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RESUMEN 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

PROPUESTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CORREGIMIENTO DE 

ATALAYA CABECERA 

Este estudio investigativo trata acerca de una propuesta de ordenamiento territorial del 

corregimiento de Atalaya Cabecera, distrito de Atalaya, provincia de Veraguas, año 2015-

2030, con la finalidad de contribuir al desarrollo integral entre el medio y los habitantes 

del área en estudio. 

Para el desarrollo efectivo de ésta investigación se hizo necesario realizar un diagnóstico 

fisico, sociodemogr*fico, económico y espacial del corregimiento con el propósito de 

conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con el fin de establecer los 

critenos que sustentan una propuesta de Ordenamiento Territorial que sirva de guía para la 

toma de decisiones a las autoridades e instituciones encargadas de ejecutar las políticas de 

ordenamiento territorial, con miras a lograr un adecuado uso del suelo y una mejor calidad 

de vida de la población presente y futura. 

Es oportuno señalar, que en éste estudio se realizó un análisis de las potencialidades 

del suelo a través de la sobreposición de mapas cartográlicos digital izados con la ayuda del 

programa ArcGIS 10.3, Ja revisión bibliográfica y la investigación de campo. 



SUMMARY 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

TERRITORIAL SYSTEM PROPOSAL FOR THE CAPITAL OF ATALAYA 

DISTRICT 

The aim of this research was lo propose a territonal system for the capital of Atalaya 

distnct which span from 2015 lo 2030. 

lii looking for an etTective development of this researcb, it was necessaiy Lo carry out 

a physical, social demographic, economical and spatiat diagnostic of the arca to know its 

strengths, opportunities, weaknesses and threats and in this way lo estab!ish the cnteria for 

the system. 

At the sanie time, it is timely Lo say that this research also involved an analysis of soal 

potentialities carrying out an overlaying of digitized cartographic maps by using the 

ArcGIS 10.3 software as well as the respective review of Iitcraturc and ficid research. 

The mam objective of this temtorial system is lo serve as a guide for authorities and 

institutions at the moment they undertake actions lo improve present and future inhabitants' 

quality of life, but framed in an adequate and holistic development between them and their 

environrnent 



INTRODUCCIÓN 



El estudio trata de una propuesta de ordenamiento territorial para el corregimiento de 

Atalaya, distrito de Atalaya, provincia  de Veraguas 2015-2030, el cual se eligió debido a 

la urgente necesidad de planificar y ordenar los espacios geográficos, considerando un 

verdadero uso del suelo, que permita lograr un equilibro entre el desarrollo del área y la 

naturaleza particular que presenta, favoreciendo así a la población que allí convive. 

El ordenamiento territorial del espacio constituye un documento investigativo, que 

permitirá aprovechar de forma adecuada los recursos del área y servirá de base para que 

los diferentes agentes públicos y privados, puedan llevar a cabo sus actuaciones 

considerando su importancia y así crear un escenario lo más óptimo posible, con miras a 

lograr un desarrollo integral del corregimiento. 

La presente propuesta está estructurada en cinco capítulos a saber: El primer capítulo 

hace referencia al marco metodológico que contempla los elementos orientadores del 

estudio como son el planteamiento del problema, los objetivos, hipótesis, Justificación e 

importancia y el marco teórico y metodología conceptual que sustenta la investigación. 

Luego se presenta el segundo capítulo denominado Subsistema biogeográ&o y contiene 

aspectos como posición geográfica, superficie, límites, geología, geomorfología, clima, 

suelo, hidrografla, vegetación y fauna, área urbana y rural y las zonas de vidas que 

comprende el corregimiento. 

xxvi 



El tercer capítulo hace referencia al Subsistema sociodemográfico y contempla los 

elementos concerniente a la población actual, densidad de población, distribución 

geográfica de la población y localización, crecimiento demográfico, población por sexo y 

edad, población urbana y rural; los estadísticos vitales de natalidad, mortalidad, 

nupcialidad, crecimiento vegetativo; los aspectos sociales relacionados con la 

infraestructura social, vivienda, educación, salud y todos los aspectos que constituyen los 

servicios que presta el corregimiento como energía eléctrica, comunicación., seguridad, y 

equipamiento y la gestión sectorial y municipal del área de estudio. 

El cuarto capítulo trata acerca del Subsistema económico y espacial y constituye 

aspectos como las actividades del sector primario, secundario y terciario, la población 

económicamente activa y no activa, el ingreso familiar, el análisis espacial. También, se 

contempla en esta fase el uso actual de la tierra y la cobertura vegetal del área de estudio, 

el cual se sustenta en forma descriptiva y con la cartografia correspondiente. Es importante 

señalar que con esta información de campo se procedió a categorizar en hectáreas y 

porcentajes los resultados obtenidos. 

Otro aspecto de este capítulo lo constituye el levantamiento de un FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas), que constituye una fuente primaria de la realidad 

del área en estudio y a la vez permite proponer alternativas viables dentro de la propuesta 

de ordenamiento que se presenta. De igual forma, se presentan los diferentes esquemas 

de conflictos que fueron identificados en el corregimiento de Atalaya Cabecera, los cuales 

por medio de la técnica de la cola de pescado se describen por componente estudiado. 
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Y en el quinto capítulo del estudio se plantea la propuesta de ordenamiento territorial, la 

cual se realizó considerando aspectos como los tipos de suelos de acuerdo a su capacidad 

agrológica y la accesibilidad en el área; seguidamente se presenta una zonificación para 

el área de estudio. 

Como parte del estudio se presenta la elaboración de escenarios u opciones que 

representan la proyección a futuro del correginuento de Atalaya- talaya 

El El trabajo se complementa con fotografias, entrevistas, cuadros, gráficos y anexos del 

área, el cual permite sustentar el trabajo de investigativo presentado. 

Seguidamente se presentan una serie de conclusiones y recomendaciones que se 

consideran oportunas, producto del análisis de todos los aspectos que involucra la 

elaboración de una propuesta, con la finalidad de ordenar el corregimiento con el mayor 

grado de responsabilidad y compromiso social, convirtiéndose en una guía para tomar 

decisiones en el presente e impulsar programas de mejoras que favorezcan el desarrollo y 

conduzcan a un futuro con altos niveles de calidad de vida y el mejor aprovechamiento de 

sus recursos. 

Finalmente, se presenta la bibliografia producto de la revisión bibliográfica y los anexos 

que ilustran el trabajo. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO 



Li. Planteamiento del problema. 

Los recursos, entre ellos el suelo, deben ser óptimamente aprovechados tomando en 

cuenta su capacidad agrológica en el desarrollo de las diferentes actividades, estrategia que 

repercutiría favorablemente en la calidad de vida de los habitantes de una determinada zona 

o región. 

Actualmente, se observan áreas especificas en el corregimiento de Atalaya Cabecera, 

cuyo espacio geográfico se ha utilizado sin guardar un ordenamiento, ubicándose proyectos 

residenciales, campos de cultivos y otros, sin considerar el estudio de suelo y esto debe ser 

una prioridad, si se quiere aprovechar al máximo de forma sostenida y sustentable, este 

recurso. 

Ante esta situación, se realizó un diagnóstico del corregimiento de Atalaya Cabecera, 

distrito de Atalaya, provincia de Veraguas en el período 2015-2030 ya que en la 

actualidad, es notorio el acelerado crecimiento de la población, ocupando el espacio y 

realizando actividades en forma desordenada, debido a que no cuenta con un plan de 

ordenamiento del uso del suelo, que permita utilizar apropiadamente sus recursos, en 

equilibrio con el ambiente y la calidad de vida de los moradores. En los últimos años, esta 

realidad es motivo de estudio y preocupación para las instituciones responsables de la 

planificación en nuestro país. 
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Al respecto Carpí (1996), citado por Tristán, M. (2008), con relación a la temática 

señalan: "El desarrollo desigual y combinado sustentado en crecimiento insensible a los 

efectos medioambientales, ha tenido consecuencias muy distintas ene! espacio (Pág. 45). 

En el mundo llamado desarrollado, se ha dado un crecimiento significativo en los 

niveles socioeconómicos de la población, al tiempo que un consumo acelerado de recursos 

naturales, con un considerable y sistemático impacto sobre los ecosistemas naturales. En 

el llamado mundo subdesarrollado, al cual pertenece Panamá, sus consecuencias más 

relevantes han sido el crecimiento demográfico y el aumento de las necesidades de la 

población. 

Para el desarrollo efectivo de un estudio científico, es importante la formulación de 

interrogantes que le sirven de gula al investigador durante el desarrollo específico del 

problema a estudiar para probar la hipótesis planteada. 

Es así, que planteamos las siguientes interrogantes: 

Pl ¿Cuáles son las principales características fisicas, demográficas, económicas y sociales 

que distinguen el corregimiento de Atalaya Cabecera, distrito de Atalaya, en la provincia 

de Veraguas? 

P2 ¿Qué relación existe entre el crecimiento de la población y las características fisicas, 

económicas y sociales en el corregimiento de Atalaya Cabecera? 

P3. ¿Qué factores han favorecido el crecimiento del corregimiento de Atalaya Cabecera? 
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P4 ¿Cuáles son los principales problemas que confronta el corregimiento de Atalaya 

Cabecera? 

P5 ¿Hacia dónde se proyecta el crecimiento urbano del corregimiento de Atalaya 

Cabecera? 

P6 ,Cuál es el uso actual del suelo en el corregimiento de Atalaya Cabecera? 

P7 ¿Cuál es el uso de suelo propuesto para el corregimiento de Atalaya Cabecera? 

P8 ¿Cuáles son los principales programas y proyectos que contribuyen con el desarrollo 

del corregimiento de Atalaya Cabecera? 

1. 2. Antecedentes. 

El aumento de población y su inadecuada distribución, aunado al acelerado proceso de 

expansión urbana y el incremento en las actividades económicas y productivas (agricoas 

e industriales), ejercen una fuerte presión sobre el recurso suelo. En Panamá, se han 

realizado esfuerzos en torno al espacio urbano que buscan el desarrollo socioeconómico y 

mejorar la calidad de vida en el país, así como la gestión responsable de los recursos 

naturales, motivando el uso racional del territorio. 

Uno de estos instrumentos de planificación urbana, lo constituye el Plan de Desarrollo 

Urbano de las Áreas Metropolitanas del Pacífico y del Atlántico (Plan Metropolitano) 

aprobado mediante e] Decreto Ejecutivo N° 205 de 28 de diciembre de 2000 y  elaborado 
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en el año 1997 por el Ministerio de Vivienda (MEV!), que a través de sus políticas y 

estrategias de desarrollo establece un ordenamiento territorial apropiado para esta región 

M país. 

Otro estudio considerado como antecedente lo constituye el Plan de ordenamiento 

territorial de La Chorrera y Arraiján (1997) que plantea la expansión urbana para el sector 

occidental del área metropolitana, el mismo presenta los objetivos, las políticas de 

desarrollo y la zonificación del uso del suelo. Su finalidad era disminuir la dependencia 

funcional de esta área con relación a la ciudad de Panamá.. 

El Proyecto Darién (2003-2007) es un valioso antecedente dentro de los trabajos de 

ordenamiento territorial, los cuales plantean abordar y articular las necesidades de 

intervención y de inversión desde un enfoque estratégico, que permita maximizar los 

recursos de inversión, a favor del desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de 

la población. La estrategia se propone aprovechar las características regionales, y las 

particularidades locales como ámbito de excepcionales valores ambientales y culturales, 

facilitando el uso sostenible y participativo de sus recursos y fomentando [a producción de 

servicios ambientales. 

Es necesario considerar el estudio denominado Análisis de Escenarios de Desarrollo y 

Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial Ambiental para Ja Región Occidental de la 
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Cuenca del Canal de Panamá (2004), el cual fue elaborado por la Autoridad del Canal de 

Panamá, donde se caracteriza, identifica y resaltan los diferentes problemas de la región y 

se convierte en el insumo básico para la elaboración del plan con miras a mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes, mediante el adecuado uso del suelo y la conservación de sus 

recursos naturales. 

En lo que concierne a la ciudad de Santiago, se elaboré el Plan Maestro de 1978, que 

es el documento base donde se establecen los principales lineamiento para el uso de suelo 

de esta ciudad. El mismo fue elaborado por el Ministerio de Vivienda y el Municipio de 

Santiago. 

Es importante señalar, que para el centro urbano de Santiago, el Ministerio de 

Planificación y Política Económica, elaboré, en el año 1980, un estudio denominado Plan 

Maestro para Santiago, cuyo principal objetivo es la necesidad de un ordenamiento y 

mejoramiento en las condiciones fisjças, sociales y culturales de los principales centros 

urbanos del país, tal es el caso de Santiago. Señala el plan que tenía un marcado 

crecimiento de las actividades socioeconómicas y se presentan directrices generales para 

orientar y controlar el crecimiento 	el urea. 

Uno de los primeros trabajos, a nivel de tesis de licenciatura del corregimiento Cabecera 

de Atalaya, lo constituye el Estudio Histórico, Social, Político y Económico de Amores 

6 



Aminta y Corrales, Erie de 1988, quienes fueron los primeros en elaborar una tesis de esta 

localidad, aquí se describen aspectos geográficos, históricos, sociales y políticos del área. 

Rodríguez, M. (2004), realizó un estudio sobre la situación socioeconómica y 

educativa de cien (100) familias en el corregimiento Cabecera del distrito de Atalaya, en 

el mismo se presentan algunas características fisicas del área. 

Cabe señalar que en el año 2006, el Municipio de Atalaya, elaboró un documento 

titulado Diagnóstico Local y Estadísticas de Atalaya, en el que se contemplan aspectos 

geográficos y demográficos de todo el distrito que constituye un referente para el estudio 

que nos proponemos realizar. 

Otro estudio relacionado con el corregimiento de Atalaya, lo establece la tesis titulada: 

Diagnóstico y Prognosis de Ordenación Territorial, del distrito de Atalaya, provincia de 

Veraguas de la autoría de Hernández, E. (2007), en la cual se hace referencia a las 

características fundamentales del distrito en sus aspectos fisicos, socioeconómicos, así 

como los principales problemas que presenta la región. 

En el año 2011, el H.D. Fredy Torres presentó a la Asainbka Nacional un 

anteproyecto de ley para crear un nuevo corregimiento denominado San Miguel, segregado 

de Atalaya Cabecera, en el cual presentó un informe socioeconómico. En el mismo 

documento señala lo siguiente "Se recomienda que se divida este corregimiento de Atalaya 
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en un nuevo corregimiento, debido a la cantidad de población existente como de territorio, 

para que todos estos moradores puedan mejorar su calidad de vida" (P. 9). 

Es importante mencionar que en el año 2012, el Programa Nacional de Administración 

y Titulación de Tierras (PRONAT), realizó la delimitación de los ejidos del corregimiento 

de Atalaya Cabecera, donde se realizó la señalización de las principales calles y poblados 

del área de estudio. Esto constituye un valioso aporte en materia de ordenamiento territorial 

del área. 

Los estudios presentados son un referente para el desarrollo de la investigación 

propuesta. 

13. Importancia 

El estudio tiene como propósito principal cumplir con un requisito de la Universidad 

de Panamá para la obtención del título académico de Magister en Geografia con 

especialización en Geografla Regional de Panamá. Además, es un aporte como moradora 

del corregimiento de Atalaya Cabecera. 

En los últimos años, los estudios referidos al manejo de los recursos sobre el espacio 

geográfico están cobrando importancia, consecuencia directa del aumento poblaeional y 

la carencia de un plan integral de ordenamiento territorial que defina acciones concretas 

para el adecuado uso del recurso suelo. 
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Esta investigación contribuye a proponer un modelo de ordenamiento del espacio 

geográfico del corregimiento de Atalaya Cabecera, que sirva de referente a instituciones 

como la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) hoy MIAMBIENTE, Ministerio de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), Contraloría General de la República y 

principalmente al municipio el cual se puede convertir en un instrumento legal, con el 

objetivo de buscar soluciones mediante una propuesta de uso de suelo y ordenamiento 

territorial para el corregimiento, como un aporte al desarrollo y al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población. 

Según el alcalde del distrito de Atalaya, el Licenciado Celestino González, un Plan de 

Ordenamiento Territorial es importante para el desarrollo del corregimiento, pues ya se 

evidencia un marcado crecimiento de la población hacia esa área de la región. más que es 

la cabecera del distrito y debe ser modelo de organización territorial. (González, Celestino. 

Alcalde del municipio de Atalaya. Comunicación personal 21 de enero de 2015). 

1.4. Justificación. 

El estudio es pertinente e innovador por las siguientes razones: 

• Permitió realizar un diagnóstico para conocer la situación actual del corregimiento 

de Atalaya, en términos de uso de suelo y manejo del mismo. 
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. Facilita el aprovechamiento adecuado de las 2727.34 has de área rural y boscosa, 

2005.56 has en beneficio del desarrollo integral del corregimiento. 

Aporta una investigación que se convierta en un referente bibliográfico en estudios 

del suelo del corregimiento. 

Permite despertar el interés a otros investigadores por ampliar el conocimiento del 

corregimiento. 

En suma, esta investigación es pertinente porque constituye un aporte significativo al 

municipio de Atalaya y a sus moradores, además de las instituciones estatales vinculadas 

al tema de Ordenamiento temtorial, para que cuenten con un estudio que les permita 

planificar ordenadamente su desarrollo e igualmente constituye una línea para 

investigaciones futuras y un aporte documental base para quienes deseen desarrollar 

proyectos en el corregimiento de Atalaya. 

1.5. Objetivos de investigación. 

En todo proceso de investigación se requiere definir los objetivos, es decir, las metas 

que guían la investigación. Considerando el papel fundamental de estos en el estudio 

propuesto se presentan los siguientes: 
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L5.1. Objetivo General 

• Analizar, a través de un diagnóstico, el uso actual del suelo en el corregimiento de 

Atalaya Cabecera, de tal forma que permita formular una propuesta de ordenamiento 

territorial, con miras al logro del desarrollo integral entre el medio y los habitantes del 

área de estudio. 

1.5.2. Objetivos Específico. 

• Describir los aspectos principales del Marco Teórico Metodológico del área de estudio. 

• Analizar las características fisicas del subsistema biogeográfico del corregimiento de 

Atalaya 

• Identificar las características del subsistema sociodemográfico del corregimiento de 

Atalaya Cabecera 

Distinguir los aspectos principales del subsistema económico y espacial del 

corregimiento de Atalaya Cabecera 

• Formular una propuesta de ordenamiento territorial del corregimiento de Atalaya 

Cabecera 
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1.6. Hipótesis de trabajo. 

En el proceso de investigación es importante el planteamiento de hipótesis, debido 

a que éstas son el medio por el cual se responde a la formulación del problema de 

investigación y se operacionalizan los objetivos. 

El estudio plantea la siguiente hipótesis que guiará la investigación: 

"Se puede lograr el desarrollo ordenado del corregimiento de Atalaya Cabecera, 

si se elabora un plan de ordenamiento territorial". 

1.7. Marco teórico conceptual. 

El ordenamiento territonal como instrumento normativo, constituye una herramienta 

valiosa en el manejo de los recursos naturales y de manera particular, en el uso del suelo, 

de forma tal que la distribución racional del espacio, debe asegurar la mejor utilización del 

mismo. 

En cuanto a las bases legales del Ordenamiento Territorial en la República de Panamá 

están contemplados en la Ley 41 del 1 de julio de 1998, que dicta la Ley General de 

Ambiente de la República de Panamá y que decreta fa Autoridad Nacional de Ambiente 

(MIAMBUENTE), Gaceta Oficial N°23,578 de 3 de julio de 1998, contempla en el Titulo 
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IV De los Instrumentos para la Gestión Ambiental, Capítulo 1 Ordenamiento 

Ambiental del Territorio Nacional lo siguiente: 

"Artículo 22 La Autoridad Nacional del Ambiente proveerá el establecimiento ambiental 

del territorio nacional y velará por ¡os usos del espacio en función de sus aptitudes 

ecológicas, sociales, y culturales, su capacidad de carga, el inventario de recursos 

natura/es renovables y no renovables y las necesidades de desarrollo, en coordinación de 

las autoridades competentes. El ordenamiento ambiental del territorio nacional se 

ejecutará en forma progresiva por las autoridades competentes para propiciar las 

acciones tendientes a mejorar la calidad de vida- Las actividades que se autoricen no 

deberán perjudicar el uso o función prioritaria del área respectiva, identificada en el 

programa de Ordenamiento Ambiental Territorial Nacional" (pág. 18) 

Postenormente se crea la Ley N°6 de 7 de febrero de 2006, publicada en Gaceta Oficial 

N° 25,478, del 3 de febrero de 2006, en la cual reglamenta el ordenamiento territorial para 

el desarrollo urbano y otras disposiciones en su capítulo 1 establece: 

"Artículo / La presente Ley tiene por objeto establecer el marco regulador del 

ordenamiento territorial para el desarrollo urbano, con elfin de procurar el crecimiento 

armónico cfr los centros poblados, y de brindar a sus habitantes accesibilidad universal y 

mejorar calidad de vida dentro de ambiente geográfico y en todo el territorio nacional 
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Articulo 2 El ordenamiento territorial para el desarrollo urbano es la organización del 

uso y la ocupación del territorio nacional y de los centros urbanos, mediante el conjunto 

armónico de acciones y regulaciones, en función de sus características fisicas, 

ambientales, socioeconómicas, culturales, administrativas y político-institucionales, con 

la finalidad de promover el desarrollo sostenible del país y de mejorar la calidad de vida 

de la población 

Articulo 3 ¡a formulación de políticas sobre el ordenamiento territorial para el desarrollo 

urbano se fundamentará en el reconocimiento de ¡a función social y ambiental de la 

prop:eda4 en la prevalencia del interés general sobre el particular, y en la conveniencia 

de una distribución equivalente de obligaciones y de beneficios, así como en la garantía 

de la propiedad privada 

Artículo 4 El ordenamiento territorial para el desarrollo urbano se regulará de acuerdo 

con las leyes, los reglamentos y las acciones urbanísticas, las políticas nacionales y un 

sistema jerarquizado de planes" (pág. 4) 

Otra normativa de reciente creación en cuanto a ordenamiento territorial en Panamá es 

la Ley 61 de 23 de octubre de 2009, publicada en Gaceta Oficial N026,395 por medio del 

cual "Reorganiza el Ministerio de Vivienda y establece el Vice Ministerio de 

Ordenamiento Territorial, que en su Capítulo 1, Finalidades y Funciones 
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Artículo 1 El Ministerio de Vivienda, creado por la Ley 9 de 1973, se denominará 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, cuya finalidad es establecer, coordinar 

y asegurar de manera efectiva la ejecución de una política nacional de vivienda y 

ordenamiento territorial destinada a proporcionar el goce de este derecho social a toda la 

población, especialmente a los sectores de menor ingreso, ¡al como lo consagra el artículo 

117 de la Constitución Política de la República" (pág. 1) 

En las últimas décadas, se han realizado muchos estudios en materia de ordenamiento 

territorial, con la finalidad de lograr un equilibrio entre la sociedad y el ambiente, lo que 

significa disponer, con orden, la ocupación y usos del territorio según los diferentes 

elementos constitutivos, el aprovechamiento de los recursos naturales, desarrollo de la 

región, la calidad de vida de la población y es una normativa para orientar la localización 

de las actividades, en contraposición a la distribución espontánea actual. 

También las instituciones a nivel nacional e internacional han tratado de crear 

conceptualiz'iones claras en materia de ordenamiento territorial. Para nuestro estudio, 

resultan interesante los planteamientos de las siguientes entidades: 
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El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Instituto Panamericano de Geografía 

e Historia (IPGH) y el Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia" Panamá 

(2001), describe las fases que contempla un plan de ordenamiento territorial tales como: 

"Laformu!ackín e implementación. Estas fases se dividen en diversos etapas ysubetapas 

La fase de formulación; confo rmada por las etapas de diagnóstico yprospecliva territorial, 

tiene e! propósito de diseñar un conjunto, documentado y especializado, de alternativas y 

escenarios que propendan por el mejoramiento integral de la calidad de vida de la 

población y que guían la transformación de los procesos de usoy ocupación del territorio 

La fose de Implementación que consta de las etapas de Instrumentación, aprobación, 

ejecución y seguimiento y control tiene como finalidnd la expresión del conjunto de 

escenarios y alternativas de la fase anterior, en un grupo realizable de programas, 

proyectos y actuaciones que permiten alcanzar los objetivos del ordenamiento 

territorial" (pág. 9). 

A continuación se describen las fases o etapas que contempla el plan y que apoyarán el 

estudio propuesto: 

Etapa de diagnóstico: 

En esta etapa se hace la caracterización, clasificación, espaciaiización. síntesis y 

evaluación integral de los sistemas Administrativo, Biofisico, Social, Económico y 
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Funcional del territorio. Se obtiene un diagnóstico del modelo temtorial actual. En esta 

etapa se deben lograr los siguientes objetivos y resultados: 

Realizar un análisis integral de la situación actual dei territorio, estudiando cada 

uno de los sistemas (administrativo, biofisico, social, económico y funcional). 

Identificar, espacializar y priorizar los problemas que afectan el normal 

desarrollo territorial, de acuerdo con el análisis de cada sistema. 

o Determinar la aptitud de cada zona del territorio. Es decir, establecer para qué 

es mejor y para qué no es buena. 

En cuanto a los resultados permite realizar un Análisis integral, caracterización, 

evaluación,, clasificación y espaciaiización o representación en mapas síntesis de los 

sistemas (administrativo, bioflsico, social, económico y funcional), así como las 

potencialidades y limitantes del territorio, por sistema, evaluación de la aptitud general del 

territorio para la reglamentación de los usos del suelo. (pág. 29). 

o Etapa prospectiva territorial: 

Consiste en un enfoque o una forma de ver Ja planeación del desarrollo territorial de 

manera futurista, es decir, pensando cómo es, cómo puede ser y cómo queremos que sea 
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nuestro territorio. Esta forma de planeación visualiza el modelo territorial futuro o deseado 

en un honzonte de 10 a 20 años y plantea escenarios o situaciones que pueden presentarse, 

dependiendo del grado de intervención planificadora y ordenadora. 

Esta etapa se adelanta a partir de! diagnóstico, que aporta información sobre las 

variables claves o aspectos más importantes que determinan el desarrollo territorial. Para 

construir los diferentes escenarios es indispensable la participación de tos diversos grupos 

o actores sociales. (Pág. 50). 

Etapa de diseño de escenarios: 

El análisis, síntesis y evaluación integral del territorio, permiten establecer unos 

escenarios deseados, que recogen las expectativas, las posibilidades Legales, técnicas, 

económicas y sociales para el desarrollo del territorio y sobre las cuales se elabora la 

Propuesta del Plan. 

