncularia Racemosa

Guarumo

Cecro pía Spp

Nance chumico

Curatella Americana

Balso

Ochroma Lagopus

FUENTE. El Asentamiento Cultural en la Costa Arriba 1902
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CUADRO II
ESPECIES MÁS COMUNES DE LA FAUNA DEL CORREGIMIENTO DE
SANTA ISABEL

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIÉÑTEFICO

Mono titi

Saguinus geoffroyi

Armadillo

Dasypus Novemc,nctus

Conejo pintado

Agouti Paca

Oso perezoso

Melersus ursinus

Ardi'la

Spemophi!us mexicanus

Iguana

Iguana iguana

Ñeque

Dasypro cta Puntacta

Loro

Amazonia Sp

Pez jurel

Trachrus trachurus

Pez bobo

Jotorur pichardi

Pez pargo

Pragul pragus

Centollo

Maja squirado

Langosta

Palinurus elephas

Burgoa

Cittanum pita

Tortuga Carey

Eretmochelys imbricado

Pulpo

Octopus Vulgaris

Langostino

Penaeus kerathurus

Estrella de mar

Strongycentrotus purpuratus

Erizo de mar

Echinus Sp

Cucaracha de mar

Emerita Sp

UENTE El A5ontamonto Cultura¡ en la Costa Arriba 1982
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3- Características del litoral

La porción costera del corregimiento es alta, estrecha y llena de arrecifes.
Frente al poblado de Santa Isabel se presenta una extensa playa de
aproximadamente 2 Km de extensión, es una playa bien formada, amplia, de
arena gris y adecuada para realizar variadas actividades turísticas. La playa es
segura y el oleaje se presenta de acuerdo a las condiciones del tiempo y a la
existencia de los vientos; es propicia para bañarse y practicar otros deportes
marítimos. (Véase la Figura N° 9).
Figura N° 9
VISTA DE LA PLAYA HACIA EL PUEBLO DE PALMIRA

Fuente. El autor.2009

Más allá del poblado de Santa Isabel el litoral se presenta cubierto de
arrecifes coralinos y pequeñas ensenadas rodeadas de manglares, paralelos a
la costa a una distancia entre tres y cinco kilómetros corre un sistema de bajos,
los cuales, si bien se constituyen en muchas ocasiones un peligro para la
navegación, durante los períodos de calma son un sitio apropiado para la pesca
y el buceo de pulpos y langostinos.

25

4- Aspectos históricos del corregimiento.

Los orígenes del corregimiento están ligados a nuestra historia colonial, la
región fue refugio de negros esclavos fugitivos, quienes se establecieron en
aquellos apartados parajes durante el período colonial.

Aunque los orígenes del poblado de Santa Isabel son imprecisos,
versiones difundidas por los pobladores más ancianos, aseguran que a inicios
del S. XX un agricultor de nombre Doroteo Meneses, quien vivía en al actual
pueblo conocido como Palmira, buscando terrenos cultivables traslado su
vivienda y sus faenas agrícolas a la desembocadura del río Culebra donde está
localizado el poblado de Santa Isabel, iniciándose así el poblamiento de lo que
es actualmente el pueblo de Santa Isabel. Posteriormente llegaron otros
moradores para aprovechar las ventajas que ofrecían las tierras fértiles que se
encontraban en las márgenes del río y la facilidad que ofrecía como medio de
transporte y un sitio que permitía practicar la pesca de manera segura por la
abundante fauna que poseía. (Véase la Figura N° 10).
Figura N° 10
VISTA PANORÁMICA DEL POBLADO DE SANTA ISABEL JUNTO A LA
DESEMBOCADURA DEL RiO CULEBRA

vUttIlW. rrvu. ~ VPIdYWUU, dilU

£'
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Sobre el poblamiento de la región, Investigaciones arqueológicas realizadas
dentro de diversos puntos de la Costa Arriba, Robert y Patricia Drolett afirman lo
siguiente
". Los costeños y sus antecesores han ocupado la región
de fa Costa

Arriba,

desde el tiempo

colonia¡

Negros

esclavos fueron traídos a Tierra Firme por los españoles
durante los primeros intentos coloniales".
De estos esclavos, muchos escaparon de sus amos y construyeron sus
caseríos o palenques en sitios alejados e inaccesibles para los españoles, de
esos negros fugitivos desciende la población base de las comunidades de la
Costa Amba de Colón que en su mayoria es de origen negroide

5- Características socioeconómicas del corregimiento de Santa Isabel

5.1- Características físicas de la población

La población del territorio en estudio actualmente se encuentra muy
heterogénea, a la población de origen negroide (Negro colonial) que constituyó
la base de la actual, posteriormente se fueron agregando durante la segunda
década del S.XX, otro grupo de raices negroides, grupos afro antillanos,
procedentes de las colonias inglesas y francesas de Las Antillas, quienes al
terminar los trabajos del Canal de Panamá, quedaron cesantes y en lugar de
regresar a sus paises de origen se establecieron en distintos poblados de las
costas de Colón, posteriormente a mediados del S.XX, llegaron procedentes de
Colombia numerosas familias, también de raíces negroides a establecerse en el
Corregimiento de Santa Isabel

IJroiett, Patnca y Robert Droiett, Op Cii.
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A los grupos negroides anteriormente mencionados se sumaron durante la
década de 1970. aborígenes (Emberá), oriundos de la región del río Bayano
quienes al crearse la represa del mismo nombre quedaron sin tierras de cultivos,
más recientemente, grupos interioranos (hispano-indígenas), sobre todo
santeños Este grupo lo hizo buscando tierras para cultivos y sus prácticas
ganaderas A partir de la década de 1980 grupos de aborígenes Kunas
dedicados a la pesca se han estado estableciendo dentro del poblado de Santa
Isabel Todos estos grupos se han mezclado provocando una heterogeneidad
étnica dentro de todo el distrito haciéndose más notorio dentro del corregimiento
de Santa Isabel
5.2- Población absoluta y relativa del corregimiento de Santa Isabel

Tomando como referencia, los datos preliminares proporcionados por el
Instituto Nacional de Estadística y Censo, indican que durante el censo realizado
el 16 de mayo del año 2010, en el Distrito de Santa Isabel se registró una
población total de 3436 habitantes, de ese total el Corregimiento de Santa Isabel
registró una población absoluta de 284 habitantes

Si se comparan dichos

datos con los del censo del año 2000 vale destacar lo siguiente, para ese año la
población del distrito fue de 3323 habitantes mientras que la del Corregimiento
de Santa Isabel fue de 287 habitantes
Durante ese periodo intercensal se dio en el Distrito de Santa Isabel un
incremento absoluto de 113 personas representando un crecimiento porcentual
de 3 4%

El mismo censo registró dentro del Corregimiento de Santa Isabel una
población total de 284 personas, lo cual significó una disminución durante el
período intercensal de tres personas, representando un descenso de -1 0% En
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ambos casos el crecimiento fue bajo con respecto a los censos anteriores y muy
por debajo de las estimaciones realizadas previamente por la Contraloría
General de La República, la cual para el año 2010 señalaba que la población del
Distrito sería incrementada en 640 personas, que representaría un aumento de
16 1% con respecto al censo del año 2000 Para este mismo periodo dentro del
Corregimiento de Santa Isabel el crecimiento absoluto seria de 54 personas, que
se traduce en un aumento del 15 8% con respecto al censo del año 2000

Respecto a la distribución de la población en el territorio, podemos destacar
que la densidad de población dentro del Distnto y Corregimiento de Santa Isabel
es baja aunque ha estado aumentando durante los ultimas censos Para el año
2000 a nivel distrital, la densidad fue de 4 6 hab X km, según los datos
preliminares del censo del año 2010 es de 4 8 hab X km

Dentro del Corregimiento de Santa Isabel la densidad de población durante
el año 2000 fue de 22 hab X Km2

y

para el año 200 se mantuvo

prácticamente igual a pesar de una leve reducción en los valores absolutos (
Vea el cuadro N° III y la figura N° 11)
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CUADRO III
SUPERFICIE, POBLACIÓN Y DENSIDAD DE POBLACIÓN DENTRO DEL
DISTRITO DE SANTA ISABEL Y CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL:
CENSOS 2000 y 2010
Dstrto y corregimiento

Superficie '
Km)

Densidad

Población
2000

2010

2000

2010

Distrito

728.8

3323

3436

4.6

4.8

Corregimiento Santa

131.5

287

284

2.2

2.2

Isabel
FUENTE Contralorla General de la República de Panamá; Instituto Nacional de Estadística y Censo. Censos
Nacionates de Población y Vivienda. 14 Cc mayo de 2000. Lugares Poblados de La República. Volumen 1 Torno 1

FIGURA N° 11
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SANTA ISABEL Y CORREGIMIENTO DE
SANTA ISABEL: CENSOS 2000 y 2010
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FUENTE. Contraloria General de la República de Panamá; Instituta Nacional del Estadistica y Censo. Censos
Nacionales de Población y Vivienda. 14 de mayo de 2000, Lugares Poblados de La República. Volumen 1 Torno 1

La baja densidad de población dentro de toda la región puede atribuirse al
hecho de que Los costeños ( moradores de la Costa Arriba de Colón).
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Históricamente tienden a establecerse en lugares próximos al litoral, donde
existe una pequeña ensenada o la cercanía de la desembocadura de los nos por
lo que los territorios en el interior permanecen deshabitados y empleados
únicamente con fines agropecuarios
5.3- Población por sexo y edad.

Al analizar la población según el sexo en el Distrito de Santa Isabel
observamos que los informes del censo del año 2000 indican que había 1860
hombres y 1463 mujeres, registrándose un índice de masculinidad a nivel
distnital de 127.1 hombres por cada cien mujeres.

El análisis de la estructura de la población según el sexo en el
Corregimiento de Santa Isabel de acuerdo al Censo Nacional de Población
realizado durante el año 2000 se registraron 140 hombres y 147 mujeres; siendo
el indice de masculinidad de 95.2 hombres por cada cien mujeres.

Las cifras preliminares del Censo de Población y Vivienda realizado durante
el año 2010 indican que en el Distrito habían 1896 hombres y 1540 mujeres
arrojando un indice de masculinidad de 123.1 hombres por cada cien mujeres,
cantidad inferior a la del censo del año 2000, lo que indica que la cantidad de
mujeres se incrementó con respecto a la cantidad de hombres.
Dentro del Corregimiento de Santa Isabel el censo de Población y Vivienda
del año 2010, reflejó que dentro del mismo residían 162 hombres y 122 mujeres,
arrojando un índice de masculinidad de 132.8 hombres por cada cien mujeres;
las cifras anteriores reflejan un incremento de 37.6 con relación al censo del año
2000.
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El indice de masculinidad registrado dentro del Corregimiento de Santa
Isabel refleja una reducción significativa del número de mujeres, situación que a
nuestro juicio obedece a la emigración de las mujeres hacia la región urbana en
búsqueda de mejores oportunidades. (Vea el cuadro IV y las figura N° 12 a N° 15).
CUADRO IV
ALGUNAS CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN DEL
CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL. CENSOS AÑOS 2000 Y 2010
LUGAR

POBLACION Y AÑO
2000
TOTAL

DISTRITO SANTA

H

INDICE DE

2010
M

3323 1860 1463

TOTAL

H

3436 1896

MASCULINIDAD
M

2000

2010

1540

127.1

123.1 -

122

95.2

132.8

ISABEL
CORREGIMIENTO

287

140

147

284

162

DE SANTA ISABEL
-LJbNlL: Lonlraiona (jeneral de la República de Panamá; Instituto Nacional de Estadística y Censo. Censos
Nacionales de Población y Vivienda. 14 de mayo de 2000. Lugares Poblados de La República, Volumen 1 Tomo 1
Censos Nacionales de Población y Vivienda. De 2010.

FIGURA N°12
POBLACION POR SEXO DENTRO DEL DISTRITO DE SANTA ISABEL
CENSO AÑO 2000

r

u;.e

FUENTE. Contraloría General de la República de Panamá; Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Censos
Nacionales de Población y Vivienda. 14 de mayo de 2000. Lugares Poblados de La República Volumen 1 Tomo 1
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FIGURA N°13
POBLACION POR SEXO DENTRO DEL DISTRITO DE SANTA ISABEL.
CENSO AÑO 2010

FUENTE.: Contraloría General de la República de Panamá; Instiluto Nacional de Estadistica y Censo. Censos
Nacionales de Población y Vivienda, de 2010.

FIGURA N°14
POBLACSON POR SEXO DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA
ISABEL. CENSO AÑO 2000

FUENTE. Contralorla General de la República de Panamá; Instituto Nacional del Censo. Censos Nacionales de
Población y Vivienda. 14 de mayo de 2000. Lugares Poblados de La RepúbFica. Volumen 1 Torno 1
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FIGURA N° 15
POBLACIÓN POR SEXO DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA
ISABEL. CENSO AÑO 2010

FUENTE, Contrabrfa General de la República de Panamá; Instituto Nacional de Estadística y
Censo. Censos Nacionales de Población y Vivienda de 2010.

Atendiendo a la edad de la población del Distrito de Santa Isabel durante el
año 2000 se registraron 2031 personas mayores de 18 años, lo cual representa
el 61.1% del total del distrito. Dentro del Corregimiento de Santa Isabel se
registraron 164 personas mayores de 18 años de edad, los que representan
57.1% de la población del lugar y 123 personas menores de edad que
representan el 42.9% de la población del lugar. La población dentro del
Corregimiento de Santa Isabel mayor de 10 años fue de 191 personas, los
cuales, representaron el 66.5% de¡ total del corregimiento. (Vea el cuadro N° y y
No VI yta figura N° 16 ).
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CUADRO V
ALGUNAS CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN DEL
DISTRITO Y CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL
CENSOS AÑOS 2000 Y 2010
LUGAR

CARACTERJSTICAS DEMOGRÁFICAS
TOTAL

HOMBRES

MUJERES

MAYORES
DEI8AÑOS

lO
AÑOS
MAS

DISTRITO
AÑO 2000

3323

1860

1463

2031

2546

AÑO 2010

3436

1896

1540

2220

2743

AÑO 2000

287

140

147

164

191

AÑ02010

284

162

122

207

232

CORRJff1TENTO

FUENTE Contraloila General de la Republica de Panamá, Instituto Nacional de Estadlstica y Censo Censos
Nacionales de Población y Viviendo 14 de mayo de 2000 Lugares Poblados de La Republica Volumen 1 Tomo 1
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CUADRO VI
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO Y CORREGIMIENTO
DE SANTA ISABEL. CENSOS AÑOS 2000 Y 2010
LUGAR

CARACTERISTJCAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

POBLACIÓN
TOTAL

DE 10 AÑOS Y MÁS DE EDAD
TOTAL

MENOS DE
III GRADO

DESOCU.

NO

ANALFA

PADOS

ECO

-BETAS

OCUPADOS
TOTAL

ACTIV
A

EN ACTIVI-

DE

DADES

PRIMARIA

AGROPECUARIAS

DISTRITO
tu
-4

AÑO 2000

3323

2546

AÑO 2010

3436

2743

AÑO 2000

287

AÑO 2010

248

1061

457

250

1230

194

252

1295

411

117

1324

146

191

27

83

31

16

92

23

202

15

129

33

8

93

9

CORREGIMIENTO
o
nl
'o

(p ) Cifras preliminares
FUENTE Contralorla General de la Repubilca de Panamá, Instituto Nacional de Estadistica y Censo Censos Nacionales de Población y Vivienda 14 de mayo de 2000 Lugares
Poblados de La Republica Volumen 1 Tomo 1
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FIGURA N° 16
POBLACIÓN MAYOR Y MENOR DE 18 AÑOS EN EL CORREGIMIENTO DE
SANTA ISABEL. CENSO 2010

FUENTE:. Contraloria General de la República de Panamá; Instituto Nacional de Estadistica y Censos. Cifras
preliminares censo del año 2010

5.4- Condiciones de las viviendas

Según el censo del año 2010, el Censo de Población y Vivienda registró
dentro del Corregimiento de Santa Isabel un total de 103 viviendas ocupadas. de
las cuales 87 ( 84.5 % ) se localizan dentro del poblado principal, al comparar
estas cifras con las del censo anterior ( 2000 ) donde se registró un total de 72
viviendas, se dio una variación absoluta de 31 viviendas; la variación porcentual
fue de 31.93 % de incremento.

Acerca de las condiciones de las viviendas, de los datos proporcionados
por el censo mencionado, 5 viviendas (5.15 %) tenían el piso de madera. Casi
todas las viviendas del poblado cabecera del Corregimiento son tipo chalet
(paredes y piso de concreto y techo de zinc o panalit) (Véase las figuras N° 17 y
18 ).
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Figura N°17
TIPOS DE VIVIENDAS QUE PREDOMINAN DENTRO DEL CORREGIMIENTO
DE SANTA ISABEL

_

-

vewil jeffl
ii

t!i11i1.

Fuente; El Autor 2009

Figura N° 18
VISTA DEL PARQUE EN EL CENTRO DEL POBLADO DE SANTA ISABEL

Fuente: EtAutoZOO9
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Sobre el abastecimiento de agua potable, los datos obtenidos del censo
del año 2010, revelan que dentro del corregimiento en estudio solamente 13
viviendas ( 13 4 %), no se abastecen de agua potable, dentro del poblado
cabecera del Corregimiento de Santa Isabel, en todas las 87 viviendas ocupadas
la población se abastece de agua potable Las viviendas que dentro del
corregimiento no se abastecen del acueducto local se debe a que son casas
aisladas localizadas fuera de los predios del poblado cabecera y poseen un
acueducto particular, acueducto comunal, pozo sanitario, rio o quebrado
cercana De las viviendas 34 carecen de servicio sanitario, de esas viviendas 23
que representan el 26 4 % se ubican dentro del poblado cabecera del
Corregimiento de Santa Isabel

Solamente 16 viviendas ( 16 48 %) no tienen luz eléctrica y se alumbran
con lámparas de kerosén, dentro del poblado cabecera solamente se registraron
5 viviendas que no disponían del servicio eléctrico

Sobre el combustible

empleado para cocinar 7 viviendas (7 2 % ) utilizan leña y ninguna vivienda
utiliza carbón, por lo cual, es evidente que el principal combustible para Cocinar
es el gas, el cual es utilizado en 96 viviendas ( 93 8 % ) de las viviendas del
lugar

En relación al uso de teléfono celular en las viviendas del poblado, a la
fecha de realizarse el censo durante el año 2010, en 85 viviendas se informó no
tener teléfono residencial, sin embargo, numerosas personas dentro del poblado
de Santa Isabel cuentan con teléfonos celulares ya que la empresa Cable And
Wireles brinda cobertura dentro de esa región (Vea el cuadro VII)
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CUADRO VII
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS DENTRO DEL
CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL. CENSO 2010
PI Cifras preliminares

CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES OCUP ADAS
DISTRITO,
CORREGIMIENTO
Y LUGAR POBLADO

SIN

SIN

AGUA

SERVI-

POTA-

CIO SANI-

SIN LUZ

CON
TOTAL PISO DE
TIERRA
BLE

DISTRITO

COCINAN COCINAN
SIN TELÉFONO

ELÉC-

CON

CON

TRICA

LEÑA

CARBÓN

RESIDENCIAL

TARIO

1,028

68

155

191

155

93

1

945

103

5

13

34

16

7

o

101

87

o

0

23

5

4

O

85

CORREGIMIENTO
DE SANTA ISABEL
LUGAR POBLADO

Fuente Contralorla General da Ja Repubiuca Instituto Nacional de Estadistica y Censo, cifras preliminares, censo 2010
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Durante la investigación de campo realizada dentro del corregimiento el 6
de marzo del año en curso (2009), se aplicaron un total de treinta encuestas, en
las que se entrevistaron igual número de hogares, en la información sobre la
forma de eliminar la basura, de dichas encuestas se desprende la siguiente
información:

En todas las viviendas entrevistadas la basura se elimina o

deposita en un sitio escogido como vertedero público, en dos de esos hogares
se informo igualmente que en ocasiones queman la basura. (Vea el cuadro N°
Vi¡¡)

La ubicación del actual vertedero de basura amerita ser trasladado a otro
sitio debido a que es una de las primeras vistas que se obtienen al llegar al
poblado de Santa Isabel. (Véase Figura N° 19).
Figura N° 19
VERTEDERO DE BASURA DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL

Ç_l
-

- ;
7

-

..
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Fuente: El Autor, año 2009

.