. Escenario Tendencia¡: 

Se determina mediante las proyecciones del comportamiento a través del tiempo de las 

condiciones futuras, teniendo en cuenta las situaciones críticas que generan problemas, 

que debe solucionar o corregir la planeación y ordenamiento territorial 

18 



Esta clase de escenario indica cuál va a ser el comportamiento en cuanto (población, 

vivienda, servicios, vías, recursos) sin el control de la planeación y ordenamiento 

territorial. (Pág. 50) 

. 	Escenarios Alternativos: 

Corresponden a diversas posibilidades de desarrollo temtorial de acuerdo con los 

igualmente diversos intereses sectoriales, gremiales o de los diferentes actores sociales 

Éstos se obtienen a partir de las situaciones hipotéticas, metas o aspiraciones que cada actor 

o grupo social pretende. De esta manera se pueden tener escenarios para los sectores de 

administración pública, productivo (industrial, comercial, agropecuario) social (población, 

vivienda, servicios públicos) ambiente (suelo, agua, flora, fauna). (Pág. 51). 

. 	Escenarios Concertados: 

El escenario concertado es el deseado, producto del mayor consenso entre los actores 

sociales. Representa la imagen objetivo del modelo territorial que se quiere alcanzar en el 

horizonte de la vigencia del Plan de Ordenamiento Temtorial. Éste indica cómo se quiere 

que sea el crecimiento poblacional, el desarrollo urbano, la infraestructura fisica vial y de 

servicios públicos, la producción y la proyección espacial de los usos del suelo y las reglas 

o normas que encauzan su realización. (Pág. 51). 
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Etapa de la propuesta del plan: 

Es el resultado que recoge las políticas y las estrategias planteadas en los procesos de 

diagnóstico y prospectiva territorial, las cuales son la base para la instrumentación, 

discusión, aprobación, adopción normativa y ejecución del plan. (Pág 51) 

Fase de implementación: 

Corresponde a las acciones necesarias para la puesta en marcha del Plan de 

Ordenamiento Temtonal y comprende las siguientes etapas: 

Instrumentación: 

Es donde se hace la articulación con otros planes, programas y proyectos de desarrollo, 

la discusión y aprobación y la adopción normativa del Pian, seitalando los proyectos 

prioritarios, la programación de actividades, las entidades responsables y los recursos 

respectivos. 
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Ejecución: 

En esta etapa se hace la operativización del plan, su seguimiento y control, evaluación 

y ajustes necesarios 

Es importante señalar que nuestro estudio contempla solamente hasta la etapa o fase de 

propuesta de) plan, no así la implementación debido al tiempo que se requiere, 

responsabilidad y recursos humanos y financieros que exige el mismo. (Pág. 54-55) 

Otro documento importante es el Plan Indicativo General de Ordenamiento 

Territorial (PIGOT, 2004) el cual será tomado como base para el estudio. Así pues, este 

plan considera el Ordenamiento territorial como: "Un proceso planificado y una político 

W Estado, que se plantea el análisis de ¡a estructura y dinámica socio territorial con el 

objeto de regular, promover, organizar y administrar de manera adecuada y racional la 

ocupación y uso del territorio, la localización de las actividades económicas, el 

equipamiento territorial y la organización de la red de centros poblados de manera 

armónica con las condiciones de los recursos naturales y la prevención de riesgos 

naturales, afin de potenciar las condiciones y cualidades de ¡a oferto territorial y de esa 

manera, contribuir  los objetivos de mejorarla calidad de vida de la población, dinam izar 

procesos económicos sostenibles, el manejo adecuado de los recursos naturales y 

organizar de manera eficiente el territorio ". (P. 138). 
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Cabe destacar, que el documento el PIGOT tiene como objetivos principales los 

siguientes. 

• Armonizar los instrumentos de gestión ambiental territorial, conceptos, planes 

existentes, metodologías participativas que permitan el mejor uso de los suelos dei 

país en atención a su aptitud ecológica y capacidad de carga, sobre la base de 

políticas diseñadas para tales efectos. 

• La concepción de una visión clara del desarrollo socio-territorial sostenible; la 

distribución espacial de la población, su crecimiento, las tendencias de ocupación 

de territorio y los procesos de afectación de recursos naturales y del espacio social 

construido. 

• La localización de los asentamientos humanos e infraestructuras de servicios y Ja 

mejor ubicación de las actividades económicas: agrícolas, mineras, energéticas, 

industriales, turísticas, recreacionales y de servicios, en consideración con las 

condiciones y cualidades naturales y la dinámica social 

• La definición de los corredores viales y de las redes de transporte como elementos 

integradores del territorio. 

• El ordenamiento del medio rural para mejorar las condiciones de habitabilidad del 

campo y dinamizar su base agro económica, entre otros. 
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Es relevante señalar que el Plan Indicativo General de Ordenación Territorial como 

documento rector de la política y actuación del Estado en materia socio-territorial y 

ambiental, determina tos beneficios que recibirá la sociedad panameña desde el punto de 

vista técnico y administrativo. (Pág. 5-7). 

Desde el contexto técnico ofrece a las instituciones y actores sociales información para 

el conocimiento de la realidad y ta toma de decisiones para la cual se considera: 

. 	El marco de referencia sobre la significación que tiene el territorio en el contexto 

de la política socioeconómica nacional, provincial y local. 

• Permitirá conocer las características principales del medio físico- natural y 

socioeconómico desde la perspectiva territorial y establece las oportunidades que 

bnnda los recursos naturales y las potencialidades del espacio social para el 

desarrollo integral sostenible. 

. 	Ofrecerá la visión participativa a futuro sobre la nueva realidad socio territorial que 

se desea para Panamá. 

23 



• Contemplará los objetivos respecto a la calidad de vida de la población, la calidad 

ambiental, la localización de las actividades económicas y La organi7ación eficiente 

del territorio 

• Orientará el conjunto de acciones, de programación o propuestas a desarrollar que 

serán objeto de actuaciones de regulación, promoción y gestión por parte de las 

instituciones del Estado. 

• Planteará los mecanismos de gestión y la responsabilidad de los actores 

institucionales y sociales para poner en marcha las acciones de programación y así 

lograr su vigencia y permanencia. 

• Contendrá el instrumento normativo que le otorga fundamentación legal al proceso 

de ordenamiento. (Pág. 8). 

En el contexto administrativo; facilitará oportunidades a la inversión del Estado y del 

sector privado, ofrecerá criterios de solución a problemas que afectan a las comunidades 

en cuanto a la organización de su territorio y al manejo ambiental (Pág.9). 

Además establece los lineamientos fundamentales para el mejor uso del suelo, el 

control y organización de la expansión urbana, la delimitación de las grandes áreas y los 

espacios verdes; también, se establecen los lineamientos de la conservación del ambiente, 

de la atracción industrial y del desarrollo turístico, entre otros. 
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Es conveniente señalar que nuestro estudio contiene algunos aspectos del Plan Indicativo 

General de Ordenamiento Territorial como diseño de objetivos, diagnóstico de los 

subsistemas biofisicos, socioeconómicos y espacial; y la etapa de prospectiva o diseño de 

alternativas de ocupación del territorio, así como el diseño de escenarios reales, tendencial 

y alternativo y el diseño de la propuesta de ordenamiento territorial para el corregimiento 

Cabecera de Atalaya, pero no así la formulación e implementación, ya que por la 

complejidad del mismo se requiere de la participación multidisciplinaria y de la actuación 

de diversas instituciones responsables del Estado. 

1.8. Metodología. 

En el libro Metodología de la Investigación Bernal, C. (2010), señala que la elección 

o selección del tipo de investigación depende, del objetivo del estudio del problema de 

investigación y de las hipótesis que se formulen en el trabajo que se va a realizar 

(Pág.1J0). 

Tomando como referencia lo expuesto por el autor es importante destacar, que nuestro 

estudio es de tipo descriptivo, analítico y reflexivo, puesto que se analizó las características 

biogeográficos, sociodemográlicos, socioeconómicos, espacial, uso actual del suelo; así como 

la formulación de una propuesta con la intención de contribuir al desarrollo del área de estudio. 
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En la realización de este estudio se llevaron a cabo acciones como: 

• Revisión bibliográfica de diferentes documentos: monografias, tesis relacionadas con 

el área de estudio, documentos relacionados con el ordenamiento territonal en otros 

espacios geográficos, lo que permitió tener una visión clara de lo que se ha escrito 

acerca del estudio. 

• Reconocimiento del área de estudio, haciendo un recorrido por todo el corregimiento 

Cabecera de Atalaya, donde se entrevistó a moradores y autoridades, lo que permitió 

vivenciar la realidad y conocer cuáles son las condiciones y dificultades que a diario 

se le presentan a estos pobladores. Esto permitió tener un panorama del área de estudio 

• Se investigó los sistemas sociales, económicos, biofisicos, administrativo e 

institucionales, que una vez analizados produjo la evaluación integral del territorio con 

sus potencialidades, limitantes, conflictos de uso y los problemas clave de la región 

• Elaboración de gráficas, cuadros estadísticos y mapas, que apoyaron el estudio del 

área. 

• Utilización del programa de ArcGlS 103 y de fotografias aéreas del corregimiento, 

evidenciando los principales aspectos de uso de suelo, generando una valiosa 

información cartográfica, que facilitó un análisis integral y la elaboración de un mapa 

de uso de suelo actual del corregimiento. 
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• Se efectuó el análisis de todos los aspectos naturales, sociales, económicos y espaciales 

que permitió elaborar la propuesta que es la parte más significativa del estudio y es 

aporte valiosísimo entono a los procesos de ordenamiento temiorial. 

1.9. Delimitación. 

El estudio se realizó en el corregimiento de Cabecera de Atalaya, distrito de Atalaya, 

provincia de Veraguas, año 2017, el cual ocupa la posición n°1 en población (4,924 hab) 

y superficie (47.3 1(m2), con respecto a los demás corregimientos del distrito, en donde se 

desarrollan importantes actividades económicas como agricultura, ganadería, industria 

textil y alimenticia. 

El corregimiento se encuentra enmarcado dentro de los siguientes límites: Norte: con 

el corregimiento de San Antonio, al Sur: con los corregimientos del Barrito y La Carrillo. 

al  Este: con el corregimiento de La Montañuela y al Oeste: con el corregimiento de La 

Colorada, distrito de Santiago. 
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Es relevante señalar, que la investigación corresponde a un Ordenamiento Territorial 

que en base, a la estructura de la Geografia pertenece al área de la Geografia Regional 

vincularla a la Geografla Física y a la Geografla Humana. 
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21. Posición geográfica. 

El corregimiento de Atalaya se localiza en la provincia de Veraguas, en la parte noreste 

de] Distrito, dentro de las siguientes coordenadas715956,2729" y 8°04242852" Lal N y 

entre los 80°52'373464" y 80°58'26.8 137 LongO (VER FIGURA N°1). 

Atendiendo a la localización regional el corregimiento de Atalaya Cabecera, está 

ubicado en la provincia de Veraguas, en el distrito de Atalaya en su parte noreste. (VER 

FIGURA N°2) 
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LOCALIZACIÓN REGIONAL 

FIGURA No. 1 

POSICIÓN MATEMÁ11CA DEL CORREGIMIENTO ATALAYA CABECERA 
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2.2. Límites, forma y dimensiones. 

Según wikipedia.org  límite es "la línea o término imaginario que se utiliza para dividir 

dos o más espacios o territorios" (Pág 1) 

Sin embargo, con respecto al distrito de Atalaya no fue hasta que se restableció el 

distrito, por la Ley 40 del 30 de diciembre de 1936, y  que se fijan sus límites, cuando 

aparece el corregimiento de Atalaya. Por escritura N° 66 del 11 de mayo de 1938 en la 

Notaría del circuito de Veraguas, el Municipio de Atalaya obtiene el título de plena 

propiedad de los terrenos que forman el área y ejidos de la población cabecera del distrito, 

que contaba con una extensión de aproximadamente unas 50 hectáreas, fijándose sus 

límites. 

El corregimiento en estudio se encuentra enmarcado dentro de los siguientes límites 

generales (VER FIGURA N°3). 

NORTE: con el corregimiento de San Antonio. 

SUR: con los corregimientos del Barrito y La Carrillo 

ESTE: con el corregimiento de La Montafuela 

OESTE: con el corregimiento de La Colorada, distrito de Santiago. 

En cuanto a la forma del corregimiento se considera una forma irregular y de sus 

dimensiones se puede resaltar que la parte más larga genera una línea con orientación 

Suroeste-noreste con una longitud aproximada de 10Km y la más angosta Noroeste Sureste 

con 4km de extensión 
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FIGURA No, 3 

UMITES FORMA Y DIMENSIONES DEL CORREGIMIENTO ATALAYA CABECERA 
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2.3. Superficie 

En la actualidad el área de estudio, abarca una superficie de 47 6 km2, correspondiente 

al 30.5% del total del distrito de Atalaya, que cuenta as¡ mismo con 156.2 Km2. Se puede 

señalar que ocupa el primer lugar en extensión, seguido por los corregimientos de La 

Camilo y La Montafluela, (VER CUADRO 1 Y FIGURA N°4) 

CUADRO 1 

SUPERFICIE DE LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE ATALAYA, 
SEGÚN CENSOS DE 2010 

Corregimiento Superficie (Km2) Porcentaje (%) 

Total 156.3 100 

Atalaya cabecera. 476 304 

El Barrito 239 15.3 

La Montafluela 27.6 17.7 

La Carrillo (2) 393 
1 252 

San Antonio (2) 179 114 

Fuente: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

"Resultados Finales Básicos". XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, 16 de 

mayo del 2010 

(2) División Político-Administrativa establecida mediante la Ley 58 del 29 de julio de 

1998, debido a la Declaración de Inconstitucionalidad de la Ley 1 de 1982. 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE L 
UNIVERSIDAD DE PANAMA 
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ci Atalaya cabecera 

O La Carrillo 

ELa Montañuela 

(B El Barrito 

LSan Antonio 

FIGURA N°. 4 

PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE DE LOS CORREGIMIENTOS DEL 

DISTRITO DE ATALAYA, SEGÚN CENSOS DE 2010. 

Fuente: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

"Resultados Finales Básicos'. Xl Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, 16 de 

mayo del 2010. 

En el presente grafíco se observa la extensión de los corregimientos que componen 

el distrito de Atalaya, donde Atalaya Cabecera ocupa la mayor extensión con el 47.6 km2  

o sea el (30.4%), seguida de La carrillo con 39.3km2  (25.2%) y  La Montañuela con 27.6 

km2  (17.7%). 
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2.4. Relieve. 

El relieve se considera como las irregularidades o altibajos que presenta la superficie 

terrestre. Esta se puede observar ya sea en los continentes como en los fondos oceánicos. 

Este afecta el régimen térmico, produciendo una disminución de la temperatura del aire 

con la altura y la circulación atmosférica de una región, modulando su régimen 

pluviométrico. 

El Dieckivario de español en línea lo define como "Conjunto de accidentes 

geográficos que configuran una superficie, especialmente la superficie terrestre, tanto si 

están sobre el nivel del mar como si se encuentran por debajo de este nivel". (Pág. 1). 

Este factor es de gran relevancia para la ocupación de las áreas geográficas, que requieren 

la adecuada ubicación geográfica, dentro de las políticas de ordenamiento e influye 

notablemente en la planificación. y desarrollo del corregimiento. 

El área de estudio posee un relieve en el que predominan las tierras bajas cuyas 

elevaciones oscilan entre O y  180 metros de altitud conformadas por lomas, cerros y 

algunas partes planas. 
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Es importante seflalar, que las mayores elevaciones superan los 200 metros. Las 

principales alturas se ubican en el sureste y suroeste del corregimiento representado por los 

cerros La Mina con 227 metros, Garnadera con 212 metros, Trapiche con 156 metros, La 

Laja con 148 metros, La Gallota con 143 metros, Piedra Blanca con 135 metros, Llano El 

Nance con 130 metros y cerro Petaca con 129 metros. 

(VER CUADRO II Y FIGURA N°5) 

CUADRO 11. 

ALTITUDES EN EL CORREGIMIENTO DE ATALAYA CABECERA. 

Altitud (msnm) 	 Superficie (has) 	Porcentaje (%) 

TOTAL 	 4769.76 	 100.00 
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0.26 

3.18 

29.64 
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1711 
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1.71 

0.58 
Fuente: Mapas topográficos del 1.G.NT.G. Hojas 4039 IV; 4040 111. 
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23. Geología. 

En el corregimiento se evidencian dos tipos de formaciones geológicas a saber: 

Grupo Pesé (TO-MACpe) corresponde a la formación Pesé, presenta formas 

sedimentarias, con una composición rocosa de tobas continentales, areniscas y caliza. 

Abarca una extensión de 4167.25 hectáreas y cubre la mayor parte de la región en estudio. 

Grupo indiferenciado (TM-SA) denominado formación Santiago, de formas 

sedimentarias, presenta una litología arenisca y de conglomerados. Cubre una superficie 

de 531.67 hectáreas, ocupando el segundo lugar en extensión y se ubica en el extremo 

noroeste del área de estudio, lo que corresponde a la comunidad de Alto la Bala. 

Grupo Tonosí (TEO-TO) denominada formación Tonosi, el cual tiene formas 

sedimentarias, con una litología de lutitas y areniscas .Ocupa la menor extensión con 7060 

hectáreas y se localizan en el extremo central oeste del corregimiento, en la comunidad de 

Garnadem. 

Es importante señalar, que en el corregimiento existen fallas con longitudes de 9.5 km 

con dirección Suroeste Noreste, 7.5 km con dirección Suroeste Sureste, una tercera falla 

de 6.42 km con dirección Suroeste Noreste y una última falla en el extremo Noreste con 

una extensión de 2.2. km (VER CUADRO 111Y FIGURA N°6) 
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CUADRO III 

SUPERFICIE Y PORCENTAJE DE FORMACIONES GEOLÓGICAS EN EL 
CORREGIMIENTO DE ATALAYA. 

Símbolo Grupo Formación Formas Litologla Superficie 
(has) 

TO-MACpe Macuacas Pesa Sedimentarias Tobas 

continentales, 

areniscas, 

calizas 

4,16725 

TMSA Indiferenciado Santiago Scd;mcntanas Arenisca, 

conglomerados 

531 67 

TEO-TO Tonosí Tonosí Sedimentanas Lutilas, 

aren is 

7060 

Fuente: Mapa de Geología del MICI 
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2.6. Geomorfología. 

Considerando el aspecto geomorfol&gico, el área de estudio, se caracteriza por presentar 

formaciones del cuaternario antiguo y medio en la parte norte, ocupando una superficie de 

1,820 78 hectáreas (38.17%) y  las mismas tienen una litología de glacis y explanadas. En 

la parte central y sur del área se encuentra formaciones del terciario, con una extensión de 

2948.98 hectáreas (61.83%) con presencia de rocas sedimeriianas (VER CUADRO IV 

Y FIGURA N°7) 

CUADRO IV 

SUPERFICIE Y PORCENTAJE DE FORMACIONES GEOMORFOLÓGICAS 
EN EL CORREGIMIENTO DE ATALAYA. 

MORFOCROLOGÍA SUPERFICIE (HAS) PORCENTAJE (%) 

TOTAL 4,769.76 100.00 

Cuaternario antiguo y Medio 1,820.78 38.17 

Terciario 2.94898 61.83 

Fuente: MAPAS DE GEOLOG1 A A ESCALA 1:250.000 DEL MICI. 

43 



MM a 
	

C7BOO 

/ 

-41 . . 
. e • e 

. 1 • • . . e ç . e • • e e e • . e a a e • 

   

 

e 

 

e • • 	. a e 
• . • • a • • e 

• e 

FIGURA No, 7 

GEOMORFOLOGÍA DEL CORREGIMIENTO ATALAYA CABECERA 

LEYENDA 

MocronIoía 
Cuaternario Anhiguo y Medio 
Terciario 

Lltologia 

 	GIchs o Explanadas 

Rooae sedimentarlos 

Fallas 

Limites 

Limite de Distrito 

Limite de Corregimiento 

fESCALA 11:60,001) 
0 	1 	2 	3k 

PROYECCIÓN UTM 
ESFEROIDE DE CLARI(E, 188 

DATUM WGS84 
ZONA 1? 

FUENTE: MAPAS DE GEOMORFOLOG!A 
A ESCALA 1:250000 DEL /.G.N.TG. 2007 

LOCJiZ1cIÓN RF.(;IONi 



2.7. Situación climática y meteorológica. 

a) China: 

Según el instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEG1), "El 

clima se refiere al conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado media 

de la atmósfera en un punzo de la superficie de la tierra" (Pág. 1). 

En el corregimiento de Atalaya, según la clasificación climática de Viadimir Koppen, 

predomina el clima tropical húmedo (Ami), con influencia del monzón, (régimen de 

vientos), lluvias anuales mayores a 2250 mm, con 60% concentrada en los cuatro meses 

más lluviosos en forma consecutiva, y un mes con lluvia menor a 60 mm 

a) Precipitación: 

Con relación a ¡as precipitaciones se consideran los registros de la estación 

Pluviomirica de Santiago, los cuales indican que el promedio máximo de lluvia en el año 

2010 fue de 2,722.40 mm y para el año 2014 de 2,164.80, en donde se observa una 

disminución en las precipitaciones en el último año, sobre todo en los meses de diciembre, 

enero, febrero y marzo con precipitación mínima en el año 2012 de 2,241.80 mm y en 

2014 de 2,164.80 mm. También se puede indicar, que los períodos de sequías están 

marcados en los meses de diciembre a abril. (VER FIGURA N° S). 
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FIGURA N`. 8 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL ANUAL REGISTRADA EN LA ESTACIÓN 
PLIJVJOMIÉTRICA DE SANTIAGO: AÑOS 2010-2014. 

Fuente: Unidad de análisis meteorológica. Estación Santiago. 

e) Temperaturas. 

La temperatura se considera como la medida de la energía térmica de una sustancia. 

Según el Atlas ambiental de la República de Panamá (2010), "En lermodincí,nica, el 

término tetnpera Jura define una medida de la cantidad de energía en movimiento 

molecular ('cinética) que posee un cuerpo en determinadas condiciones". (Pág. 28). 
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En meteorología, Ja temperatura del aire se refiere a mediciones en Ja masa de la 

atmósfera que rodea Ja Tierra, específicamente, para la climatología, se refiere a las 

condiciones térmicas del aire en la capa limite cerca de la superficie terrestre 

En cuanto a la temperatura los datos presentados, indican que la máxima fue de 36A°C, 

en el año 2014, la mínima  fue de 20.2°C para el año 2012, y  la media anual resultó igual 

para los años 2012 y  2013 con 27.5° C, con una variación en el año 2014 de 28°C. (VER 

F1G LIRA N°9). 

FIGURA N°. 9 

TEMPERATURA ANUAL REGISTRADA EN LA ESTACIÓN 
METEOROLÓGICA DE SANTIAGO: 2012-2014. 

Fuente: Unidad de análisis meteorológica. Estación Santiago. 
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2.8. Suelo. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Pa Agricultura 

(20 15) dice que: "El conocimiento de! suelo juega un papel importante en la evaluación 

de la tierra ya que el suelo es un componente importante del recurso de las tierras", (Pág 

1) 

Lo anterior es corroborado por Rivas, B. (2006), al decir que el suelo se considera 

como: "La capa mas superficial de la corteza terrestre, que resulta de la descomposición 

de las rocas por los cambios bruscos de temperatura y por la acción del agua; del viento 

y de los seres vivos" (Pág. 1). 

También el Atlas Geográfico de Panamá (2010), al referirse al suelo lo define como 

"Una colección de cuerpos naturales sobre la superficie de la tierra. alterada y a veces 

hecha por el ser humano, de materiales terrosas, soporta y mantiene a ¡as plantas y 

animales al aire libre, con limite superior que es la atmósfera, con límites laterales como 

lechos de rocas, hielo o mantos de agua. y limite inferior  como mantos rocosas (ígneas. 

sedimentarias y metamórficas)" (Pág. 36). 

2.8.1. Características y clasificación atendiendo a sus asociaciones. 

Los suelos que conforman el corregimiento de Atalaya presentan características especiales 

Los datos correspondientes de este estudio se obtuvieron a través de la información 
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suministrada por el análisis elaborado por la Reforma Agraria, a cargo de la Dirección de 

Cartografia y los consultores de CATAPAN (1966). 

Atendiendo a los tipos y asociaciones en el corregimiento de Atalaya Cabecera se 

distinguen las siguientes 

Asociación: OXMCflFtCIO III 

Son suelos Ocrico que presenta un color claro que contiene menos de un 1% de rnatena 

orgánica, Oxico con compuestos de óxido de hierro, aluminio y arcilla, moderadamente 

bien drenado, textura arcillosa fina, muy profundo, de terrazas fluvial, con una pendiente 

de 8% 20%, erosión pequeña a moderada y sin piedra o moderada. Comprende el Noreste. 

Noroeste, la parte Central y Sur del corregimiento ocupando el primer lugar en superficie 

1767 7 has (37.06 %) 

• Asociación: OXWKc3IeEI 1 VII 

Son suelos Ocrico-Oxico, bien drenado, textura de esqueleto ariJloso, moderadamente 

profundo, de rocas ígneas extrusivas, con una pendiente de 45% - 75%. erosión pequeña a 

moderada y pedregosidad severa Localizado hacia el Sur, Sureste y Suroeste del 

corregimiento. Ocupan el segundo lugar en superficie 1490.94 has (31.26 °/O). 
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Asociación: OCMCf4IeCIO VI 

De honzonte ocnco que presenta un color cLaro que contiene menos de un 1% de 

materia orgánica, cámbico arcilloso, con menos arcalla que el argílico y el espódico, 

formado por alteración., moderadamente bien drenados, textura arcillosa fina, poco 

profundo, rocas ígneas extrusivas, con una pendiente de 8% - 20%, erosión pequeña a 

moderada y sin piedra o moderada. Ocupa los lados noreste del corregimiento de Atalaya 

Cabecera, con una superficie de 31.52 has (0.66 %). 

Asociación: 0CMLI3IeB1O III 

Son suelos Ócrico-Cámbico, moderadamente bien drenados, textura francosa fina, 

moderadamente profundo, rocas ígneas extrusivas, con una pendiente de 3% - 8%, erosión 

pequeña a moderada y sin piedra o moderada. Se encuentra en el Suroeste del 

corregimiento en el Pedregoso representado por una superficie de 0.55 has (0.01%) 

Asociación: 0CMLI3Ie ClO IV 

Son suelos Ócrico-Cámbico, moderadamente bien drenados, textura francosa fina, 

moderadamente profundo, rocas ígneas extrusivas, con una pendiente de 8% - 20%, 

erosión pequeña a moderada y sin piedra o moderada Se localizan hacia el extremo Sur la 
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parte Sur del corregimiento en los poblados del Jobo y Flores Moradas. Ocupando una 

superficie de 25.8lhas (0.54%) 

Asociación: 0CML0IeC21 VI 

Son suelos Ócrico-Cámbico, moderadamente bien drenados, textura francosa fina, 

moderadamente profundo, rocas ígneas extrusivas, con una pendiente de 8% - 203, 

erosión severa a muy severa y pedregosidad severa. Localizados en el extremo Suroeste 

del corregimiento hacia el poblado del Pedregoso ocupando una superficie de 43.94 has 

(0.92%). 

Asociación: OCWC0IeEIO VII 

Son suelos Ócrico-Cámbico, bien drenado, textura arcillosa fina, moderadamente 

profundo, rocas ígneas extrusivas, con una pendiente de 45°'o - 75%. erosión pequeña a 

moderada y sin piedra o moderada. Ubicados en el extremo Noreste del corregimiento 

ocupando una superficie de 7.24 has (0.15%). 
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Asociación: OCWCI3IeEI1 VII 

Son suelos Ócrico-Cámbico, bien drenado, textura arcillosa fina, moderadamente 

profundo, rocas ígneas extrusivas, con una pendiente de 45% - 75%, erosión pequeña a 

moderada y pedregosidad severa. Comprende el extremo Noroeste del corregimiento hacia 

el lugar poblado de Punta del Mono ocupando una superficie de 2143 (0.49%). 

Asociación: OCWCf4IeDIO VI 

Son suelos Ócrico-Cámbico, bien drenado, textura arcillosa fina, poco profundo, rocas 

ígneas extrusivas, con una pendiente de 20510 45%, erosión pequeña a moderada y sin 

piedra o moderada.. Ubicados en el extremo central Este ocupando una superficie de 188.89-

has 

88.82

has (3 9656) 

Asociación: OCWCf4IeEIO VII 

Son suelos Ócrico-Cámbico, bien drenado, textura arcillosa fina, poco profundo, rocas 

ígneas extrusivas, con una pendiente de 45% - 75%, erosión pequeña a moderada y sin 

piedra o moderada. Localizados en el extremo Sureste del corregimiento ocupando una 

superficie de 149 46has(3.13%) 
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Asociación: OCWLf4IeB1O IV 

Son suelos Ócrico-Cámbico, bien drenado, textura francosa fina, poco profundo, 

rocas ígneas extrusivas, con una pendiente de 3% - 8%, erosión pequeña a moderada y Sin 

piedra o moderada. Ubicados en la parte Norte del corregimiento con una superficie de 

10392 has (2.18%) 

Asociación: OTGCIIFtB1O Hl 

Su horizonte es Ocrico y Argílico de acumulación aluvial de arcilla. Normalmente 

presenta cutanes de arcilla o argilanes, drenaje pobre, textura arcillosa fina, muy profundo, 

de terrazas fluvial, con una pendiente de 3% - 8%, erosión pequeña a moderada y sin piedra 

o moderada. Localizados en la parte central del corregimiento ocupando hacia el lugar 

poblado de Garnadera, Garnaderila, El Ciruelito ocupando una superficie de 405 67 

hectáreas (8.51%). 

Asociación: OTNCflFtBIO III 

Suelos Ocrico y Argi lico, drenaje imperfecto, textura arcillosa fina, muy profundo, de 

terrazas fluvial, con una pendiente de 3% - 8%, erosión pequeña a moderada y sin piedra 
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o moderada. Ocupa la parte norte en el poblado de Alto de los Balas con una superficie de 

127.46 has (2 67%). 

u Asociación: OXGCI1FtA1O III 

Son suelos Ocrico - Oxico con compuestos de óxido de hierro, aluminio y arcilla, drenaje 

pobre, textura arcillosa fina, muy profundo, de terrazas fluvial, con una pendiente de 0% - 

3%, erosión pequeña a moderada y sin piedra o moderada Comprende el extremo 

Noroeste del corregimiento ocupando una superficie de 48.23 has (1.01%). 

Asociación: OXMCf1FIB10 III 

Son suelos Ocnco Oxico, moderadamente bien drenado, textura arcillosa fina, muy 

profundo, de terrazas fluvial, con una pendiente de 0% - 3%, erosión pequeña a moderada 

y sin piedra o moderada. Comprende la parte Sur, Sureste y Noreste del corregimiento 

hacia los poblados de La Monita, La Mina y Paso Lajas. Ocupando una superficie de 

242.88 has (5.090/1) 
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Asociación: OXMCflFtC1O IV 

Son suelos Ocnco - Oxico, moderadamente bien drenado, textura arcillosa fina, muy 

profundo, de terrazas fluvial, con una pendiente de 8% - 20%, erosión pequeña a moderada 

y sin piedra o moderada Localizado en el extremo Central Este del corregimiento con una 

superficie de 108.5 has (2.27%). 

Asociación: OXMCf2FtCIO IV 

Son suelos Ocnco - Oxico, moderadamente bien drenado, textura arcillosa fina, 

profundo, de terrazas fluvial, con una pendiente de 8% -20%, erosión pequeña a moderada 

y sin piedra o moderada. Comprende el extremo Central-Oeste del corregimiento con una 

superficie de 3.69 has (0.08 %). (VER CUADRO Y). 

55 



CUADRO Y 

CLASES DE SUELOS Y TIPOS DE ASOCIACIONES EN EL CORREGIMIENTO DE 
ATALAYA CABECERA 

Asociación Superficie (has) Porcentaje (%) 

OCMCf41eCIOVI 31.52 066 

OCMLf3IeBI0III 055 001 

OCM1,f1eC101V 25.81 054 

OCMLf1eC21V1 43.94 092 

OCWC5IeEIOVIJ 7.24 015 

OCWC9IeE1IVII 2343 0.49 

OCWCf4IeDIOVI 188.82 3.96 

OCWCf4IeEIOVII 149.46 3.13 

OCW1,f4IeB10IV 103.92 2.18 

OTOCf1F1BI0III 405.67 8.51 

OTNCfIFtBIOIII 12746 2.67 

0XQCÍ117tAI0III 48.23 101 

OXMCf1Ft13 iOn! 24288 5 09 

OXMCf1FtCI0II! 1767.7 37.06 

OXMCÍ1FtCI0IV 108.5 2.27 

OXMCf2FtC1OIV 369 008 

OXWKc3IeE1IVII 1490,94 31.26 

Total 4769.76 100 

Fuente: Mapas de suelos. Proyecto CATAPAN 
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2.8.2. Características atendiendo a su capacidad agrológica. 

De acuerdo con la capacidad agrológica de Los suelos del corregimiento de Atalaya 

Cabecera se encuentran las siguientes clases 

Suelos clase III los cuales se caracterizan por ser arables, con severas limitaciones en 

la selección de las plantas y presentan la mayor extensión con 2592.27 hectáreas (54.35%) 

y se localizan principalmente en la parte noroeste, noreste y la parte central que 

corresponde a las comunidades de Alto la Bala, Atalaya Cabecera, Garnaderita y otros. 

Suelos clase IV representan los suelos arables con severas limitaciones en La selección 

de las plantas, ocupan una superficie de 241.92 hectáreas (5,07%), es el de menor extensóri 

en el corregimiento y se localiza en la parte central norte y en los extremo nororiental y 

surorientai, lo que corresponde a comunidades corno Paso Lajas, Llano de[ Nance y Jobo. 

Suelo clase VI constituyen suelos no arables, con limitaciones severas; con cualidad 

para pastos, bosques y tierras de reserva, ocupan la tercera posición en extensión con 

264.28 hectáreas (5 54%) y está presente el extremo noronental y extremo suroccidental, 

en lugares como Llano del Nance, La Mina y Paso Lajas. 

Suelos clase VII corresponde a suelos no arables, con limitaciones muy severas, con 

cualidades para pastos, bosques y tierras de reservas Ocupan una superficie de 1671.06 

hectáreas (35 04%) y  ocupando la segunda posición, se observa en el extremo sur y central 
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este del corregimiento en comunidades como Flores Moradas, Alto la Mina y Tinajitas 

(VER CUADRO VI Y FIGURA N°10) 

CUADRO VI 

CLASES DE SUELOS, SUPERFICIE Y PORCENTAJE EN EL 
CORREGIMIENTO DE ATALAYA CABECERA. 

CLASES SUPERFICIE 

(Has) 

PORCENTAJE 

(%) 

CARACTERÍSTICAS 

TOTAL 4769.76 100.00 

Arables, severas limitaciones en la 

III 2,592.27 
54.35 selección de las plantas 

Arables, muy severas limitaciones en 

IV 241.92 
507 la selección de las plantas 

No arable, con limitaciones severas; 

con cualidades para pastos. bosques. 

VI 264.28 
,54   tierras de reserva. 

No arable, con limitaciones muy 

severas; con cualidades para pastos. 

VII 1,671.06 
35.04 

bosques, tierras de reserva. 

Fuente: Mapas de suelos. Proyecto CATAPAN 
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FIGURA Ño, 10 

CLASES DE SUELOS Y TIPO DE ASOCIACIÓN EN EL 
CORREGIMIENTO ATALAYA CABECERA 
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2.9. Hidrografía. 

El área de estudio comprende importantes fuentes hídricas como las microcuenca del río 

Cubívora y Río de Jesús. También se cuenta con un gran cantidad de quebradas como. La 

Hostia, El Pontón, Común, La Taieta y otros. Los mismas tienen una extensión total de 

77.58 kms, de los cuales, los ríos tienen una extensión de 21.89 kms (28.22%) y  las 

quebradas de 55 69 lo que representa (71.78%) respectivamente. (VER CUADRO VII Y 

FIGURA N°11) 

CUARO VII 

SUPERFICIE Y PORCENTAJE DE LOS RIOS Y QUEBRADAS DEL 

CORREGIMIENTO DE ATALAYA CABECERA 

TIPO CANTIDAD SUPERFICIE PORCENTAJE (%) 

(kms.) 

TOTAL 77.58 1011 

RÍO 2 21.89 28.22 

QUEBRADA 43 55.69 71 78 

Fuente: Mapis Topográficos del 1 G.N.T.G. 
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1OIJRA No. 11 
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2.10. Cobertura vegetal. 

La cobertura vegetal del área de estudio se compone de bosque plantado Lati foliado con 

114.29 has (2 39%), los bosques secundarios con 586.84 has (12.33%), la caña de azúcar 

con 211.85 has (4.44%), otros cultivos permanentes con 15.56 has (0.32 %), los pastos con 

una extensión de 2,687.54 has (56.34%) los cuales poseen la mayor superficie, los rastrojos 

con una superficie de 502.78 has lo que representa un (10.54%) y  otros usos con 650 90 

has (13.64%) que comprende las áreas baldías y los poblados. (VER CUADRO VIII Y 

FIGURA N°12). 

CUADRO VIII 

COBERTURA VEGETAL DEL CORREGIMIENTO DE ATALAYA CABECERA 

CATEGORIA SUPERFICIE (has) PORCENTAJE (%) 

Bosque Plantado Latifeliado 11429 2.39 

Bosque Secundario 58684 1233 

Caña deAzúcar 211.85 444 

Otros Cultivos Permanentes 15.56 0.32 

Pastos 2,687.54 5634 

Rastrojos 502.78 10.54 

Otros Usos 650.90 13 64 

TOTAL 4769.76 100.00 

Fuente: Autoridad nacional del ambiente —Contraloría General de la República-Instituto 

Nacional de Estadística y censo 
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Nombre común de especies silvestre 
cultivadas en el corregimiento  

Nombre científico 

Aguacate 
Ají 
Alcayota 
Anón 
Auyama 
Cabuya 
Camote 
Capulí 
Ciruelo 
Granadilla 
Guanábana 
Icaco 
Jobo 
Maíz 
Maracuya 
Membrillo 
Nance 
Papaya 
Pimienta 
Pixbá 
Poroto 
Vainilla 
Yuca 
Zapallo 
Zapote 

Persea americana 
Capsicum Nahum y C frutescens 
Cucurbita ficifolia 
Annona reticulata 
Cucurbita moshata 
Furcrarea cabuya 
Ipomoea batata 
Prunas serótina 
Spondias purpurea 
Passi llora quadrangularis 
Anona Muricata 

Chiysobalanus icaco 
Spondias mombin 
Zea mays (introducida y cultivada 
Passiflora edulis 

Gustavia superba 
Byrsonima crassi folía 
Carica papaya 
Pimienta dicica 
Bactns gasipaes 
Phaseolus vulgaris 

Vanilla planifolia 
Manihot esculenta 
Cucurbita máxima 
Licania plalypus 

2.11. Vegetación y fauna. 

En el área de estudio, existe una gran variedad de especies vegetales que caracterizan el 

corregimiento tales como: 

CUADRO IX 

ESPECIES DE VEGETALES COMESTIBLES 

Fuente: Primer Informe de la Riqueza y estado de la Biodiversidad de Panamá 
ANAM, 2900. 
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Nombre científico Nombre común 

Amargo amargo 

Amarillo Guayaquil 

Algarrobo 

Almendro 

Balsa 

Bambito amarillo 

Cativo 

Cedro amargo 

Cedro cebolla 

Cedro espino 

Corotú 

Cortezo 

Espavé 

Lauren 

Fn] oh lb 

Guayacán 

GuayabilLo 

María 

Quira  

Roble de sabana 

Vatairea sp 

Centrolobium yavizanum 

Hymenaea courbaril 

Courmarouna oleífera 

Ochroma lagopus 

Ocotea sp 

Priona copaifera 

Cedrela odorata 

Cederla tonduzli 

Bombacopsis quinata 

Enterolobium cyclocarpurn 

Apeaba aspera 

Anacardium excelsum 

Cordia alliodora 

Poeppgia procera 

Tabebwa giiayacan 

Terminalia bucia 

Cabophylbum brasilensis 

Platymisciurn pinnatum 

Tabebwa pen 

CUADRO X 

ÁRBOLES MADERABLES EN EL CORREGIMIENTO ATALAYA 

CABECERA 

Fuente: Primer Informe de la Riqueza y estado de la Biodiversidad de Panamá, 
ANAM, 2000. 

Entre la fauna que constituye el corregimiento de Atalaya cabecera se encuentran animales 

tales como: perros, gatos, ganado vacuno, caballar, aves, entre otros. Esta fauna 
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Nombre científico Nombre común 

Paisana 

Perdiz de Rastrojo 

Loro Moña Amarilla 

Paloma Coronihianca 

Torcaza Común 

Tortuga Terrestre 

Iguana 

Venado Cola Blanca 

Conejo Pintado 

Mono Tití 

Ñeque 

Armadillo Rabo de Puerco 

Ortahs cinereiceps 

Crypturellus soui 

Amazona ochrocephala 

Col umba leucocephala 

Coluniba cayennensis 

Geochelone carbonaría 

Iguana iguana 

Odocoi leus virgmianus 

Agouti paca 

Saguinus oedipus 

Dasyprocta punetata 

Cabassous central is 

corresponde a la zona zoogeográfica neoiropical caracterizada por enconirarse en las bajas 

latitudes del nuevo continente 

Entre algunos mamíferos y aves que se encuentran en el área de estudio cabe señalar 

CUADRO XI 

MAMÍFEROS Y AVES DE ATALAYA CABECERA 

Fuente: Dirección de Areas Protegidas y Vida Silvestre, ANAM, 2007. 
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2.12. Área urbana Y área rural. 

El área de estudio comprende un área urbana con una extensión de 238 09 has (5.0%), un 

área rural de 4531.67 has (95%). (VER FIGURA N°. 13). 

Es importante señalar, que el área urbana en el corregimiento comprende los lugares 

poblados de Atalaya Cabecera donde se encuentra el mayor desarrollo debido a su 

ubicación y por que cuenta con los principales servicios, infraestructuras y vías de 

comunicación; también se encuentran dentro del área los lugares poblados de Alto de los 

Balas, Punto de Mono, San Miguel, Garniulerita, La Candelana, Las Margaritas y pequeños 

poblados dispersos Ciruelito, Tinajitas, Garnadera, La Monita, Paso Lajas y otros, que por 

su cercanía y accesibilidad al corregimiento favorecen el establecimiento de la población 

y a futuro la creación de proyectos residenciales; así como el incremento de 

establecimientos comerciales e industriales. 

La mayor superficie del corregimiento la ocupa el área rural con 4531.67 has (95%) y 

abarca parte de los poblados de Tinajitas, Flores Moradas y el Jobo. En el Sur del 

corregimiento, Tierra Plana, Gamadera, La monita, Llano Grande, La Mina y el Pedregoso 

donde se desarrollan las actividades agropecuarias, agrícolas, y donde se encuentran los 

bosques pioneros. 
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2.13. Zonas de vida. 

Una Zona de vida se puede definir como el conjunto de asociaciones vegetales en 

su estado natural, relacionadas entre si por factores como: suelos, temperatura, presión 

atmosférica, precipitación y humedad. 

Para Holdridge, en 1967, citado por Atlas Geográfico de Panamá (2010), al referirse 

al concepto dice: "Una zona de vida es un grupo de asociaciones vegetales dentro de una 

división natural del clima, que se hacen teniendo en cuenta las condiciones ed4/icas, ¡as 

etapas de sucesión y que tienen una fisonomía similar en cualquier parle del mundo". (Pág. 

52). El sistema de Holdridge de zonas de vida permite clasificar las diferentes áreas del 

mundo, desde el Ecuador hasta ¡os polos (regiones latitudinales). 

En nuestro país las zonas de vidas fueron demarcadas por el Doctor Josep A. Tos¡, en 

1971 y  el corregimiento de Atalaya se ubica dentro de La zona de vida denominada Bosque 

húmedo tropical, que es el más extendido en Panamá y se caracteriza por la distribución 

uniforme de las lluvias durante el año, con una gran variedad de especies de animales y 

árboles maderables, frutales y medicinales, suelos fértiles y laderas pocas pronunciadas. 

(VER CUADRO XII). 
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Bosque hnedo 
p rerncntar 

Bs hrnedo 

1—a-asque mj húmedo 
morrtaro 

- seno 
premallarE 

Bosqueseno 

MB 30.71 
(0.04%) 

>12 <2000 

29.6 
(3.07%) 

>24 1,450-2,000 

29B9 
(4) 

24-26 1~- 3,4W 

5-62 6-12 Z000 

183.71 12-16 2,000-4,000 
(025%) 

bmh-PM 13,153.5 175 2.000 -4,000 
(1755%) 

bffl''T 16)9.6 25.5-26 3,9J0 -4.ocxJ 
(72.11%) 

bp-M 211.12 6-12 > 2,000 
(028%) 

tu-MB 1.619.54 118 -13.5 >4,000 
(216%) 

bp1~ 7,441.98 18 -24 4 ,000 - 5r53 
(9.93%) 

bs-PM 61251 18-24 <1 100 
(082%) 

bs-T 2.84774 18-24 f,E50  

Bosque muy hume& 
montano bajo 

BosqLe mty humedo 
perncittar 

9~ mw 

BosqLE pluvial 
mno 

Be~ plLrviaI 
monlano bo 

- 

CUADRO XJI. ZONAS DE V[IA DE PANAMÁ, SECIJN JOSEPH A. TOSII, 1971 

Fuente: Atlas Ambiental de Panamá 2007. Página 52. 
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CAPÍTULO TERCERO 

SUBSISTEMA SOCIODEMOGRÁFICO DEL 
CORREGIMIENTO DE ATALAYA. 



3.1. Aspectos Demográficos. 

3.1.1. Población actual del corregimiento y densidad de población. 

En el estudio denominado Diagnóstico local y estadístico realizado a cerca del 

Municipio de Atalaya por la Fundación para el Desarrollo y la Inclusión Social y el 

Desarrollo Sostenible (Fundis:2006), señala que: '4E1 origen de la población actual del 

corregimiento de Atalaya se remonta a la época colonial entre los años de 1570 y ¡575, 

cuando el Licenciado Álvaro de Carvajal fundó el distrito de Atalaya como producto de la 

expansión colonialista de España y como consecuencia de las ordenanzas del Virrey 

Francisco de Toledo, cuyo propósito era la preservación de determinadas regiones de 

grupos indígenas para contener su desintegración o desaparición, a causa de las guerras 

de conquistas, de la esclavitud y el proceso de evangelización; surgiendo como un pueblo 

de reducción" (pág. 9). 

Desde entonces, el corregimiento, ha mantenido un marcado crecimiento poblacional, 

producto de la migración de pobladores procedentes de áreas aledañas, en su mayoría de las 

provincias de Herrera y Los Santos, así como de distintas partes de la provincia de Veraguas 

De acuerdo a los datos estadísticos de los censos nacionales de población y vivienda 

del año 2010, la población del corregimiento de Atalaya es de 4,924 habitantes, de los 

cuales 2,446 (49.7%) son hombres y  2478 (50.3%) son mujeres, en la que se evidencia una 

diferencia de 32 mujeres más que hombres, un índice de masculinidad de 98.7 hombres 

por cada cien mujeres y una superficie de 47.6 habfkm2 ocupando el corregimiento de 
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Atalaya Cabecera el pnmer lugar con respecto a los demás corregimientos del distrito de 

Atalaya. (VER CUADRO Xffl y XIV). 

CUADRO XLII 

POBLACIÓN EN EL CORREGIMIENTO POR SEXO, SEGÚN LUGAR 
POBLADO: AÑO 2010. 

Atalaya cabecera 
Total (%) Hombre (%) Mujer (%) Indice de 

masculinidad 

4,924 100.0 2,446 100.0 2,478 160.0 98.7 
Fuente FNFC Censa de noblación y vivienda 2010. 

Al comparar la variabilidad del crecimiento poblacional a través de los datos 

estadísticos de los censos nacionales de las Últimas tres dédBs  se observa que el 

corregimiento en estudio en el año 1990 contaba con una población de 5737 habitantes 

(77.4%), en el 2000 el corregimiento reflejé una población de 4,449 habitantes (49.90/0), 

y para el 2010 una población de 4,924 habitantes (48.2%), lo que refleja un aumento 

mtercensal de 475 habitantes. Es importante señalar, que La diferencia entre el censo de 

1990 y  el 2000 que demuestran una disminución poblacional de 813 habitantes, se debe a 

la creación de los corregimientos de La Carrillo y San Antonio mediante la ley División 

Político-Administrativa establecida mediante la Ley 58 del 29 de julio de 1998, debido a 

la Declaración de Inconstitucionalidad de la Ley 1 de 1982, segregados del corregimiento 

de Atalaya cabecera, en el año 1998. (VER CUADRO XIV Y FIGURA N°. 14) 
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FIGURA N°. 14. 
POBLACIÓN EN EL CORREGIMIENTO DE ATALAYA 

CABECERA 

  

R1990 

-2000 

2010 

   

CUADRO XIV. 

SUPERFICIE, POBLACIÓN Y PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN EL 
CORREGIMIENTO DE ATALAYA CABECERA: CENSOS DE 1990 A 2010 

Corregimiento 
Superficie 

2) 
Población Porcentaje 

1990 2000 2010 1990 2000 2010 
Atalaya 	47.6 
cabecera. 

5,737 4,449 4,924 77,4 49.9 48.2 

El Barrito 	23.9 926 856 899 12.5 9.6 8.8 

La Montañuela 	27.6 745 736 786 10.1 8.3 7.7 

La Carrillo (2). 	393 750 630 8.4 6.2 

San Antonio (2). 	17.9 2,125 2,966 23.8 29.1 

156.3 7,408 8,916 10,205 100 100 100 

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá. Instituto Nacional de Estadística 
y Censo. Cuadro N°11. Superficie, población y densidad de población en la república, 
según provincia, comarca indígena, distrito y corregimiento: censos de 1990 a 2010. 

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá. Instituto Nacional de Estadística 
y Censo. Cuadro N°1 1. Superficie, población y densidad de población en la rep(iblica, 
según provincia, comarca indígena, distrito y corregimiento: censos de 1990 a 2010. 
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En cuanto a los lugares poblados las mayores densidades de población se reflejan en 

Atalaya Cabecera con 26.07 Hab/has, Las Margaritas 25.93 Hab/has y Tinajitas con 24.59 

Hab/has. Las menores densidades de población se observan en los lugares poblados del 

Pedregoso 1.88 hablas, Barriada la Amistad 5.63 hab/has y Punta del Mono con 11.85 

hab/has. (VER CUADRO XIV). 

CUADRO XV 

DENSIDAD DE POBLACIÓN DEL CORREGJM[ENTO DE ATALAYA 
CABECERA, SEGIJN LUGAR POBLADO: AÑO 2010. 

Lugar poblado Superficie (has) Habitantes Densidad de población 
TOTAL 23649 4924 20.82 

Alto de Los Bala 2.75 26 9,45 

ATALAYA (cab) 103.02 	2686 26.07 

Barriada La Amistad 11.91 67 5.63 

El Ciruelíto 12.27 222 18.09 

El Jobo 171 33 12.18 

Flores Moradas 1.27 40 31.5 

Garnadera 10.91 177 16.22 

Garnaderita 8.52 202 23.71 

La Candelaria 6.43 '57 24.42 

La Mina 6.19 109 17.61 

La Monita 2.07 48 23.19 

Las Manºaritas 16.39 4251 25.93 

Las Tías 5.08 114 22.44 

Llano del Nance 4.73 94 19.87 

Paso Lajas 0.37 9 24.32 

Pedregoso 14.37 27 1.88 

Punta del Mono 19.91 236 11.85 

San Miguel 6.05 215 35.54 

Tierra Plana 0.32 7 L 1.88 

injta 1.22 30 24.5. 

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá. Instituto Nacional de Estadística y Censo. Censos 

Nacionales 2010 XI de Población y Vil de Vivienda. Lugares poblados de la República Volumen 1-Torno 2. 

Pág. 404. 
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3.1.2. Distribución geográfica de la población y localización. 

La distribución de la población del corregimiento de Atalaya por lugar poblado nos da 

la oportunidad de conocer la organización espacial de esta área geográfica. 

El Censo de Población 2010 define lugares poblados como: "Toda aquella localidad 

urbana o rural, separada fis:camente de otra, que responde a un nombre localmente 

reconocido y que está habitada por una o mas personas" (pág. 2) 

Considerando lo antenor, el corregimiento de Atalaya cabecera está conformado por 20 

lugares poblados, siendo los más grandes por su población y número de viviendas los 

corregimientos de Atalaya con 712 viviendas (53.6%) y 2,686 (54 5%) habitantes, ubicado 

en el centro del corregimiento, seguido de Las Margaritas con 103 casas (7.8 %) y  425 

(8.6%) habitantes, ubicado hacia el noreste; y Punta del Mono con 73 c-as  ((5.5.%) y 

236 habitantes (4.8%) localizado al norte del corregimiento. Y los de menor tamaño en 

población y número de viviendas corresponden a los lugares poblados de Paso Laja con 1 

viviendas (0.1%) y  9 (0.2%) habitantes, ubicado hacia el Este del área de estudio, seguida 

de Tierra Plana con 3 viviendas (0.2%) y 7(0.1%) habitantes localizado hacia el Sur del 

corregimiento; Alto de Los Bala con 7 viviendas (0.5%) y 26 habitantes (0 5%), localizado 

en el Norte del corregimiento. (VER CUADRO XVI Y FIGURA N°. 15) 

76 



CUADRO XVI. 

POI3LACIÓN EN EL CORREGIMIENTO, SEGÚN VIVIENDA Y LUGAR 
POBLADO: CENSO 2010. 