.
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CUADRO VIII
FORMA DE ELIMINACIÓN DE LA BASURA EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL CENSO AÑO
2OIOYENCUESTA DE FEBRERO DEL 2009
Año

Total de

Carro

Carro

Terreno

Río

Incineración

viviendas

recolector

recolector

baldío

quebrada

o quema

público

privado

o mar

30

O

o

Censo 2010

87

Encuesta 2009

30

O

Entierro

O

FUENTE CoriraIorfa General de la Republica de Panarn, Instuto NaconaI de Estadísticas y Censo Censos Nacionales de Población y Vivienda mayo de 2010 Lugares
Poblados de La Republica Volumen J Tomo
Encuesta aplicada por el autor
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5.5- Condiciones de salud

Los niveles de salud dentro del corregimiento son aceptables, debido al
fácil acceso a los centros urbanos, los moradores están en capacidad de acudir
a los centros médicos cuando presentan severos problemas de salud. Dentro
del corregimiento funciona un sub-centro de salud, atendido por un auxiliar de
enfermería quien se ocupa de realizar curaciones para heridas pequeñas,
inyectar, administrar medicamentos para problemas leves. (Véase Figura N° 20),
FIGURA N°20
CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL

Fuente: El Autor, 2009

Las caravanas de salud son realizadas esporádicamente, sin embargo, la
población cuando requiere asistencia médica profesional acude al Centro Médico
de Miramar, Nombre de Dios o alguno situado en la Ciudad de Colón.
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S. 6- Educación.

Dentro del Distrito de Santa Isabel el porcentaje de analfabetismo es
relativamente bajo si consideramos el relativo grado de aislamiento en que se
encuentran algunos de sus corregimientos

Según datos recabados del censo del año 2000 dentro del distrito había un
total de 2546 personas mayores de 10 años y más de edad, de esa población
2352 personas alfabetizadas, es decir, sabían leer y escnbir y representaban el
92 3 % de dicha población

Las personas analfabetas a nivel distntal eran 194 las que representan el
7 7 % del total del distrito, de ellas 114 eran hombres, es decir, el 58 8 % y 80
mujeres, 41 2 % de la población analfabeta

Los datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda realizado durante el
año 2010, revelan que la población mayor de 10 años fue de 2743 personas, de
ellas 2597, (94 7 % ) estaban alfabetizadas, es decir, sabían leer y escnbir y
146 (5 3 % ) personas eran analfabetas

Dentro del Corregimiento de Santa ]sabe¡ durante el Censo de Población y
Vivienda realizado durante el año 2000 la población de 10 años y más de edad
era de 191 personas, de ellas se registraron 168 (86 6 %) personas como
alfabetizadas de los cuales 85 eran hombres (50 6 %) y 83 mujeres (49 4 %)
La población analfabeta dentro del corregimiento durante el censo antes
mencionado fue de 23 personas, representando 12 0 % de dicha población y el
8 01 % de la población total del corregimiento registrada (287) durante ese
mismo año
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La población analfabeta según el sexo fue de 15 hombres ( 65 2 % ) y 8
mujeres ( 34 8 %)

Según el Censo de Población y Vivienda del año 2010, la población de 10
años y más de edad fue de 202 personas, de ellas 193, ( 95 5% ) estaban
alfabetizadas y 9 (5 5 % ) personas son analfabetas (Véase el cuadro IX y las
figuras N° 21 y N° 22
Datos obtenidos en el Departamento de Estadísticas de la Dirección
Regional de Educación de la Provincia de Colón revelan que en La escuela
pnmana del Corregimiento de Santa Isabel denominada SIMEÓN SALAZAR,
durante el año 2010 se contaba con cinco aulas de las cuales solamente se
utilizaban dos la matrícula era de 32 estudiantes, atendidos en su totalidad por
dos maestros

Durante los últimos años la matrícula de la escuela ha estado

disminuyendo considerablemente, situación que atribuimos a la baja tasa de
natalidad, una fuerte emigración de la población joven y a la apertura de otra
escuela cercana al poblado
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CUADRO IX
CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS DE LA POBLACIÓN RESIDENTE DENTRO DEL DISTRITO Y CORREGIMIENTO
DE SANTA ISABEL, SEGÚN SEXO. AÑO 2010
DISTRITO Y

POBLACIÓN

CORREGIMIENTO

TOTAL

POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MAS DE EDAD
TOTAL

CONDICIÓN EDUCATIVA
ALFABETAS

DISTRITO

ANALFABETAS

3,436

2743

2,597

94.7

146

5.3

SANTA ISABEL

284

232

223

96.1

9

3.9

LUGAR POBLADO

256

204

195

956

9

4.4

CORREGIMIENTO DE

FUENTE
CONTRALORLA GENERAL DE LA REPUBLICA DE PANAMÁ INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSO RESULTADOS FINALES AMPLIADOS
CARACTERÍSTICAS GENERALES Y EDUCATIVAS VOL U DIC 2001
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FIGURA N° 21
POBLACIÓN ALFAB ETA Y ANALFABETA DENTRO DEL DISTRITO,
CORREGIMIENTO Y POBLADO DE SANTA ISABEL. CENSO 2010
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500

~—
A LIFABETAS

ANALFA8TA$

DISTRITO

CORREGIMIENTO

POBLADO

2.597

223

195

146

9

9

FUENTE: Contraloría General de la República de Panamá. Instituto Nacional de Estadistica y Censo. Resultados Finales
Ampliados. Caraclerlsticas Generales y Educativas. VOL II. DIC 2001

Figura N° 22
POBLACIÓN ALFABETA Y ANALFABETA POR SEXO EN EL
CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL. CENSO AÑO 2010

FUENTE: Contraloría General de la República de Panamá. lnstítut Nacional de Estadistica y Censo. Resultados
Finales Ampliados. Caracteristicas Generales y Educativas. VOL II. DIC 2001
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5.7- Actividades de subsistencia.
Las características socioeconómicas de la comunidad las consideraremos
para nuestro análisis sobre todo porque deseamos promover el sito
turisticamente

Los moradores de la comunidad de Santa Isabel siempre han

vivido sobre la base de la agncultura, la pesca, la cacería y la recolección de Los
recursos naturales que el medio le ofrece Por mucho tiempo el coco (Cocos
nucifera) se constituyó en el principal producto agrícola, el mismo se cosechaba
por miles y era vendido a embarcaciones panameñas y colombianas, con el
transcurrir del tiempo las palmeras se enfermaron y los precios pagados por el
fruto dejaron de ser atractivos para los productores, actualmente su
comercialización es casi nula dentro del lugar y su uso se destina
preferentemente para uso culinano y extracción de aceite para cocinar

Dentro del Distrito de Santa Isabel la población ocupada durante el censo
M año 2000 fue de 1061 personas, es decir, el 31 9% de la población del
distnto Del total de la población ocupada 457 se dedicaban a actividades
agropecuarias, solamente se registraron dentro del distrito 250 personas
desocupadas En el Corregimiento de Santa Isabel se registraron 83 personas
ocupadas (28 9%) del lugar, de ese total 31, el 374% de la población ocupada
se dedica a las actividades agropecuarias y se reportaron 16 personas
desocupadas

Las principales actividades de subsistencia realizadas por los

residentes del corregimiento de Santa Isabel son las siguientes

5.7.1- La agricultura.

Es básicamente de subsistencia y se realiza con técnicas rudimentarias y
con instrumentos muy sencillos Se lleva a cabo mediante el sistema de rozas
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en las áreas boscosas y montañosas donde se cultiva arroz, yuca, plátanos,
guineos y tubérculos como ñame y ñampi (Dioscorea) otoe (Xanthosoma)

Los porotos y el maíz son cultivos secundanos y se siembran en las
riberas de los ríos a inicios de la estación seca para ser cosechado antes de las
primeras crecientes de los ríos

El Sexto Censo Nacional Agropecuano del año 2001 reveló que los
principales cultivos de valor comercial que se dan dentro del corregimiento son
cocoteros, 10624 plantas, café 22053 plantas, piñas 5875 plantas y cacao 31
plantas
En cuanto a la tenencia de tierra cabe destacar, que el Sexto Censo
Nacional Agropecuario registró la existencia de 20 explotaciones agropecuarias
que son propiedad del productor, es decir, poseen título de propiedad, las
explotaciones anteriores cubren 235 05 has De las explotaciones agropecuarias
19 son ocupadas por el productor y las mismas cubren una extensión de 249 05
has
Dentro del corregimiento se reportaron 35 explotaciones que son ocupadas
sin título de propiedad y que abarcan una extension de 579 53 has (Véase el
cuadro X y la figura N° 23 )
En cuanto al uso de la tierra, el censo antes mencionado destacó que 23
explotaciones eran utilizadas en cultivos temporales y 37 con cultivos
permanentes
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CUADRO X
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA
ISABEL, SEGÚN TENENCIA DE LA TIERRA. AÑO 2001
TIPO DE TENENCIA

PROPIEDAD DEL
PRODUCTOR

OCUPADAS POR EL

SIN TÍTULO DE

PRODUCTOR

PROPIEDAD

NÚMERO DE

TAMAÑO

NÚMERO DE

TAMAÑO

EXPLOTA-

EXPLOTA-

(HAS)

EXPLOTA-

(HAS)

CIONES

CIONES

NUMERO DE

20

HAS.

235.05

19

CIONES
249.05

35

579.53

Fuente. Sexto Censo Nacional Agropecuario. Resultados Finales básicos. Vol. 1 Tomo 2

La venta de las tierras por los residentes a personas acaudaladas ha
ocasionado una reducción de las explotaciones agrícolas motivando con ello la
escasez de productos tradicionales en la dieta alimenticia de los residentes del
lugar y que muchos de los antiguos dueños hayan optado por dedicarse a otras
ocupaciones.
Figura N° 23
PORCENTAJE DE TENENCIA DE LA TIERRA EN LAS EXPLOTACIONES
AGROPECUARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL. AÑO 2000

UPROPIEDAD DE PRODUCTOR DIN TITULO DE PROPIEDAD
Fuente: Sexto Censo Nacional Agropecuario. Año 2000. Resultados Finales básicos Vol. 1 Tomo 2
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Al analizar la figura N° 23 Se puede observar que el 71 0% de los
productores agropecuarios no posee título de propiedad, la mayoria por lo
general sólo poseen derechos posesorios debido a que han trabajado las tierras
que ocupan por muchisimos años y además tienen algún tipo de cultivo
permanente dentro de ellos Únicamente el 29 0% de los prodctores
agropecuarios poseen título de propiedad La situación anterior se constituye en
un impedimento para que algunas personas interesadas en participar en algún
tipo de microempresa pueda recibir algún tipo de financiamiento económico por
parte del gobierno para poner a producir las tierras que ocupan
5 7 2- Ganadería

La cría del ganado vacuno cobró auge con la llegada de inmigrantes
interioranos, y se ha ido acrecentando con la apertura de caminos terrestres
hacia el corregimiento en estudio, existe un considerable numero de reses, lo
que permite que con mucha frecuencia se realice la matanza de reses
contribuyendo así a mejorar la dieta alimenticia de los moradores Durante el
Censo Agropecuario del 2001, dentro del Distnto de Santa Isabel se registraron
174 explotaciones ganaderas en las que se criaban 9583 reses

Dentro del

corregimiento en estudio había 9 explotaciones que mantenian 1128 reses

La cría de cerdos es escasa, el censo antes mencionado registró dentro
del Distrito 122 explotaciones porcinas donde se criaban 896 cerdos, en el
Corregimiento de Santa Isabel unicamente existían dos explotaciones donde se
criaban 16 animales (Véase cuadro N° XI)
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CUADRO N° XI
EXPLOTACIONES Y EXISTENCIA DE GANADO VACUNO Y PORCINO
DENTRO DEL DISTRITO Y CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, SEGÚN
CENSO DEL 2001
TIPO DE GANADO

LUGAR

PORCINO

VACUNO
EXPLOTACIONES

174

DISTRITO
CORREGIMIENTO

9

TOTAL
DE
CABEZAS
9583
1128

EXPLOTACIONES

122
2

TOTAL
DE
CABEZAS
896
16

Fuente: Sexto Censo Nacional Agropecuario. Características de las actividades pecuailas. Vol. liii

5.73- La pesca.
Es una actividad económica que además de proveerle ingresos a algunas
familias, proporciona importantes fuentes proteínicas a la dieta alimenticia, la
misma se realiza con cuerda de nylon, tarraya, trasmallos y el buceo; las
especies comunes son el jurel, pargo, cojinúa; en los ríos se pesca róbalo, ronco,
bocachico, mojarras, etc, (Véase la figura N° 24).
FIGURA N°24
PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA PESCA ARTESANAL EN EL
CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL

Fuente: El Autor, 2008
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Durante la estación seca la pesca generalmente se realiza sobre los
arrecifes debido a que la brisa marina impide la pesca en el mar

Durante la

marea baja se capturan pulpos y cambombias, durante la noche se practica la
técnica de mechonear, la cual, consiste en usar una lámpara de batería, guantes
y un saco para capturar langostas, langostinos, centollos que caminan sobre los
arrecifes

Es importante destacar que la recolección de dichos productos sin

ningún tipo de control los está llevando a su agotamiento por lo que se requiere
establecer algunos periodos de veda para garantizar su existencia

La pesca de la tortuga está prohibida, sin embargo, en muchas ocasiones
los buceadores las capturan durante sus inmersiones y por otro lado, muchas
son veladas en las noches cuando suben a desovar

5.7 4- La cacería.

Es practicada por algunos miembros de la comunidad ya que permite
proporcionar la carne cuando la pesca escasea, los hombres armados de rifles y
escopetas se internan en los bosques y áreas selváticas logrando capturar
especies como el zaino, puerco de monte, venados, conejo pintado, perdices,
pavos de monte, iguanas y otras variedades de especies en las que se incluyen
muchas cuya cacería esta prohibida, pero que ante la falta de controles son
cazadas

Sobre esta actividad se debe ejercer mayores controles, ya que la misma
esta poniendo en peligro numerosas especies que pueden ser incluidas dentro
de los atractivos turísticos del lugar
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eventos efectuados por miembros de una sociedad sagrada que difiere de la
sociedad secular o sea, la vida diana La sociedad conga se compone de una
jerarquía de roles, la cual representa la adaptación costeña del ambiente físico y
social, según los recursos naturales, las actividades socioeconómicas y el sexo

La música del baile Congo forma parte del folclore panameño,
especialmente interpretada por descendientes afro negroides, fue traída al istmo
durante el periodo colonial, llegó del continente afncano a nuestras playas Se
compone de tres tambores, el hondo, el bajo y el requinto, la cantalante y el coro
que con palmadas lleva el ritmo de los tambores

En su interpretacion participan dos personajes principales que son El rey,
llamado Juan de Dios, la reina Mercedes o Merce que lucen sus coronas
imitando a los reyes de España, el pajarito, las meninas, el diablo y el ángel

1- El pajarito, con la bandera bicolor (blanco y negro)
2- El diablo, espíritu maligno que se lleva las ánimas y acaba con los
congos (Véase figura

NO

25)

3- El ángel, protector de las ánimas para que no caigan en poder del
Diablo
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1- Potencialidades ambientales del Corregimiento de Santa Isabel.

Como principales potencialidades ambientales dentro del Corregimiento de
Santa Isabel se pueden mencionar la abundancia de áreas boscosas, a pesar
M incremento significativo de las actividades ganaderas que constantemente
están destruyendo parte de las mismas

La existencia de abundantes arrecifes coralinos que albergan una vanada
fauna y flora, que se constituyen en parte de la oferta turística del lugar

La escasa contaminación de los recursos hídricos, permiten el uso de los
ríos y las playas sin nesgo a contraer algún tipo de enfermedad a causa de
sustancias contaminantes

2- Inventario de los recursos turísticos existentes dentro del
corregimiento en estudio.

Los principales atractivos de la oferta turística con que cuenta el
corregimiento se basaron en trabajo de campo e investigación documental y
además, realizando un inventano de los recursos turísticos existentes

El inventario turístico se puede definir como el registro pormenonzado de
todos los atractivos turísticos existentes en una región determinada

El inventano realizado siguió el modelo empleado por la Autondad de
Tunsmo de Panamá (ATP ) durante la ejecución del Plan Maestro de Turismo
de Panamá elaborado con apoyo de la Organización de Estados Americanos
entre los años 1991 y 1992 Este inventario estuvo basado en la Metodología
desarrollada por Roberto Boullón en la que se clasifican los atractivos en

58
Categorías, Tipologías y Subtipos y se les otorga una valoración a través de
Jerarquias

La metodología antes empleada tiene como primer paso determinar la
cantidad y ubicacion de los atractivos existentes, lo cual se realiza mediante dos
pasos a saber

a- El registro de la información; consiste en recopilar los datos relativos a
los atractivas turisticos ordenados en las categorías que aparecen en el cuadro
NO XIV

b La evaluación de los atractivos,

permite valorizar el nivel de

importancia de un atractivo con respecto a otro, de acuerdo a su nivel de
preferencia

II

La metodología aplicada, se sustenta en la capacidad que

tiene el recurso para atraer flujos de visitantes, diferenció
atractivos con Jerarqulas que fueron de 1V a 1, dando a los
atractivos de valoración IV el mayor nivel y a las de menor
puntaje, ta valoración de 1. '°

En el Plan Maestro de 1993 se identificaron 1 398 y se detectaron nueve
grandes agrupaciones de atractivos y otros elementos del espacio turistico, las
cuales se denominaron Zonas Turisticas que contenían 71% de los atractivos
identificados en el país, agrupados en categorías según el cuadro XII

10

Plan Maestro de Desarrollo Sostenible de Panamá 2007- 2020, pág 174
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CUADRO N° XII
CATEGORÍAS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS SEGÚN, EL PLAN MAESTRO
DE TURISMO
CATEGORIA

CANTIDAD PORCENTAJE
1005

71 9

83

59

FOLKLORE

140

100

REALIZACIONES TEC CIENT.

79

57

91

65

1398

1000

SITIOS NATURALES
MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES

CONTEMPORANEAS
ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS
TOTAL

-

Fuente Pian Maestro de Desarrolla Turístico de Panamá 1993-

Analizados los atractivos y en base a la jerarquización realizada, los
atractivos existentes dentro del Corregimiento de Santa Isabel corresponden a
las jerarquías siguientes

Jerarquía III De interés nacional, son atractivos de alta calidad que son
capaces de motivar a un segmento del tunsmo receptor y del mercado regional,
en asociación con otros atractivos

Jerarquía II Atractivos de incidencia interna, atractivos suficientes para
incentivar al mercado interno o que integran circuitos nacionales

Jerarquía 1 De interés para la población local, forman parte del
patrimonio turístico local y pueden ser complemento de otros con mayor
jerarquía.
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11- Atractivos turísticos existentes

El Corregimiento de Santa Isabel cuenta con una variedad de atractivos
turísticos lo suficientemente capaces para poder atraer a un número significativo
de visitantes, quienes podrán permanecer vanos días disfrutando de los mismos
Los atractivos existentes se clasifican del modo siguiente
2.1 1- Atractivos naturales.

Los atractivos naturales son producto de la naturaleza y están constituidos
por ros geográficos y los biogeográficos, es decir, los recursos bióticos y
abióticos, estos son

Recursos geográficos o abíóticos están formados por los costeros e
hidrográficos Entre los recursos costeros podemos mencionar los arrecifes y las
playas

.Costeros.

Los arrecifes, dentro del Corregimiento de Santa Isabel son extensos,
llegan hasta los linderos con la Comarca Kuna Yala Los arrecifes que se
encuentran son costeros o de barreras que le otorgan una gran belleza al lugar y
donde se forman piscinas que cuando las mareas bajan, permiten bañarse en
ellas La playa frente al pueblo es extensa y bien formada, (Vea la figura N°
26)
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. La Fauna

Actualmente dentro del Corregimiento de Santa Isabel existe una variada y
abundante fauna silvestre

La existencia de abundantes áreas boscosas se

constituye en el hábitat de una vanedad de animales entre los que sobresalen
mamíferos, aves, anfibios y reptiles, muchos de los cuales ya se mencionaron en
el capítulo anterior
La fauna marina y fluvial también es vanada, en el río se pueden observar
caimanes, nutrias, variedad de peces y las aves que anidan en los árboles que
crecen en las márgenes del río En el mar los extensos arrecifes coralinos son
el hábitat de crustáceos, moluscos y vanedad de peces comestibles y otros de
variados colores
La fauna existente dentro del corregimiento merece ser protegida si se
desea ofertar dentro de los atractivos turísticos del lugar, ya que cada día se
ejerce presión sobre la misma ante la destrucción de sus hábitats así como por
la cacería y pesca descontrolada que se hace sobre ésta

2.1.2- Atractivos culturales.

Este tipo de atractivos están ligados a las actividades socioculturales de la
población Dentro del Corregimiento de Santa Isabel los pnncipales atractivos de
esta categoría están representados por los carnavales, las fiestas patronales, las
competencias deportivas y la Semana Santa

Los atractivos, los servicios turísticos y las actividades turísticas que se
pueden realizar dentro del corregimiento se ilustran en el mapa que aparece en
el anexo de este trabajo
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2 1.3- Potencialidades turísticas del corregimiento.
Las potencialidades del corregimiento son todos aquellos elementos que
mediante una adecuada planificación pueden aprovecharse para desarrollar el
turismo dentro del lugar
Después de recorrer gran parte del corregimiento y mantenido
conversaciones con varios residentes hemos llegado a determinar que los
potenciales atractivos turísticos son numerosos

La existencia de recursos

naturales sin aprovechar sin duda alguna permitirán potenciar el desarrollo del
corregimiento una vez se inicie el aprovechamiento de estos El desarrollo
sostenible de los recursos forestales servirá para crear nuevas fuentes de
empleos sobre todo para aquéllos que han vendido sus tierras a latifundistas
adinerados Los trabajos en ras explotaciones pecuanas se constituirán en
nuevas opciones ocupacionales
La apertura de una carretera que comunique al poblado con la Ciudad de
Colón, estimulará un aumento de la producción agropecuana así como facilita el
intercambio de dichos productos Desde el punto de vista turístico, el detenoro
del producto turístico en las comunidades cercanas a la Ciudad de Colón, y en
otras poblaciones costeras, estimularán un mayor flujo de visitantes hacia el
Corregimiento de Santa [sabe[
La abundante biodiversidad existente dentro del terntorio del Corregimiento
de Santa Isabel, se constituirá en un motivo de viaje para aquéllos deseosos del
estudio de la fauna y la flora silvestre

La existencia de un ambiente apacible, aire puro y la oportunidad de
permanecer en un sitio donde se brinda agradable trato humano a los visitantes
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hacen que el Corregimiento de Santa Isabel se constituya en un importante polo
de desarrollo turístico dentro de la Costa Arriba de Colón.

El Corregimiento de Santa Isabel posee valiosos recursos ecoturísticos que
hasta el momento no están siendo debidamente aprovechados en beneficio del
desarrollo económico de la comunidad

Si el ecotunsmo se entiende como el

viaje a sitios poco alterados a fin de admirar las bellezas naturales y estar en
contacto con ¡as culturas locales, entonces el Corregimiento de Santa Isabel
merece ser tomado en cuenta para cualquier proyecto seno de desarrollo
ecoturístico a nivel provincial

Como principales recursos ecoturísticos del Corregimiento de Santa Isabel,
se pueden mencionar sus extensas áreas boscosas y selváticas, las cuales
conservan una abundante biodiversidad, y se constituyen en un atractivo para
los estudiosos de la fauna y a flora, si se desea observar especies biológicas en
su medio natural la región del corregimiento brinda esa oportunidad

El mar es otro atractivo turístico, las playas dentro del corregimiento son
extensas y se distinguen porque son amplias, abrigadas y poco profundas, se
distinguen por la textura y el color de sus arenas, las cuales, van desde el color
grisáceo hasta aquellas de arenas bronceadas El mar brinda la oportunidad de
realizar diferentes actividades ecoturísticas como son el surf, veleo, regatas y
paseos en botes, la natación y el buceo (Véase la figura N° 29)
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Figura N° 29
PANORÁMICA DE LA DESEMBOCADURA DEL RíO CULEBRA

vluuIWq_1hV ¶
.-

-ÍÍÍÍ,

Fuente: Poç el aucr, arlo 2008

Cerca del poblado de Santa Isabel existen extensos arrecifes, estos se
constituyen en un sitio apropiado para observar y estudiar la fauna marina; sobre
los arrecifes al bajar la marea, se encuentran moluscos como el pulpo,
cambombias, babosas, gusanos de mar, caracoles, anémonas; crustáceos como
cangrejos, langostinos, langostas. Bucear en las numerosas cuevas que existen
en los arrecifes permitirá observar gran variedad de corales, algas marinas,
helechos marinos y un sinnúmero de peces.

Los aficionados a la pesca cuentan con numerosos sitios para pescar, ya
sea desde un bote, en los ríos o en el mar, igualmente puede hacerlo desde la
orilla, en las ensenadas y bahías se puede capturar jurel, cojinúa, sierra,
barracudas entre otras.
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Si desea una pesca más atractiva la pueden hacer lejos de la costa y a gran
profundidad se captura el codiciado pargo rojo, bojalá y mero, especies que
cualquier aficionado a la pesca desea capturar.

A orillas del mar y bordeando las ensenadas existen abundantes
manglares, en estos abundan los cangrejos, anidan aves marinas y palomas, y
viven algunas variedades de reptiles como iguanas y víboras.

Los ríos del corregimiento se constituyen en otro interesante atractivo
ecoturístico que merece ser aprovechado, los ríos Culebra y Santa Isabel, cuyas
cabeceras están distantes unas de las otras, después de recorrer su respectivo
curso alto y medio se unen en uno solo a una distancia aproximada de un
kilómetro de su desembocadura. (Vea la figura N° 30)

Los ríos forman parte de la vida de los moradores, además de servir como
vías de comunicación, son fuentes de recursos pesqueros, de ellos se extraen
especies como robalo, mojarras, camarones, lisas, pargo, bocachico, etc.
Figura N° 30
VISTA PARCIAL DEL CURSO BAJO DEL RÍO CULEBRA JUNTO AL
POBLADO DE SANTA ISABEL

Fuente: El autor, febrero de 2009
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Los ríos son apropiados para bañarse, practicar competencias de natación,
competencias de cayucos movidos a remo, practicar el rafting en los rápidos de
los ríos. (Vea la figura N° 31)

Figura N° 31
GRUPO DE BAÑISTAS EN EL CURSO ALTO DEL RÍO CULEBRA

Fuente: El autor, año 2005

La navegación por el río permite apreciar los cultivos de los moradores,
gran variedad de árboles, aves, mamíferos y réptiles.

Durante la estación seca, la desembocadura del río se ve obstruida por un
banco de arena y desde la orilla con cuerdas de nylon, varas y tarrayas se
pueden capturar diversas especies de peces Para esta época bañarse en el río
brinda la oportunidad de hacerlo con seguridad ya que la profundidad disminuye,
las aguas son claras y hay ausencia de oleajes. (Véase la Figura N° 32).
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Figura N° 32
VISTA PARCIAL DE LA PLAYA FRENTE EL PUEBLO DE SANTA ISABEL

Fuente; El autor, Febrero de 2009

La mujer costeña es una excelente cocinera, con pocos ingredientes
preparan deliciosos guisos, bollos de maíz o arroz, chicheme, dulces de guineo,
plátano, zapallo, etc. En la comida predomina la leche de coco, con ésta se
prepara el arroz, se hacen guisos, sopas, mazamorra y otros platos regionales.

Degustar la comida es un motivo para visitar la comunidad; los visitantes
podrán disfrutar de la comida hecha a base de mariscos y carne de monte, con
la carne y el pescado ya sea fresco, seco o ahumado, las mujeres preparan
variados tipos de guisos. Aprender a cocinar la comida costeña puede
constituirse en otro motivo para permanecer algunos días dentro del
Corregimiento de Santa Isabel.

Convivir con una familia del poblado permite conocer más a fondo su modo
de vida, sus costumbres y sistema de cultivo, Si desea aprender la forma de
fabricar una piragua puede observar a uno de los expertos de la comunidad y
aprenderá desde la selección del árbol hasta el momento en que el bote está
listo para ser lanzado al agua.
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Para los interesados en las faenas agrícolas puede unirse a una jornada de
ZOCUELA (limpieza del monte) seguramente resultará una tarea dura, pero
fuera de lo rutinano, el corte del monte, la derriba de los árboles, la quema y
limpieza del monte, le permitirán comprender y valorar el trabajo de nuestros
hombres del campo donde con herramientas realizan una labor titánica a fin de
lograr parte de su sustento diario
Las visitantes pueden disfrutar del baile CONGO, para ello consiga una
pollera de retazos de vivos colores y estará lista para participar del juego Congo,
su baile no es complejo, los pasos son sencillos, improvise, pero siga el ntmo de
los tambores

Visitar el Corregimiento de Santa Isabel significa la oportunidad de
permanecer en un lugar apacible, respirar aire puro, reposar bajo las palmeras,
tomar baños de sol sobre la playa y recibir agradable trato humano

Desde el Corregimiento de Santa Isabel los visitantes tienen fácil acceso
hacia el paradisíaco Archipiélago de San Blas, en solo 60 minutos se estará en
contacto con esta cultura abongen, apreciar su forma de vida, contemplar sus
hermosos paisajes y comprar sus artesanías pueden ser el cierre para terminar
su viaje ecoturístico al Corregimiento de Santa Isabel
2.2- Condiciones de las infraestructuras.

Las infraestructuras dentro del corregimiento son deficientes, la carretera de
acceso solamente es transitable durante la estación seca pues la carencia de
puentes, al llegar las lluvias y aumentar el caudal de los ríos torna intransitable
para los vehículos ciertos tramos de la vía, obligando a los residentes y visitantes
a tener que transportarse desde el poblado de Miramar hasta el pueblo de Santa
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Isabel por vía marítima utilizando lanchas movidas por motor fuera de borda.
(Véase la figura N° 33 y N 34)
Figura N° 33
ESTADO ACTUAL DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DESDE CUANGO
HASTA EL CORREGIMiENTO DE SANTA ISABEL

Fuente: El autor, febreío de 2008

Figura N° 34
CARRETERA DE TERRENO SUELTO EN USO SOLAMENTE
DURANTE LA ESTACIÓN SECA

Fuente: El autor, febrero de 2008
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El servicio de electrificación es deficiente, a pesar de estar diseñado para
suministrar el servicio durante las 24 horas del día, con mucha frecuencia se ve
interrumpido por varios días a causa de daños en la línea de transmisión que no
es reparada oportunamente causando con ello la interrupción de eventos y
celebraciones como también la pérdida de productos alimenticios que requieren
refrigeración

Durante el mes de febrero del año 2009 cuando se realizó la encuesta, el
servicio telefónico existente era únicamente de un teléfono publico que la mayor
parte del tiempo estaba dañado

A mediados del año 2009 se habilitó el servicio telefónico dentro del
poblado lo cual ha permitido que muchos hogares tengan teléfonos celulares

Para el servicio marítimo existen dos pequeños atracaderos, los cuales
tienen poco uso debido a que el transporte marítimo que prevalece son lanchas
movidas por motor fuera de borda, las cuales, generalmente llegan al río o a la
playa
El Puesto de Salud localizado dentro del corregimiento, no guarda las
condiciones óptimas que requiere un sitio para atender a los residentes y
turistas, es atendido por una auxiliar y no cuenta con los medicamentes para
accidentes y enfermedades severas (Véase la Figura N° 35)
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Figura N° 35
VISTA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE SANTA
ISABEL

Fuente: El autor, febrero de 2009.

Existe una pequeña estación de Policía que generalmente está desocupada
debido a que no existe policía dentro del poblado. Solamente existe una
corregiduría que es atendida por un corregidor que posee poco conocimiento de
la aplicación de las leyes existentes.

2.3- Servicios turísticos básicos existentes.

Como servicios de alojamiento actualmente en el corregimiento existen
cuatro instalaciones que brindan este servicio.

Una casa de hospedaje administrada por la Junta Comunal con capacidad
para alojar cerca de veinte personas, el precio es módico; esta instalación posee
baños y servicios sanitarios
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Uno de nuestros entrevistados señaló que había anexado a su vivienda
cuatro (4) habitaciones con el propósito de alquilarlas a aquéllos que busquen un
sitio para pernoctar.

Además de la anterior funcionan tres instalaciones particulares que
disponen en conjunto de 10 habitaciones. Las habitaciones en cuestión
disponen de una cama doble, un abanico y un pequeño gavetero. (Véase la
figura N° 36).
Figura N° 36
CASA DE ALOJAMIENTO DENTRO DEL PUEBLO

Fuente: Foto tornada por el autor, 2008

En las inmediaciones de La bahía Escribano, construido sobre pilotes en los
arrecifes, funciona el Hotel Coral Lodge, bastante lujoso y que ofrece un
servicio de excelente calidad por lo cual sus tarifas solamente están al alcance
de los turistas extranjeros. (Véase la figura N° 37).
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Figura N°37
VISTA DE LAS CABAÑAS DEL HOTEL CORAL LODGE

I

-

Fuente. Internet, hflp:/ww.tropicaIdiscovery comlaccomj,arair&coraUodge

Para los servicios de alimentación, existen dos pequeños restaurantes
quienes ofrecen diariamente comidas sobre todo regionales en las que
prevalecen los mariscos y el coco. (Véase la Figura N° 38).
Figura N°38
RESTAURANTE 19 DE NOVIEMBRE. VENDE COMIDA REGIONAL

Fuente: El autor, febrero 2009
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Para divertirse existen dos pequeños bares en los que además de escuchar
música, puede tomar cerveza, licor o jugar billar. (Véase la Figura N° 39)
Figura N139
MESA DE BILLAR UBICADA EN EL BAR JARDÍN CHOCOANO

Fuente: El aulor, febrero de 2009

El actual servicio de transporte hacia el corregimiento se realiza
mayormente empleando una vía mixta (terrestre y marítimo), el terrestre se
realiza empleando transporte público (Ruta Colón-Costa Arriba) constituida por
autobuses y microbuses, los cuales conducen a los usuarios desde la Ciudad de
Colón hasta el poblado de Miramar, empleando un tiempo aproximado de dos
horas, el costo del pasaje es de B/ 4. 10,

Al llegar a Miramar se debe abordar una lancha movida por un motor fuera
de borda que hace el recorrido hasta Santa Isabel en un tiempo aproximado de
60 minutos y cuyo costo por persona es de B/ 5.00, El viaje por lo general es
incómodo y arriesgado, ya que hay que enfrentarse muchas veces a los fuertes
oleajes del mar y los pasajeros no disponen de chalecos salvavidas en caso de
una emergencia. (Véase Figura N° 40).
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Figura N° 40
LANCHA PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS UTILIZADA EN EL
CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL

Fuente, Foto tomada por J. Bazán

2.4- Actividades turísticas que se realizan dentro del Corregimiento de
Santa Isabel.
Actualmente, quienes visitan el Corregimiento de Santa Isabel, pueden
realizar actividades turísticas vinculadas principalmente al contacto con la
naturaleza, las actividades socio culturales son escasas al igual que los centros
de diversión.