Atalaya Cabecera 

N° vivieDda % Población % Hombre Mujer 

1,328 100.0 4,924 100.0 2,446 2,478 

ALTO DE LOS BALA 7 0.5 26 0.5 12 14 

ATALAYA 712 53.6 2,686 54.5 1,316 1,37Ó 

BARRIADA LA AMISTAD 18 1.4 67 1.4 32 35 

ELC1RUELITO 59 4.4 222 4.5 114 108 

EL JOBO 9 0.7 33 0.7 15 18 

FLORES MORADAS 12 0.9 40 0.8 19 21 

GARNADERA 45 3.4 177 3.6 97 80 

GARNADERITA 62 4.7 202 4.1 107 95 

LA CANDELARIA 42 3,2 157 3.2 78 79 

LAMINA 31 2.3 109 2.2 52 57 

LA MONITA 15 1.1 48 1.0 25 23 

LAS MARGARITAS 103 7.8 425 8.6 222 203 

LAS TIAS 28 2.1 114 2.3 56 58 

LLANO DEL NANCE 25 1.9 94 1.9 49 45 

PASO LAJAS 1 0.1 9 0.2 5 

PEDREGOSO 12 0.9 27 0.5 15 12 

PUNTA DEL MONO 73 5.5 236 4.8 118 118 

SAN MIGUEL 63 4.7 215 4.4 98 117 

TIERRA PLANA 3 0.2 7 0.1 4 1 
TINAJITA 8 0.6 30 0.6 12 18 

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá. Instituto Nacional de Estadística y Censo. Censos Nacionales 
2010 XI de Población y VII de Vivienda. Lugares poblados de la República Volumen 1-Tomo 2. Pág. 404. 
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3.1.3. Crecim iento demográfico espaciaL 

En cuanto al crecimiento demográfico del corregimiento de Atalaya cabecera es 

importante señalar, que para el censo de 1990 contaba con una población de 5737 

habitantes (77.4%) y  33 lugares poblados, los que concentraban la población existente. 

Presentó una densidad de 120.5 habfkm2, cabe señalar que registró un número de viviendas 

de 1,218 (74.91/G), contaba con una Iglesia, La Corregiduría y Alcaldía, El Instituto Jesús 

Nazareno de Atalaya y la oficina de Correos. Esta realidad mostró una variedad en el 

censo del 2,000, ya que la población del corregimiento de Atalaya cabecera disminuyó a 

4,449 (49.9%), debido al surgimiento de dos nuevos corregimientos denominados La 

Carrillo y San Antonio, a pesar de ello, surgieron 21 lugares poblados y  1,021 (48.9%) 

viviendas con una densidad de población de 93.5 habitantes/km2. El crecimiento espacial 

se aceleró con la construcción e instalación de nuevas infraestructuras e instituciones como 

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Ministerio de Ambiente (ANAM), 

Subestación de la Policía Nacional, la Sede del Tribunal Electoral, Centro de Salud y la 

Terminal de transporte UTRATSA. S.A. 

Con relación al distrito para el afio 2010, el corregimiento en estudio presentó una 

población de 4,924 habitantes (48 3%), lo cual indica que hubo un aumento de la población 

de 475 personas más que en el año 2,000, con una densidad de 103.4 hab/km2  y 1,328 

(47.2%) viviendas. Es fundamental destacar que actualmente, el área de estudio cuenta con 

nuevas instituciones que brindan los servicios básicos a la población tales como: Un 
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Juzgado Municipal, Alcaldía Municipal con una Corregiduría, extensión de la Contraloría, 

Personería, Subestación de Policía; además cuenta con comercios y servicios como: 

servicios de ebanistería, abarrotería, Café Internet, talleres de mecánicas, Panadería, 

Kioscos y restaurantes, estación de Combustible, Farmacias, clínicas privadas, y con un 

gran número de bares y cantinas. 

Es importante destacar que según el Censo del 2010 los lugares poblados de Alto de 

Balbuena, La Canoa, La Carrillo, Los Cerros, Los Peileros, Los Quinteros, Nuestro Amo y 

Rincón Sucio pertenecen al corregimiento La Carrillo; El Pedrito, El potrero, La Mata y 

San Antonio al corregimiento de San Antonio. Esto es debido a la segregación de estos 

corregimientos del área en estudio. (VER CUADRO XVII). 

Cabe señalar, que el crecimiento demográfico en el corregimiento de Atalaya Cabecera 

se debe a las migraciones de las áreas aledañas, la creación de nuevas infraestructuras de 

servicios básicos para la población y la oferta de urbanizaciones que facilitan la adquisición 

de viviendas accesibles y en un ambiente acogedor. El área, también cuenta con 

festividades especiales como es la devoción del Santo Jesús Nazareno que influye a que 

el área se constituya en un paso obligado hacia las áreas turísticas de la región sur de la 

provincia de Veraguas. 
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CUADRO XVII 

POBLACIÓN TOTAL Y VIViENDA DEL CORREGIMIENTO, SEGÚN LUGAR 
POBLADO: AÑOS 1990, 2000 Y 2010. 

LUGAR POBLADO 

POBLACIÓN TOTAL VIVIENDA 

1990 2000 2010 1990 2000 2010 

TOTAL 5,737 41,449 4,924 1,218 1,021 1,328 
ALTO DE BALBUENA 7 3 - -- 

ALTODE LOS BALA 58 II 26 10 2 7 
ATALAYA 2,261 2645 2,686 429 564 712 
BALBUENA 104 30 - - 
CACIQUE 9 2 - - 
CHARCOAZUL 51 - II - - 
BARRIADA LA AMISTAD 67 18 
ELCIRUELITO 272 161 222 62 44 59 
ELJOBO 19 25 33 3 6 9 
EL PEDRITO 63 16 - - 
EL POTRERO 120 25 
FLORES MORADAS 49 52 40 12 12 12 
GARNADER.A 110 141 177 25 37 45 

GARNADERITA 188 208 202 44 54 62 
LA CANOA 31 6 - - 
LA CARRILLO 148 33 - -- 
LA CANDELARIA 142 157 - 32 42 
LA MATA 534 123 
LAMINA 84 84 109 17 20 31 
ALTO LA MINA 12 11 2 3 
LAMONITA - 58 48 - 14 15 
LAS MARGARITAS 399 375 425 80 81 103 
LAS TIAS 46 88 114 lO 23 28 
LOS CERROS 62 14 - 
LOSLORO 8 1 -- - - 
LOS PEÑEROS 83 21 
LOS QUINTEROS II 3 
LLANO DEL NANCE 82 76 94 15 20 25 
NUESTRO AMO 188 46 
PASO [AJAS --- 1 9 1 1 
PEDREGOSO 46 37 27 19 18 12 
PUNTA DEL MONO 61 133 236 14 33 73 
RINCON SUCIO 28 lO 
RODEJESÚS 5 2 -- 
SAN MIGUEL 153 215 43 63 - 
SAN ANTONIO 546 114 --- 
TIERRA PLANA 7 7 7 4 3 3 
TINAJITA 45 33 30 12 8 8 

Fuente: Contrnloiia General de la República de Panami. instituto Naiiunal de EsIJistica y Censo Censos Nacionales 
2010 XI de PobIaciiii y VII de Vivienda. Lugares poblados de la República Volumen 1-Tomo 2 Púg. 404 
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3.1.4. Población por sexo. 

En el corregimiento de Atalaya Cabecera según el Censo de 1990, se registró una 

población de 5,737 habitantes, 3,033 (52.9%) hombres y  2,704(47.1%) mujeres con un 

índice de masculinidad de 112.2 hombres por cada 100 mujeres; para el año 2.000 el área 

de estudio contaba con una población de 4,449 habitantes de los cuales 2,319 (0/o) eran 

hombres y  2,130 (%) fueron mujeres con un indice de masculinidad de 108 9; y los datos 

estadísticos del corregimiento de Atalaya Cabecera muestran que segun el censo del 2010 

del total de 4,924 habitantes que lo componen 2446 (49.7%) son hombres y2 478  (50.3%) 

son mujeres, donde hay una diferencia de 32 mujeres más que hombres y un índice de 

masculinidad de 98.7 hombres por cada cien mujeres. Es importantes señalar que una de 

las razones por la cual ha disminuido el indice de masculinidad en las últimas tres décadas 

en el corregimiento se le atribuye a la migración femenina en búsqueda de empleo o por 

estudio, (VER CUADRO XVIII Y FIGURA 16). 

CUADRO XVIII 

POBLACIÓN POR SEXO EN EL CORREGIMIENTO DF ATALAYA 

CABECERA AÑO: 1990-2010. 

AÑO POBLACIÓN 

HOMBRES MUJERES INDICE DE 

MASC(b xIOO) N° N° % 

1990 5,737 3,033 52.9 2,704 47.1 112.2 

2000 4,449 2,319 52.1 2,130 479 	1  1089 

2010 4,924 2,446 49.7 2,478 50.3 98.7 

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá- Instituto Nacional de Estadstica y Censo Censo 

de Población y vivienda 19902010 
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FIGURA N°. 16 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR SEXO DEL CORREGIM. NTO DE 
ATALAYA CABECERA, SEG1ÍN CENSO 2010. 

Fuente: Contraloria General de la RepibJica de Panamá. Instituto Nacional de Estadísticay Censo. Censos Nacionales 
2010 Xl de Población y Vil de Vivienda. Lugares poblados de la República Volumen 1-Tomo 2. 

Al considerar los datos estadísticos del Censo de 2010 se observa que los lugares 

poblados que más aporta en población al área son Atalaya con 2,686 habitantes de los 

cuales 1316 fueron hombres y  1,370 eran mujeres con un indice de masculinidad de 96.1. 

seguido de Las Margaritas con 425 habitantes 222 hombres y 203 mujeres y un indice de 

masculixudad de 109.4; y  Punta del Mono con 236 habitantes 118 hombres y  118 mujeres 

con un indice de masculinidad de 100.0; entre los lugares poblados que menos población 

aportan al área se encuentran Tierra Nana con 7 habitantes 4 hombres y 3 mujeres y un 

índice de masculinidad de 133.3; seguido de Paso Lajas con 9 habitantes 5 hombres y  4 

mujeres con un índice de masculinidad de 125.0; Alto de Los Balas con 26 habitantes 12 

hombres y  14 mujeres y un índice de masculinidad de 85.7. (VER CUADRO XIX). 
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CUADRO XIX 

POBLACIÓN EN EL CORREGIMIENTO POR SEXO, SEGÚN LUGAR 
POBLADO: AÑO 2010. 

Atalaya cabecera 
Total 	(%) Hombre 

4,924 	100.0 2,446 

ALTO DE LOS BALA 26, 	0.5 12 

ATALAYA 2,68k 545 1.316 
BARRIADA LA AMISTAD 67 1.4 32 
EL CIRUELITO 222 4.5 114 
EL JOBO 33 0.7 15 
FLORES MORADAS 40 0.8 19 
GARNADERA 177 3.6 97 
GARNADER ITA 202 4.1 107 
LA CANDELARIA 157 3.2 78 
LA MINA 109 2.2 52 
LA MONITA 45 1.0 25 

ILAS MARGARITAS 425 8.6 222 
LAS TIAS 114 	2.3 56 
LLANO DEL NANCE 94 	1.9 49 
PASO LAJAS 9 	(1.21 5 
PEDREGOSO 27 0.5 15 
PUNTA DEL  MONO 236 4.8 118 
SAN MIGUEL. 215 4.4 

11ERRA PLANA 7 0.1 4 
TINAJ ITA 30 0.6 12 

(%) 
	

Indice de 
masculinidad  

100.0 
0.5 
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Fuente: Contraloría General de la República de Panamá. InsttuIo Nacional de Estadistica y Censo. Censos 
Nacionales 2010 XI de Población y VII de Vivienda. Lugares poblados de la República Volumen 1-Tomo 2. 

3.1.5. Población por edad. 

A] c-onsiderar los datos estadísticos estimados del corregimiento de Atalaya Cabecera, 

según edad y sexo nos muestra una población estimada al año 2010 de 5,189, compuesta 

por 2, 589 hombres (49.8%), y  2,606 mujeres (50,2%). (VER CUADRO XX Y FIGURA 

N°. 17) 
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CUADRO XX. 

POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO CABECERA, SEGÚN SEXO Y GRUPO 
EDAD: AÑO 2010. 

Grupo de 

edad 

Población Total 

11 +M Hombre Porcentaje (%) Mujeres Porcentaje (%) 

0-4 409.0 199 3.8 210 4.0 

5-9 450.0 221 4.3 229 4.4 

10-14 511.0 247 4.8 264 5.1 

15-19 518.0 264 5.1 254 4.9 

20-24 539.0 269 5.2 270 5.2 

25-29 4500 234 4.5 216 4.2 

30-34 311.0 157 3.0 154 3.0 

35-39 324.0 154 3.0 170 3.3 

40-44 347.0 173 3.3 174 3.4 

45-49 291.0 132 2.5 159 3.1 

50-54 239.0 125 2.4 114 2.2 

55-59 205.0 112 2.2 93 1.8 

60-64 170.0 80 1.5 90 1.7 

65-69 132.0 71 1.4 61 1.2 

70-74M 108.0 57 1.1 51 1.0 

75-79 86.0 37 0.7 49 0.9 

80 y mas 99.0 51 1,0 48 0.9 

Total 5189 2583 49.8 2606 50.2 

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá. Instituto Nacional de Estadística 
y Censo Cuadro N°55. Estimación y proyección de la Población del distrito de Atalaya, por 
corregimiento, según sexo y Grupos de Edad: Años 2010. 
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FIGURA N°17. 
PIRÁMIDE DE POBLACIÓN POR SEXO, SEGÚN EDAD: AÑO 2010. 

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá. Instituto Nacional de Estadística 
y Censo. Cuadro N°55. Estimación y proyección de la Población del distrito de Atalaya, 
por corregimiento, según sexo y Grupos de Edad: Años 2010 

Es importante señalar, que el corregimiento por estrato de edad muestra una tendencia 

de crecimiento de población relativamente joven concentrado en las edades de 20 a 24 

años de edad. También es necesario indicar que la planificación es un factor que influye en 

la estructara poblacional de O a 9 años de edad y el ensanchamiento en la cúspide debido a 

las atenciones médicas y programas de atención al adulto mayor. 

Según proyecciones estadísticas el corregimiento de Atalaya cabecera para el 2020, 

según edad y sexo nos muestra una población estimada de 5,388, compuesta por 2, 650 

hombres (49.2%), y  2,738 mujeres (50.80/5). Mostrando un aumento poblacional de 464 

hab. (VER CUADRO XXI Y FIGURA N°. 18) 
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CUADRO XXI 

ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO, 
SEGÚN SEXO Y EDAD: AÑO 2020. 

Grupo de 

edad 

Población 

total II +M 

Hombre 

Hombre 

Mujeres %mujeres 

04 376.0 185 3.4 191 3.5 

5-9 416.0 196 16 220 4.1 

10-14 473.0 224 4.2 249 4.6 

15-19 456 218 4.0 238 4.4 

20-24 522.0 258 4.8 264 49 

25-29 4860 239 4.4 247 4.6 

30-34 382.0 190 3.5 192 3.6 

35-39 375.0 183 3.4 192 3.6 

40-44 359.0 181 3.4 178 33 

45-49 2770 124 2.3 153 2.8 

50-54 234.0 125 2.3 109 2.0 

55-59 245.0 136 2.5 109 2.0 

60-64 234.0 108 2.0 126 2.3 

65-69 160.0 92 1.7 68 1.3 

70-74 113.0 58 1.1 55 1.0 

75-79 107.0 44 0.8 63 1.2 

80  mas 1730 89 1.7 84 1.6 

Total 5388 2650 49.2 2738 50.8 

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá. Instituto Nacional de Estadística 
y Censo Cuadro N'55. Estimación y proyección de la Población del distrito de Atalaya, por 
corregimiento, según sexo y Grupos de Edad: Años 2020 
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FIGURA N°18 

ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CORREGJMLENTO, 
SEGÚN SEXO Y EDAD: AÑO 2020. 

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá.. Instituto Nacional de Estadística 
y Censo Cuadro N°55. Estimación y proyección de la Población del distrito de Atalaya, por 
corregimiento, según sexo y Grupos de Edad: Años 2020 

Es oportuno resaltar que en cuanto al estrato de edades los mayores porcentajes se 

reflejan en Las edades de 15 a 59 años con un 61. 92 % seguido de 0-14 años con un 

porcentaje de 23.48% y  las edades de 60-80 y más reflejan un porcentaje de 14.61 % lo 

que indica que la población en el área de estudio posee una tendencia de crecimiento de 

joven a adulta, con un ensanchamiento en las edades de 20 a 24 años de edad debido a la 

migración de la población rural hacia el área urbana en busca de mejores condiciones de 

vida. 
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3.1.6. Población urbana y población ruraL 

Según el Censo del 2010 el área de estudio cuenta con una población urbana de 2, 686 

(54.5%) habitantes y una población rural de 2,238 (45.5%) habitantes. 

Considerando lo anterior en el corregimiento de Atalaya hay un predominio de la 

población urbana con 448 habitantes, esto se debe a las migraciones del campo a la ciudad, 

a la creación de centros educativos, oficinas públicas, órganos del estado, mejores 

condiciones de vida, cercanía a la ciudad de Santiago, entre otros. 

En cuanto a la población rural del corregimiento esta alcanza un total de 2,238 

habitantes que se ubican principalmente en las comunidades como Garnadera, El jobo, La 

Monita, El Pedregoso, Tinajitas entre otros y que se dedican a las actividades agrícolas. 

3.2. Estadísticas vitales. 

Los indicadores demográficos nos revelan datos de distintos aspectos de la población 

3.2.1. Natalidad. 

Llamada también tasa bruta de natalidad, indica el número de nacidos vivos por cada 

1,000 habitantes en un determinado alio. 
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CUADRO XXII. 

NACIMIENTOS VIVOS EN EL CORREGIMIENTO DE ATALAYA. AÑO 2008- 
2012. 

Número Tasa bruta por cada 1,000 habitantes 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2 

60 76 66 94 107 124 160 135 86 2 
Fuente: Contraloría General de a República de Panamá.. Instituto Nacional de Estadística 
y Censo. Estimación de la población, según provincia, distrito y corregimiento: año 2014. 

En cuanto a la natalidad y mortalidad en los años 2008 al 2012 hay un aumento de la 

natalidad y también de la mortalidad, lo que indica que el crecimiento vegetativo tiende a 

ser alto en el corregimiento, lo que puede atribuirse a factores como: las migraciones, 

avances en la medicina y el nivel educativo en la población. (VER CUADRO XXII y 

XXIII). 

3.2.2. Mortalidad. 

Es el número de defunciones que ocurren en un lugar y año determinado. Con relación 

a este indicador se puede señalar que el mayor número de defunciones ocurrió en el año 

2009 y  la menor en el alio 2008. (VER CUADRO XXIII) 

Entre las principales enfermedades causantes de mortalidad están la hipertensión, las 

enfermedades respiratorias, diabetes e infecciones gastrointestinales severas, debido al 

agua y manipulación de alimentos. 
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CUADRO XXIII. 

DEFUNCIONES GENERALES EN EL CORREGIMIENTO DE ATALAYA. AÑO 
2008-2012. 

Número 

2005 2006 2007 2008 2009' 2010 2011 

24 27 25 21 31 29 2€ 
Fuente: Contraloría General de la República de Panamá. Instituto Nacional de Estadística 
y Censo Estimación de la población, según provincia, distrito y corregimiento: año 2014. 

3.2.3. Nupcialidad. 

Se refiere al número de matrimonios por mil personas en un año determinado. 

De acuerdo a las estadísticas del Censo del 2010 con relación al estado conyugal en 

el área de estudio se puede mencionar que se registré 886 matrimonios (17.99%). (VER 

CUADRO XXIV) 

Según la Juez municipal Licenciada Edilma González Portugal del corregimiento Atalaya, 

distrito de Atalaya, en los años 2014 -2015 se registraron 16 matrimonios. 

También es interesante señalar que del estado conyugal predomina la condición de 

solteros con 1205 personas (25.69%) seguido de los unidos(as), con 1111 habitantes 

(22.56%), y en tercer lugar los casados (as) 886 personas (17.990/5) y con menor 

representación los divorciados con 36 hab (0.73%). (VER CUADRO XXIV) 
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CUADRO XXIV 

ESTADO CONYUGAL DE LA POBLACIÓN EN EL CORREGIMIENTO 

ATALAYA CABECERA: AÑO 2014. 

ESTADO CONYUGAL Casos 

Unido(a) 1111 22.56 

Separado(a) de matrimonio 79 1.6 

Separado(a) de unión 186 3.78 

Casado(a) 886 17.99 

Divorciado(a) 36 0.73 

Viudo(a) 156 3.17 

Soltero(a) 1205 24.47 

Menor de 15 años 1265 25.69 

Total 4924 100 

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá. Instituto Nacional de Estadística 

y Censo. Redatam- CEPAL 2014. 

3.2.4. Crecimiento vegetativo natural. 

Es la diferencia entre el número de nacimientos y las defunciones. 

En el área de estudio para el año 2011 se registró una natalidad de 94 nacim=ientos con 

una tasa de natalidad de 8.6 y  26 defunciones con una tasa de mortalidad de 5.28, la cual 

reflejó una tendencia del crecimiento vegetativo para el año 2011 que supera los 68 
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nacimientos lo que refleja un crecimiento poblacionai de un 1.38%, considerándose una 

tasa moderada de crecimiento para el año en estudio 

3.2.5. Otros indicadores. 

En el corregimiento se registraron otros indicadores demográficos según el Censo del 

2010 que permiten conocer el crecimiento y desarrollo de la población, en ellos se observan 

que el mayor promedio de habitantes por viviendas se registró en Paso Lajas con 9.0 y  el 

menor en Tierra Plana con 2.3; el mayor porcentaje de hogares con jefe hombre se registró 

en La Monita y Paso Lajas con el 100 %. De igual forma se refleja un menor porcentaje de 

hogares con jefes mujer con O.O%; en cuanto al mayor porcentaje de población que no 

tienen seguro social se registró en Paso Lajas con el 100% y el menor se registró en el lugar 

poblado de Alto de Los Bala con 23.08%; el mayor promedio de hijos nacidos vivos por 

mujer lo registró Tierra Plana con 4 0, el menor promedio lo registraron los lugares 

poblados de Alto de Los Bala y San Miguel con 1.6. (VER CUADRO XXV). 

93 



CUADRO XXV 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS EN EL CORREGIMIENTO DE ATALAYA, 
SEGÚN LUGAR POBLADO AÑO: 2010. 

LUGAR 
POBLADO 
ATALAYA 
CABECERA 

PROMEDIÓ 
DE 
HABITANTES 
POR 
VIVIENDA 

PORCENTAJE 
DE HOGARES 
CON JEFE 
HOMBRE 

PORCENTAJE 
DE HOGARES 
CON JEFE 
MUJER 

PORCENTAJE 
DE POBLACIÓN 
QUE NO TIENE 
SEGURO 
SOCIAL 

PROMEDI 
DE HIJOS 
NACIDOS 
VIVOS P01 
MUJER 

ALTO DELOS 37 4286 57.14 2308 16 
BALA 
ATALAYA 37 6841 3159 4155 22 
BARRIADA LA 3 7 72.22 27.78 28.36 17 
AMISTAD 
ELCIRUELITO 38 8136 18.64 5135 2.4 
EL JOBO 37 6667 33.33 54.55 3 5 
FLORES 33 7500 2500 55.00 23 
MORADAS 
GARNADERA 3.9 80.00 20.00 76.84 2 5 
GARNADERITA 33 71.43 28.57 55.94 27 
LA 37 7955 2045 3376 27 
CANDELARIA 
LA MINA 3 5 7742 22.58 6330 2.6 
LA MON ITA 32 100 00 0.00 93.75 36 
LAS 4.1 73.79 2621 52.71 22 
MARGARITAS 
LAS TIAS 41 7333 26.67 6579 2.3 
LLANO DEL 38 9600 400 4894 28 
NANCE 
PASO LAJAS 90 100.00 0.00 100.00 30 
PEDREGOSO 23 9167 8.33 77.78 36 
PUNTA DEL 32 6301 36.99 4068 1.7 
MONO 
SAN MIGUEL 34 7302 2698 3628 16 
TIERRA 2.3 66.67 3333 4286 40 
PLANA 
TINAJITA 3.8 7500 2500 9667 20 

Fuente: Contralona General de la Renública de Panamá. Instituto Nacional de Estadística 
y Censo. Censos Nacionales 2010 XI de Población y VII de Vivienda. Lugares poblados 
de la República Volumen 1-Tomo 2. 
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3.3. Aspectos Sociales. 

3.3.1. Infraestructura social. 

El corregimiento de Atalaya Cabecera desde el año 1993 ha sufrido grandes 

transformaciones en el aspecto social, ya que debido al crecimiento de su población, así 

mismo aumentan sus necesidades y como grupos organizados inician un proceso de 

exigencias para satisfacer las mismas, lo que provocó el surgimiento de diversas 

instituciones para atender de manera más directa la realidad de los pobladores. 

3.3.2. Vivienda. 

El Censo de 2010, refleja que el corregimiento de Atalaya posee 1,328 viviendas. Es 

Atalaya Cabecera el que tiene el mayor número de vivienda con 712, de las cuales 65 

(4 9%) poseen piso de tierra, 5 no llevan servicio de agua potable (0.37%), 21 están sin 

servicio sanitario (1.58%), 78 no cuentan con el servicio de eléctrica luz (5.9%), 94 de 

esas viviendas cocinan con leía (7.07%), 148 no poseen televisor (1 1 1%), 351 no tienen 

radio (26.41/1), 883carecen de teléfono residencial (66.4%), este último aspecto se debe a 

que la población cuenta con los servicios de telefonía celulares. De igual forma es 

importante resaltar que no hay en el corregimiento viviendas que utilizan carbón para 

cocinar. (VER CUADRO XXVI Y FIGURA N°. 19 Y 20). 
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Actualmente en el corregimiento se han desarrollado los siguientes proyectos 

residenciales entre estos tenemos: Garnaderita etapa n° 1 y etapa n°2, Torres Fuertes en la 

Candelaria, en el poblado del Punta del Mono se construyó Santa Cruz y hay cuatro 

proyectos en construcción: El Nazareno, Terra Mar, Isabella y Tulipanes y dentro del 

poblado de Atalaya, Villa Holanda, Villas de Atalaya N° 1, 2 y  3 y Brisas de Atalaya. 
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CUADRO XXVI 

CORREGIMIENTO 
	CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS DEL CORREGIMIENTO DE ATALAYA 

CABECERA AÑO 2010. 

TOTA 

E. 