Entre las principales actividades turísticas que se pueden realizar dentro
M Corregimiento de Santa Isabel se pueden mencionar las siguientes:

a- La pesca. Se realiza en el río en donde desde pequeñas piraguas
empleando cañas de pescar o cuerdas de nylon se dedican a pescar algunas

so

litorales que pongan en peligro la vida de los bañistas Las olas de bajo impacto
permiten que los visitantes puedan surfear, deslizarse sobre alguna tabla, correr
las olas sobre piraguas

e- Bucear. El buceo es una actividad que se practica principalmente en el
mar, la existencia de abundantes arrecifes coralinos permiten que aquellos
deseosos de conocer la vida marina se sumerjan en las cuevas existentes en los
arrecifes y puedan observar la vanada vida submanna que en ellos existe

f- Agroturismo. Quienes desean salir de las agitaciones de la vida la vida
en la ciudad, pueden participar de algun tipo de actividad agropecuaria
desarrollada por los residentes del lugar (siembras, tala de madera, limpieza del
monte, cosecha de cultivos, arreo de ganado, etc)

g- Carnavalear. Los carnavales dentro del pueblo, sin poseer los lujos de
otros puntos del país, atraen a muchos residentes de las áreas urbanas para
disfrutar los carnavales, los cuales tienen como actividad pnnctpal el baile Congo
y la danza de los diablitos Los bailes de Congo se realizan durante todos los
días del carnaval y se extienden hasta el amanecer
h- Participación de las fiestas patronales. El Corregimiento de Santa
Isabel tiene dos Santas Patronas, ambas tienen el nombre de Santa Isabel, una
se celebra el 8 de julio y la otra el 19 de noviembre, la que mayor acogida tiene
es la celebración del 8 de julio (Véase la Figura N° 42) Las celebraciones se
llevan a cabo mediante bailes, procesiones, bautizos y competencias deportivas
Es ocasión para que personas onundas de la comunidad, pero residentes fuera
de la misma acudan a ella para compartir junto a amigos y familiares
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Figura N° 42
IMAGEN DE LA SANTA PATRONA DEL CORREGIMIENTO DE SANTA
ISABEL

Fuente: El autor, febrero de 2009

1- Competencias deportivas. Dentro del poblado, existe un campo de
juego, donde se practica principalmente el softbol y el futbol, en ocasiones se
cruza invitaciones a pueblos vecinos y se efectúan competencias dentro de la
población en disputa de algún trofeo.

j- La Semana Santa. Los moradores del Corregimiento de Santa Isabel, en
su mayoría profesan el catolicismo, por tal motivo la Semana Santa es celebrada
dentro del poblado con mucho fervor religioso realizando misas, rezos,
dramatizaciones y juegos de azahar. Durante esta fecha al igual que durante las
fiestas patronales, muchos residentes fuera de la comunidad acuden al pueblo
para participar de dichas celebraciones y reunirse con familiares y amistades.
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CUADRO N° XIII
TIPOS DE TURISMO QUE SE PUEDEN DESARROLLAR DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL
SEGÚN EL MOTIVO DE VIAJE
TIPOS DE
CARACTERÍSTICA
RECURSO TURISTICO
METAS
TURISMO
Sol y playa
Propio de residentes urbanos, se disfruta Extensas playas y clima A mediano plazo, adecuada
tropical con mucho sol promoción e instalación de
plenamente del sol y la playa
radiante
servicios turísticos requeridos
Científico
Interés o la necesidad de estudios y la Extensas ¿reas boscosas, A
plazo,
mediano
exige
investigación cientifica. Observar la abundantes arrecifes y promocionar
los
atractivos
realidad sin destruir el objeto de estudio
biodiversidad
turísticos existentes
Descanso
Clima
agradable,
ambiente
corto
plazo,
amérita
A
Brinda comodidad, permite relajarse y
apacible y buen trato promocionar el sitio
disfrutar del ambiente
humano
Lúdico festivo

Aventura

Ecológico

Rural

Agroturismo

Se ocupa el tiempo en práctica de juegos Celebraciones populares y A mediano plazo; requiere
fiestas, Se busca distracción y recreación eventos deportivos
organización y planeación de las
actividades
Se realizan actividades de riesgo por Áreas boscosas, ríos y mar Mediano
plazo,
requiere
parte del participante
promoción y diseño de las
actividades a ofertar
Se disfrute del medio natural y se Áreas
naturales
poco A corto plazo, amérita diseñar
identificar los
promueve su conservación
alteradas
senderos
e
atractivos
Ambiente rural
Se convive con la gente del campo
A corto plazo. Se deber
promocionar y preparar las
viviendas que darán la acogida
Muestra experiencias de la vida rural Existencia de Actividades A largo plazo, crear los servicios
campesina
agropecuarias
turísticos necesarios.
-
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FIGURA N° 43
MAPA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS
DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL. DISTRITO DE SANTA
ISABEL, PROVINCIA DE COLÓN
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2 5- Localización del Corregimiento de Santa Isabel respecto a las
zonas turísticas

Tomando como referencia la regionahzacion realizada dentro del primer
levantamiento de inventario turístico nacional que se hizo dentro de los alcances
del Plan Maestro de Desarrollo Turistico de Panamá elaborado con el apoyo de
la Organización de Estados Americanos (OEA) entre los años 1991 y 1992, el
Corregimiento de Santa Isabel se localizaba dentro de la zona turística 6
Portobelo, la cual incluia todo el sector de la Costa Arriba de Colón ( Distritos de
Portobelo y Santa ¡sabe] ) en donde los principales atractivos ofertados están
constituidos por las playas, la cultura y la historia

Dentro del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2007- 2020 en el cual la
Autoridad de Turismo de Panamá, ( ATP ) partió de un nuevo enfoque para la
planificación turística en el que se correlacionó el territorio con la dinámica del
mercado turístico, se elaboró el concepto región turística, en el cual la actual
estructura del espacio turístico panameño está definida desde la óptica de la
relación region - destino

Dentro de estructura antes nombrada, el territorio del Corregimiento de
Santa Isabel está situado dentro de la región Caribe - Kuna; cuyos pnncipales
destinos son Portobelo, Santa Isabel, El Porvenir y La Miel Esta región tiene
como centro turístico principal la ciudad patrimonial de Portobelo, destino que se
complementa con todo su entorno histórico y también de atractivo natural como
son Isla Grande y otras islas menores con playas de arena blanca, el Parque
Nacional Portobelo y una variedad de sitios históricos

Dentro de esta región, el Distrito de Santa Isabel se presenta como un
destino consolidado que incorpora, mediante la carretera a Portobelo, el

as
conjunto de playas de la costa Caribe, que tienen un valor potencial para el
desarrollo turístico

Los planes de desarrollo turistico de esta región creados por la Autoridad
de Turismo de Panamá (ATP) persiguen proyectar nuevas opciones de
desarrollo turístico, potenciando la integración espacial entre áreas que se
vinculan por una ruta en consolidación que, partiendo de Portobelo conecte
Nombre de Dios, Palenque y Santa Isabel para posibilitar el acceso al Golfo de
San Blas Este corredor turistico en proceso, se conectará en el futuro cercano
con la carretera panamericana mediante la via en construcción Cartí - El Llano,
con lo cual se cerraría el circuito con Tocumen y la Ciudad de Panamá

Dentro de los planes de desarrollo proyectados por la Autoridad de Turismo
de Panama para esta región esta acondicionar las infraestructuras básicas y del
acceso vial que permitan aprovechar turísticamente los recursos de la costa
caribeña que se extiende desde Nombre de Dios hasta prácticamente El
Porvenir

Veamos algunos aspectos fundamentales de los planes de desarrollo por
parte de la Oficina Provincial de La Autoridad de Turismo de Panama para la
región Caribe- Kuna, son los siguientes a saber

Sensibilización turistica de la comunidad
Fortalecimiento de grupos comunitarios interesados en fomentar el
turismo local
> Invotucramiento de la población residente en los planes de
desarrollo turistico
Impulsar el agroturismo
Realizar viajes de familiarización
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La propuesta de desarrollo incluye la capacitacion del personal que presta
los servicios especialmente en cuanto a manipulacion de alimentos, atencion al
cliente, etc Se capacitaran además guias turisticos de la zona y capitanes bien
adiestrados para transporte de pasajeros

Acerca de los planes concretos por parte de las altas autoridades de la
Autoridad de Turismo de Panama para la Region Caribe-Cuna, informes
brindados por el Lic Rogelio Caballero, Promotor de Turismo en ¿a Autoridad de
Turismo de Pan ama expuso lo siguiente

"Actualmente lo único que se está haciendo es un
estudio minucioso de ordenamiento territorial de
acuerdo a los lineamientos del plan maestro en cuanto
al proyecto de ordenamiento territorial

El funcionario entrevistado también informo que en cuanto a proyectos de
desarrollo no hay ni siquiera las propuestas de proyecto a corto o mediano plazo
para esa area de la costa (Región 7 Caribe-Kuna)

3- Uso actual de la tierra

El uso actual de la tierra dentro del corregimiento de Santa Isabel se puede
apreciar en la figura N°7,

Uso actual del suelo y cobertura boscosa del

Corregimiento de Santa ¡sabe¡, Distrito de Santa isabel, Provincia de Colón

El examen del mapa mencionado revela que hasta el presente la mayor
parte de las tierras estan cubiertas de bosque maduro, es decir, un bosque
constituido por una vegetacion formada por arboles de gran tamaño, otra porción
importante la constituye el bosque intervenido, formado por una vegetacion

87
bastante joven que está renovándose después de haber sido intervenida para
dedicarse a las actividades agrícolas principalmente por cultivos temporales.

Las tierras de uso agrícola, son bastante reducidas, y las mismas se
localizan relativamente cerca del poblado, la situación presentada obedece af
hecho de que este tipo de actividad ha estado disminuyendo durante los últimos
años debido principalmente a que numerosos residentes han vendido SUS tierras
de cultivo a personas adineradas y al hecho de que la población joven ha
preferido ocuparse en otros tipos de actividades de subsistencia.

Los rastrojos se localizan en las proximidades de las tierras de uso agrícola,
las mismas son el resultado de la modalidad de cultivo empleada por los
residentes que consiste en el sistema de raza, lo cual obliga a trasladar
anualmente los sitios de cultivos a un sitio cercano al del año anterior buscando
mejor productividad.

Dentro del corregimiento existen abundantes manglares, los cuales se
localizan principalmente bordeando las ensenadas y canales naturales que
existen a lo largo del litoral, la mayor cantidad de manglares se sitúan en los
alrededores de la Bahía de Escribano. Los manglares cumplen una importante
función ecológica ya que además de servir de albergue a la fauna silvestre, son
el criadero de las larvas de muchas especies marinas, protegen las costas de los
embates de las olas y al mismo tiempo proporcionan materias primas a la
población local.

Para conocer el uso actual del suelo en la comunidad de Santa Isabel nos
remitimos al mapa censal elaborado por el instituto Nacional de Estadística y
Censos de la Contraloría General de la República, para los Censos Nacionales
de Población y Vivienda del año 2010.
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CUADRO XIV
USO ACTUAL DEL SUELO PARA LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL,
CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, DISTRITO DE SANTA ISABEL,
PROVINCIA DE COLON AÑO 2010
USO ACTUAL

SUPERFICIE CUBIERTA
AREAEN

PORCENTAJE

METROS

COMPRENDIDO

TOTAL

79,179 14

1000

RESIDENCIAL

60,48283

7639

92661

117

13,17496

1664

RECREATIVO Y CULTURAL

2,98959

377

OTROS

1,60515

203

COMERCIO Y SERVICIOS
INSTITUCIONAL

FUENTE ELABORADO POR AGAPITO PEÑA SOLIS

La síntesis geografica, definida a través del FODA que aparece en el
cuadro XVI, con sus distintos componentes y la definición esquemática del
territorio que aparece en la figura N° 45, fueron parte de los referentes tomados
en cuenta para definir el tipo de propuesta de desarrollo turistico que se propone
para el Corregimiento de Santa Isabel, distnto de Santa Isabel, Provincia de
Colón
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FIGURA N° 44
USO ACTUAL DEL SUELO PARA LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL
CORREGIMIENTO SANTA ISABEL, DISTRITO SANTA ISABEL PROV1NICA DE COLÓN.

1
M4FCF18E

-

sat

.r.;l

Jeau.3

-i

I

Parri4
1.—

Centro
de
Salud

I

-0

-

1
Jun ta

4

(RRE(IIIETO
t;T I5;8rI.

Iesl
Ro

— ti

Escuela
Santa Isabel

5~
Casa de
irupe4aje

-0

Reststranle•19 de flOvçrIlø

\

Rancho

(ORRI.IIETO
PALMIRA

Área en metros

Porcentaje comprendido

6048283

7639

92661

111

1317496

16 64

Recreativo y Cultural

2 989 59

377

Otros

1.60515

203

Uso Actual
Reeencil
Conercio y Servicio

4
1:2500

-Inshítucemal

Cales

/ Costas y RIce

/",/ Limite de ConelT.ento

000002 00, 006 008

In

hwrl. ¡n%ri5Án Natnnal 4. Cutt,st., 1 C—
C
C.nn P4n,n Pnb..n Vn4n nf

-M,

r

P.

A

l.i
›I

1

~V"

11
1
i

5

R

1

,i

1
F.

1

1

CAPÍTULO III
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO
TURÍSTICO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL,
DISTRITO DE SANTA ISABEL, PROVINCIA DE COLÓN
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1- Propuesta para el uso actual del suelo del poblado de Santa Isabel

Tornando como base la información que se presenta en el mapa sobre uso
actual del suelo del poblado de Santa Isabel, se hizo necesario elaborar una
propuesta de uso dei suelo del poblado que contribuya a sacar mejor provecho
M potencial turistico que el sitio posee

La propuesta consiste en definir tres áreas de uso del suelo de modo que
permita el desarrollo turistico del poblado y facilita un crecimiento ordenado del
lugar así como el aprovechamiento turistico de los recursos turisticos de forma
colectiva y se eviten conflictos internos a mediano y largo plazo

Para el lugar poblado hemos considerado como propuesta más óptima
definir tres zonas del modo siguiente

a- Zona N° 1, Uso turístico y recreativo

Esta zona abarcará principalmente la zona de playa y sitios cercanos a las
riberas de los nos

Dentro de esta zona se promovera el desarrollo turístico a

través de la promocion y gestion para la dotación de infraestructura y servicios
necesarios Al¡¡ se construirán establecimientos destinados para alojamiento
publico (cabañas, hostales familiares, sitios para acampar, restaurantes y
hoteles), servicios de alimentacion y areas recreativas

Todas las edificaciones que alli se instalen estarari diseñadas de manera
que faciliten el acceso a todos los atractivos que existan dentro del lugar, se
deben evitar las construcciones que restrinjan de manera parcial o total el
acceso a los sitios de interes para los visitantes aL poblado
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En la línea de playa y cerca de la ribera del río se recomienda la
construcción de ranchos con facilidades para instalar mesas, barbacoas y otros
implementos que el usuario requiera. Los ranchos deben ser construidos por la
Junta Local y su uso exigirá el pago de una módica suma fijada por dicha
corporación. El pago realizado servirá para pagar al personal encargado de la
limpieza y mantenimiento de los mismos.

Una construcción importante lo constituirán los baños, servicios y
vestidores públicos que estarán disponibles para los bañistas del río o la playa.

Para uso de los visitantes que no deseen alojarse en las instalaciones
destinadas para tal fin que existen dentro del poblado y deseen instalarse en
carpas y toldas, proponemos que se habilite un espacio que ocupe parte de la
pista de aterrizaje abandonada frente a la playa. El sitio propuesto deberá
disponer de agua potable, baños, servicios sanitarios y facilidades para
conectarse al tendido eléctrico.

Para la recreacón los principales componentes serán el campo de juego
para softbol y futbol y un campo de juego para niños dotado de columpios y otros
aparatos apropiados para los niños. Dentro de estas instalaciones incluimos un
centro de internet para uso de residentes y visitantes.

Dentro de la zona próxima a la playa se habilitarán espacios destinados
para practicar deportes de playa como el futbol y el volibol de playa.

b- Zona N° 2 Expansión habitacional.

Comprende áreas que requerirán la expansión del poblado como resultado
del crecimiento de la población y la creación de viviendas para uso vacacional o
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de descanso, dentro de dichas áreas habra que instalar los servicios básicos que
la poblacion requerirá ( agua potable, electrificación, calles, etc )

Las

construcciones deberán ser construidas a una distancia de veinte metros de La
línea de pleamar, a fin de evitar que los propietarios restrinjan el uso colectivo de
las playas y evitar ja destrucción de las mismas ante eventuales invasiones del
mar

El crecimiento del poblado se verificará en dirección noreste paralelo a la
playa, ya que es el área donde existen los terrenos apropiados y que forman
parte de los linderos del poblado

Otra porcion destinada a este uso se localiza en la parte sureste del pueblo
paralelo al rio, en este lado las viviendas deberán construirse a una distancia de
por lo menos veinte metros de la ribera del río, a fin de evitar los daños
ocasionados por las crecidas del río

Las viviendas que se construyan en cualquiera de los sectores
seleccionados deberán estar dotadas de servicios dotados con tanques sépticos
para evitar la contaminación del río y del mar

c- Zona N° 3. Uso agropecuario.

Esta zona se localiza en la parte sur del pueblo y forma parte de una colina
de aproximadamente sesenta metros de altura y que actualmente está cubierta
de rastrojos Proponemos que la misma tenga un uso agropecuario de modo
que sea protegida de algunos usos que las inutilicen irreversiblemente para esa
actividad

Su uso residencial pondria en riesgo las viviendas que allí se

construyan ante las potenciales amenazas de derrumbes
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Los cultivos que allí se realicen deben ser principalmente temporales como
(yuca, ñame, plátano y banano). (Vea el cuadro XVI y la figura N° 46).

CUADRO XVI
PROPUESTA PARA EL USO ACTUAL DEL SUELO PARA LA
COMUNIDAD DE SANTA ISABEL, CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL,
DISTRITO DE COLÓN, PROVINCIA DE COLÓN
ZONA PROPUESTA

SUPERFICIE CUBIERTA
AREA EN

PORCENTAJE

METROS Aprox.

OCUPADO

TOTAL

80,161.06

100.0

ZONA 1. EXPANSIÓN RESIDENCIAL

25,346.82

31.62

2,575.04

3.21

ZONA 2. COMERCIO Y SERVICIOS
TURÍSTICOS
ZONA 3. USO TURÍSTICO Y

42,652.83

-

53.21

RECREATIVO
ZONA 4. USO AGROPECUARIO

-

FUENTE. ELABORADO POR AGAPITO PEÑA SOLIS

9586.37

11.96

loo
FIGURA N 46
PROPUESTA PARA EL USO ACTUAL DEL SUELO PARA LA
COMUNIDAD DE SANTA ISABEL, CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL,
DISTRITO DE COLÓN, PROVINCIA DE COLÓN
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2- Propuesta de zonificación para el uso de las tierras del
Corregimiento de Santa Isabel

El desarrollo turístico del Corregimiento de Santa Isabel, amerita que se
haga una zonificación del territorio del corregimiento, en donde se delimiten
zonas de uso basadas en las caracteristicas físicas, geomorfológicas y
biológicas identificadas dentro del territorio

Tomando como base el análisis de los mapas que acompañan este trabajo
y del conocimiento que tenemos del territorio, hemos procedido a hacer una
propuesta de zonificación sobre el uso de la tierra dentro del corregimiento de
Santa Isabel

Para la propuesta de zonificacion se elaboro un FODA para cada

una de las zonas propuestas (Vea los cuadros XVII al XXIII )

La zonificación comprende las zonas que a continuación describimos y se
ilustran en la figura N° 46

a- Zona N° 1 Uso habitacional Esta zona, abarca los terrenos donde
actualmente se situa el poblado de Santa Isabel, cabecera del corregimiento del
mismo nombre Dentro de este espacio las viviendas deberán construirse de tal
modo que sean resguardadas de los posibles daños que ocasionen las crecidas
de los nos, del embate de las olas y de eventuales deslizamientos de tierra

Previendo el futuro crecimiento del poblado, ya las autoridades municipales
han tomado las medidas de extender los linderos del pueblo para tal fin
incorporando a dicho espacio los terrenos de fincas particulares en las que los
futuros ocupantes deberán indemnizar a los dueños de los mismos por la
eliminación de los árboles frutales que sean eliminados para construir viviendas
u otro tipo de construcción con fines comerciales
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Cuadro XVII
FODA PARA LA ZONA DE USO HABITACIONAL

o

F
> Estratégicamente

ubicada

con gran potencial turístico.

>Firma de convenio con

O

A

Falta de gestión de > Desconocimiento de las

diferentes instituciones para programas sociales en los autoridades municipales en

» Ubicación óptima para ser un lograr desarrollo local.
sitio de trasbordo.

diferentes lugares poblados los

Interés del gobierno en del corregimiento.

Existencia de futura vía de meiorar las infraestructuras
comunicación terrestre que la existentes.

procesos

planificación residencial.

Crecimiento de los > Acaparamiento de los
asentamientos humanos sin lotes residenciales.

conecte a los centros urbanos.

) Posibilidad de incrementar planificación.

)

> Disponibilidad de fuentes de

el ingreso de la población

suelo.

agua para consumo humano,

con la actividad turística,

> Existencia
eléctrica

de
y

energía

telefónica
> Adecuada

educativas.
para

la

Tenencia de las tierras de

Conflictos por el uso del

uso residencial en manos > Eventuales desbordes

Mejoramiento de las particulares,

comunicación instituciones de salud y

de

del río.

> Falta de reglamentaciones > Ausencia de normas
para regular del desarrollo que
rural.

prohíban

las

edificaciones en zonas de

construcción de viviendas de

riesgo.

descanso.

> Ausencia de políticas en
Previsión de desastres.
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b- Zona N° 2 Uso turístico de baja densidad
frente al litoral y en las riberas de los ríos

Esta porción se localiza

Las construcciones que allí se

instalen deberán estar destinadas principalmente para facilitar el desarrollo de
las actividades turísticas

El tipo de construcciones deberá armonizar con el

ambiente y procuran minimizar al maxvmo los daños en los ecosistemas

Para garantizar el uso colectivo de los recursos turísticos existentes las
autoridades deben velar porque no' se construya cualquier instalación que
restrinja el uso de cualquier atractivo turístico que se encuentre en los predios de
las construcciones (Cercas, muros, anuncios, etc )

Esta porción actualmente está formada por un bosque maduro y sectores
donde existen algunos cultivos de subsistencia
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c- Zona N° 3 Uso agrícola. Esta zona tiene como propósito proteger
las tierras aptas para la agricultura de los usos que las inutilicen
irreversiblemente, son tierras de escasa pendiente, ya que las mismas no
sobrepasan los 150 metros de altura. Por otro lado, considerando su capacidad
agrológica, son suelos tipo VII, constituido por suelos no arables con severas
limitaciones pero pueden utilizarse para la agricultura como actividad económica
en la que los productores se dedicarán principalmente a los cultivos temporales;
entre los principales cultivos se incluirán las verduras, arroz y maíz, cultivos que
en gran medida permitirán parte de fa dieta alimenticia de los residentes y suplir
a los restaurantes que se instalen dentro del corregimiento.
Cuadro XIX
FODA PARA LA ZONA DE USO AGRÍCOLA,
F
Cercanía a los

o

A

D

- Mercado seguro

'P'

Escasez

de

'- Pérdida

lugares

para las cosechas

recursos técnicos y

tierras

poblados.

obtenidas.

financieros

potencial

> Relieve plano.
> Adecuadas
propiedades

Lograr
financiamiento

la

producción
agrícola.
Garantizar

productivo.

> Uso

. Bajos niveles

agroquímicos.

de alimentos con
productos locales.

Prácticas

de

agricultura

con

tradicionales.
Poco
conocimiento de
cultivos
alternativos.

de producción.
)- Acaparamient

el técnicas

abastecimiento

con

mayor producción.

económico para indiscriminado de

agrológicas de incrementar
los suelos.

para

de

o de las tierras
productivas
Pérdida

de

belleza escénica.
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d- Zona N° 4 Uso pecuario. Dentro de esta zona la actividad puede ser
mixta, se usará tanto para la agricultura como para las actividades
agropecuarias, el área está constituida por pequeñas colinas que no sobrepasan
los 250 metros de altura, por otra parte presenta suelos del tipo VII, no arables, y
que entre una de sus características está la de poseer atributos para la siembra
de pastos.

Dentro de este sector la agricultura podrá incluir cultivos

permanentes y siembra de árboles maderables nativos de la región, el fin de este
tipo de actividad es la de proveer algún tipo de protección a los suelos y a la
fauna silvestre del lugar.
Cuadro XX
FODA PARA LA ZONA DE USO PECUARIO
F

>

O

Aptitud de las

tierras

> Incremento

D
de

> Falta

cultivos los empleos entre inversión

anuales
actividades

y

la

Suelos

Abastecimiento

del

para la generación

y

potencialmente

productos

generación

productivos,

alimenticios

empleos.

' Topografía

locales.

la

técnicas

> Ausencia

caudales

Erosión

degradación
de

y
de

los suelos.

de

de

los ríos.

»

incentivos.

conservacionistas. )- Falta

Disminución de
los

rudimentarias,
de

boscosa.

de

Planificación del agrícolas

Utilización

Pérdida de 'la

cobertura

)' Uso de técnicas

uso de la tierra,

Limitaciones

de empleos

»

Limitaciones
para

-

>

privado

del poblado con

adecuada.

de

población sector público

residente.

pecuarias.

A

Práctica

de

producciones

tecnología

inadecuadas.

apropiada.

>

Sobrepastoreo.
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e- Zona N° 5 Protección hídrica. La definición de esta zona responde a
la necesidad de proteger los recursos hídricos del corregimiento, la misma se
localiza en la porción interior del corregimiento alejado del litoral y en donde
nacen los principales ríos del corregimiento y algunos que desembocan en el
Golfo de San Blas, La característica más sobresaliente de este sector es que
posee los únicos suelos arables del Corregimiento de Santa Isabel,
correspondiente a los suelos tipo II y tipo VI, los cuales requieren un manejo
adecuado o requieren conservación moderada.
Mayormente son suelos de topografía plana y que actualmente poseen una
cobertura boscosa compuesta mayormente de un bosque maduro y en menor
cantidad por bosques intervenidos. Su uso debe reglamentarse velando que no
se destruya la cobertura boscosa que actualmente posee como estrategia para
garantizar el caudal de los ríos de la región.

Esta zona abarca 35.72 Km2, que representa el 24.83% del territorio del
corregimiento, esta es la zona de mayor extensión y su importancia radica en
que se constituirá, en una barrera para los avances de las actividades
agropecuarias y al mismo tiempo garantizara el sostenimiento de los caudales de
los ríos y quebradas.
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f- Zona N° 6 proyectos de conservación y protección ambiental.

Este

sector reviste gran importancia Su localización se halla en la porción central en
dirección este del corregimiento, está constituida por terrenos planos en su
mayoría pantanosos y que por tal condición no se le ha dado uso agropecuario
AcIuamente está formado por bosques maduros y bosques intervenidos La
zona además de servir como protección de los recursos biológicos que alli
existen se adecúa para implementar proyectos enmarcados en la preservación,
manejo y conservacion de los recursos naturales que serian parte de la oferta
turistica que el corregimiento podrá ofertar y promocionar La zona cubre una
extensión de 34 95 Km2, que representan el 24 29% del territorio del
corregimiento

Dentro de esta zona toda actividad humana que se lleve a cabo deberá
afectar lo menos posible al medio, con el fin de lograr una adecuada calidad de
vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales orientado a lograr un
equilibrio adecuado para el desarrollo económico, el crecimiento de la población,
el uso racional de los recursos y la protección y conservación del ambiente
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Cuadro xxii
FODA PARA LA ZONA DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.

o

F
> Extensa formación de > Utilización

D
de

A

los » Falta de coordinación » Cambio del personal

bosque maduro.

bosques como atractivo con entidades del Estado.

> Abundante drenaje.

tu ristico.

> Ausencia

> Terrenos mayormente > Desarrollar planes de equipamiento
planos y de escasa manejo
pendiente.

forestal

aprovechamiento

> Escaso uso actual de? bosque,
suelo de la zona.

> Establecimiento

técnico capacitado para
de manejar la zona,

necesario

para para realizar el control y
de! monitoreo de los recursos
naturales.
de >Ausencia de planes de

>Contaminación de las
fuentes de agua potable
> Políticas de desarrollo
municipal y local que
afecten el manejo y

senderos ecológicos para manejo de Los bosques que

conservación

el turismo rural y

recursos naturales.

aventura.

de se están aprovechando.
Desconocimiento de la

>lncremento

de

de

os

los

> Apoyo de organizaciones propiedad de los bosques,

incendios forestales y tala

no gubernamentales.

¡legal.

> Turismo ecoióqic.

> Pérdida del potencial
turístico,
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g- Zona de uso pesquero artesanal y deportivo. Esta zona se ha
delimitado con el propósito de llograr la sostenibilidad de la actual actividad
pesquera como medio de subsistencia para la población local y parte de tos
atractivos turísticos que el corregimiento puede ofertar. La zona comprende toda
la porción costera del corregimiento y los cursos de los ríos Culebra y Santa
Isabel.

El aprovechamiento sostenible de esta zona exige implementar algunas
medidas orientadas a proteger los recursos faunísticos que allí existen. Entre
las medidas recomendadas están la de respetar los períodos de veda para la
pesca de especies como tortugas, langostas, langostinos y el pulpo. Del mismo
modo prohibir el uso de sustancias químicas y explosivas.

Para salvaguardar los recursos de los ríos se debe prohibir el uso de
trasmailos y sobre todo de tarrayas, las cuales, capturan inclusive especies en
estado de larvas y ha estado ocasionando la extinción de especies que antes
abundaban.
La protección de la zona pesquera estará acompañada de medidas
dirigidas a evitar la contaminación de las playas, los ríos y la destrucción de los
arrecifes y manglares.
La anchura de esta zona en la parte costera se extenderá desde la línea de
bajamar hasta 500 metros mar adentro, en porción fluvial la misma se extenderá
hasta el curso medio de los ríos Culebra y Santa Isabel.

El cuadro XXIV muestra la superficie cubierta por cada zona propuesta y La
figura N° 47 ilustra la propuesta de zonificación para el uso de las tierras del
corregimiento en estudio.
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Cuadro XXIII
FODA PARA LA ZONA DE USO PESQUERO ARTESANAL Y DEPORTIVO

o

F

D

> Existencia de importantes » Garantizar el sustento
recursos biológicos
turísticos

y diario

de

Adyacente a las zonas > Incremento
residencial y de uso turístico.

regulen

de

los

el recursos.

aprovechamiento de los > Uso de técnicas no
de

los recursos biológicos,

ingresos económicos.

> Abundantes manglares y > Oportunidades
arrecifes,

Falta de reqlamentaciones > Agotamiento

numerosas que

familias del lugar.

A

Ausencia de monitoreo y > Desarrollo de actividades
de sobre extracción de los no compatibles.

empleos.
> Turismo deportivo y
científico.

apropiadas.

recursos.
Deficiente infraestructura.

Sobrepasar la capacidad
de carga,

'Ausencia de inventario > Extracción excesiva de

> Creación de empleos sobre la existencia de los los recursos.
directos e indirectos.

recursos.
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CUADRO XXIV
SUPERFICIE CUBIERTA PARA CADA ZONA DE USO DEL SUELO DENTRO
DE PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN PARA CORREGIMIENTO DE SANTA
ISABEL, DISTRITO DE SANTA ISABEL, PROVINCIA DE COLÓN

ZONA PROPUESTA

SUPERFICIE CUBIERTA

TOTAL

AREA EN

PORCENTAJE

Km2Aprox.

OCUPADO

143.88

1000.00

0.96

0.66

ZONA 2. USO TURSTICO

16,58

11.52

ZONA 3. USO AGRÍCOLA

25.87

ZONA 4. USO PECUARIO

19.82

13.78

ZONA 5. PROTECCIÓN HÍDRICA

35.72

24.83

ZONA 6. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN

34.95

24.29

9.98

6.94

ZONA 1. USO RESIDENCIAL

ZONA 7. USO PESQUERO ARTESANAL Y
DEPORTIVO

FUENTE. ELABORADO POR AGAPITO PEÑA SOLIS

-

17.98
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FIGURA N°47
PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN PARA EL USO DEL SUELO DEL
CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, DISTRITO DE SANTA ISABEL,
PROVINCIA DE COLÓN
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3- Turismo comunitario.
Para definir el tipo de turismo que se puede desarrollar dentro del
Corregimiento de Santa Isabel, de manera que tenga la aceptación y la
incorporación del mayor número posible de participantes y en el cual los
beneficios económicos derivados de dicha actividad logre permear a casi todos
los residentes, se fundamentó en los resultados obtenidos durante la
investigación de campo a través del cual aplicamos una encuesta y realizamos
varias entrevistas.

Algunas preguntas específicas de la encuesta estaban dirigidas
precisamente a determinar la modalidad turística de mayor viabilidad y
aceptación.

Los resultados obtenidos además de proporcionar información sobre
algunos aspectos socioeconómicos de la población residente sirvieron para
definir el tipo de propuesta de desarrollo turístico por implementar.

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos señalar que el 50.0 % de
los entrevistados informaron no poseer tierras para las practicas agropecuarias,
el otro 50.0% informó poseer tierras bajo algún régimen de propiedad. Siendo el
lugar un área rural, se hace necesario desarrollar otro tipo de actividades
económicas que proporcionen ingresos económicos a las familias y el turismo
es la de mayor viabilidad por disponer valiosos recursos turísticos. (Vea la figura
N° 48).
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Figura N° 48
TENENCIA DE TIERRAS POR EL JEFE DE FAMILIA DENTRO DEL
CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL

FUENTE: Encuesta ap)icada por el autor.

A pesar de que el sitio es un área rural, 18 de los entrevistados (43.0%) de
los jefes de familia se dedican a actividades distintas al sector primario, dentro
de éstas se incluyen (empleados del gobierno, albañilería, comercio, etc.), 17
jefes de familia (32.0 %) informaron dedicarse a la agricultura, un pequeño
porcentaje se dedica a la pesca y otro al transporte marítimo. Los resultados de
la encuesta indican que la mayor parte de los entrevistados puede dedicarse a
otro tipo de actividad económica, en este caso, las turísticas ( Vea la figura N°
49).
Figura N<'49
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS A QUE SE DEDICA EL JEFE
DE FAMILIA EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL

TRANSPORTE
10%
FUENTE: Encuesta aplicada poro( autor.
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Acerca del interés de la población residente en habilitar algún servicio de
alojamiento para los visitantes, 18 de los 30 entrevistados (60 %) están
dispuestos a habilitar algún tipo de alojamiento público en su residencia. (Vea la
figura N50)
Figura N° 50
DISPOSICIÓN DE LOS JEFES DE FAMILIA EN HABILITAR SITIOS DE
HOSPEDAJE PÚBLICO
93—

-7

ACEPTARÍA

NO ACEPL4RFA

FUENTE, Encueb aplicada por el autor.

Información importante para definir el tipo de propuesta lo constituye el
interés expuesto por 28 de los entrevistados (90.0 %) a participar en cualquier
programa de desarrollo turístico que se implemente dentro del Corregimiento de
Santa Isabel. Resultados que indican la aceptación de las actividades turísticas
corno alternativa de desarrollo económico dentro del lugar. (Vea la figura N° 51 )
Figura N° 51
NIVEL DE INTERÉS DE LOS JEFES DE FAMILIA EN PARTICIPAR EN LOS
PROYECTOS DE DESARROLLO TURÍSTICO DENTRO DEL
CORREGIMIENTO

Cope
oseoaó
90%

tJENTE: Enuesta aplicada por el autor.
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Existe un elevado interés de los entrevistados en capacitarse en temas
relacionados con el turismo, 28 de los entrevistados informaron su disposición a
recibir algún tipo capacitación sobre temas relacionados con el turismo. (vea (a
figura N° 52)
Figura N' 52
DISPOSICIÓN DE DE LOS JEFES DE FAMILIA EN RECIBIR CAPACITACIÓN
EN TEMAS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

flACEPTARÍA UNO ACEPTAR
FUENTE. Encuesta ap'icada por el autor.

Dentro de la población residente existe una clara conciencia sobre la
necesidad de preservar el ambiente y mejorar Las condiciones del mismo. Los 28
entrevistados, expresaron su disponibilidad de apoyar todo esfuerzo orientado a
preservar y mejorar las condiciones ambientales como medida para lograr
aprovechar tos recursos turísticos existentes.( Vea la figura NI 53)
Figura N 53
PORCENTAJE DE APOYO DE LOS ENTREVISTADOS A LA
CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

r

flACEPTARfA

UNO ACEPTARLA

FUENTE: Encuesta aplicada por al autor.
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Por otro lado, 27 de los entrevistados ( 90.0 %) expresó su disposición a
aceptar algún tipo de financiamiento por parte de alguna institución
gubernamental para instalar algún tipo de microempresa o negocio. Únicamente
tres entrevistados dijeron que no aceptarían debido a su avanzada edad para
atender & negocio. (Vea la figura Na54)
Figura N° 54
PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA INSTALAR
ALGÚN TIPO DE NEGOCIO RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES
TURÍSTICAS
ACEPTAR(A
ONO-..

FUENTE: Encuesta ap'icada por el autor.

Las preferencias sobre el tipo de negocio que se instalaría fueron
precisamente aquellos destinados a satisfacer las necesidades primarias de los
turistas (alimentación, transporte y alojamiento). (Vea la figura N 55).
Figura N° 55
PREFERENCIAS DEL TIPO DE NEGOCIO DE LOS ENTREVISTADOS
DENTRO DEL CORREGIMIENTO
14
12
10
8
6
4
2

lo-

1

FUENTE: Encuesta aplicada por el autor.

11

:1
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Por último, los jefes de viviendas entrevistados mostraron su disponibilidad
en participar en distintos tipos de actividades turísticas que se realicen dentro del
corregimiento, al igual que en ¡a pregunta anterior, las de mayor preferencia son
precisamente las que tienen que ver con la atención de los visitantes. Es
importante destacar que entre las actividades seleccionadas están tas de guías y
promotores del toldare, en todas las anteriores los entrevistados tienen
conocimiento sobre la geografía de la región y dominio de la interpretación del
bale Congo, principal manifestación cultural dentro del sitio(Vea la figura N° 56).
Figura N° 56
TIPOS DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN LAS QUE LOS ENTREVISTADOS
PUEDEN PARTICIPAR.
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FUENTE. Encuesta aplicada por el autor.

Los datos proporcionados por la encuesta, se constituyeron en un
parámetro de gran importancia para determinar la propuesta de desarrollo
turístico comunitario como la de mayor factibilidad dentro del Corregimiento cíe
Santa Isabel.
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Los resultados antes mostrados nos permiten señalar que para desarrollar
turlsticarnente el Corregimiento de Santa Isabel, la mejor opción la constituye el
TURISMO COMUNITARIO, entendiendo éste como aquella forma de turismo
que es planificada e implementada por la misma organización comunal, siendo
los mismos residentes los responsables de su gestión y desarrollo, obteniendo
con ello el máximo de los beneficios proporcionados por el turismo.