CON PI.SO Die  SIN 

RADIO 

SIN T!1 

PONO ti 

DU4C1d 

SIN AGUA 

PITALZ 

SIN LUZ 

ELÉCTRICA 

COCI 	COCI NAN 

NAN CON 	CON 

LEÑA 	IARBÓN 

ATALAYA 	1" 65 	5 	21 	78 	94 	0 	148 351 893 

CABECERA 

ALTO DE LOS 	7 	0 	 0 	0 	 0 	0 	0 	0 	1 	6 

BALA 

ATALAYA 	712 25 	2 	14 	18 	27 0 	50 193 389 

BARRIADA LA 	18 	0 	 0 	0 	 0 	0 	0 	0 	3 	12 

AMISTAD 

ELCIRUELITO 	59 	4 	0 	1 	5 	9 	0 	It 	22 	38 

ELJOBO 	9 	1 	 0 	0 	 0 	1 	0 	1 	2 	9 

FLORES 	 12 	0 	 0 	0 	 1 	 0 	1 	3 	11 

MORADAS 

GARNADERA 	45 	5 	 1 	0 	 5 	10 	0 	12 	16 	43 

€JARNADER!TA 62 3 	 0 	0 	 6 0 	11 14 50 

LA CANDELARIA 42 	2 	 0 	0 	 2 	0 	(1 	3 	8 	23 

LAMINA 	31 	4 	 0 	2 	 2 	4 	0 	5 	8 	31 

LA MONITA 	15 	5 	 0 	0 	 5 	8 	0 	6 	3 	15 

LAS 	 103 4 	 0 	0 	 5 	 3 	0 	12 30 82 

MARGARITAS 

LAS TrAS 	28 	3 	 0 	0 	 6 	6 	0 	6 	8 	28 

LLANO DEL 	25 	2 	 0 	2 	 3 	5 	0 	5 	10 	24 

NANCE 

PASO LAJAS 	1 	0 	 0 	0 	 1 	0 	0 	1 	0 	1 

PEDREGOSO 	12 	4 	 1 	0 	 12 	9 	0 	12 	1 	12 

PUNTA DEL 	73 	1 	 0 	2 	 1 	2 	0 	3 	13 	57 
MONO 

SAN MIGUEL 	63 	1 	 0 	0 	 0 	U 	o 	1 	16 	42 

TIERRA PLANA 	3 	0 	 0 	0 	 0 	0 	0 	1 	0 	3 

TINAJITA 	8 	1 	 1 	0 	 7 	1 	0 	7 	0 	7 

Fuente: Contralorfa General de la República de Panamá. Instituto Nacional de Estadística 
y Censo. Censos Nacionales 2010 XI de Población y VII de Vivienda. Lugares poblados 
de la República Volumen 1 -Tomo 2. 
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FIGURA N°. 19. 

CARACTERíSTICAS DE LAS VIVIENDAS DE ATALAYA CABECERA, 
SEGIJN LUGARES POBLADOS: CENSO 2010 

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá. Instituto Nacional de EsLadística 
y Censo. Censos Nacionales 2010 XI de Población y VII de Vivienda. Lugares poblados 
de La República Volumen 1-Tomo 2. 

FIGURA N°. 20. VIVIENDA RESIDENCIAL Y IJRBANT[ZACIÓN 
GARNADERITA DE ATALAYA 

Fuente: Imagen de campo 2015. 



3.3.3. Educación. 

La educación que se imparte en el corregimiento de Atalaya, se encuentra representada 

por dos niveles de escolaridad, que atiende una población estudiantil de 478 estudiantes, 

de los cuales 242 hombres (50.6%) y 236 (49.4%) mujeres en primaría, en Premedia una 

matrícula de 418 estudiantes, de los cuales 218(52%) son hombres y  200(48%) mujeres 

El área de estudio cuenta con el Instituto Jesús Nazareno de Atalaya, cuyo nivel de 

escolaridad es media y posee una matrícula de 120 estudiantes, con la particularidad que 

todos son varones, ya que el bachiller que se imparte es agropecuario. 

Es fundamental mencionar que el lstituto Jesús Nazareno posee una planta procesadora 

de Leche, el producto obtenido se comercializa a nivel local. 

3.3.3.1. Nivel de escolaridad. 

El corregimiento en estudio posee tres niveles de escolaridad: primaria, Preiiiedia y 

media, no hay universidad, ni escuelas privadas, debido a su cercanía a la ciudad de 

Santiago 

Es significativo destacar que la Escuela de Atalaya Cabecera tiene la mayor población 

estudiantil con 444(93%) estudiantes. (VER CUADRO XXVII). 
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CUADRO XXVII 

MATRÍCULA DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL CORREGIMIENTO »E 
ATALAYA CABECERA: AÑO 2014 

ESCUELA 'N° de estudiante % Hombres % Mujeres % 

Atalaya 444 93 230 95 214 91 

Garnadera Grande 21 4.4 5 2 16 

Llano del Nance 13 2.6 7 3 6 

Total 478 100 242 100 236 loo 

Fuente: Estadística dela Dirección Provincial de Educación de Veraguas. Año 2014. 

En el nivel de premedia solo hay un centro de educación en el corregimiento, también uno 

en el nivel de media (VER CUADRO XXVffl Y FIGURA 21 Y 22) 

FIGURA No. 21 C.E.B.G. ATALAYA 

Fuente: imagen de campo 2015 



FIGURA N°22. INSTITUTO AGROPECUARIO DE ATALAYA 

Fuente: Imagen de campo 2015. 

CUADRO XXVII 

MATRÍCULA DE PREMEDIA Y MEDIA EN EL CORREGIMIENTO DE 
ATALAYA CABECERA AÑO: 2014 

ESCUELA W DE ESTUDIANTE % HOMBRE % MUJERES % 

Primer Ciclo de 

Atalaya 418 lOO 218 52 200 4 

Instituto Jesús 

Nazareno 120 100 120 100 

Fuente: Estadística de la Dirección Provincial de Educación de Veraguas. Año 2014 

Es trascendental indicar que en el Instituto Jesús Nazareno, la población estudiantil es del 

sexo masculino en su totalidad condición que debe mejorarse dando oportunidad a que se 

ingrese en este Plantel la población femenina. 
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33.3.2. Asistencia escolar. 

En cuanto a la asistencia escolar se puede constatar que tiene un total de 1016 

estudiantes distribuidos de la siguiente manera En el nivel primario 478 (47%), en 

Premedia 418 (41%) que asisten principalmente al C.E.B.G Atalaya que atiende la 

población estudiantil aproximadamente de todo el distrito y en media 120(121/5). Es 

importante señalar que en el nivel primario los centros multigrados Garnadera Grande y 

Llano del Nance atienden 34 (7.0%) del total de los estudiantes del nivel primario lo que 

constituye una limitante, ya que dificulta la atención por grado y si se movilizan hacia la 

escuela completa del corregimiento Cabecera representa un gasto para los padres de 

familia, por lo que se mantienen en el área donde viven. (VER CUADRO ~- 

CUADRO XXIX. 

CANTIDAD Y PORCENTAJES DE ESTUDIANTES QUE ASISTEN A LAS 

ESCUELAS EN EL ÁREA DE ATALAYA CABECERA, POR NIVEL. AÑO 2014 

Nivel Total 	de 
estudiantes 

% que representa de la 
población estudiantil 

% que representa de la 
población de Atalaya cabecera 

Primaria 478 47.0 9.7 
418 41.0 8.5 

Premedia 
'120 12.0 2.4 

Media 
Total 1,016 100 20.6 

Fuente: Estadística de la Dirección Provincial de Educación de Veraguas. Año 2014- 
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3.3.3.3. Nivel de instrucción en el corregimiento Cabecera. 

En relación al nivel de instrucción en el corregimiento se observan todos los niveles con 

el predominio del nivel primario completo 837 (18.14%), nivel secundario 839 (18.18%) 

y también se demuestra elevados porcentajes en educación universitaria, lo que evidencia 

una apreciable superación profesional de la población, y por lo tanto, un crecimiento 

benéfico aporte en este aspecto. La población estudiantil del nivel secundario, asisten al 

C.E.B.G. Atalaya y al Instituto Jesús Nazareno, mientras que la población estudiantil del 

nivel superior, concurre a la universidad Tecnológica, a la Universidad Nacional y a otras 

instituciones educativas que operan en el área de Santiago y en otras provincias del país. 

(VER CUADRO XXX) 
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CUADRO XXX. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ATALAYA CABECERA 

NIVEL DE INSTRUCCION Casos % 

Ningún grado 323 7 

Pre-escolar 130 2.82 

Primaria incompleta 773 16.75 

Primaria completa 837 18.14 

Primaria no declarado 9 0.2 

Secundaria incompleta 867 18.79 

Secundaría completa 839 18.18 

Secundaria no declarado 5 0.11 

Universitaria hasta 3 262 5.68 

Universitaria 4 y  más 378 8.19 

Universitaria no decLuido 0.02 

Especialidad (pos -grado) 40 0.87 

Maestría 4t 

Doctorado 2 0.04 

Superior no universitaria 43 0.93 

Vocacional 43 0.93 

EnseIanza especial '4 0.3 

No declarado 3 0.07 

Total. 4615 loo 
Fuente: Contraloría General de la Repúblic& Dirección de Estadística y Censo. 

3.3.3.4. Población alfabeta y analfabeta. 

Con respecto a la población alfabeta, en el área de estudio es de 4,695 lo que indica el 

(95%), y una población analfabeta de 229 lo que corresponde a un (5%), donde sobresalen 
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los lugares poblados con mayor población alfabeta y analfabeta Atalaya con una población 

de 2,588 alfabeta correspondiente a (96%) y 98 analfabetos es decir (4%), Las Margaritas 

con una población de 403 es decir, (95%) y  22 analfabetos correspondiente a (5%) y  entre 

tos lugares poblados con menor población alfabeta y analfabeta están: Paso Lajas con la 

totalidad de su población alfabeta el cual es de 9 lo que indica un (100%) y  Tierra Plana 

con una población alfabeta de 6 lo que comprende un (86%) y  una sola persona 1 analfabeta 

lo que represen (VER CUADRO XXIX 1 Y FIGURA N. 23) 

CUADRO XXXI 
ALFABETISMO Y ANALFABETISMO DE 10 AÑOS 

Y MÁS DEL CORREGIMIENTO, SEGIJN LUGAR POBLADO: CENSO DE 2010. 
Poreutaje 

TOTALMf*Iyeta Porcentaje (%) 	Analfabeta 

	

26 	

(%) 

ATALAYA CABECERA 	 4,924 	4.695 	 95 	- 	229 	- 

ALTO DE LOS BALA 	 - 	 26 	 100 	 0 	 0 

ATALAYA 	 2.588 	 96 	 98 	 4 

BARRI A 	 67 DA LA AMISTAD 	 61 	 lOO 	 O 	 O 

EL CLRUEU 	 222 TO 	 206 	 93 	 16 	 7 

EL JOBO 	 33 	33 	 Loo 	 O 	 O 

FLORES MORADAS 	 37 	 93 	 3 	 8 

GARNADERA 	 177 	160 	 90 	 17 	lO 

GARNAPEJUTA 	 188 	 93 	 14 	 7 

LA CANDELARIA 	 151 	 96 	 6 	 4 

LAMINA 	 109 	96 	 88 	 13 	12 

LAS MARGAPTM 	 425 	403 	 95 	 22 	 5 

LLANO DEL NANCE 	 83 	 88 	 11 	12 

	

9 	 lOO 	 O 	 O 

PEDREGOSO - 	 20 	 74 	 7 	26 

PUNTA DEL MONO 	 231 	 98 	 5 	 2 

SANM1GUEL 	 211 	 98 	 4 	 2 

I1NAJITA 	 28 	 93 	 2 	

14 

Fuente: Contraloría General de la República de PanaLmá Instituto Nacional de Estadística y Censo Censos 
Nacionales 2010 XI de Población y VII de Vivienda. Lugares poblados de la República Volumen 1-Tomo 2 

TIERRA PLANA 

LAMONÍTA 	 45 	 94 	 3 

LASTIAS 	 114 	107 	 94 	 7 

2,686 

40 

202 

157 

48 

94 

9 

27 

236 

215 

7 

30 
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FIGURA N°. 23 

ALFABETISMO Y ANALFABETISMO DE 10 AÑOS Y MÁS EN ATALAYA 
CABECERA. SEGÚN LUGAR POBLADO: CENSO 2010. 

5% 

O ALFABETA 	DANALFA BETA 

u.cnte: ^ritraloría General de la Repúbrtea de Pai 	instituto Naciú"n alí de EiLalstTca y Censo Censos Nacionales 2010 XI d 
población y VII de Vivienda. Lugares poblados dala República Vol L=en ¡-Tomo 2 

3.3.4. Salud. 

La población del corregimiento de Atalaya Cabecera recibe la atención, en materia de 

salud, a través del Ministerio de Salud, por medio del Centro de Salud de Atalaya, el cual 

funciona desde el afo 1993 en un horario de 7:00 am a 3:00 pm, en donde se ofrece 

diversas especialidades como: Medicina general, enfermería, odontología, y pediatría. 

Cabe mencionar, que la población también recibe servicios médicos en el Hospital 

Luis Chicho Fábrega, por su cercanía y accesibilidad al corregimiento en estudio. 
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En cuanto a la población beneficiada con los servicios de salud en el año 2014, se 

estima en un total de 2, 686 habitantes, de los poblados de Ciruelito (222), Garnaderita 

(202), Las Margaritas (425), Punta del Mono (236) y  El Tigre (226), son los que 

mayoritariamente hicieron uso de este servicio. 

La atención médica del área se complementa con la existencia de una clínica de 

atención privada denominada "Clínica Dr. Ernesto Pinzón" que brinda servicios a la 

población en general. 

Entre los principales casos que se atienden están: diabetes, resfriado, diarrea. 

hipertensión. 

En relación con el personal que atiende en el Centro de Salud se cuentan médicos 

generales, especialistas, farmacéuticos, laboratoristas, trabajadores sociales, servicios de 

odontología y otros. (VER CUADRO XXXII Y FIGURA N°. 24) 

107 



CUADRO XXXII 
ESTRUCTURA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD 

DE ATALAYA CABECERA: AÑO 2015. 

PERSONAL EN EJERCICIO 
	

CANTIDAD 
TOTAL 
Medicina general 
	

2 

Médico odontólogo 
	

3 

Asistente de odontología 

Farmaceutas 

Enfermera 
	

2 

Secretaria 

Recaudador 
	

2 

Técnico de enfermería 
	

2 

Lic en Estadística 

Trabajadores sociales 

Inspector de saneamiento 

Técnico en estadística 

Trabajadores manual es 
	

3 

Laboratonstas 
	

3 

Educación para la salud 

Fuente: Entrevista. Licenciada .Mitzi Díaz Secretaria del Centro de Salud Atalaya, Año 
2015 
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FIGURA N°. 24 

CENTRO DE SALUD DE ATALAYA CABECERA 

    

  

4 

  

   

Fuente: Imagen de campo 2015. 

335. Energía eléctrka. 

El corregimiento de Atalaya recibe energía eléctrica de la empresa encargada Edemet-

Edechi, lo que representa un servicio básico para sus pobladores. Es oportuno mencionar 

que el 95% de la población del corregimiento hace uso de este servicio, lo que denota un 

aspecto positivo al evaluarse la calidad de vida 
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3.3.6 Servicio de comunicación. 

La comunicación es uno de los aspectos que más ha avanzado en las últimas décadas, 

de allí, que en el corregimiento de Atalaya Cabecera, es notoria la presencia de servicios 

de comunicación de empresas como Cable Onda, Movistar, Digicel o Más móvil, lo que 

le permite a los moradores elegir el sistema de comunicación más accesible a su 

presupuesto. 

De igual forma, existe cobertura telefónica que se da por medio de celulares y por la 

presencia de cabina telefónica en las comunidades de Atalaya, Garnadera, Garnaderita, la 

Candelaria,, San Miguel y Ciruelito. 

Según el Censo de población y vivienda de 2010 en el corrcgimenio Cabecera del total 

de las 1.328 viviendas, 883 no poseen teléfonos residenciales, ya que la población cuenta 

con los servicios de teléfonos celulares. 

33.7. Sistema vial y transporte. 

El transporte tiene una relevancia extraordinaria en la sociedad porque permite la 

circulación de mercancía y de personas, pues se logra una integración social que favorece 

el desarrollo. 
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En este estudio es necesario resaltar, que la principal vía de acceso al área lo constituye 

la Carretera Panamericana y la vía Atalaya —Santiago, con un 28.34% de cobertura. En ese 

trayecto, encontramos calles aledañas que permiten el acceso a los diferentes lugares 

poblados de El Jobo, Las margaritas, Ciruelito, Garnadenta, La Mina y La Monita entre 

otros, con un 48.5%, hay presencia de caminos de verano con un 23.7% en los poblados 

de Paso Lajas, Pedregoso, Tinajitas, Tierra Plana, Llano del Nanee y (iamadera. (VER 

CUADRO XXXIII Y FIGURA 25,26 Y 27) 

CUADRO XXXIII 

LONGITUD DE LAS PRINCIPALES RED VIALES DEL CORREGIMIENTO 
ATALAYA CABECERA. 

Tipo Superficie (kms) Porcentaje (%) 

Carretera principal 4,03 2834 

Carretera secundaria 6,91 4859 

Camino de verano 3,28 2307 

TOTAL 14.22 loo 

Fuente: Trabajo de campo. 
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FIGURA N°. 25 

TERMTNAL DE TRANSPORTE LJ.T.R.A.T.S.A StA DE ATALAYA 

Fuente: Imagen de campo 2015. 

FIGURA N26 

RUTAS HTERNAS DEL CORRFGJN.F.NTO DE ATALAYA 

Fuente: Imagen de campo 
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Con respecto al transporte el corregimiento posee una ruta que ofrece el servicio a los 

moradores desde el año 1993, la misma es administrada por una Junta Directiva, que cuenta 

con su propia reglamentación interna.. La Junta está compuesta por los dueños de ¡os cupos 

de buses. Esta ruta, actualmente, posee 19 buses los cuales ofrecen el servicio en horarios 

rotativos de lunes a domingo desde Atalaya hacia Santiago y viceversa. Es oportuno 

mencionar que funcionan dentro de infraestructuras propias. (VER CUADRO XXXIV) 

CUADRO XXXIV 

HORARIO DE LA RUTA ATALAYA-SANTIAGO Y SANTIAGO ATALAYA 

Atalaya-Santiago Santiago —Atalaya 

Lunes a viernes 4:55 am-9:00pm 5:55am -9:45pm 

520am-8:00 pm 610am -9.00 
Horario 

Sábado 

Domingo 6.00 am-8:00 pm 6:45 am-8:45 pm 

Fuente: Trabajo de campo 

Podemos señalar que la ruta brinda el servicio de transporte de pasajeros a un precio 

módico de sesenta centavos (0.60), sin embargo, no cuenta con un servicio de encomiendas 

por la cercanía con el distrito de Santiago. 

No cuenta con el servicio de transporte selectivo (taxi), ya que el corregimiento se 

beneficia con los diferentes sindicatos que existen en Santiago Cabecera. 

Por el crecimiento poblacional, en Atalaya, se han creado dos (2) rutas internas Atalaya 

Gamadera y Atalaya La CamIlo. 

114 



3.3.8. Sistema de acueducto y alcantarillados. 

Los lugares poblados que componen el corregimiento de Atalaya en su mayoría cuentan 

con agua potable, que reciben de las instalaciones del Instituto de Acueductos y 

Alcantarillados (IDAAN). 

Con respecto al servicio de alcantarillado se está en el proceso de la colocación de 

tuberías necesarias para que otras áreas de reciente creación reciban este servicio. 

3.3.9. Sistema de recolección de desechos. 

En entrevista al Licenciado Celestino González Alcalde del distrito, nos manifestó 

"Atalaya cuenta con un vertedero municipal de basura, ubicado en la comunidad de 

Nuestro Amo que se ofrece este servicio por medio de una empresa privada que opera en 

el lugar con costo de B/ 4 00 balboas mensuales, tratando de mantener en óptimas 

condiciones el poblado y evitando se contamine ¡o menor posible el ambiente" Lic. 

Celestino González (Alcalde del distrito II enero 2015). 
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FIGURA 28 

VERTEDERO UBICADO EN LA COM1JNTIMD DE NUESTRO AMO, 
CORREGIMFENTO DEL BARRITO DE ATALAYA 

Fuente: Imagen de campo 
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3.3.10. Seguridad. 

En este aspecto podemos destacar que existe una estación de policía, la cual brinda 

segundad y apoyo en los distintos eventos realizados dentro del distrito. La misma se 

compone de 8 unidades policiales, dos celdas preventivas y un automóvil para hacer ronda 

en todo el distrito. (VER FIGURA N° 29) 

Los casos que más se atienden son los de violencia doméstica, hurtos y las riñas 

callejeras, silos casos requieren mayor proceso se acude a las instalaciones de la Policía 

en Santiago 

Un aspecto de gran relevancia lo constituye la presencia de organizaciones como: Asociación 

de padres de Familia, Clubes Deportivos, Comité Catóheo, Comité de Agua y Salud, Junta 

Comunal, estas buscan el mejoramiento común del corregimiento 
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FIGURA N°. 29 

SUBESTACIÓN DE POLICIA DE ATALAYA CABECERA 

Fuente: Imagen de campo 2015. 

3.3.11. equipamiento e infraestructuras. 

En cuanto al equipamiento presente en el área de estudio se puede constatar: 

a) Alojamiento: Posada el Peregrino 
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FIGURA N°30 

POSADA EL PEREGRINO 

Fuente: Imagen de campo 2015 

b) Alimentación: En el área de estudio se encuentran tres (3) panaderías, doce (12) 

abarroterías, once (11) minisúper, tres (3) fondas, dos (2) quiosco, y un restaurante. 
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c) Esparcimiento: Existe un zoológico dentro del Instituto Jesús Nazareno, un (1) 

Complejo Deportivo y cinco (5) jardines. 

3.4. Gestión sectorial. 

3.4.1. Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). 

Esta institución se encuentra ubicada en la carretera principal del corregimiento en 

el poblado denominado Las Margantas Cuenta con un personal reducido con pocos 

recursos para gestionar proyectos que conduzcan a la conservación de los recursos del 

área de estudio. 

3.4.2. Juzgado Municipal. 

Esta institución posee edificio propio ubicado en la Barriada 11 de Octubre, en el 

poblado de Atalaya Cabecera Desde el año 2011, presta a la población, diversos servicios 

específicamente, relacionados con matrimonios, pensiones alimenticias entre otros 

120 



FIGURA N°. 31 

JUZGADO MUNICIPAL DE ATALAYA 

Fuente: Imagen de campo 2015. 

3.4.3. El Municipio de Atalaya. 

Es la institución más importante del corregimiento porque es la que gestiona todas las 

acciones y proyectos con la finalidad de lograr el desarrollo del área. Actualmente se 

proyectan mejoras a su infraestructura con un costo aproximado de quinientos mil 

(500000) balboas donde funcionarán las diferentes oficinas de Personería Municipal, 

Alcaldía, Corregiduría y La contraloría lo que es favorable porque se evidencia los 

primeros pasos hacia la organización del área. Cabe enfati7r que esta institución cuenta 

con la figura de un Lngeniero municipal que atiende al municipio de Atalaya y Montijo. 
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El Municipio ofrece los siguientes servicios expedición de placas cementerio, 

medición y titulación de tierras, mantenimiento de áreas verdes y expedición de permisos 

de construcción entre otros. 

FIGURA N°32 

MUNICIPALIDAD DE ATALAYA 

Fuente: Imagen de campo 2015. 

3.4.4. Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). 

El Ministeno de Desarrollo Agropecuario fue creado en 1993 para promover el 

desarrollo económico y social de la población. Según Juan Ramón Cáceres director de 

esta institución las áreas de mayor producción agrícola y pecuaria son Llano del Nance. La 

Mina, Pedregoso, Tinaj itas, La Monita, Gamadera, Tierra Plana y Flores Moradas, La 
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institución apoya proyectos ganaderos en el Pedregoso, Garnadera, La monita y proyectos 

Agroturísticos Vía al corregimiento La Carrillo. 

Corno institución responsable del área, brinda apoyo al agricultor capacitándolo con 

técnicas para el uso adecuado de Los recursos naturales, de manera que se guarde el 

equilibro con el medio. Está institución está ubicada en la Barriada La Arenilla, cerca de 

la vía principal y cuenta con. Instalación propia. 

FIGURA N°. 33. 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (MIDA) 

Fuente: Imagen de campo 

3.4.5. Tribunal Electoral. 

Esta oficina está situada, en la Barriada La Arenilla hacia la parte Central Este del 

corregimiento Cabecera, se brinda los servicios de registro de nacimientos y defunciones. 

No posee un edificio propio por falta de personal en este lugar, solamente atiende una sola 

persona 
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FIGURA N34. 

SEDE DEL TRIBUNAL ELECTORAL EN ATALAYA CABECERA 

Fuente: Imagen de campo. 

Es trascendental indicar, que además de las instituciones citadas operan otras como el 

Instituto de Acueductos y Alcantarillados, Personería Municipal, Correos y Telégrafos y 

Contraloría. Ellas a nivel local, tratan de atender las necesidades de la población y así evitar 

que los moradores se trasladen a La ciudad de Santiago. 

3.5. Gestión Municipal Local. 

En el corregimiento de Atalaya, funciona el Municipio, a cargo del Licenciado Celestino 

González alcalde del distrito, que tiene el compromiso de velar por el bienestar de toda 

la población, de allí que debe encaminar acciones corno: 
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• La Junta Comunal, el Municipio y la comunidad deben coordinar campañas 

educativas de recolección y disponer de un lugar apropiado para los residuos que 

se generan en la comunidad. 

• La Junta Comunal, el Municipio y la comunidad deben exigir la construcción de 

sistemas alcantarillados compatibles con el medio 

• Coordinar con los diferentes grupos activos de la comunidad las campafías de 

limpiezas y conservación de los recursos hídricos. 

• Tomar conciencia de la importancia del uso adecuado del suelo y de la precaución 

necesaria al adquirir una propiedad. 

• Presentar a las autoridades locales las necesidades de infraestructura y 

equipamiento, coordinando acciones de seguimiento. 

• Participar en campañas de limpiezas y mantenimiento de las nuevas estructuras. 

• Solicitar en el corregimiento la aplicación de un Plan de ordenamiento territorial y 

controlar y supervisar los permisos de construcciones. 

• Hacer conciencia del uso adecuado de la tierra y comprar en áreas aptas para vivir. 

• Concienciación de la importancia de la planificación para evitar el deterioro del 

suelo, procurando su sostenibilidad y reducir la vulnerabilidad. 

• Crear un centro de orientación turística en la plaza central del corregimiento 

cabecera. 

• Coordinar la creación de un mercado público que favorezca la producción interna 

del área. 

• Conservación y limpieza de las aceras peatonales. 
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CAPÍTULO CUARTO 

SUBSISTEMA ECONÓMICO Y ESPACIAL DEL 

CORREGIMIENTO DE ATALAYA. 



4.1. SUBSJSTEMA ECONÓMiCO. 

Se refiere a las actividades económicas integradas a los sistemas de producción y 

cadenas productivas. 

4.1. 1. Actividades económicas del sector primario. 

Se desarrollan dentro del área de estudio las siguientes actividades: agricultura Familiar, 

ñame mecanizado, ganadería en pequeña, media y gran escala, actividad avícola. 

4.1.1.1. Agropecuaria. 

Destacamos que la mayoría de la población posee tierras propias, es decir, con título 

de propiedad,, aunque existen productores que arrendan tierras para trabajar, como es el 

caso de productores de ñame, maíz, arroz y productores bovinos. 

L mayoría de las familias se dedican a la agricultura de subsistencia, aunque hay 

personas con pequeñas explotaciones bovinas, y asalariados. 

El mercado está orientado a la agricultura familiar y mercado local, en el caso de la 

ganadería y ñame mecanizado al mercado nacional y a la exportación. 

Señalamos que en la región coexisten asociaciones de productores con cuatro (4) 

sistemas de producción predominantes: 
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• Productores de subsistencia: (1 Ha o menos) que producen para el consumo familiar 

• Productores pequeños: Hay 25 productores entre agrícolas y pecuarios que poseen de 

2 a 10 hectáreas y producen para consumo familiar y para la venta en pequeña escala. 

• Productores Medianos: Se cuentan con 35 productores entre agrícolas y pecuarios 

que poseen de 10 a 50 hectáreas y producen para comerciar en el mercado nacional en 

su gran mayoría, poco para autoconsumo. 