La forma de turismo propuesta permite a los turistas tener más contacto
con la gente del sitio turístico conocer las costumbres y el modo de vida de la
población residente desde adentro. Serán los propios pobladores los que se
convierte en promotores, administradores y guías propiciando que el dinero
generado en el turismo se reinvierta en proyectos para la comunidad.

El Turismo Comunitario surge como una alternativa económica de las
comunidades para generar ingresos complementarios a las actividades
económicas diarias y contribuirá a defender y revalorizar los recursos culturales y
naturales locales.

La idea del turismo comunitario es que el turista pueda experimentar cómo
se vive dentro de una comunidad receptora. Que esté en contacto directo con los
miembros de las comunidades, que los acompañe en sus actividades diarias o
que aprenda las costumbres de ellos.

Es nuestro propósito aportar ideas que contribuyan a promover el
desarrollo del turismo comunitario a nivel provincial siguiendo el modelo que
actualmente se está practicando en otras comunidades, que ya reciben
beneficios directos del turismo como son Achiote, y las comunidades indígenas
Emberá situadas dentro del Parque Nacional Chagres.
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La selección del Corregimiento de Santa Isabel como sitio para desarrollar
el turismo rural comunitario obedece a fa existencia de elementos que se
conjugan y aportan indicios que fundamentan el desarrollo del turismo en dicho
Tugar.

Uno de los principales elementos que fundamentan dicha selección lo
constituyo la disposición de la población residente en Incorporarse a cualquier
programa de desarrollo turístico que se gestione dentro del lugar. En donde de
los 30 hogares encuestados, en 28 (93.3 %) de ellos el jefe de la vivienda
afirmó su disposición a incorporarse a todo esfuerzo encaminado a desarrollar el
turismo dentro del corregimiento (Vea resultado de la encuesta. figura N° 51)

Como elementos significativos está la existencia de espacios rurales con
características idóneas, acompañados de diversos e importantes recursos
culturales y naturales, y por otro lado, el creciente interés de los residentes de
las ciudades en realizar viajes orientados hacia una revalorización de las culturas
tradicionales y un interés creciente por el medio ambiente.

3.1- Beneficios del Turismo Rural Comunitario.

Los beneficios derivados de lograrse implementar esta propuesta
alcanzarán tanto a la población residente como a los mismos visitantes.

Para la población residente, los beneficios abarcan desde los aspectos
organizativo, cultural, ambiental hasta su impacto en la economía local.

Los principales beneficios derivados se pueden agrupar del modo siguiente:
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a- Económicos:

Permitirá mayor dinamismo en la economía local, y en las actividades
productivas propias del medio rural, las cuales, constituyen su principal oferta.

Corno actividad económica permitirá generar ingresos adicionales y
complementarios promoviendo el empleo y las oportunidades de desarrollo
económico que servirán para reducir la migración y el despoblamiento del lugar
como resultado de los beneficios de la comunidad al involucrarse en la
prestación de servicios tales como: transporte marítimo y fluvial, alojamiento,
restaurantes, guías de pesca, etc.;

y la venta de productos (verduras,

mariscos, pescado, artesanías, etc.).

b- Ambientales:

Se promoverá la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales,
con la participación de la población local y el gobierno municipal y local en la
gestión ambiental como parte del desarrollo turístico sostenible, promoviendo la
planificación del territorio entre otras acciones que coadyuvan a conservar los
valores ambientales del medio rural.

Por otro lado, se constituye en un medio de educación y concienciación
ambiental de los residentes del lugar cuando estos observan el interés de los
visitantes por la conservación.

Para lograr los beneficios antes mencionados se deberá contar con el
apoyo de La Autoridad Nacional del Ambiente y la Autoridad de Turismo de
Panamá, quienes deberán velar porque se cumplan las reglamentaciones
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existentes en materia ambiental y turística, y al mismo tiempo deberán apoyar a
la población del sitio en sus distintas acciones.

La Autoridad Nacional del Ambiente es la institución pública que tiene la
responsabilidad de proteger el ambiente y conservar los recursos naturales,
promover su uso racional para asegurar la integridad de los ecosistemas y la
calidad de vida de las generaciones actuales y futuras.
c- Sociales:

Se promoverán distintas formas de organización social, ya que el turismo
rural comunitario es un medio para mejorar el hábitat comunitario mediante la
dotación de infraestructura y servicios (por ejemplo, carreteras, transporte
público, servicios básicos y públicos, etc.).

d. Culturales y Educativos:

Como consecuencia de la importancia que dan los visitantes a la cultura y
tradiciones locales, el turismo rural comunitario juega un papel fundamental en la
conservación y recuperación de los elementos culturales de la población local
(gastronomía, artesanía, folclor, costumbres, actividades tradicionales etc.). De
igual modo, el turismo rural comunitario fomenta la investigación y el aprendizaje
en el medio rural.

3.2. Organización y capacitación comunitaria.

La organización y capacitación comunitaria se constituyen en pilares
valiosos para que esta propuesta pueda llegar a ser implementada de forma
exitosa, la ausencia de una de ellas dificultará el funcionamiento de la misma.
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32.1. Organización comunitaria.

La organización comunitaria aumentará las posibilidades de Lograr una
adecuada escala para la promoción, la comercialización, la capacitación, la
compra de insumos, reducirá las dificultades para acceder a las fuentes de
financiamiento y de asesoramiento en los aspectos (contable, legal,
gastronómico, hosteleros, etc.) y por otro lado facilitará que los residentes
desarrollen sociedades con esos objetivos.

Durante una de las visitas al poblado fue convocada una reunión entre
residentes del lugar para darles a conocer parte de nuestra propuesta y de los
beneficios que se derivan de una adecuada organización comunitaria. ( Vea la
figura N° 57).
Figura N° 57
REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE LOS BENEFICIOS DERIVADOS DEL
TURISMO CON RESIDENTES DEL POBLADO DE SANTA ISABEL
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3.2.2- Capacitación comunitaria.

Ante la falta de cultura turística y medioambiental se hace necesario La
implementación de programas de capacitación en materia turística y
medioambiental a los residentes del Corregimiento de Santa Isabel con el
propósito fundamental de dotarlos de una cultura turística y medioambiental que
los capacite para aprovechar adecuadamente los recursos turísticos existentes y
a obtener beneficios directos de las actividades turísticas que se realicen dentro
del corregimiento.

La capacitación debe orientarse en el conocimiento, valoración y protección
de Jos atractivos turísticos existentes; en la adquisición de una cultura
medfoambiental que permita el cuidado y conservación de los recursos turísticos
y naturales.

Dentro del programa de capacitación deben incluirse aquellos aspectos
dirigidos a ofrecer una adecuada atención a los visitantes y a brindar servicios
de atención a los clientes de manera óptima. Entre los temas por incluir están:
Arreglo de la habitación, gulas de turismo, adecuado servicio de la mesa y
bebidas, transportación segura y fabricación de artesanías.

Debe darse especial atención a la transmisión de los valores culturales
como son el baile Congo, la fabricación de artesanías y platos regionales entre
otros para evitar que se pierdan y sigan constituyéndose en parte de la oferta
turística del lugar.

La capacitación deberá ser impartida por personal profesional
proporcionado por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), el instituto
Nacional de Formación y Capacitación Profesional (INADEH), especialistas en
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temas específicos y por estudiantes de la Carrera de Turismo de la Universidad
de Panamá.

La capacitación en temas ambientales deberá estar a cargo de personal de
la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y por especialistas en Biología de la
Universidad de Panamá y personal del Ministerio de Salud.

La capacitación deberá incluir a personas de todos los sexos y edades,
poniendo interés especial en los estudiantes de la escuela primaria de la
comunidad.
El cuadro XXV muestra el modelo de capacitación en temas turísticos que
la población residente debe recibir para adquirir una mayor cultura turística.

En el cuadro XXVI, se puede observar el modelo de capacitación en temas
medioambientales a fin que la población residente adquiera una cultura
proteccionista y conservacionista del entorno.
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CUADRO No XXV
MODELO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMUNITARIA EN MATERIA
TURÍSTICA PARA LOS RESIDENTES DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL
-

OBJETIVOS
>

Generar

un

modelo

de • Cultura turistica

capacitacion turistica que propicie la
incorporación

de

la

LOGROS ESPERADOS

CONTENIDOS

• Calidad

de

• Sensibilización de los residentes para el manejo
los

servicios

población ofrecidos

adecuado de los recursos turisticos
• Prestación de de servicio de calidad a los clientes

residente a los proyectos de desarrollo • Manejo higiénico de alimentos • Manipulación

higiénica de los alimentos y servicio

turístico que se promuevan dentro del y arreglo de la mesa

adecuado de los alimentos

poblado

• Aumento del número de

• Guía de excursiones

Diseñar y ejecutar un programa • Arreglo de la habitación
de capacitación adecuado a la gestión • Diseño
de
del tunsmo comunitario
para los servicios rurales
residentes del corregimiento de Santa
Isabel relacionado con el desarrollo
rural

productos

prestación de servicios de guias adecuados
y

• Gestión de micro empresa
Valoración y promoción de las
expresiones cufturales

visitantes med[ante la

• Obtención de destrezas para el trato, la atención y
hospitalidad para con el cliente
• Entrega de productos y servicios rurales que
cumplan o superen las expectativas del visitante
• Organización y administración eficiente de

micro

empresas turísticas
• Diseño de productos turisticos

basados en los

conocimientos, valores y destrezas tradicionales de
las comunidades

FUENTE ELABORADO POR AGAPITO PEÑA SOLIS
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CUADRO N° XXVI
PROPUESTA DE MODELO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA MEDIOMBIENTAL PARA LOS RESIDENTES DEL
CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL

OBJETIVOS

CONTENIDOS

LOGROS ESPERADOS

1-Desarrollar el turismo comunitario

• Educación ambiental

•

mediante el aprovechamiento adecuado

• Monitoreo y manejo de impactos

salvaguardar el ambiente.

de los recursos naturales existentes.

• Códigos de conducta y de ética

•

2- Salvaguardar los recursos turísticos
naturales desarrollando en los residentes
y visitantes actitudes que contribuyan a
la preservación de los mismos.

ambiental.
• Manejo sostenible de los recursos
turísticos.

Aplica medidas tendientes a

Empleo estilos tradicionales y

materiales de construcción disponibles
localmente.
• Respetar los períodos de veda

• Conservación de las especies nativas.

establecidos para las distintas especies

• Deposición adecuada de los desechos

en peligro de extinción.

caseros.

• Creación de un vertedero para la
basura.

FUENTE. ELABORADO POR AGAPITO PEÑA SOLIS
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3,3. Gestión municipal.

Si entendemos el término gestión como el conjunto de actividades para
lograr algo, la gestión municipal comprende aquellas acciones realizadas por las
autoridades municipales dirigidas a la obtención de recursos (humanos y
económicos) a fin de viabilizar el desarrollo del turismo comunitario dentro del
corregimiento en estudio.

La gestión municipal debe estar orientada hacia los siguientes aspectos:
a- El uso adecuado del territorio y aprovechamiento de los recursos
existentes
b- Promover el desarrollo económico local mediante el fortalecimiento y
apoyo de las actividades comerciales tradicionales e impulso de las
microempresas locales.
c- Desarrollar productos turísticos novedosos y ofrecimiento de servicios
turísticos variados.
d- Generación de empleos, desarrollo de líderes locales y fortalecimiento
de la organización local.
e- Promoción y comercialización del producto turístico existente empleando
las técnicas y canales más adecuados.

Sin embargo a nivel nacional, el Municipio del Distrito de Santa Isabel
adolece de las debilidades de todos los municipios del país y que según el Plan
Maestro de Turismo Sostenible de Panamá, 2007-2020 en la página 37 se
destacan las siguientes:

1. A nivel organizativo: La ausencia de una estructura organizativa para
la gestión del turismo (Comisión de Turismo, Junta Municipal de Turismo,
Secretaría de Turismo).
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2. Capacidad de autogestión: No existe una política definida en materia
de turismo por el desconocimiento de los planes y programas existentes
relacionados con el turismo, así corno de las normativas legales que regulan esa
actividad, lo que provoca graves insuficiencias en planificación, programas de
inversión, infraestructuras y servicios básicos. La experiencia de los municipios
se concentra sobre todo en otorgar permisos y licencias.

3. Potencial turístico-recreativo: Existe un gran interés en los recursos
turísticos de los distritos, pero con poca planificación de actuaciones para su
puesta en valor como atractivos.

Carencias en cuanto a recolección y

tratamiento de basuras y la nula promoción municipal de su propia oferta en los
mercados turísticos.

4. Normativa legal existente: Legalmente no existen competencias
municipales específicas en turismo, desconocimiento notable de los acuerdos
municipales relacionados con la gestión del turismo por parte de empresarios y
comunidades e incumplimiento de algunas normas municipales de interés
turístico (basuras).

S. Manejo presupuestario y de recursos financieros: Poca capacidad
financiera, inexistencia de formulación de planes de incentivos para las
inversiones turísticas en los distritos correspondientes, en los presupuestos
municipales no se destinan partidas presupuestarias específicas de asignación
de fondos para la gestión del turismo.

Ante este diagnóstico se formularon las siguientes recomendaciones:

• La necesidad de una Ley de Municipios Turísticos, a través de la cual
se regule la declaración de Municipio Turístico.
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• Implementacián de un Modelo de Gestión Municipal del Turismo, que
se basa en la creacion de las siguientes figuras o instancias
1 La Comisión Municipal de Turismo, integrada por miembros del Consejo
Municipal y con la funcion de coordinar internamente las competencias con
incidencia en la actividad turistica
2 La Secretaría Municipal de Turismo al frente de la cual debe haber un
máximo responsable técnico en turismo
3 La Junta Municipal de Turismo, de la que formarán parte
representantes municipales de la Comisión de Turismo, de la Secretaría, así
como representantes de otras administraciones publicas con presencia en el
municipio, as¡ como miembros del sector privado y de las comunidades

Dentro de la gestión para el desarrollo del turismo rural comunitario hay
que incluir la llevada a cabo por la empresa privada a través de las distintas
empresas vinculadas al turismo, la gestión comunitaria participando en la toma
de decisiones y obtencion de beneficios y la gestión mixta (emprendedores
locales, ONG, empresa privada y gobierno local)

Deben tomarse en cuenta los aportes que puedan proporcionar
organizaciones comunitarias como la Junta Local, el Comité de la Tercera Edad,
el Comité Catolico y el Club de Padres de Familia de la Escuela

3 4- Mejoramiento de las infraestructuras y servicios turísticos para
reforzar las actividades turísticas.

Se precisa la creación y mejoramiento de una serie de infraestructuras Luz,
telefonía, accesos, alojamientos, etc, que permitan mejorar la calidad de vida de
los residentes y la estadía de los visitantes

ç

1
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4 1.3- Restaurantes: La llegada frecuente de visitantes al pueblo de Santa
Isabel es un incentivo para operar pequeños restaurantes que brinden ante todo
la gastronomía tipica bajo un decorado con objetos de uso típico y cotidiano a
precios razonables en un ambiente higiénico y confortable

4.1 4- Farmacopea: En las áreas selváticas y boscosas existe una variedad
de especies con propiedades curativas las cuales mediante correcta
identificación se pueden comercializar

4.1 5. Artesanías: Utilizando materiales del medio (maderas, semillas,
fibras, conchas marinas etc) pueden fabricarse objetos originales sin tener que
afectar el equilibrio ambiental ( Vea la pregunta N° 29 con los resultados de la
encuesta)

41.6- Folklórica Integrándose a grupos que promuevan, interpreten y
valoran las manifestaciones culturales de las comunidades, especialmente su
música y bailes

Dentro de la población residente, existen personas interesadas en participar
en el desarrollo del turismo local a través de este tipo de actividad (Vea los
resultados de la encuesta para la pregunta N° 29 en los resultados de la
encuesta)

4.1.7- Transporte: La existencia de numerosos botes movidos por motor
fuera de borda, y de automóviles de manera organizada se puede utilizar para
brindar un servicio de transporte que proporcione comodidad y segundad para
los ocupantes Otro tipo de transporte interno puede ser el uso de caballos para
recorridos de senderos (Vea la figura N° 63 y N° 64)
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42- incorporación de eventos y actividades socioculturales,

Además de los atractivos turísticos existentes dentro del Corregimiento de
Santa Isabel es pertinente que dentro de la comunidad se incorporen atractivos
y actividades socioculturales que hasta el presente no han sido valorizados
tu rística mente.
Entre los atractivos se pueden mencionar la existencia de especies de la
flora panameña extinguidas en otras regiones del país corno el árbol Níspero
(Acharas), que todavía abunda en las selvas del corregimiento. (Véase figura N°
66 y N° 67).

FIGURA N°66
ÁRBOL DE NíSPERO (Achras)

FuenLi.ww&tamiz.comM'p-COflteflhIUpOad&

FIGURA N°67
PALMA DE JIRA ( Iriartea)

Fuente. ?www.pacsoaorg. uIparns
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Un atractivo que puede ofertarse, son las extensas playas que están hacia
la porción este del Corregimiento como son (Bahía de Escribano, Los Caletones,
Cocuye, Casa Blanca y Playa Colorada) de gran belleza y por lo apartadas que
se encuentran del poblado guardan la privacidad que en muchas ocasiones es
deseada por los turistas.

Las playas antes mencionadas se adecüan para acampar y los arrecifes
que están en sus alrededores son el refugio de una abundante y variada fauna
marina.
Corno eventos organizados se sugiere la celebración de una feria
agropecuaria regional, en la que participen los productores de todo el distrito, lo
cual puede servir para impulsar las prácticas agropecuarias dentro de la región.

Durante los meses de agosto y septiembre es evidente la calma en el
océano, y con mucha frecuencia se presentan Los llamados avances
(abundancia de pesca), en las que participan tanto adultos como jóvenes de
ambos sexos y desde la orilla de la playa se pescan variedad de peces que en
grandes cardúmenes acuden a las proximidades de la playa a alimentarse de los
cardúmenes de millones de sardinas que allí se reúnen. Durante la época antes
citada se puede organizar y promocionar a nivel nacional un torneo de pesca

Las competencias deportivas deben incrementarse, por lo que proponemos
la celebración de un cuadrangular del juego de softball, en el que Santa Isabel
como pueblo anfitrión acoja a otros tres pueblos, y que por espacio de dos días
un fin de semana, allí se reúnan los equipos con sus simpatizantes y compitan
por algún tipo de premio. Lo anterior además de impulsar la camaradería entre
connacionales, servirá para impulsar la economía del poblado.
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Un evento que ha sido ensayado en Isla Grande y Portobelo, lo constituye
El Triatlón, competencia de tres eventos deportivos. El evento anterior puede
incluir un segmento de natación desde el islote conocido como La Piedra de
Culebra hasta la población de Palmira, luego desde allí una carrera terrestre
hasta la desembocadura del río Culebra y culminar con una carrera en piraguas
de ida y vuelta hasta la confluencia de los nos Culebra y Santa sabe!
terminando en este último pueblo.

Parte de la oferta turística dentro del corregimiento debe incluir los
paseos por el río, ya sea diurnos o nocturnos, estos permitirán a los visitantes
observar parte de la fauna que habita en el río y en sus alrededores; para lo
anterior deberán hacerse modificaciones en los botes tales como incluirle techo
movible para que las personas se protejan de la lluvia y del sol, instalar asientos
cómodos, uso de chalecos salvavidas y personal con conocimientos de primeros
auxilios.

4.3- Elaboración de paquetes turísticos.

Como parte de la promoción del corregimiento y del aprovechamiento de
los recursos turísticos existentes, una opción viable es la elaboración de
paquetes turísticos para ser ofertados a través de distintos medios a los
potenciales visitantes del corregimiento.

Los paquetes deberán ser diseñados por el comité ecoturístico ya que sus
integrantes son los mayores conocedores de la oferta turística y la demanda de
los visitantes.
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Los paquetes elaborados deben basarse principalmente, en el interés de
los visitantes, y sus capacidades físicas, razón por la cual debe tomarse en
cuenta lo siguiente

Los productos turísticos existentes
•• Las características de destinatarios o turistas
•' La duración de las estadías
•: El itinerario
• Los costos y los servicios que se incluyen
•) La motivacion del viaje (aventuras, descanso, recreación, etc)
•:. En las paquetes se debe incluir elementos de los patrones culturales y la
gastronomía
•: Adecuar los paquetes turisticos a las distintas épocas del año

Véase los ejemplos de paquetes turísticos en el anexo

4 4- Estrategias para la comercialización y mercadeo del producto
turístico.

Un componente importante dentro de la propuesta de desarrollo de turismo
comunitario en el Corregimiento de Santa Isabel, es aquella enfocada en Fa
comercialización o mercadeo de producto turístico existente dentro del lugar

° La comercialización o mercadeo os el conjunto de todas las
actividades que la empresa debe realizar para crear, promover y
distribuir productos o servicios de acuerdo a la demanda de los clientes
actuales o potenciales y ras posibilidades do la empresa para
producirlos

11

11 CARD€PAS FABIO COMERCIALLZACIÓN DEL TURISMO
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Para efectos de esta propuesta, las actividades señaladas en la definición
anterior estarán orientadas principalmente a incrementar el flujo de visitantes
hacia el Corregimiento de Santa Isabel.

Dentro de las estrategias de comercialización a aplicar se incluyen las
siguientes:
> Definir el producto principal que se va a ofertar.
Desarrollar productos turísticos complementarios.
Identificar el mercado potencial para los productos ofrecidos por medio
de la investigación de mercados.
> Entregar un producto de calidad.
> Promover el respeto a la integridad ambiental y cultural del área.
)- Ofertar un producto novedoso y singular dentro de la región.
> Emplear propaganda y medios de promoción efectivos.
> Utilizar medios de comunicación de cobertura local y de distintas
características.
- Emplear mensajes publicitarios que despierten la atención de los
potenciales turistas de modo que sean capaces de mantener su interés y surja
el deseo de consumir el producto o servicio.

Entre los medios de promoción que se puede emplear están los siguientes:

Información y promoción
Brochures, Web, periódicos, radio y TV,
> Documentales, etc.
> Ferias e intercambios
> Alianzas con tour operadores, agencias de viajes
> Organización y participación de eventos
> Arquitectura publicitaria ( Vallas)
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Además de las estrategias de desarrollo antes descritas, dentro del
corregimiento se deben ejecutar los siguientes proyectos.

4.5- PROYECTOS A DESARROLLAR COMO SOPORTE PARA EL
DESARROLLO TURÍSTICO DEL CORREGIMIENTO.

Proyectos de desarrollo turístico del Corregimiento de Santa Isabel

OBJETIVO GENERAL

.- Implementar las acciones que contribuyan al éxito de los proyectos
encaminados a desarrollar turísticamente el Corregimiento de Santa Isabel a
través de la participación comunitaria.

COMPONENTE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO TURÍSTICO

OBJETIVO DEL COMPONENTE.

Mejorar las condiciones físicas del

poblado de Santa Isabel para que brinde un aspecto agradable a los residentes y
visitantes donde se garantice un clima especial de cordial hospitalidad, calidad y
competitividad, orientado a tener turistas totalmente satisfechos.
ACTIVIDADES
1- Limpieza y embellecimiento del parque, calles y áreas verdes del
poblado

Descripción: Las áreas dentro del poblado deberán ser sometidas a un
programa de limpieza de las malezas y de basura, del mismo modo, el parque
situado en el centro del poblado debe ser pintado, restaurar las bancas y
sembrar plantas ornamentales en su s alrededores. Las calles del poblado
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deben ser limpiadas de la basura procedente de los hogares y ser embellecidas
por plantas ornamentales, corno complemento, limpiar periódicamente las áreas
públicas cubiertas de maleza.

Responsables: Las tareas antes mencionadas deberán ser promovidas y
organizadas por la Junta Local, el comité ecoturístico y las autoridades locales,
involucrando la participación de los residentes del lugar.

2- Creación y mejoramiento de tos servicios turísticos.

Descripción: Crear los servicios turísticos necesarios para atender las
necesidades primarias de los visitantes (servicios de alojamiento, restaurantes,
transporte y áreas de recreación) con capacidad de brindar una atención
satisfactoria para los usuarios.

Responsables: La junta local, mediante el equipamiento adecuado de la
casa de hospedaje, los propios residentes propietarios de pequeños negocios y
todos los residentes en capacidad de poder brindar algún tipo de servicio a los
visitantes; los proyectos que surjan deberán contar con el asesoramiento de
funcionarios de la Autoridad de Turismo de Panamá.

3- Formación de cultura turística.

Descripción: Desarrollar estrategias de sensibilización y concientización en
cultura turística entre la población residente del Corregimiento de Santa Isabel
para que estén en capacidad de contribuir al fortalecimiento de las actividades
turísticas que se desarrollen dentro del lugar y puedan obtener de ella los
beneficios que genere, dedicándole la atención necesaria para convertirla en una
actividad sustentable.
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Responsables La Junta Local y el comite ecoturistico del lugar deben gestionar
ante la Autoridad de Turismo, la facilitación del personal capacitado para
desarrollar los temas que la capacitacion requiere, otras instituciones que
pueden contribuir son el INADEH, la Universidad de Panamá y el Ministerio de
Educacon

COMPONENTE CONSERVACIÓN DEL MEDIO Y DE LOS RECURSOS
TURISTICOS NATURALES

OBJETIVO DEL COMPONENTE Promover conductas y acciones entre
los residentes y visitantes que propicien la conservación del entorno y de los
recursos turisticos del corregimiento

Actividades

1- Designar un terreno que sirva de vertedero local

Descripción. Bajo la asesoria de la Autoridad Nacional del Ambiente, el
Ministerio de Salud y La Autoridad Nacional de Turismo de Panama la Junta
Local delimitará un globo de tierra que se constituirá en el vertedero de basura
del poblado, velando que su uso tenga un bajo impacto ambiental

Responsables- Junta Local, Autoridad Nacional del Ambiente, Ministerio de
Salud y Autoridades Municipales

2. Protección y conservación de la fauna y flora silvestre

Descripción Dentro de las areas seleccionadas para uso agricola, turistico y
mixto se establecerán medidas dirigidas a evitar la eliminacion de las especies
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que habitan dentro de dichas zonas y llevar a cabo proyectos de inserción de
especies desaparecidas a causa de las acciones humanas.
Responsables: Población residente, Junta local y (a Autoridad Nacional del
Ambiente.

3- Delimitar zonas de protección y conservación.

Descripción: Definir dentro del corregimiento algunas áreas que debido a sus
características actuales y a la zonificación propuesta se. constituyan en áreas
capaces de garantizar la protección de los recursos hídricos y biológicos a fin de
incrementar la oferta turística del corregimiento.

Responsables: La Autoridad Nacional del Ambiente, La Autoridad de Turismo
de Panamá, Autoridades Municipales y líderes locales.

4- Desarrollar talleres y charlas de educación ambiental.

Descripción: Promover estrategias de educación ambiental y prácticas de
interés público en base a las experiencias logradas en otros sitios donde han
sido exitosas. Los talleres y charlas se impartirán en los niveles de la educación
formal e informal; incorporando tanto a (a población escolar como a la población
adulta.

Responsables: Autoridad Nacional del Ambiente, Universidad de Panamá,
Ministerio de Educación y Autoridad de Turismo de Panamá.
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Componente Mejoramiento de las infraestructuras y servicios turísticos del
Corregimiento

OBJETIVO DEL COMPONENTE

Promover ante las autoridades locales la

construcción y el mejoramiento de algunas infraestructuras básicas para &
funcionamiento de las actividades turísticas y entre la población local la creación
de los servicios básicos que requiere el turista

Actividades

1- Construcción de carretera

Descripción. Habilitar el camino terrestre que comunica el poblado de Santa
Isabel con la Ciudad de Colón, construcción de los puentes necesarios y cubrir el
camino con grava de modo que sea accesible durante todo el año, ya que
actualmente solo se puede utilizar durante la estacion seca

Responsables- Ministerio de Obras Públicas en colaboración con las
autoridades municipales y la población residente
2- Construcción de baños y servicios para uso público.

Descripción: Instalación de barios públicos cerca de la playa para que quienes
se bañen en ella tengan un sitio donde cambiarse la ropa y enjuagarse el agua
salada, igualmente construir servicios sanitarios pubhcos para uso de los
visitantes y los residentes que no tengan en sus viviendas

Responsables. Autoridad de Turismo de Panamá, Junta Local, Municipio y
pequeños empresarios
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3- Muelle, caseta de espera y depósito a orillas del río.

Descripción: Construcción de un muelle de madera que esté en capacidad de
permitir el atraque de las lanchas que transportan personas y mercaderías desde
la Ciudad de Colón y poblaciones cercanas. La construcción anterior debe estar
dotada de una caseta de espera y la construcción de un depósito de concreto
para las mercaderías.

Responsables: La construcción deberá estar a cargo de la Junta Local del
corregimiento asesorada y apoyada por personal del Ministerio de Obras
Públicas.

4- Creación y mejoramiento de los servicios turísticos básicos.

Descripción: Se crearán los servicios turísticos necesarios para satisfacer las
necesidades de los turistas de modo que logren disfrutar plenamente de su
estadía. Los servicios turísticos a crear deben estar dirigidos a brindar servicios
de alimentación, hospedaje y recreación. Los servicios que ya funcionan
deberán ser mejorados procurando adecuarse al paisaje y cumplir con las
normas de servicio satisfactorio de atención al cliente.

Responsables:

Residentes del corregimiento, Junta Local, Autoridades

Municipales y Autoridad de Turismo de Panamá.

5- Habilitar un espacio para la instalación de carpas y toldas.

Descripción: En las afueras del pueblo, en un sitio cercano a la playa y el río,
habilitar un terreno (limpieza, sembrado de grama y palmeras), dotado de
servicios sanitarios, baños y electrificación que permita a las personas que
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visitan el poblado durante estadías de corta duración poder instalar sus carpas y
toldas El uso de dicho espacio exigirá el pago de una suma módica fijada por
la Junta Local para el mantenimiento del sitio

Responsables

La Junta Local de la Comunidad apoyada por os dueños de

los negocios que funcionan dentro del corregimiento
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CONCLUSIONES
1. Las características geográficas que posee el Corregimiento de Santa
Isabel permiten la existencia de variados atractivos turísticos que merecen ser
identificados para que mediante una adecuada organización comunitaria sean
incorporados a la oferta turística nacional.

2. La actividad ecoturística puede constituirse en una alternativa de
desarrollo para el Corregimiento de Santa Isabel, ya que el sitio posee
numerosos y variados atractivos ecoturísticos que permiten a los visitantes poder
realizar variadas actividades turísticas con las que lograrán satisfacer a plenitud
sus expectativas de viaje y al mismo tiempo contribuirán a mejorar las
condiciones socioeconómicas de la comunidad en estudio.
3. El conocimiento del potencial turístico del Corregimiento de Santa Isabel
debe servir para que las autoridades y residentes del lugar promuevan el lugar
como destino ecourístico a fin de motivar al organismo rector del turismo
nacional Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), de forma tal que logre
despertar el interés de los inversionistas por desarrollar dentro del corregimiento
algunos proyectos que permitan impulsar la actividades económicas.
4. El desarrollo de algunos proyectos turísticos dentro del Corregimiento de
Santa Isabel permitirá que se reciban beneficios- de carácter social, ya que la
afluencia de visitantes propiciará un cambio de actitud de la población en cuanto
a sus modos de vida, hará que el lugar sea más cosmopolita y se mejoren las
infraestructuras y servicios públicos existentes.
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5. El aprovechamiento adecuado de los recursos turísticos del Corregimiento
de Santa Isabel exige en primer lugar que los residentes adquieran una mayor
cultura turística y medioambiental a fin de que se minimicen los daños sobre el
entorno y se propicie una adecuada atención a los visitantes.

6. Alcanzando algunos niveles de organización comunitaria, los residentes
del Corregimiento de Santa Isabel estarán en capacidad de ser los principales
beneficiarios del desarrollo turístico que se logre generar a través de la creación
de microempresas turísticas ya sea de carácter familiar, individual o colectivas.
7. Conscientes de los beneficios derivados de las actividades turísticas, ya
algunos residentes del Corregimiento de Santa Isabel han empezado a levantar
pequeños negocios orientados a satisfacer las necesidades de los visitantes, así
han surgido edificaciones para alojamiento, restaurantes, bares y se están
mejorando las lanchas destinadas para prestar servicio de transporte marítimo.
8. La definición del uso de la tierra dentro del Corregimiento de Santa Isabel
coadyuvará a un mejor aprovechamiento de los recursos turísticos existentes y al
uso racional de los mismos.
9 La ejecución de los proyectos que se sugieren dentro de este trabajo
contribuirán de forma significativa a que las actividades turísticas dentro del
Corregimiento de Santa Isabel mejoren las condiciones socioeconómicas de los
residentes y se propicie el desarrollo del corregimiento.
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RECOMENDACIONES

Para lograr que el corregimiento de Santa Isabel llegue a constituirse en
un verdadero palo de desarrollo ecoturistico recomendamos lo siguiente

1- Que la Autoridad de Turismo de Panamá promueva programas de
capacitación turistica entre los residentes del corregimiento de Santa Isabel a fin
de dotarlos de una cultura turistica que les permita valorizar los recursos
turisticos que poseen y esten en condiciones de brindar una buena atención a
los visitantes en los distintos servicios turisticos que se brinden

2-

Que la Autoridad Nacional del Ambiente desarrolle programas que

promuevan la conservación del entorno a fin de minimizar los impactos negativos
que puedan afectar Fa calidad de los recursos turísticos y naturales que existen
dentro del corregimiento
3-

Que las autoridades locales y líderes del corregimiento gestionen ante

las altas autoridades gubernamentales, la ampliación y mejora del camino
terrestre que la comunique de manera permanente con la Ciudad de Colón para
que la misma sea visitada por un mayor numero de visitantes y puedan disfrutar
los recursos turísticos que alli existen y que hasta el momento no están siendo
debidamente aprovechados en beneficio del desarrollo de la comunidad
4-

Que la Universidad de Panamá por medio de los estudiantes de la

carrera de Turismo realicen trabajos comunitarios dirigidos a elevar la cultura
turistica de los moradores para que sean capaces de organizar actividades como
ferias, festivales folclóricos y se puedan constituir al mismo tiempo en
promotores de la conservación y la educación ambiental tomando en cuenta el
uso irracional que se hace de numerosos recursos naturales y los severos daños
ambientales que se están ocasionando
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11- A !as Autoridades Municipales, gestionar ante las autoridades
competentes, la delimitación de zonas de uso de la tierra dentro del
Corregimiento de Santa Isabel a fin de contribuir con el sitio corno un polo de
desarrollo turístico dentro de la Costa Arriba de la Provincia de Colón.
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Anexos

•

Encuesta

e

Cuestionarios de entrevistas

•

Propuesta de paquetes turísticos

•

Artículo promocional del Corregimiento de Santa Isabel

•

Fichas de Inventario turístico

N°

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
MAESTRÍA EN GEOGRAFÍA REGIONAL DE PANAMÁ
ENCUESTA

COMUNIDAD
LUGAR

FECHA

TÍITULO DEL ESTUDIO PROPUESTA PARA EL DESARROLLO TURISTICO
DEL CORREGIMIENTO DE SANTA

ISABEL Distrito de Santa Isabel;

Provincia de Colón. de
El propósito de esta encuesta es para identificar el potencial turístico dentro del
Corregimiento de Santa Isabel a fin de elaborar una propuesta que conduzca a
algunos niveles de organización comunitaria orientada a impulsar el turismo
dentro del corregimiento
Marque con una cruz la casilla en la que se ubica su respuesta acerca de la pregunta.
1- Localización de la comunidad
Dtstnto

1-País

Lugar poblado

2- Corregimiento
II- Estructura familiar
3-total de miembros de la familia
4- Sexo
Hombres

1]

Mujeres

5- Edad de los miembros del hogar

E

Total de menores de edad

total entre 15y45 años

Mayores de 45 años
6- Lugar de residencia habitual
Dentro del corregimiento

1 1

Fuera del Corregimiento

7- ¿El jefe del hogar posee tierras bajo el régimen de propiedad privada?
Si

No 1 1 otros

Total de hectáreas
IV- Aspectos generales de la población.
8- Relación con la vivienda
Jefe

1:1

Hijo (a) del jefe

Cónyuge del jefe

Li

Otro

9-Edad
Menor

Adulto

10- Sexo

1

Masculino

Femenino

11- Total de miembros en el hogar
Número de hombres

Número de mujeres

12- Nivel de escolaridad completado
Primario

Primer ciclo

Universitario

Ninguno

13— Actividades económicas a que se dedica
Agricultura

1 1

Pesca
Otra

Ganadería

Transporte
Especifique

Segundo ciclo

14- Tenencia de la Tierra

No tiene

Del Estado

Arrendada

Propia 1 1

E]

15- Uso actual de las tierras de su propiedad

[1

Agricultura

Otro

Ganadería

Especifique
V- Infraestructuras y servicios públicos
16- Condiciones de los caminos y carreteras
Deficientes

Regulares

Buenas

17- Vías de comunicación: Carreteras
Tierra

u

Asfalto

Concreto

18- Medio de trasporte más utilizado

E1

AcaballoEl

Apie

Automóvil particular

Ll

Fluvial

El

Marítimo

Autobús

u

Aéreo

19- Abastecimiento de energía eléctrica
Temporal

Permanente

20-Forma de eliminación de los desechos caseros
Vertedero público

Entierro

1

1

Lote baldío

Quema

Playa

VI. Condiciones de la planta turística
21- Tipo de alojamiento
Instalación de la Junta Comunal

N° Habitaciones

Particular Público

N° Habitaciones

Anexo Familiar

N° Habitaciones

22- ¿Habilitaría habitaciones para hospedaje público en su residencia9

si

Li

No

23- Existen lugares que brindan servicios de venta de comidas

sí

Cantidad

1 1 No

24- Existen lugares de diversión dentro del poblado
¿Cuáles?

Sí
No

25- Estaría dispuesta a participar en cualquier programa de desarrollo turístico
dentro del corregimiento

sí

No

1

1

¿Por qué?