• Productores grandes: Encontramos 16 productores entre agrícolas y pecuarios que 

poseen arriba de 50 hectáreas La producción se mercadea a mvel loca], nacional e 

internacional. 

Según el Censo agropecuario de 2011 existen, aproximadamente, 5,203.06 hectáreas 

dedicadas a las explotaciones agropecuarias, entre cultivos temporales 288.45 hectáreas, 

140.14 permanentes, 208.41 hectáreas en descanso, 1,744.35 hectáreas con pastos 

tradicionales, 2,199.64 hectáreas de pastos mejorados, 72 02 hectáreas de pastos de cortes 

y bancos proteicos, :30264 hectáreas de pastos naturales, 161.65 hectáreas con bosques y 

montes, 85.76 catalogadas como otras tierras. 

4.1.1.1.1. Agricultura. 

Según datos estadísticos dci Censo Agropecuario, la población que se dedica a esta 

actividad es aproximadamente de 124 personas, lo que representa un (5.9%), de los 2,081 

habitantes en actividades económicas. y en otras actividades se encuentran unas 137 

habitantes, lo que corresponde a un 6.6%. Es preciso revelar, que en el área de estudio 
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funcionan dos (2) granjas agrícolas, una de la Policía Nacional que actúa como parte de las 

actividades de rehabilitación de tos privados de libertad y la otra, del Instituto Jesús 

Nazareno con la finalidad de desarrollar actividades de formación con los estudiantes de 

Bachiller Agropecuano del Instituto (VER CUADRO XXXV y XXXVI y FIGURA N° 

35 Y 36) 

CUADRO XXXV 

POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO DE ATALAYA CABECERA SEGÚN 
TIPOS DE CULTIVOS AÑO 2011. 

Actividad agrícola Población Porcentaje 

Cultivo de cereales (excepto arroz y maíz), 

legumbres y semillas oleaginosas 

891 4.28 

Cultivo de arroz 7 0.34 

Cultivo de vegetales, raíces y tubérculos 9 0.43 

Cultivo de caña de azúcar 11 0.53 

Cultivo de maíz 5 0.24 

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 2 0.1 

Propagación de plantas 1 0.05 

TOTAL 124 597 

Fuente: Censo Agropecuario 2011 
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ACTIVIDAD 
Explotación mixta 

Actividades de apoyo a los cultivos y posteriores a la cosecha 

Actividades de apoyo a la ganadería 

Procesamiento de semillas para la propagación 

Silvicultura y otras actividades relacionadas a la silvicultura 

Extracción de madera 

Pesca marítima oceánicas o costeras 

Extracción de otros nnierales metaliferos no ferrosos 

Extracción de piedra, arena y arcilla 

TOTAL 

PORCENTAJ 
0.38 

1.83 

2.98 

0.05 

0.05 

0.96 

0] 

0.19 

0.05 

6.59 

POBLACIÓN 

137 

8 

38 

62 

1 

1 

20 

2 

4 

1 

PUIVL1 4 •i 

CUADRO XXXVI 

POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO DE ATALAYA DEIMCkOO A OTRAS 
ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO AÑO: 2011. 

Fuente: Censo Agropecuario 2011. 

FIGLÍRA No  35 

GRANJA NUEVA CONCIENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL 
POBLADO DE LAS MARGARITA 

Fuente: Imagen de campo 2015. 
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VIGJRA N°. 36 

GRANJA DEL INSTITUTO AGROPECUARIO EL JESÚS NAZARENO 

Fuente: Imagen de campo 2015.   

FIGURA N°. 37 

PLANTACIONES DE ÁRBOLES FRUTALES EN PUNTA DEL NION() 

Fuente: imagen de eampo2015. 
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4.1.1.1.2. Ganadería. 

La superficie total dedicada a la ganadería vacuna es de un 50,93% de pasto mejorado, un 

47 391/8  de pasto natural y rastrojos y el resto son pastos de corte o bancos proteicos. Según informe 

del MIDA. 

De acuerdo con los estadísticos, existe una población dedicada a esta actividad de 50 (2 4%) 

hab., del total de la población en actividades económicas. (VER CUADRO XXXVII Y FIGURA 

N°38 Y 39). 

CUADRO XXXVII 

POBLACIÓN EN EL CORREGIMIENTO DE ATALAYA DEDICADA A LA 
GANADERÍA AÑO: 2011. 

ACTIVIDAD 	 POBLACIÓN 	PORCENTAJE (%) 
Cría de ganado vacuno y búfalos 

	
27 
	

1.3 

Cría de caballos y otros cquinos 
	

7 
	

0.34 

Cría de cerdos / puercos 
	

1 
	

0.05 

	

Cría de aves de corral y obtención de 
	 14 
	

0.67 

subproductos 

Cría de otros animales 
	

1 
	

0.05 

	

TOTAL 
	

2.4 

Fuente: Censo Agropecuario 2011. 

En cuanto a la existencia de animales se observa una producción de aves de corral 

representada por 525 gallinas, 21 patos y gansos y4 pavos. (VER CUADRO XXXVIII) 

En el caso de la producción ganadera se registró 111 cabezas de ganado vacuno, 33 

de porcino, 83 de caballar, y  1 caprino. 
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GANADO AVES 

TOTAL 4 33 83 525 21 

CORREGIMIENTO 
ATALAYA 

CARECERÁ 

Vacuno Porci»o Caballar Caprino Gallinas 

(2) 

Patos y 

gansos 

Pavos 

CUADRO XXXVIII 

EXISTENCIA DE ANIMALES EN EL CORREGIMIENTO DE ATALAYA 
CABECERA AÑO: 2011. 

Fuente: Censo Agropecuario 2011. Cuadro n°1. Explotaciones agropecuarias en el 
corregimiento por clase de animal 

(2) Incluye gallos, gallinas, pollos, pollas, po]iitos y pollitas de todas las edades 

FIGURA N°. 38 

FINCA GANADERA EN LA CANDELARIA SURESTE DE ATALAYA 

Fuente: Imagen de Campo 
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FIGURA N°39. 

flACIENDA GANADERA EN GARNADERA DE ATALAYA 

Fuente: imagen de Campo 

4.1.1.2. Actividades económicas del sector secundario. 

4.11.2.1. Industria. 

El corregimiento de Atalaya Cabecera cuenta con un incipiente desarrollo industrial, entre ellos: 

Planta procesadora de leche para la producción de queso blanco, de reciente creación y abastece a 

los principales supermercados del distrito de Atalaya y Santiago; así también a otros supermercados 

del país. Entre las pequeñas industrias tenemos: Quesería La Cholita ubicada en el poblado de Las 

Margaritas, Fábrica de productos metalúrgicos (industrias de Atalaya), una fábrica de confección 

de pre mezclas minerales y vitamínicas para consumo animal (Microfeed) y Agro- Industrias 

Atalaya ubicado en Alto Los Balas y Bordados Saavedra serigrafía ubicado en la Plaza Central, 

(VER FIGURA N°40 Y N°41) 
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También cuenta con 9 talleres de talleres de ebanistería que se dedican a la confección de 

muebles. Existe una población de 204 (9 8%) que labora en el subsector industrial (VER 

CUADRO XXXIX). 

El desarrollo de la industria se potencia debido a la cercanía a la ciudad de Santiago, la red vial, 

disponibilidad de la tierra favorable y mano de obra de obra disponible 
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CUADRO XXXIX 

PRINCIPALES INDUSTRIAS DEL CORREGIMIENTO DE ATALAYA 
CABECERA 

Industnas Ubicación y descripción 
TALLER HNOS PINZÓN Atalaya calle abajo cerca del terminal 

Fabricación de muebles y colchones 
(tapicerías) 

TALLER DE EBANESTER1A ELVEIN 
CONTRERA 

Después del kiosco pollo picante. 
Fabricación de muebles y colchones 
(tapicerías) 

TALLER DE EBANISTERÍA SAN JOSÉ 
JUAN PABLO TORRES NAVARRO 

Barriada arenilla calle principal. Fabricación 
de muebles y colchones (tapicerías) 

- TALLER DE EBANISTERÍA S/N Calle Juan J. Conoba antes de centro de salud. 
Fabricación de muebles y colchones 
(tapicerías) 

TALLER MARÍN VEGA. CAMILO 
ERNESTO MARIN ROBLE 

Entrada de Ciruelita, la Candelaria de 
Atalaya Fabricación de muebles y colchones 
(tapicerías) 

TALLER DE EBANISTERÍA CARLOS Atalaya- después de materiales hnos. Pinzón. 
Fabricación de muebles y colchones 
(tapicerías) 

TALLER DE EBANISTERÍA SIN 
NOMBRE 

Calle principal Atalaya, frente a la escuela 
primaria. Fabricación de muebles y colchones 
(tapicerías) 

TALLER DE EBANISTERÍA NIÑON. 
ERASMO QUINTERO 

Avemda sur, frente a panadería Luisiana. 
Fabricación de muebles y colchones 
(tapicerías) 

TALLER DE EBANISTERIA HERMANOS 
POVEDA M 

Calle principal Rda san miguel. Frente al 
CE.B.G. Atalaya. Fabricación de muebles y 
colchones (tapicerías) 

AGROIN1I)USTRIAL ATALAYA SA Ubicado en el poblado de Alto de Los Balas 
Elaboración de alimentos preparados para 
animales 

Fuente: Contraloría General de la República. Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
Datos Generales de los locales en la provincia de Veraguas Según actividad económica: 

2009(P) 
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FIGURA N°40 
FÁBRICA DE CONFECCIÓN DE PRE MEZCLA MINERALES Y 

VITAMÍNICAS PARA CONSUMO ANIMAL (MICROFEED). 

Fuente: Imagen de campo 2015. 

FIGURA N°. 41 

QLJESERIA LA CHOLITA EN EL POBLADO DE LAS MARGARITAS 

Fuente: Imagen de campo 2015 
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4.1.1.3. Actividades del sector terciario. 

4.1.13.1. Servicios. 

El área de estudio cuenta con servicios de hospedajes como la posada El Peregrino, 

alimentación y esparcimiento (bares y cantinas) de recreación como el Complejo Deportivo 

Atalaya, además el Zoológico ubicado dentro del Instituto Jesús Nazareno. 

Entre otros servicios que tiene el corregimiento están los salones de belleza, talleres 

de mecánica y soldadura y reparación de vehículos, lava autos (1), servicio de transporte 

terrestre de pasajeros del área urbana(]) y  suburbana (Atalaya La Camilo y Atalaya 

Garnadera-Tinajitas y Pedregoso. (VER CUADRO XL) 

El corregimiento cuenta con los servicios de energía eléctrica, agua potable con la 

limitante que los recibe de la ciudad de Santiago, servicios de recolección de desechos con 

una programación de dos (2) veces a la semana interbarriales 
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CUADRO XL 

TIPOS DE SERVICIOS EN EL CORREGIMIENTO ATALAYA CABECERA. 

Tipo de servicio Ubicación y descnpción 

TALLER DE SOLDADURA 

RIGOBERTO 

Bda el Macanito final. Fabricación de productos 

metálicos para uso estructural (Soldadura) 

TALLER DE REPARACIÓN S/N 

JOSÉ MIGUEL MOJICA 

Calle principal, diagonal al mis Sahilys. 

Reparación y mantenimiento de aparatos 

domésticos, equipamiento de hogar y jardín 

LAVA AUTO DE BUSES Ave. Central abajo, detrás del terminal de 

transporte. 

Lavado y lustrado de vehículos automotores 

UNIÓN DE TRANSPORTE DE 

TALAYA SANTIAGO S.A 

Ave Central abajo, terminal de transporte. 

Transporte terrestre de pasajeros del área urbana, 

suburbana o metropolitana 

PROCAJA. ASOC. PARA EL 

DESARROLLO DE LAS CAJAS 

RURALES 

Avenida central, después de la Basilia Menor 

San Miguel. Otros tipos de intermediación 

monetaria (Banco Nacional de Panamá) 

HOTEL BOUTIQUE POSADA EL 

PEREGRINO S.A. 

Entrada hacia Poriuga las Margaritas. Servicio de 

alojamiento en Hoteles 

SALON DE BELLEZA EMY'S Vía principal, entrando por Itabe. Actividades 

de peluquería y otros tratamientos de belleza 

TALLER DE MECÁNICA 

YAXARYTH 

Baiando por la terminal tercera entrada a la 

derecha Mantenimiento y reparación de 

vehículos automotores 

Fuente: Contraloría General de la Renública. Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
Datos Generales de los locales en la provincia de Veraguas Segun actividad económica: 
2009(P) 
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4.1.1.3.2. Turismo. 

El corregimiento de Atalaya constituye un gran potencial para el turismo en cuanto al 

aspecto religioso, pues se tiene siempre la presencia del Milagroso Jesús Nazareno, que es 

una de la devoción de muchos a nivel nacional, razón por la cual se visita la Basilica Menor 

de Atalaya todos los años en una gran peregrinación. (VER FIGURA N°42). 

FIGURA N042. 

FESTIVIDAD RELIGIOSA EN ATALAYA 

Fuente: Nazareno de Atalaya.corn 

También constituye un paso obligado hacia las principales playas de la región Sur de 

Veraguas, de allí, la necesidad de crear un centro de orientación turística. Es imprescindible 

señalar, que existe una pequeña cantidad de pobladores que se dedica a ésta actividad 

representada por un tumero de 17 personas, lo que corresponde al (0.8%). 
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4.1.1.3.3. Comercio. 

La actividad comercial que se desarrolla en el corregimiento está representada por los 

siguientes locales comerciales: ocho (8) bares y cantinas, un (1) billar, una (1) posada, 

doce (12) abarroterías, once (II) minisúper, tres (3) panaderías, un (1) Ciber internet, una 

(1) marisquería, tres (3) quioscos pequeños y de reciente creación la farmacia Ed.fth en el 

poblado de San Miguel. (VER CUADRO XLI Y FiGURA N° 43) 

En cuanto a la población que se dedican a las actividades comerciales son 304 hab 

(14.6%), de la población en actividad económica y en otras actividades del sector terciario 

unas 1,245 (59.9%). 

Con relación a la clientela de los diferentes comercios en primer lugar lo constituye la 

población de áreas aiedfias y algunos visitantes que acuden al área en las diferentes 

festividades como es la peregrinación del Jesús Nazareno, la celebración de las patronales 

de San Miguel Arcángel así corno turistas que se dirigen hacia el Sur de la región. 

FIGURA N° 43. 
FARMACIAS ID1TB EN EL POBLADO DE SAN MIGUEL 

Fuente Imagen de campo 
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Nombre Lugar  
Abarrotería Kelvrn 

Abarrotería La Mina 

Abat. Wendy 

Abat. Pum 

Abat. Any 

AbaL Hermanos Zcballos 

AbaL El Macenuto 

Abal. Damans 

Abat. Don Lucho 

AbaL María Julio 

AbaL Hermanos Torres 

Abat. Don Bernardo 

M/s el Tigre 2 

M/s Atalaya 3 

M/s Clanssa 

M/s Wcndy 

M/s Angélica 

M/s La Candelaria 

MIS Ywy 

MIS Garnadcra 

M/s San Miguel 

Panadería y reíresqueiia San Miguel 

Panadería y Refresquerín Juamy 

Friturama Pila 

Fntwnrna Eneida 

Fnturama Josy 

Restaurante Yulussa 

Delicias Jesús Nazareno 

Fonda Yeni 

Lavarntico Atalaya 

Cyber lnteTnct café 

JardinGlora 

Jardín Estrella de¡ Sur 

Jardín la Campesina 

Jardín Buen Amigo 

Jardín Atalaya 

Bar San Miguel 

Bar Vansel 

Bar los amigos 

La Mina 

La Mina 

Las Margaritas 

Calle Abajo 

Calle la piladora 

Arenilla 

El Macarnto 

Llano del nance 

Calle arriba 

Garnadenta 

Arenilla 

Arenilla 

Frente al tamarindo 

Terminal 

Cruce de Ponuga 

Calle abajo 

La central 

La Candelaria 

La Candelaria 

Gamadeni 

Calle Arriba 

Cential 

Estación 

Lo Candelaria 

Calle abajo 

A lodo de la peluda 

La terminal 

El Caimulo 

Calle Abajo 

CaBe Abajo 

Central 

Calle Abajo 

Calle Abajo 

Calle Abajo 

Calle Abajo 

Calle Abajo 

Calle Arriba 

La Candelaria 

Proy Nva. Conciencia 

CUADRO XLI 
COMERCIOS EN EL CORREGIMIENTO DE ATALAYA CABECERA AÑO zous. 

Fuente: Información proporcionada en el municipio de Malaya. 
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ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

ECONÓMICAME1 

NO ACTIVA 

TOTAL TOTAI OCUPADA DESOCUPADA AÑO 

NUMERO PORCENTAJE TOTAL 2010 

4,148 2,096 1,997 99 si 2,041 49 

4.1.2. Población económicamente activa y no activa. 

Al considerar este aspecto se refleja que del total de la población del corregimiento 

4148 personas, de los cuales 2096 (51%) corresponden a la población económicamente 

activa y  2041(49%) a la población económicamente no activa. (VER CUADRO XLII 

Y FIGURA N°. 44) 

CUADRO XLI1 

POBLACIÓN DE 10 Y MÁS AÑOS DE EDAD POR CONDICIÓN DE 

ACTIVIDAD EN EL CORREGIMIENTO SEG(JN CENSO DE 2010 

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá. Instituto Nacional de Estadística y 
Censo. Censos Nacionales 2010 XI de Población y VII de Vivienda. Lugares poblados de la 
República Volumen 1-Tomo 2. 
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.- ECONOMICAMENTE 
ACTIVA 

ECONOMICAMENTE 
NO ACTIVA 

el 

FIGURA 44. 

POBLACIÓN DE 10 Y MÁS AÑOS DE EDAD POR CONDICIÓN DE 
ACTIVIDAD EN EL CORREGIMIENTO DE ATALAYA CABECERA, SEGIÍTN 

CENSO 2010. 

Fuente: Contraloría General de la República de. Panamá. Instituto  Nacional de 
Estadística y Censo Censos Nacionales 20 10 XI de Población y Vil de Vivienda. Lugares 
poblados de la República Volumen 1-Tomo 2. 

4.1.3. ingreso familiar. 

En cuanto al ingreso  familtar podemos decir, que el mismo alcanza una mediana 

mensual por hogar de 498.0 balboas. 

4.2. Espacial. 

El subsistema de funcionamiento espacial lo conforman las relaciones y vinculos espaciales 

urbano-rurales y urbano-regionales que genera la función urbana y las demás relaciones sociales, 

productivas y administrativas (empleo, servicios, negocios, recreación, etc.). Es importante señalar 

que su análisis permite establecer: la funcionalidad espacial al interior y exterior del corregimiento: 
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Cómo se relaciona el corregimiento en el entorno regional y local, el grado de articulación del 

sector rural con la Cabecera y del corregimiento con otros centros urbanos 

La distribución de la población del corregimiento de Atalaya., por lugar poblado, nos da la 

oportunidad de conocer la organización espacial de esta área geográfica- eográfica 

4.2.1. 4.2.1. Categorías de lugares poblados. 

Considerando la población y vivienda del corregimiento de Atalaya cabecera, el mismo 

está conformado por 20 lugares poblados, siendo los más grandes por su población y 

número de viviendas el poblado de Atalaya con 712 viviendas (53.6%) y 2,686 (54.5%) 

habitantes, seguido de Las Margaritas con 103 casas (7.8 %) y 425 (8.6%) habitantes. Y 

los lugares poblados con menor tamaño en población y número de viviendas, corresponde 

a los de Paso Lajas con 1 (0.1%) vivienda y  9 (0.2%) habitantes, seguida de Tierra Plana 

con 3 viviendas (0.2%) y  7 (0.1%) habitantes. 

Cabe Indicar, que el crecimiento demográfico en el corregimiento, se debe a las 

migraciones de las áreas aledañas, la creación de nuevas infraestructuras de servicios 

básicos para la población y la oferta de urbanizaciones que facilitan la adquisición de 

viviendas accesibles, en un ambiente acogedor. El área también cuenta, con atractivos 

especiales como la devoción del Santo Jesús Nazareno, ello ha influido a que el área se 

constituya un paso obligado hacia las áreas turísticas de la región sur de la provincia de 

Veraguas 
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El corregimiento Cabecera es un centro urbano, que ofrece ventajas para el 

asentamiento poblacional y las actividades comerciales, ya que es el punto estratégico que 

cuenta con instituciones estatales y los servicios que requieren sus pobladores. 

Es oportuno mencionar que el corregimiento cuenta con una población urbana de 

2,686(54.5%), que lo categoriza como un centro urbano porque posee con los servicios 

básicos, lo que la convierte en un área para el establecimiento de la población y se considera 

un área satélite con grandes proyecciones de crecimiento debido a la cercanía de Santiago 

y facilidades de transporte. 

También podemos evidenciar que el lugar poblado de Garnaderita igualmente se 

proyecta como área de crecimiento residencial, por su cercanía a la vía principal y a la 

construcción de! Primer Ciclo de Atalaya. 

Otro aspecto importante es que en la Cabecera se ubica el Municipio y otras 

instituciones por lo que cumple una función político-administrativa para atender las 

diferentes necesidades de los moradores de distrito. De allí la relación directa con el resto 

de los lugares que lo componen, por lo que puede señalarse que el área de estudio tiene una 

función de servicio al distrito y al corregimiento entre los que se destaca el comercio. 

El Juzgado Municipal, ofrece el servicio de matrimonios para residentes del área. 
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En el estudio se observa la conectjvidaii directa del corregimiento con la ciudad de 

Santiago, ya que el corregimiento tiene un gran número de pobladores que laboran en esta 

ciudad o estudian, por su cercanía y por las facilidades de transporte. 

En cuanto a la jerarquía de los lugares poblados, según su número de población, se 

destaca que la mayor concentración de población se observa en el corregimiento Cabecera 

de Atalaya con 2686 personas (54.5%) ocupando el primer nivel y los poblados con menor 

población se encuentran Tierra Plana con 7 personas (0.14%) y Paso Lajas con 9 personas 

(0.18%) que ocupan el último nivel. (VER CUADRO XLIII  XLIV Y FIGURA N°. 45) 

CUADRO XLIII. 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR NIVELES DE JERARQIJI1ACIÓN 
EN EL CORREGIMIENTO DE ATALAYA CABECERA. 

Niveles de jerarquización Rango/hab Lugares poblados según rangos de 
jrarquización 

1-Primer nivel 2686-426 Atalaya Cabecera 

II- segundo nivel 425-178 Las Margaritas, Punta del Mono, El 

Ciruelito, Garnadexita y San Miguel 

111— tercer nivel 

IV- cuarto nivel 

V. quinto nivel 

177-49 Gamadera, Barriada la Amistad, La 

Candelaria, La Mina, Las Tías y 

Llano del Nance 

48-10 La Monita, El Jobo, Tinaj itas, Flores 

Moradas, Pedregoso y Alto Los 

Balas 

9-7 Tierra Plana y Paso Lajas 

Fuente: Trabajo de gabinete 2016. 
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CUADRO XLIV. 

['OBLACIÓN EN EL CORREGIMIENTO, SEGÚN VIVIENDA Y LUGAR 
POBLADO: CENSO 2010. 

Atalaya cabecera 
N° 
vivienda 
1,328 100.0 

Total h+m 

4,924 

% 

100.0 

Hombre 

2,446 

Mujer 

2,478 

ALTO DE LOS BALA 7 0.5 26 0.5 12 14 

ATALAYA 712 53.6 2&86 54.5 1,316 1,370 
BARRIADA LA AMISTAD 18 1.4 67 1.4 32 35 

ELCIRUELITO 59 4.4 222 4.5 114 108 
El JOBO 9 0.7 33 0.7 15 18 

FLORES MORADAS 12 0.9 40 0.8 19 21 

GARNADERA 45 3.4 177 3.6 97 80 

GARNADERITA 62 4.7 202 4.1 107 95 

LA CANDELARIA 42 3.2 157 3.2 78 79 

LAMINA 31 2.3 109 2.2 52 57 
LAMONITA 15 1.1 48 1.0 25 23 

LAS MARGARITAS 103 78 425 8.6 222 203 
LAS TIAS 28 21 114 2.3 56 58 

LLANO DEL NANCE 25 1.9 94 1.9 49 45 

ASO LAJAS 1 0.1 9 0.2 5 4 
PEDREGOSO 12 0.9 27 0.5 15 12 

PUNTA DEL MONO 73 5.5 236 4.8 118 118 
SAN MIGUEL 63 4.7 215 4.4 98 117 
TIERRA PLANA 3 02 7 0,1 4 3 
TINAJITA 6 0.6 30 0.6 12 18 

Fuente Contraloría General de la República de Panamá. Instituto Nacional de Estadística 
y Censo. Censos Nacionales 2010 XI de Población y Vil de Vivienda. Lugares poblados 
de la República Volumen 1-Tomo 2. Pág. 404. 
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4.3. Uso actual de la tierra y la cobertura vegetal, FODA y áreas de conflictos de) 

corregimiento de Atalaya, distrito de Atalaya, provincia de Veraguas. 

4.3.1. Uso Actual de la Tierra y Cobertura vegetal. 

Se refiere a la ocupación del territorio por diversas categorías de uso, que incluye la 

cobertura vegetal que no han sido intervenidas por el hombre y las categorías donde las 

actividades humanas están presentes El mismo juega un papel importante en el 

establecimiento de una propuesta de ordenamiento territorial. 

Para la elaboración del mapa del uso actual se utilizó el programa ArcGIS 10.3 y  la 

capa de cobertura boscosa 2012 de ANAM ahora MIAMBIETE, con el uso de diferentes 

herramientas del programa permitió detenninar los diferentes usos con sus hectáreas y 

porcentajes 

Entre las categorías usos actuales de la Tierra y la Cobertura vegetal se describen los 

siguientes 

4.3.1.1. Uso Urbano. 

Este uso comprende todas aquellas superficies dedicadas al uso residencial, comercial, 

industrial, institucional y cultural. Atalaya Cabecera, es el centro de las instituciones 

gubernamentales, de servicios y de las actividades comerciales, donde la población 

converge para realizar sus compras, recibir servicios y vender algunos productos. Además, 
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Posee contacto directo con la vía interamericana la carretera principal que comunica a sus 

áreas pobladas y otros corregimientos. Su extensión corresponde a 249.98 hectáreas lo 

que representa el 5.24 % del total de la superficie del área de estudio y se ubica en la parte 

Central- Sur del corregimiento en los poblados como Alto de Los Balas, Punta del Mono, 

San Miguel, Las Margarita, La Amistad, Atalaya Cabecera, La Candelaria1  Garnaderita y 

otros. 

4.3.1.2. Bosque Plantado Latifoliado. 

Consiste en árboles propio de los climas tropicales; se caracterizan por la presencia de 

árboles de hoja ancha verde de unos 40 a 50 metros de altura como caoba, cedro, granadillo, 

nogal, maría, etc 

En el área de estudio este uso se encuentra en la parte Central y Noreste del 

corregimiento en poblados de Paso Lajas, La mina, La Monita, La Candelaria y Flores 

moradas con una extensión de 114.29 has (2.39%) del corregimiento, La existencia de este 

uso es factor positivo, frente a la preocupación por parte de población en cuidar el medio 

y a futuro lograr un desarrollo sostenible. 
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4.3.13. Bosque secundario. 

Es un sotobosque de poca altura con vegetación leñosa. Según la (UNESCO, 1978). 

"Bosque secundario es una vegetación que coloniza áreas cuya vegetación original 

desapareció parcial o totalmente debido a perturbaciones naturales o humanas ". Pág. 

(1) 

Este uso dentro del área de estudio ocupa el segundo lugar en extensión y posee una 

superficie de 586.84 has (12.33%) y  se encuentra disperso a lo largo de todo el 

corregimiento principalmente en los poblados de Alto de Los Balas, Punto del Mono, Paso 

Lajas, Las Tías, La Mina y La Candelaria entre otros. 

4.3.1.4. Caña de Azúcar. 

Este uso posee una extensión dentro del área de estudio de 211.85 has (4.44%) y se 

encuentra en la parte Norte y Este del corregimiento ocupando los lugares poblados de Alto 

de Los Balas, Punta del Mono y Paso Lajas debido a su cercanía al Ingenio La Victoria. 
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4.3.1.5. Otros cultivos permanentes. 

Son aquellos cultivos cuyo ciclo de crecimiento es mayor a un año y que al ser 

cosechados no se destruye la planta, la cual queda en capacidad de volver a producir como 

el café, marafón, ciruela, nance, cítricos y mango. 

Este uso dentro del corregimiento, se observa en lugares poblados de Tinajitas y 

Tierra Plana y posee una pequeña extensión de 15.56 has (0.32%) dentro del área de 

estudio. 

4.3.1.6. Pasto. 

Este uso posee la mayor extensión dentro del área de estudio, y cubre una superficie 

de 2,687 54 hectáreas (56.34%) y ocupa lugares poblados como Alto de los Baja, Punta 

del Mono, Garnaderita, Ciamadera, La Mina y La Monita, caractenzado por un predominio 

en la parte Central-Norte del corregimiento. 

4.3.1.7. Rastrojo. 

Este tipo de bosque pionero ocupa el tercer lugar en extensión, se ubica de forma 

dispersa en el sector Norte, Sur, Este y Oeste del corregimiento en los poblados de La Mina, 

Llano del Nance, Tierra Plana, Tinajitas, Ciruelito, Pedregoso y (3arnadera ocupando una 

superficie de 502.78 has lo que representa un 10.54% del área de estudio 
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43.1.8. Áreas Baldías. 

Representan aquellas áreas sin un uso específico dentro de las lugares poblados, ocupan 

400.92 hectáreas (8 4%) y  se encuentran en los poblados más céntricos del corregimiento. 

Por lo general, estos son arrendados en las diferentes actividades religiosas y patronales 

que se efectúan y representan una fuente de ingresos para sus propietarios. Es valioso 

especificar que tienen alto valor comercial. (VER CUADRO XLV Y FIGURA 46) 

CUADRO XLV 

CATEGORÍA, SUPERFICIE Y PORCENTAJE DEL USO ACTUAL DE LA TIERRA 

Y COBERTURA VEGETAL EN EL CORREGIMIENTO DE ATALAYA CABECERA 

CATEGORIA SUPERFICIE (has) PORCENTAJE (%) 

Uso Urbano 249.98 5 24 

Bosque Plantado Latifoliado 114.29 239 

Bosque Secundario 586.84 12.33 

Caña de Azúcar 211.85 4.44 

Otros Cultivos Permanentes 15.56 0.32 

Pastos 2,687.54 5634 

Rastrojos 502.78 1054 

Área Baldía 400.92 84 

TOTAL 4769.76 100.00 

Fuente: Autoridad Nacional del Ambiente —Contraloría General de la República-Instituto 
Nacional de Estadística y Censo. 
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MAPA No. 46 

USO ACTUAL DE LA TIERRA Y COBERTURA VEGETAL DEL CORREGIMIENTO 
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4.4. Análisis de Foda y esquema de los niveles de conflicto por componente 

4.4.1. Geográfico. 

La lopografia poco accidentada, poco mundable y poco propensa a deslizamientos, facilita 

el asentamiento humano y actividades agropecuarias y tiene un excelente potencial hídrico 

e importante área boscosa rural 

Al potenciar el desarrollo de asentamientos y cultivos agrícolas sin control se da la 

degradación de los suelos y contaminación de !a riqueza hídrica. (VER FIGURA N°47). 

4.4.2. Social. 

La población del área de estudio cuenta con todos los recursos básicos y con la 

presencia de instituciones gubernamentales, que atienden las necesidades más apremiantes 

de la región. Sin embargo, en materia educativa requiere de la construcción de un centro 

educativo del nivel medio, para evitar el traslado a Santiago. 

Los servicios de transporte funcionan de manera organizada, se requiere el 

mejoramiento de los caminos y principales vías. 
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También urge la consecución de una ambulancia permanente para la región y la 

extensión del horario de trabajo para cubrir las atenciones de salud. (VER FIGURA N°48). 

4.43. Económico. 

En este aspecto es primordial considerar, que las personas poseen tierras propias para 

la producción y con titulos de propiedad. 

Se ve limitada la producción por el predominio de una agricultura de autoconsumo, con 

prácticas inadecj'da.s y con falta de proyectos que potencien el desarrollo del área. 

También constituye un conflicto, la apropiación de la producción por la empresa privada 

y los intermediarios. (VER FIGURA N°49). 
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CUADRO XLVI. ANÁLISIS FODA DEL COMPONENTE GEOGRÁFICO DEL CORREGIMIENTO DE 
ATALAYA CABECERA. 

COMPONENTE FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
Existencia de gran cantidad de Las 	fuentes 	hídricas Peligro 	 de Deposición 	de 	las 
recursos hídricos distribuidos a lo representan 	un 	valioso contaminación y perdida aguas servidas a las 
largo de todo el corregimiento. 

Ubicación 	favorable 	por 	su 

recurso para el riego, aptas 
para sistemas de riego por 
goteo. 

del caudal de tos ríos y 
quebradas. 

fuentes hídricas. 

cercanía 	a 	la 	carretera La 	falta 	de Dependencia continúa 
Panamericana y al distrito de Aprovechar la cercanía para implementación 	de del 	distrito 	de 
Santiago. el crecimiento integral del 

corregimiento. 
políticas que conduzcan 
al crecuniento del área 

Santiago. 

Existencia de suelos tipo III, IV, 
VI, 	Vil 	que 	favorecen 	las 

Aprovechar 	los 	tipos 	de 
suelos 	que caracterizan al 

Falta de estudios de uso 
de suelo en el área, que 

Degradación del suelo 
por prácticas agrícolas 

actividades agropecuarias, corregimiento, 	apropiados 
para 	la 	agricultura 	y 	la 

permitan 	su 
aprovechamiento 

y ganaderas, así como 
la subutilización de los 

GEOGRÁFICO ganadería, para fortalecer la 
producción. 

mismos. 

Predominio de una importante Poco 	control 	y Alteración 	de 	los 
área boscosa rural. Implementar 	políticas 	de supervisión para evitar bosques por la acción 

Área 	poco 	propensa 	a 

conservación, 	manejo 	y 
protección del medio. 

la 	devastación 	del 
bosque 	y 	hábitat 	de 
animales. 

humana. 

inundaciones, deslizamientos de Falta de supervisión de Existencia 	de 	fallas 
tierra, as¡ como de una topografia Implementación 	de los 	proyectos que 	rodean 	el 
con pocas elevaciones. ;royectos 	urbanísticos 	y urbanísticos 	y 	poca corregimiento 	que 

proyectos de cultivos gestión agrícola. representa un peligro 
para 	futuras 
edificaciones 
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CUADRO XLVII. ANÁLISIS FODA DEL COMPONENTE ECONÓMICO DEL CORREGIMIENTO DE 
ATALAYA CABECERA. 

COMPONENTE FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
Cuenta con potencial para el Impulsar la producción Práctica de la agricultura Las prácticas tradicionales 
desarrollo ganadero, agrícola, 
avícola y turístico. 

ganadera 	y 	de 	ñame 
mecanizado 	para 	el 
mercado nacional y de 
exportación. 

familiar 	y 	para 	el 
mercado local 

para 	la 	producción 	de 
cultivos 

La población en su mayoría Oportunidad 	para Los altos costos de los Desabastecimiento 	de 
posee tierras propias con títulos producir y satisfacer las insumos y presencia de productos para la región y 
de propiedad. necesidades 	de 	la intermediarios 	en 	el permanente dependencia de 

población. manejo de la producción la importación. 

La 	existencia 	de 	agro Generación de empleo y Poco incentivo para la Falta de mano de obra y la 
empresas, 	cooperativas 	y potenciar 	el 	desarrollo producción 	agrícola 	y absorción de la producción 
asociaciones que trabajan en 
conjunto por el bien común. 

de la región. ganadera en la región. de la empresa privada. 

ECONÓMICO 
Presencia 	de 	instituciones Fortalecer el Mmisteno Falta 	de 	un 	mercado Alto costo de los productos 
como el MIDA y ANAM, con de 	Desarrollo local 	en 	el 	área 	de y dependencia del distrito 
capacidad 	de 	potenciar Agropecuario 	en estudio que absorba la de Santiago en cuanto a 
proyectos. recursos para impulsar el 

desarrollo 	agrícola 	del 
área. 

producción y llegue al 
consumidor 	a 	precios 
accesibles. 

supermercados, almacenes, 
bancos y otros. 

Desarrollo 	del 	turismo Creación 	de 	proyectos Falta de un centro de Perdida 	del 	potencial 
religioso turísticos 	debido 	al 

potencial 	religioso 	y 
paso obligado a la región 
sur de Veraguas. 

orientación turística en 
la región. 

turístico de la región. 
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CUADRO XLVIII. ANÁLISIS FODA DEL COMPONENTE SOCIAL DEL CORREGIMIENTO DE ATALAYA 
CABECERA. 

COMPONENTE FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
La mayoría de la población 
han alcanzado el nivel 
primario y las nuevas 
generaciones alcanzan la 
Premedia, Media y el nivel 
universitario 

Presencia de instituciones 
que ofrecen servicios a los 
moradores: 	Municipio, 
Tribunal electoral, Centro 
de Salud, la Policía, etc 

SOCIAL 

Equipamiento de las 
instituciones existentes 
que permitan atender las 
necesidades 
estudiantiles para evitar 
la movilización hacia el 
área de Santiago. 

Aplicar 	y 	darle 
seguimiento 	a 
programas 	que 
conlleven a lograr un 
desarrollo que beneficie 
a toda la población. 

Mejorar las conexiones 
de las vías internas para 
accesar a los poblados 

Extender el servicio y la 
calidad en todo el 
corregimiento. 

La falta de centros 
educativos de nivel 
medio y universitario 

La presencia de 
problemas 	sociales 
como: la violencia 
doméstica, riña y hurto 

No cuenta con el 
servicio selectivo de 
transporte. 

Manejo inadecuado de 
los desechos sólidos y 
fata de alcantarillados 

Las emigraciones de la 
población por estudio 
y empleo. 

Falta de personal y 
bajo nivel de atención 
médica y de seguridad 
debido a que la 
cobertura que se 
atiende supera su 
capacidad de atención. 

Alto costo del servicio 
y proliferación de los 
servicios ilegales. 

Contaminación 	y 
proliferación 	de 
enfermedades en el 
área. 

Se cuenta con una ruta de 
transporte organizada que 
brinda un adecuado 
servicio a la población. 

Presencia de servicios 
básicos en la mayoría de las 
viviendas 	 del 
corregimiento (Agua, luz, 
recolección de la basura, 
servicios sanitarios, etc) 
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CUADRO XLIX. ANÁLISIS FODA DEL COMPONENTE ESPACIAL DEL CORREGIMIENTO DE ATALAYA 
CABECERA. 

COMPONENTE FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Posee áreas adecuadas para Reubicación 	de 	las Concentración 	de 	la No cuenta con un Plan 
la 	construcción 	de estructuras 	estatales 	y población en el centro de 	Ordenamiento 
proyectos residenciales y 
otras estructuras 

privadas, urbano de Atalaya. Territorial 	para 	el 
área. 

Presencia del Municipio y Potenciar el desarrollo Falta de políticas 	en 
contar con un planificador ordenado de la región. materia 	de El 	ingeniero 
en 	la 	cabecera 	del 
corregimiento responsable 

ordenamiento, municipal 	cambia 
cada cinco años y está 

ESPACIAL de la gestión local, asignado 	a 	dos 
distritos más. 

El corregimiento cabecera Impulsar el crecimiento Absorción 	de 	los 
ofrece 	ventajas 	para 	el residencial en diferentes proyectos y compra de 
asentamiento poblacional y poblados. terrenos por empresas Alto 	costo 	de 	las 
las 	actividades 
comerciales, 

privadas, viviendas 	y 	poca 
oportunidad 	de 
compra 	a 	los 

Posee 20 lugares poblados, 
con una población de 4924 

Gestionar 	proyectos 
acordes a la realidad de 

Existencia 	de 	áreas 
poco pobladas lo que 

moradores. 

habitantes. cada uno limita su desarrollo. 
Desaparición 	de 
algunos 	poblados 
debido a la migración. 
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[ 	 SERVICIOS 

La población cuenta con todos los 

recursos básicos y con instituciones 

gubernamentales 

Falta de centros educativos de nivel 

medio, para evitar el traslado a Santiago 

Requiere mejoramiento de los caminos y 

principales vías. 

Falta de ambulancia y extensió 

del servicio personal 

FIGURA W. 47. NIVELES DE CONFLICTOS EN EL COMPONENTE SOCIAL 
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FIGURA No. 48. NIVELES DE CONFLICTOS EN EL COMPONENTE BIOGEOGRÁFICO 

BIOGEOGRÁFICO 

La topografía poco accidentada, 
poco inundable y poco propensa a 
deslizamientos, 	facilita 	el 
asentamiento humano y actividades 
agronecuarias. 

El excelente potencial hídrico e 

importante área boscosa rural 

Situación 
Blogeográfica 

Desconocimiento del valor 

potencial del suelo 

/ 	Degradación de los suelos y 

/ 	contaminación de la riqueza hídrica 

/ 
PROBLEMÁTICA 
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FIGURA N°49. NIVELES DE CONFLICTO EN EL COMPONENTE ECONÓMICO 
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Económica .1 

Falta de proyectos que potencien el 

desarrollo del área. 

Absorción de la producción por la 

empresa privada y los  

intermediarios. 	 / 

Conflicto 

1 
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CAPÍTULO QUINTO 

PROPUESTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

CORREGIMIENTO DE ATALAYA. 



S.I. Aspecto demográfico. 

Todo estudio requiere del análisis proyectado de la población en área para la cual se 

generara la propuesta de modo que se mejoren las condiciones de la población que habitan 

en determinado espacio geográfico haciendo el uso adecuado de los recursos. 

Para proyectar la población al año 2030 en el área de estudio se tomó como referencia ¡a 

obra del autor Buenfil, Mario titulado: Métodos de Proyección de la población el cual. 

presenta Ja siguiente fórmula: 

P + n = Pi (1+T)' 

Pi = Población inicial 

u= períodos de estudio 

Tasa de crecimiento 

Para generar la proyección de la población se requiere conocer la tasa de crecimiento, la 

cual se obtuvo aplicando la siguiente fórmula: 

T= » + ni P) 11-1) 100 

Tc= ((4924+ 15/49241) 0.064)100 

Te= «493914924)"64) 100 

T= ((1.003) 0.06-1) 100 

T= (1.001-1) 100 

T (0.901) 100 

T=0.01 

Al conocer la tasa de crecimiento poblacional se puede generar la proyección de la 

población para el área de estudio: 
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Pi + n = Pi (1+Tc)0  

4924+ 15=4924 (1 + 0.91)1  

4939=4924 (1.01)' 

4939=4924 (1.16) 

4939=5711 

Para el corregimiento de Atalaya en el año 2030 según la proyección se contará con 

5711 habitantes, lo que indica que habrá un aumento de 772 habitantes más que los que 

había en el censo del año 2010. 

5.2 Aspecto SociaL 

5.2.1 Salud. 

La población del área de estudio recibe los servicios médicos en el centro de salud 

Atalaya ubicado en la Cabecera del corregimiento, sin embargo, no cuenta con el suficiente 

personal para atender las veinticuatro (24) horas del día, además atiende a toda la población 

de los corregimientos aledaño. También recibe atención en el Hospital Luis Chicho 

Fábrega por su cercanía sin embargo tiene la limitante que ofrece sus servicios a toda la 

población de la provincia, con ciertas restricciones para casos de urgencias. De allí la 

necesidad de ampliar el centro de Salud de Atalaya, en cuanto a infraestructura y el 

requerimiento de más personal, (cuatro médico generales) y la extensión de horarios de 

trabajo para dar mejor servicios de atención, es decir veinticuatro (24) horas con el objetivo 

de evitar la aglomeración de pacientes en este centro de salud, puesto que existen solo dos 
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médicos generales y cada médico atiende entre 25 a 30 pacientes diariamente lo que 

significa que un paciente puede recibir atención médica cuatro (4) veces al año 

aproximadamente. 

Tomando en cuenta el crecimiento poblacional para el año 2015-2030 se puede 

establecer que se requiere un aumento, por lo menos, de cuatro (4) médicos y dos unidades 

en cada área de atención, ademas de la ampliación de los servicios médicos a 24 horas y 

así brindarle un mejor servicio a la población en cuanto a atención y costo de la misma. 

También observando el crecimiento poblacional, se sugiere la creación de servicios 

privados y con especialidades de tal forma que la población no tenga que trasladarse a la 

ciudad de Santiago en busca de estos servicios. 

5.2.2 Educación. 

Considerando los datos estadísticos del año 2014 donde la población estudiantil del 

corregimiento de Atalaya era de 1016 estudiantes distribuido en los tres niveles de la 

siguiente forma primaria con 478 alumnos, premedia con 418 estudiantes y en el nivel 

medio con 120 alumnos. 

Para la propuesta se presenta de la siguiente manera: 

Población Actual 4924 

Población Proyectada: 5711 

Aumento de la población: 772 

Para el año 2010 -2030 
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Población Primaria Actual: 478 	9.7% 

Aumento al aío 2030: 	7720.083 6 4/25— 2.5 aulas 

Si se estima dos aulas por grado: 2.5x 8= 20 aulas por grado 

Cantidad de alumnos por escuelas: 20x25=500 alumnos 

De acuerdo a la población estimada para el 2030, se necesitará para dar respuesta a la 

demanda estudiantil del nivel primario y de preescolar, unas 2.5 aulas por 8 grado, se 

considera que deben haber 20 aulas para el nivel primario, que atenderán a una población 

de 500 estudiantes. 

Población Actual 	4924 

Población Proyectada 5711 

Aumento de la población 	772 

Para el año 2010 -2030 

Población Premedia actual: 418 	8. 4% 

Aumento al año 2030: 	772 x 0 	073= 56/30= 2 aulas 

Estimamos 2 aulas por los 3 grados: 2 x3= 6 aulas para el nivel 

Cantidad de alumnos por escuela: 6 aulas x 30 alumnos por aulas= l 80 estudiantes 

Para la Premedia se estima una cantidad de 2 aulas por cada grado lo que representa 

unas 6 aulas para el nivel, las cuales albergarán a 180 estudiantes. 
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La Proyección de la población educativa con relación al nivel medio se propone ¿o 

siguiente: 

Población Actual: 4924 

Población Proyectada: 	5711 

Aumento de la población: 772 

2010-2030 

Población Media actual: 120 	2,4% 

Aumento al año 2030: 772 x 0.02= 15/30=0.5 aulas 

Estimamos 0.5 aulas por los 3 por grados: 0.5 x3=1 ,5 aulas para el nivel 

En media se proyecta que se necesitaran al menos unas 0.5 aulas por 3 grado, tendríamos 

unas 1.5 aulas para el nivel, con unos 30 estudiantes por aula, atenderá una cantidad de 45 

estudiantes, 

Es urgente la construcción del primer ciclo, que ya cuenta con sus terreno, en la 

comunidad de Garnadera con la adecuada infraestructura y recursos, que acoja a la 

población estudiantil de! corregimiento, ya que se requiere, así como también, la 

implementación del nivel medio con bachilleratos que brinden los servicios a la población 

y de esta manera evitar el traslado a la ciudad de Santiago; pues solo existe una media que 
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ofrece los servicios de bachiller agropecuario a estudiantes, pero a nivel nacional limitando 

las posibilidades a estudiantes de bajos recursos y a los que viven en áreas distantes a los 

colegios de Santiago que ofrecen otros bachilleratos. 

5.2.3. Vivienda. 

En cuanto a las viviendas que se necesitarán en el área de estudio para el año 2030 se 

estima lo siguiente: 

La población del corregimiento de Atalaya Cabecera para el año 2010, era de 4924 

habitantes, se estima que para el 2030, habrá un crecimiento poblacional de 13.5%, lo que 

representa unas 772 personas. Si se ubica a 5 personas por viviendas, se necesitarán unas 

154 viviendas, cada vivienda estaría ubicada en un lote de unos 300 metros, lo que 

representaría 46 200 metros es decir unas 46.2 hectáreas. 

Las viviendas deben ubicarse, en la parte Central-Sur y en pequeña extensión hacia el 

Este y Oeste del corregimiento debido a la presencia de áreas baldías, vías principales de 

acceso y transporte. De igual forma, se evidencia la creación de áreas residenciales que 

deben cumplir con los requerimientos legales del Ministerio de Vivienda y Ordenaniiento 

Territorial (MIVIOT). Se destaca que en esta área de estudio existen proyectos 

residenciales como: GarTiaderita etapa no 1 y  etapa n°2 residenciales, Torres fuertes en la 

Candelaria, en Punta del Mono existen cuatro proyectos: El Nazareno, Terra Mar, Isabella 
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y Tulipanes y dentro del poblado de Atalaya Villa Holanda, Villas de Atalaya N° 1, 2 y 3 

y Brisas de Atalaya. 

5.2.4. Red vial y transporte. 

Para el área de estudio se propone se mejoren los caminos de veranos, se implementen 

rutas internas aJedatas de la Cabecera del corregimiento que facilitaría el transporte de los 

pobladores y la producción favoreciendo el desarrollo comunitari.o. 

Asimismo, se requiere [a construcción de veredas peatonales y cunetas en las vías 

principales del corregimiento, lo que evitaría accidentes y el lavado del materia] selecto. 

53. Uso Propuesto de la Tierra y Cobertura Vegetal. 

El uso del suelo en el corregimiento de Atalaya Cabecera se presenta de forma 

desordenada, por ello se hace una propuesta de ordenamiento de su territorio en búsqueda 

de un mejor manejo de sus suelos y sus recursos. 
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Señalamos que la metodología utilizada para la realización de esta propuesta fue la 

siguiente: Se generó el mapa de uso actual de la tierra apoyado con el programa ArcGIS 

10.3, luego se establecieron los criterios a utilizar para generar los usos potenciales, siendo 

éstos los tipos de suelos, de acuerdo a su capacidad agrológica, según CATAPAN, la 

cobertura vegetal de la tierra 2012 de MI AMBIENTE y los datos suministrados por la 

Contraloría General de la República. Por otro lado, se consideró el criterio de proximidad 

a las áreas pobladas y el uso que tienen esas áreas actualmente. Después se realizó la 

sobreposición de capas que unido a la observación de campo complementan la propuesta. 

Es fundamental señalar, que con la ayuda del programa ArcGIS 10.3, y  algunas 

herramientas como la función selección por atributo que integra el uso de lenguaje 

estructurado de consulta (SQL) se pudo generar los usos potenciales más adecuados para 

el corregimiento. 

La propuesta se compone de los siguientes usos potenciales: Urbano, Agrícola, caña de 

azúcar, otros cultivos permanentes, uso Ganadero, bosque de Galería, bosque de 

reforestación, bosque secundario y bosque plantado latifoliado. 

53.1. liso Urbano. 

En todo estudio de ordenamiento es necesario proponer o designar áreas con potencial 

para uso urbano, además el corregimiento lo permite, ya que se ubica en tierras planas, 
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poco propensas a inundaciones y deslizamiento. Para este uso se considera parte de las 

áreas baldías lo que representa unas 612.29 has, lo que corresponde al 12.84% y  su 

expansión se dará hacia la parte Central-Sur y en pequeña extensión hacia el Este y Oeste 

del corregimiento debido a la presencia de áreas baldías, vías principales de acceso y 

transporte. 

Se considera esta área, pues posee suelos Tipo VI y VII no adecuados para ningún tipo de 

cultivo por pedregosidad, rocosidad, baja fertilidad, erosión severa, y limitantes químicas 

como pH fuertemente ácido. 

5.3.2. Uso Agrícola. 

Para la producción de alimentos se ha destinado una superficie de 1513.09 has lo que 

representa un 31.72% del uso propuesto. Este uso se localiza en la parte Norte y en mayor 

proporción en la parte Central Este y Oeste donde se ubican las áreas más adecuadas, ya 

que las características agrológicas del suelo lo permiten, debido a que hay un predominio 

de suelos In y IV, favorables para el cultivo de arroz, maíz, ñame, calla de azúcar, plátanos 

y bananos. Se consideran dentro de este uso los de caña de azúcar y otros cultivos 

permanentes. 
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5.3.2. 1. Caía de Azúcar. 

El uso de este suelo donde se produce este producto posee una extensión dentro del 

área de estudio, de 199.07has (4.17%) y  se encuentra en la parte Norte y Este dei 

corregimiento ocupando los lugares poblados de Alto de Los Balas, Punta del Mono y Paso 

Lajas debido a su cercanía al Ingenio La Victoria. 

5.3.1.2.2. Otros cultivos permanentes. 

Son aquellos cultivos cuyo ciclo de crecimiento es mayor a un año y que al ser 

cosechados no se destruye la planta, la cual queda en capacidad de volver a producir, entre 

estos tenemos: como el café, aguacate, mango, naranja, marañón entre otros. 

Estos cultivos se observan en lugares como Tinajitas, Tierra Plana y La Mónita y posee 

una pequefia extensión de 15.24 has, (0.32%) dentro del área de estudio 

53.3. Uso Ganadero. 

Para este uso se propone una porción de tierra hacia la parte Sur y hacia el extremo 

Noreste del corregimiento y una pequeña porción en el extremo Noroeste entre los lugares 

poblados de Pedregoso, Tinajitas, La Mina, Llano del Nance y Punta dei Mono, ya que allí 
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predominan los suelos tipo VI y VII, los cuales son apto para pastos y hay presencia de 

rastrojos en esta región. Lo que representa 1137.85has, o sea, 23.86% del área de estudio 

5.3.4. Bosque de galería. 

Considerando la riqueza hídrica del corregimiento se propone este uso como barrera 

protectora para los mismos y siguiendo la legislación en matena forestal que prohibe la 

destrucción de los bosques cerca de los ríos y quebrada. Ocupa una superficie de 

373.39has lo que representa un 7.83% del total del uso propuesto. Estos rodean las 

principales fuentes hídncas del corregimiento. Para este uso se propone 30 metros a cada 

lado del río o quebrada. 

53.5. Área reforestada. 