26- Se capacitaría en el manejo eficiente de cualquier actividad turística
Si

No

1 1

¿Porqué?

27- Apoyaría cualquier esfuerzo destinado a la conservación del medio
Sí 1

1

No

1

1

¿Por qué?

28- Aceptaría financiamiento económico para emprender algún negocio turístico sin
Sí

que ponga en riesgo su propiedad-

a

No

Especifique el tipo de negocio
Restaurante
Parrillada
Cantina
Alojamiento
Transporte
Otro

Especifique

29- Destaque los tipos de actividades turísticas en las que usted puede participar.
(Seleccione marcando con un gancho).
•

Servicio de hospedaje

•

Servicio de alimentación

•

Servicio de transporte

•

Guía depesca

•

Guía en áreas boscosas

•

Venta de artesanías

•

Promotor del folclore regional

OBSERVACIONES

EMPADRONADOR

FECHA

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

N°

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
MAESTRÍA EN GEOGRAFÍA REGIONAL DE PANAMÁ

ENTREVISTA
COMUNIDAD
FECHA

LUGAR

DESTINATARIO (LÍDER COMUNITARIO)
TÍTULO DEL ESTUDIO «PROPUESTA PARA EL DESARROLLO TURiSTICO
DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, DISTRITO DE SANTA ISABEL,
PROVINCIA DE COLÓN.".
El propósito de esta entrevista es identificar aspectos que aporten
elementos para la elaboración de propuestas para lograr el desarrollo
turístico del corregimiento y la implementación de proyectos turísticos que
se puedan realizar dentro del corregimiento.
1- ¿Cuáles cree usted que son los atractivos turísticos existentes dentro
del corregimiento capaz de atraer a un número considerable de visitantes?

2- ¿Cuáles son las acciones que desarrollaría usted para mejorar el
aspecto físico del poblado?

3- ¿Qué medidas se Implementarían para promover la conservación de los
recursos naturales dentro del corregimiento?

4- ¿Qué tipos de proyectos turísticos considera que serían posible
desarrollar dentro del corregimiento?

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

N°

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
MAESTRÍA EN GEOGRAFÍA REGIONAL DE PANAMÁ

ENTREVISTA
COMUNIDAD
FECHA

LUGAR

DESTINATARIO (MORADOR DEL SITIO)
TÍTULO DEL ESTUDIO.-PROPUESTA PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO
DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL, DISTRITO DE SANTA ISABEL;
PROVINCIA DE COLÓN.".
El propósito de esta entrevista es identificar aspectos que aporten
elementos para la elaboración de propuestas para la elaboración de
proyectos turísticos que se puedan implementar dentro del corregimiento.

1- ¿Cuáles cree usted que son los atractivos turísticos existentes dentro
del corregimiento capaz de atraer a un número considerable de visitantes?

2- Mencione los aspectos que se deben mejorar dentro del corregimiento
para que acuda mayor cantidad de turistas.

3- ¿Cuáles son los beneficios que lograría el corregimiento de llegar a
desarrollarse diversos proyectos turísticos administrados y operados por
los propios moradores del corregimiento?
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PROPUESTA DE UN PAQUETE TURÍSTICO PARA EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL
FECHA

TOTAL DE PARTICIPANTES 12 PERSONAS (PAQUETE TURISMO DE AVENTURAS PARA MOCHILEROS)
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
SALIDA
DESTINO
Ciudad de Colón

Poblado

de

Santa

Isabel.

DÍA 1

Salida de la Ciudad de Colón a las 5 00 a m, después de dos horas y media de
recomdo se llega al poblado de Santa Isabel aproximadamente a las 7 30 a m
Después de desayunar, se inicia el recorrido del sendero que los conduce al
curso alto del río Culebra, la duración del mismo es de 45 minutos Se acampara
en una de las isletas que se forman al bajar el cauce del río, los participantes se
dedicarán a pescar, bucear, bañarse o tomar fotografías

El almuerzo será

pescado frito obtenido de la pesca con patacones de platano A las 4 30 p m
Serán recogidos por una lancha movida por motor fuera de borda

Al llegar al

poblado se cenará a las 6 00 p m y el resto de la tarde será para descansar
OlA 2

Poblado do

Bahía de Escribano

Santa Isabel

6 00 a rn desayuno 7 00 a m Salida del poblado con destino hacia la Bahía de
Escnbano el recorndo será en lancha movida por motor fuera de borda, después
de 20 minutos de recorrido por el mar se llega a la Bahía de Escribano, los

Destinatario. Hombres entre 30 y 45 años de edad
Duración: Dos (2) días
Total' 8 personas
Costo del paquete: BY 100.00 (INCLUYE

TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN). &e
Medio de trausporte Microbús de 12 pasajeros con
- aire acondicionado, lancha con motor fuera de borda
Hospedaje. Toldas
Alimentación- Propia del lugar.
• . Incluye comisión del prestador de servicio

visitantes se dedicarán a recorrer los arrecifes en busqueda de pulpos,
langostinos, burgao y a pescar

A la 1 00 a m se almorzará en el Hotel Coral

Lodge localizado en la entrada de la Bahía de Escnbano Después de almorzar
se reanudan las actividades por los excursionistas

4 30 p m, Caminata de

regreso al poblado de Santa Isabel, 5 30 p m, cena y al terminar retorno a la
Ciudad de Colón
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PROPUESTA DE UN PAQUETE TURÍSTICO PARA EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL
TOTAL DE PARTICIPANTES 8 PERSONAS
FECHA
OlA 1

SALIDA
Corregimiento

DESTINO
Área boscosa

de Santa Isabel

Santa Isabel

de

TIPO DE TURISMO: ECOLÓGICO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
8 00 p m a 12 00 m d, Observación de la fauna y la flora y toma de fotograflas
12 00 m d Almuerzo en el bosque consistente en carne asada y yuca sancochada
que será llevada al lugar
1 DO p m Selección del sitio para acampar y levantamiento del campamento

Destliiatano Hombres entre 25 a 35 años de edad
Duración. Dos (2) días
Total 8 personas
Costo del paquete Hl 70.00 (INCLUYE TRANSPORTE
Y ALIMENTACIÓN)
Medio de transporte Microbus de 12 pasajeros con aire
acondicionado y caballos.
Hospedaje. Toldas
A1ímentacóu. Propia del lugar
. Incluye comisión del prestador de servicio

D1A 2

tomando en cuenta las recomendaciones sugeridas para el levantamiento del
mismo y prepareción de la fogata
Instalado el campamento nos dirigiremos al nachuelo para refrescamos, aseamos y
capturer camarones para la cena
5 00 p m Cena, camarones fritos con patacones
6 30 p m

Observar en el sendero la fauna de hábitos nocturnos y escuchar el

canto de las aves y el chirriar de los insectos

Salida del área

Comunidad de

7 00 a m Desayuno, emparedados de queso. té, café o cocoa y jugo de naranja

boscosa

Santa Isabel

rea
8 00 a m Levantamiento del campamento y limpieza del área8 30 a m Retomo a caballo al poblado de Santa Isabel
12 00 p m Almuerzo (comida a base de mariscos, pulpo o pescado)
1 30 p m a 3 30 p m Recorrido por el pueblo y disfrutar de la playa
4 30 p m

Retomo a sus lugares de procedencia
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PROPUESTA DE UN PAQUETE TURSTICO PARA EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL
TIPO DE TURISMO RECREATIVO Y RELIGIOSO
TOTAL DE PARTICIPANTES: 100 PERSONAS
FECHA

DA 1

SALIDA

DESTINO

5 00 a m Ciudad

Comunidad

de Colón

Santa

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
da
Isabel

Llegada 8 00 a m

7 de Julio

8 00 a m

Desayuno en la comunidad de Santa Isabel (pescado fnto o guisado,

con yuca sancochada café, té o cocoa)
10 00 a m

Paseo en bote hasta Punta Cocuye

y Bahía de Escribano para

observar las playas y los hermosos paisajes costeros

Durante las horas del

mediodía se repartirá un refngeno a los asistentes
2 30 p m Retomo al poblado de los participantes que as¡ lo deseen, se retirarán a
descansar, los otros a realizar actividades de su interés
5 00 p m cena, comida consistente en arroz con coco con pulpo guisado, plátano
frito y ensalada
6 00 p m Asistencia a la iglesia para participar de la novena a Santa Isabel,
Patrona del lugar
8 00 p m Asistencia a los sitios de diversión de su preferencia (discoteca, baile
Congo o baile popular) La actividad durará hasta que la persona lo decida
DIA 2

7 00 a m

Río y playa

8 de julio
Destinatano Abierto o todas las edades, jóvenes y
adultos de ambos sexo
Duración, Dos (2) días
Total 100 personas
Costo dei paquete El 20 00 (INCLUYE

TRANSPORTE, Y ALIMENTACIÓN)
Medio de transporte: Autobús de 55 pasajeros
con, motor y fuera de borda
Alimentación- Propia del lugar
.incluye comisión del prestador de servicio

8 00 am Desayuno consistente en enriparedados-, cocoa, té o café
9 00 a m Viaje en lancha de motor fuera de borda hacia el curso medio del Río
Culebra a observar los paisajes naturales existentes
12 00 mediodía Almuerzo Sopa de carne acompañada de arroz
1 00 p m Baño en la playa frente al poblado o en el río
4 00 Alistamiento para participar de la procesión de la Santa Patrona
6 00 p m

Cena a base de mezcla de diferentes manscos, acompañados por

arroz, plátano o harina frita
7 00 p m Retorno a la Ciudad de Colón
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ARTÍCULO PROMOCIONAL PUBLICADO POR LA REVISTA
PANAMAGAZINE EL 26 DE MARZO DE 2009
Santa Isabel, un sitio por conocer
marzo 26, 2009 por panamagazine.com
http :!/www .panamagazine.cornI2009/03/26/santa-isabeL-un-sitio-por-conocer/Ifrespond
Este artículo está dirigido a dar a
conocer un sitio poco conocido turíicarnente dentro del territorio
panameño, a pesar de que en el mismo
existen atractivos turísticos capaces de
atraer un número importante de turistas,
lo que se traduciría en el desarrollo
económico del lugar y en el
mejoramiento de la calidad de vida de
sus moradores.
El sitio al cual nos referimos es el
corregimiento de Santa Isabel, situado
en la denominada Costa Arriba de Colón, ubicada en la vertiente noreste de la República
cíe Panamá. El termino Costa Arriba que tiene un origen náutico colonial, que señala un
rumbo nororiental o hacia arriba al navegar al este del Río Chagres, siguiendo la
curvatura hacia fuera de Ea tierra.
-

El sitio dispone de una variedad de atractivos que debidamente promocionados y con la
creación de las vías de acceso adecuadas harán del sitio uno de los preferidos por los
turistas tanto nacionales corno extranjeros.
El poblado tiene sus orígenes durante el período colonial cuando muchos esclavos
escaparon de sus amos y construyeron sus caseríos o palenques en sitios alejados e
inaccesibles para los españoles, de esos negros fugitivos desciende la población base de
las comunidades de la Costa Arriba de Colón, que en su mayoría es de origen negroide.
Durante la estación lluviosa, principalmente durante los meses de abril, mayo, agosto y
septiembre, el viento es suave; y la navegación marítima es una fascinación, la pesca y la
extracción de los recursos marítimos aumenta.
Como principales atractivos turísticos el visitante podrá disfrutar de la gran diversidad de
flora y fauna la cual aún se conserva debido al aislamiento de las áreas urbanas en que el
corregimiento se mantuvo por muchas décadas. A lo largo del litoral se extiende una
extensa y amplia playa bien formada y que es propicia para bañarse y practicar otros
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deportes marítimos El pueblo se sitúa junto a la desembocadura del Río Culebra, el cual
por su belleza cautiva a todos quienes visitan el Pueblo de Santa Isabel
Este pueblo cuenta con una variedad de fauna acuática que va desde el róbalo, mero,
sábalo, pargo, entre otros, extensos y hermosos arrecifes donde abundan toda clase de
peces, moluscos y crustáceos Para los amantes de la cacería y la observacirn de la fauna
y flora encontraran extensas áreas boscosas donde viven mamíferos y aves de todas [as
especies y tamaños
Las potencialidades del poblado son numerosas, el aprovechamiento de los recursos
naturales existentes, sin duda alguna permitirán potenciar el desarrollo de la comunidad
Son muchas actividades las que los turistas pueden realizar, entre ellas se pueden
mencionar las ecoturisticas como el buceo, surfing, acampar, observacií2n de la fauna y la
flora.,caminatas, rafting, pesca deportiva y competiciones acuáticas
La población del sitio es gentil y amable con los visitantes y se podrá contar con
alojamiento y servicios de alimentación
Para un mejor desarrollo turístico del sitio, entre las distintas acciones que se deben
implementar está la capacitación de los moradores en materia turística y conservacionista,
y la de lograr niveles de organización comunitaria para que sean los propios residentes del
corregimiento los principales beneficiarios de los ingresos provenientes del turismo y que
no sean inversionistas foráneos quienes se adueñen de los negocios que surjan producto
de dicho desarrollo
Santa Isabel es el poblado más distante de la Costa Amba de Colón, su vía de acceso más
frecuente es la acuática Durante la estación seca se puede llegar hasta el poblado en
vehículo de doble tracción
Años atrás se realizaban vuelos diarios, pero la aerolínea cerró la pista de aterrizaje
debido a que fue destruida por el río, actualmente solo se puede llegar por la vía mixta
terrestre hasta Miramar y desde allí por vía marítima hasta Santa [sabe], abordando una
lancha con motor fuera de borda en un tiempo no mayor de 45 minutos
La distancia de Pa ciudad no ha sido un obstáculo para el progreso de la comunidad, ya las
viejas cçs de caña y paja han desaparecido para darle paso a las modernas
construcciones de cemento
Esta comunidad cuenta con servicio eléctrico, teléfono público, agua potable, servicios de
alimentación y alojamiento
La comida es vanada y existen servicios de botes`Uxis, que a un buen precio lo llevarán
a realizar recorridos por el río y el mar hasta lugares como Punta Cocuyo, Bahía de
Escribano, lugares donde abundan las playas de color bronceado, arrecifes, manglares
abundante, fauna marina y hermosos paisajes
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Desde el poblado de Santa Isabel puede trasladarse en un tiempo no mayor de 90 minutos
hasta la Comarca Kuna Ya la.
Si su deseo es alejarse del bullicio de la ciudad para ponerse en contacto directo con la
naturaleza y disfrutar una estadía placentera, Santa Isabel debe ser el sitio seleccionado.
Para llegar al corregimiento de Santa Isabel, tome la carretera hacia Portobelo, al llegar al
cruce, desvíese hacia la derecha y siga la carretera hasta Cuango, al llegar allí basta con
seguir el camino de tierra suelta y llegará directo.
Visitar una vez el Corregimiento de Santa Isabel, será garantía de que las visitas se
repetirán.
Autor: Prof. Agapito Peña Solís

Ficha N' 1

FICHA DE REGISTRO PARA EL INVENTARIO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS
FECHA

LUGAR

NOMBRE DEL

CATEGORIA

TIPO

SUBTIPO

DESCRIPCION

JERARQUL

SITIO NATURAL.

HIDRICO

RIO

AGUAS

II

ATRACTIVO
RIO CULEBRA

TRANQUILAS
ESPACIO PARA FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES
OBSERVACIONES. El río corre por una amplia extensión de tierras bajas,

o

Posee rápidos de valor turístico en su curso alto, áreas cubiertas de grava y
En su curso medio y bajo se pueden realizar numerosas actividades turísticas.

UBICACIÓN: Corregimiento de Santa Isabel
MEDIO DE ACCESO: Transporte acuático, a remo, motor fuera de borda.
TIPO DE VISITANTES: Amantes de la aventura
CARACTERISTICAS: Curso de agua dulce, que corre por pequeñas llanuras, presenta rápidos en su curso alto y es
apropiado para amantes de los deportes acuáticos, tales corno el buceo, la pesca y navegación.

Ficha N° 2

FICHA DE REGISTRO PARA EL INVENTARIO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS
FECHA

LUGAR

TIPO

SUBTIPO

DESCRIPCION

JERARQU1A

COSTERO

PLAYA

EXTENSA Y

III

1 NOMBRE DEL ATRACTIVO 1 CATEGORIA
a

PLAYA DE SANTA ISABEL 1 ATRACTIVO
NATURAL

AMPLIA

ESPACIO PARA FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES
OBSERVACIONES. La playa está situada frente al pueblo, es segura,
carece de resaca y fauna peligrosa

UBICACIÓN: Corregimiento de Santa Isabel
MEDIO DE ACCESO: Transporte acuático, a remo, motor fuera de borda.
TIPO DE VISITANTES: Amantes de los deportes acuáticos, pescar, acampar, trotar, hacer caminatas
CARACTERISTICAS: Larga, amplia, de arena fina de color gris, su oleaje varía con la temporada y es adecuada
para diversas actividades turísticas

Ficha N°3

FICHA DE REGISTRO PARA EL INVENTARIO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS
FECHA

LUGAR

NOMBRE DEL

CATEGORIA

TIPO

SUBTIPO

DESCRIPCIÓN

JERARQUTA

AGUAS

II

ATRACTIVO
Río Santa Isabel

ATRACTIVO HIDROGRÁFICO

RIO -

NATURAL

TRANQUILAS Y
RODEADO DE
ÁRBOLES

ESPACIO PARA FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES
OBSERVACIONES. De corto recorrido en su curso alto existan rápidos que
Se pueden utilizar para practicar el raftlng y el tubing. En su curso medio y
bajo se puede navegar, pescar y bucear.
UBICACIÓN: Corregimiento de Santa Isabel
MEDIO DE ACCESO: Transporte acuático, a remo, motor fuera de borda.
TIPO DE VISITANTES: Amantes de la navegación fluvial, piragüismo, natación, buceo, pesca, observación de
fauna y flora, acampar.
CARACTERÍSTICAS: Corto recorrido, abundante vegetación en sus márgenes, su caudal generalmente es lento.

Ficha N°3

FICHA DE REGISTRO PARA EL INVENTARIO DE LOS RECURSOS TURISTICOS
FECHA

LUGAR

NOMBRE DEL

CATEGORIA

TIPO

SUBTIPO

DESCRIPCIÓN

RIO

AGUAS

ATRACTIVO
Río Santa Isabel

ATRACTIVO HIDROGRÁFICO
NATURAL

TRANQUILAS Y
RODEADO DE
ÁRBOLES

ESPACIO PARA FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES

OBSERVACIONES. De corto recorrido, en su curso alto existen rápidos que
Se pueden utilizar para practicar el raftlng y el tublng. En su curso medio y
bajo se puede navegar, pescar y bucear.
UBICACIÓN: Corregimiento de Santa Isabel
MEDIO DE ACCESO: Transporte acuático a remo, motor fuera de borda.
TIPO DE VISITANTES: Amantes de la navegación fluvial, piragüismo, natación, buceo, pesca, observación de
fauna y flora, acampar.
CARACTERISTICAS: Corto recorrido, abundante vegetación en sus márgenes, su caudal generalmente es lento.