Para este uso propuesto se considera su ubicación en la región Sureste y un menor 

porcentaje en el extremo Noroeste del corregimiento, en las áreas de los rastrojos, de modo 

que se proteja el recurso hídrico y el habitad de diferentes espectes Ocupa una superficie 

de 325.85 has lo que representaría un 6.83%. 

Se considera esta área, ya que posee suelos Tipo VII marginales para uso agropecuano, 

son aptos para cultivos forestales, además la vegetación predominante es de rastrojos y 
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será apropiada para la reforestación. Esta árej comprende los usos de bosque secundario y 

bosque plantado lalifoliado 

5.3.5.1. Bosque secundario. 

Es sotobosque de poca altura con vegetación leñosa Según la (UNESCO, 1978). 

"Bosque secundario es una vegetación que coloniza áreas cuya vegetación onginal 

desapareció parcial o totalmente debido a perturbaciones naturales o humanas". (pág. 1) 

Este uso dentro del área de estudio posee una superficie de 491.43 has, es decir, 10.30% y 

se encuentra disperso a lo largo de todo el corregimiento. 

5.3.5.2. Bosque plantado latifoliado. 

Consiste en árboles propio de clima tropical se caracterizan por la presencia de árboles 

de hoja ancha verde de unos 40 a 50 metros de altura como caoba, cedro, granadillo, nogal, 

maría, etc., 

En el área de estudio este tipo de bosque se encuentra en los poblados de Paso Lajas, 

La Mina, La Monita y La Candelaria con una extensión de 100.47 has, o sea, 2.11% del 

corregimiento. Lo que es positivo, ya que existe una preocupación por la población en 

cuidar el medio y a futuro un desarrollo económico sostenible. 
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5.3.6. Área turística. 

Esta área posee una extensión de 1.08 has, es decir, 0.02% y  se considera propicia para 

el turismo cultural religioso, debido a la devoción de muchos peregrinos a] Jesús Nazareno 

y por ser un paso obligado hacia la región Sur de Veraguas. Se locatiza en la Plazn Central 

del Atalaya Cabecera a los alrededores de la iglesia y la casa de las Artesanías, (VER 

CUADRO L Y FIGURA N°50) 

53.7. Carretera propuesta. 

Dentro de este estudio se propone que se asfalten las carreteras que favorecerán la 

interconectividad entre los lugares poblados y zonas productivas de Tinajitas-Garnadera-

Pedregoso, La Mina-Llano del Nance y Paso Lajas y a su vez conecten con Atalaya 

Cabecera, facilitando la movilización y salida de la producción y así reducir [os costos del 

transporte en el área. La extensión para esta carretera seria de 45.06 kilómetros 

aproximadamente. 
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CUADRO L 

USO PROPUESTO DE LA TIERRA Y COBERTURA VEGETAL EN EL 

CORREGIMIENTO DE ATALAYA CABECERA. 2030. 

Categoría de uso Superficie/has Porcentaje 

Total 4769.76 100 

Uso Urbano 612.29 12.84 

Uso Agrícola 1513,09 31.72 

Caña de azúcar 199.07 4.17 

Otros Cultivos permanente 15.24 0.32 

Uso Ganadero 	 1137.85 23.86 

Bosque de galería 	 373,39  783 

Área reforestada 325 85 6$3 

Bosque secundario 491-43 10.34) 

Bosque plantado latifoliak' 100.47 11 	11 

Área turística 1 .01  ) 

Fuente: Trabajo de gabinete. 
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54. Variabilidad en el uso de la Tierra 

Considerando la variabilidad como el proceso por medio del cual se producen cambios 

en las actividades que se realizan en una determinada área se presenta la siguiente 

variabilidad para el corregimiento en estudio. 

El área baldía cambia de uso, ya que fue utilizado en su totalidad para el uso propuesto 

Urbano con 375.58 has, y para bosque de galería 2533 has, lo que representa el 100 % de 

porcentaje de cambio; el uso urbano aumentó a 612.29 has más del uso actual, a pesar que 

se toma 12.21 has tiara bosque de galería de este uso, pues se le suma el uso propuesto que 

corresponde a 375.58 has haciendo un total de 612.29 has, o sea, 12.84% del total de la 

superficie del corregimiento, lo que represenla 144.9 de porcentaje de cambio. 

En cuanto a los bosques secundarios se observa una disminución en su uso debido a 

que de las 586.88 has existente en el uso actual se tomó 95.45 has para bosque de galería, 

quedando un total de 491.43, o sea 10.301% del total del área de estudio, lo que representa 

-16.26 de porcentaje de cambio. 

Con relación a las áreas de pastos se destinó en su totalidad, para otros usos como 

agrícola 1363.28 has, bosque de galería 186.56 has, ganadería 1137.85 has, lo que 

representa el 100% de porcentaje de cambio al ser propuesto para otros usos debido a las 

características que presenta. 
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En la categoría de rastrojos se tomó 14981 has para uso agrícola, bosque de 

reforestación 325.85 has, bosque de galerfa 27.15 has, lo que modifica en su totalidad este 

uso, es decir, un 100% de porcentaje de cambio debido a que se designó para otros usos. 

Las áreas de bosque plantados latifoliado disminuyeron debido a que se destinaron 

13.63 has para bosque de galería quedando 100.47 has es decir, -11.94% de porcentaje de 

cambio, igualmente del uso de caña de azúcar se asignó 12.75 has para bosque de galería 

haciendo una diferencia de 199.07 has, correspondiente al - 6% de porcentaje de cambio 

puesto que se destinó a un nuevo uso, con respecto a otros cultivos permanentes se propuso 

0.31 has para bosque de galería y queda 15.24 has del uso actual en el área de estudio. 

Finalmente es importante señalar, que en el área de estudio se observa 14185 has de uso 

actual y  3,351.26 has de uso propuesto y se considera para uso urbano 375.58 has, para 

uso agrícola 1513.09 has, y es la de mayor expansión, ya que es importante para la 

producción y para satisfacer las necesidades de la población del área. En cuanto al área de 

ganadería 1137.85 has, área reforestada 325.85 has, bosque de galería 373.39 has., por la 

importancia de conservar el medio y las especies y potenciar la preservación del recurso 

agua a través de la plantaciones de especies a la orilla de los ríos. (VER CUADRO LI) 
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CUADRO LI 

VARIABILIDAD DEL USO DE LA TIERRA Y COBERTURA VEGETAL EN EL 

CORREGIMIENTO ATALAYA CABECERA. 

Categoría de uso 2015/has 20301 has Variabilidad en el 

uso de la tierra y 

cobertura vegetal 

Porcentaje 

de cambio Total 4769.76 476976 

Área baldía 400.58 00 -400.58 .100 

Urbano 250.00 612.29 362.29 144.9 

Bosque secundario 586.88 491.43 -95.45 -1626 
Pasto 2,687.69 0.0 -2687.69 -100 

Rastrqjo 502.81 0.0 -502.81 -100 

Bosque plantado 
latifoliado 

114.10 10047 -1363 -11.94 

Ca1a de azúcar 211.82 199.07 -12.75 -6.00 

Otros C.permanente 15,55 15.24 -031 -1.99 

Uso agrícola 1513.09 1513.09 100 

Área reforestada 325.85 32585 100 

Bosque de galería 373.39 373.39 100 

Uso ganadero 1137.85 1137.85 100 

Área turística 1.08 1.08 100 

Fuente: Trabaio de aabinete 
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5.5. Propuesta de Zonilicación 

La propuesta de uso de la tierra, la acompaña su correspondiente zonificación, 

establecida en zona de la siguiente manera: 

5.5.1. Z-1: Zona Urbana: 

Para este uso se considera parte de las áreas baldías lo que representa unas 

612.26 has lo que corresponde al 12.84% y  su expansión se dará hacia la parte 

Central-Sur y en pequeña extensión hacia el Este y Oeste del corregimiento debido 

a la presencia de áreas baldíos, vías principales de acceso y transpofle 

5.52. i-2: Zona Agrícola 

Para la producción de alimentos se ha destinado una superficie de 1513.09 has 

lo que representa un 31.72% del uso propuesto. La parte Central con dirección 

noreste es la más indicada para este uso, ya que las características agrológicas del 

suelo lo permiten, debido a que hay un predominio de suelos Hl y  IV. favorables 

para el cultivo de arroz, maíz, ñame, caña de azúcar, plátanos y bananos. Dentro de 

ésta Zona se considera las Sub-Zonas de Caña de Azúcar y cultivos permanentes. 
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53jI. 1.2-1: Sub-Zona de Caña de azúcar 

Este uso posee una extensión dentro del área de estudio de 1 99.O7has (4 17%) y  se 

encuentra en la parte Norte y Este del corregimiento ocupando los Jugares poblados de Alto 

de Los Balas, Punta del Mono y Paso Lajas debido a su cercanía al Ingenio La Victoria 

5.5.2.2. Z2-2- Sub-Zona de Otros Cultivos permanente 

Este uso dentro de¡ corregimiento se observa en lugares como Tinajitas, Tierra Plana 

y La Monita y posee una pequeña extensión de 1524 has (0 32%) dentro del área de 

estudio 

5.5.3. Zona 3: liso Ganadero 

Para este uso se propone una porción de tierra hacia la parte Sur y hacia el extremo 

Noreste de) corregimiento y una pequeña porción en el extremo Noroeste entre los lugares 

poblados de Pedregoso, Tinajitas, La Mina, Llano del Nance y Punta del Mono. Lo que 

representa 1137.85 has, o sea 23.30% de¡ área de estudio 
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5.5.4. Z-4: Zona de Bosque de galería 

Ocupará una superficie de 373.39 has lo que representa un 7 83% del total del uso 

propuesto, el cual rodea las principales fuentes hídricas del corregimiento Para este 

uso se propone 30 metros a cada lado del río o quebrada. 

5.5.5. Z-S: Zona de Área reforestada 

Se considera su ubicación en la región Sureste y un menor porcentaje en ci 

extremo Noroeste del corregimiento, en las áreas de los rastrojos, de modo que se 

proteja el recurso hídrico y el habitad de diferentes especies. Ocupará una superficie 

de 325.85 has lo que representaría un 6.83%, con especies de caoba, cedro espino, 

Corotú, Espavé, higuerón, entre otros. Esta Zona compre dos (2) uso tales como 

bosque secundario y bosque plantado Latifoliado. 

5.5.5.1.Z54: Sub-Zona de Bosque secundario 

Este tipo de bosque disperse en todo el corregimiento Es importante señalar 

que posee una superficie de 491.43 has, lo que corresponde al 10.30% y  se 

encuentra disperso a lo largo de todo el corregimiento. 
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553.2. Z-5-2: Sub-Zona de Bosque plantado Latifoliado 

En el área de estudio se encuentran en los poblados de Paso Lajas, La mina, la Monita y 

La Candelaria con una extensión de I00A7has o sea 2.11% del corregimiento 

Z-6: Zona turística Recreativa 

Esta zona posee una extensión de 1.08 has, o sea 002 % del total del corregimiento y 

es propicia para el turismo cultural religioso debido a la presencia de visitantes al Jesús 

Nazareno; además de constituirse en un paso obligado hacia la región Sur de Veraguas. Es 

fundamental señalar que la Basílica Menor de San Miguel Arcángel de Atalaya posee 

históricas pinturas de retablos que representan el Viacrucis de la Pasión de Jesucristo 

separados cada uno, expresando una estación de las escenas de este arte de tema religioso. 

Su potencial turístico radica en el valor histórico de las obras y forman parte de la 

cultura y herencia hispánica católica por la cual es apto para promover el turismo y la 

peregrinación en ésta Basílica Menor del pueblo de Atalaya. VER FIGURA 51 Y 

CUADRO LII. 
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CUADRO LII. 

PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN DE LA TIERRA EN EL CORREGIMIENTO 

DE ATALAYA CABECERA. 2030. 

Zonas Zona Superficie Porcentaje 

Z- 1. Zona urbana Z1 61229 12.84 

Z-2. Zona agrícoia Z2 1513.09 31.72 

Z2- 1- Cafla de 

azúcar 

Z2.1 199.07 4.17 

Z2-2- Zona de otros 

cultivos 

permanentes 

Z2.2 15.24 0.32 

Z-3- Zona ganadera Z3 1137.85 23.86 

Z-4. Zona de 

bosque de galería 

Z.i 37339 783 

Z-5. Zona 

reforestada 

Zc 325.85 6.83 

Z5-1.Zonade 

bosque secundario 

Zs.0 491.43 10.30 

Z52- Zona de Z5..2 100.47 2.11 

bosque plantado 

lati foliado 

0.02 

Z-6. Zona turística los 12.84 

TOTAL 4769.76 100 

Fuente: Trabajo de gabinete 

*La Zona agrícola incluye la el uso de cafia de azúcar y otros cultivos permanente 

La Zona reforestada incluye los bosques secundarios y el bosque plantado Lalifoliado. 
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5.6. Programas, proyectos y escenarios del corregimiento de Atalaya Cabecera. 

5.6.1. Programas y proyectos 

Para el área de estudio se proponen programas y proyectos con la finalidad de lograr un 

desarrollo haciendo buen uso de los recursos. 
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CUADRO LIII. PROYECTOS Y PROGRAMAS DE ORDEN B1OGEOGRÁFICO 

PROGRAMA PROYECTO OBJETIVO ACTIVIDAD INSTITUCIÓN 

RESPONSABLES 

COSTO FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

BENEFICIARIOS OBSERVACIONES 

Forestal Reforestación de Contiibwr con la Coordinar programas ANAM 50,000 GOBIERNO CENTRAL Directos 4924 personas Se cuenta con una 

mi distrito conservación del de reforestación en MIDA indirectos, población sucursal del MIDA Y 

medio en ci 

corregimiento. 

las áreas afectadas 

Capacitaciones para 

los moradores acerca 

de la cmportnncia de 

los bosques. 

1VÍEDUCA distrital ANAM en el 

corregimiento. 

Pueden participar 

Protección del Capacitación de Incrementar la Capacitaciones para ANAM 25,000 GOBIERNO CENTRAL Directosl2l familias que poseen 

recurso suelo los productores 

en prácticas 

agrícolas 

favorables para 

su uso racional 

producción agrícola 

en conjunto con la 

conservación de este 

valioso recurso 

los productores y el 

seguimiento a los 

proyectos agrícolas 

MIDA productores huertos caseros 

Directos4924 Ya existe un vertedero y 

Disposición de los Tratamiento de Dotar al Compra de vehículo ANAM 27,00000 PRONADEL habitantes dos compafl fas que 

desechos sólidos los desechos corregimiento de un para la recolección de MENSA Indirectos Todo el ofrecen el servicio 

sólidos en los 

vertederos de 

Llano del Nance 

servicio responsable 

y seguro de 

tratamiento y 

deposición de la 

basura. 

basura de la 

población de bajos 

recursos 

Recolección oportuna 

de los desechos. 

MUNiCiPIO distrito 
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CUADRO LIV. PROYECTOS Y PROGRAMAS DE ORDEN SOCIAL 

PROGRAMA - PROYECTO OBJETIVO ACTIVIDAD INSTM0óN 
RESPONSABLES 

COSTO FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

BENEFICIARIOS QBSERVAC!ONES 

Habitacional Mejoramiento Apoyar a las Elaborar un censo de Municipio 100.00 a cada PRONADEL Pobladores de Llano del Se presta para el 
habitacional 
quinquenal 

familias de escasos 
recurso para la 
mejora de sus 
viviendas 

las familias 
Estudio de los casos 
más críticos por las 
trabajadoras sociales 

familia JUNTA COMUNAL Nance, Garnadera, La 
Mina, Atalaya cabecera 
Directos 3066 

manejo polftico 

Comedor Apertura de Ofrecer una comida Estudio de los casos Se presta para el 
comedor a] din a personas de más críticos por las Directos personas manejo político 
comunitario escasos recursos. trabajadoras sociales Municipio 2,500 PRONADEL 

JUNTA COMUNAL 
seleccionadas Se cuenta con el 

loca] para el 
comedor 

Compra de Apoyar a familias Estudio de los casos 
Bienestar social medicamentos, 

pasajes a personas 
de bajos recursos, 
compra de ataúdes y 
apoyo económico a 
estudiantes. 

de escasos recurso 
en necesidades 
corno 
medicamentos 

más críticos por las 
trabajadoras sociales 

Elaborar los 

Municipio 
10,000 

PRONADEL 
JUNTA COMUNAL 

Todo la población del 
corregimiento que lo 
requiera 

Manejo directo del 
representante 

Apoyar a mejorar proyectos según los MEDUCA 2,000.00 por GOBIERNO CENTRAL Se debe coordinar 
Educación Mi escuela primero las aulas de las 

escuelas del 
corregimiento 

requisitos que exige 
el gobierno central 
Darle seguimiento a 

aula Directos 
Todo el corregimiento 

con el Instituto 
Jesús Nazareno que 
ofrece bachiller 

Construcción de una 
escuela secundaria 

Construir un centro 
educativo de nivel 
medio en el 
corregimiento 

la aprobación de los 
mismos 

2,500,00000 agropecuario y 
ofertar otros 
bachilleres. 

Todo el corregimiento 
Acueducto y Instalación de Dotar al Elaboración del IDAAN 60.00000 PRONADEL 
alcantarillado alcantarillado corregimiento de 

los servicios de 
alcantarillados 

proyecto. 

Gestionar el recurso 

MOP Corregimiento cabecera, 
Llano del Nance y 

.e proyecto ya se 
ha iniciado en la 
principal vía del 

para las mejoras del 500,000.00 GOBIERNO CENTRAL Garnadera. corregimiento. 
Red vial y Mejoramiento y Asfaltar las tramo carretera. 

MOP Indirectos 4924 
transporte asfaltado de 45 6 

km de carretera 
principales vías del 
corregimiento que 
comuniquen las 
áreas productivas. 

Darle seguimiento 
por parte de las 
autoridades 
Locales 

habitantes 

- 
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CUADRO LV. PROYECTOS Y PROGRAMAS DE ORDEN ECONÓMICO 

PROGRAMA PROYECTO OBJETIVO ACTIVIDAD INSTITUCIÓN 
RESPONSABLES 

COSTO FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

BENEFICIARIOS OBSERVACIONES 

Fortalecimiento de Construcción de Dotara¡ MIDA Gestionar el MIDA 2,000,00000 GOBIERNO CENTRAL Directos: productores Se debe coordmar 
MIDA la agencia de] de proyecto de Indirectos 4924 con 109 productores 

Fortalecimiento de 

MIDA 

Creación de un 

Iiifrnestructuras 
propias y con 
presupuesto para 
resolver 
problemas en 
materia 
agropecuaria, 

Contar con un 

construcción de 
las instalaciones 
del MIDA 
('pt'itar a 
personal idóneo 
para apoyarla 
producción 
agrícola del área. 

habitantes Las necesidades que 
ya están 
organizados 
Dotar de personal 
de seguimiento y 
evaluación de 
proyectos 
Aplicación de la 
tecnología. 

la agricultura, 
ganadería y avicola 

mercado mercado que 
acoja la 

Elaboración del 
proyecto MUNICIPIO GOBIERNO CENTRAL 

Directos: 4924 
pobladores 

producción 
agrícola del área 

Gestionar y 
coordinar los 
recursos para la 
construcción del 
mismo 

MIDA 
50,000 

Este mercado será 
un centro de acopio 
de la producción de 
la región 

Turismo Centro de Construir un Elaboración del 
atención turística centro de proyecto MUNICIPIO 50,00000 GOBIERNO CENTRAL Ya se cuenta con la 

atención turística Gestionar y 
coordinar los 
recursos para la 
construcción del 
mismo 

¡PAT Indircctos,4924 ubicación 
estratégica para el 
mismo existe un 
grupo organizado 
en el área. 

Capacitar a 
personal para 
ofrecer el 
servicio 
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CUADRO LVI. PROYECTOS Y PROGRAMAS DE ORDEN ESPACIAL 

PROGRAMA PROYECTO OBJETIVO ACTIVIDAD INSTITUCIÓN 
RESPONSABLES 

COSTO 	FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

BENEFICIARIOS OBSERVACIONES 

Ordenamiento 
Territorial 

Propuesta de 
ordenamiento 
territorial para 
el 
corregimiento 

Elaborar una 
propuesta de 
ordenamiento 
para el 
corregimiento 

Elaborar un 
diagnóstico 
del área. 
Analizar el 

Municipio 
MIVIOT 

600,000.00 GOBIERNO 
CENTRAL 

Toda la población 
del corregimiento 

Exist
___

e un iiiers en 
el desarrollo de un 
plan de 
ordenamiento, sin 
embargo falta de 
presupuesto 

aspecto 
biogeográfico, 
económico, 
social y 
espacial. 
Analizar el uso 
actual y 
potencial de la 
tierra y ¡a 
cobertura 
vegetal 
Elaboración de 
lapropuesta 
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5.6.2. Escenarios 

Los escenarios nos permiten tener una visión actual y futura de un área determinada. A 

continuación se presentan los escenarios del área. 

Escenario real 

En el aspecto biogeográfico se observa en el corregimiento de Atalaya un inadecuado 

uso de los suelos de la región, siendo un claro ejemplo el hecho de que el área poblada del 

corregimiento se ubica en sus suelos más fértiles. También hay un deterioro de las fuentes 

de agua producto de la contaminación y deforestación de los bosques. 

En el aspecto social existe atención de salud limitada por falta de estructuras, equipo y 

personal, provocando un congestionamiento en los servicios de Santiago. Otro aspecto 

considerado en el área es la existencia de centros educativos hasta el nivel de básica 

general, por Jo que los estudiantes tienen que buscar su formación en centros educativos en 

Santiago, que es el lugar más cercano. 

En el crecimiento de las urbanizaciones no se está contemplando la necesidad de 

ampliar los servicios básicos como es principalmente el agua, lo que esta congestionando 

el servicio existente y produciendo escases en algunos lugares poblado del corregimiento, 

debido a que se recibe de la potabilizadora de Santiago. 
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En el aspecto económico hay un predominio de las actividades agrícolas de subsistencia 

y con sistemas tradicionales, lo que produce un deterioro de los suelos y la baja 

productividad de la región Además no existe un centro de acopio y venta al detal para el 

productor regional, lo que los obliga a depender de los intermediarios para la movilización 

de los productos, creando mermas en sus ganancias. 

En el aspecto espacial hay una falta de interconectividad entre los lugares poblados y 

las áreas productivas del corregimiento, que impide una comunicación directa entre ellos. 

Además hay una falta de atención por parte de las autoridades para lograr un desarrollo 

integral del corregimiento y se supere su función como comunidad dormitorio 

Escenario con un plan de ordenamiento territorial 

En el aspecto hiogeográfico aplicando un plan de ordenamiento se logrará identificar 

los tipos de suelo y sus potencialidades de uso, impulsando la producción agrícola y la 

ganadería de la región. 

Se aplicaran políticas de conservación de los recursos con la reforestación de los bosques 

intervenidos y áreas de rastrojo y la capacitación permanente de los productores y grupos 

organizados 
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También se poblará las áreas ribereñas con bosques galería a lo largo de los ríos y 

quebradas del corregimiento, con el fin de conservar las fuentes hídricas y el hábitat de 

muchas especies y será un compromiso permanente la aplicación de toda la legislación en 

materia forestal, con sanciones ejemplares y supervisión permanente de la Autoridad 

Nacional de Ambiente. 

En el aspecto social con un plan de ordenamiento se dará la ampliación de los servicios 

de salud las 24 horas, así como el servicio de hospitalización, su estructura fisica y la 

asignación de los recursos y personal que requiere la cobertura. Se ampliará la cobertura 

educativa con la construcción de un colegio secundario que oferte otros bachilleres y que 

a la vez pueda acoger a la población estudiantil de todo el corregimiento y las áreas 

ale~. 

También se implementará el desarrollo de proyectos urbanísticos autosostenibles, ya 

que dentro de los requisitos de la planificación será una exigencia por parte de las 

autoridades encargadas de otorgar los permisos a las promotoras. 

En el aspecto económico con un plan de ordenamiento se implementarán nuevos 

modelos de producción en las fincas de los grupos de productores organizados, con 

tecnología avanzada e incentivos al productor local, con la finalidad de aumentar la 
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producción local. También se propondrá la construcción y fimcionarniento de un mercado 

de abasto para la producción local. 

En el aspecto espacial se propone dentro del plan de ordenamiento territorial el 

mantenimiento de las principales vías del corregimiento, así como la construcción de 

45.6km de carretera que favorecerá la interconectividad entre los lugares poblados y zonas 

productivas, facilitando la movilización y salida de la producción, reduciendo la acción de 

los intermediarios. 

Además con un plan de ordenamiento territorial se propone el crecimiento del 

corregimiento de Atalaya como una ciudad satélite y a largo plazo una conurbanizacion 

de Santiago. 

Escenario sin un plan de ordenamiento territorial 

En el aspecto biogeográfico sin la aplicación de un plan de ordenamiento se devastará la 

región boscosa de la región, creando un área árida, con baja productividad y la pérdida de 

las especies nativas. Se perderán algunas quebradas y bajará el caudal de los ríos, lo que 

afectará grandemente la supervivencia de especies animales y vegetales. 
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En el aspecto social se congestionarán los servicios de salud en el área de Santiago y el 

Centro de Salud, seguirá siendo un centro de primeros auxilios, sin atender las necesidades 

de salud de la región, aumentando las enfermedades y la mortalidad de los pobladores, sin 

romper la dependencia de la cercanía a Santiago. 

En el aspecto económico los productores del área se verán obligados a emigrar a otras 

regiones del país en búsqueda de tierras con potencialidades de producción. Esto afecta 

grandemente, ya que se daría el abandono del área y la proliferación de los intermediarios 

y sus abusos con los pequeños productores, los que finalmente absorberán a los mismos, 

eliminando a las organizaciones y promoviendo la importación en el lugar. 

En el aspecto espacial Atalaya será una ciudad dormitorio, con servicios básicos 

saturados, sin mayor proyección de crecimiento y con la permanente dependencia de 

Santiago. 
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CONCLUSIONES 



Después de haber realizado el presente trabajo de investigación y culminar la propuesta 

de Ordenamiento Territorial para el corregimiento de Atalaya Cabecera, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones. 

• En la actualidad no se cuenta en el área de estudio con un Plan de Ordenamiento 

Territorial, lo que evidencia un crecimiento desordenado donde se han utilizado los 

suelos sin considerar su vocación de uso. 

• El corregimiento cuenta con la presencia del Municipio y sucursales de 

instituciones estatales como el MIDA, CONTRALORÍA, MINISTERIO 

PÚBLICO; CENTRO DE SALUD; cuartel de POLICÍA y otros que atienden las 

necesidades de sus pobladores en forma limitada. 

• El crecimiento del corregimiento debe ir mancomunado con el desarrollo, de allí la 

importancia de nuestra propuesta para ordenar el espacio geográfico con el conecto 

uso del suelo. 

• Al realizar el diagnóstico del área de estudio se estableció las potencialidades del 

corregimiento como accesibilidad, servicios básicos y buenas vías de comunicación 

para el desarrollo de la población nativa y la población migrante. 
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• A través del estudio se identificaron algunas limitaciones que tiene el 

corregimiento tales como: en el aspecto educativo no se cuenta con un colegio 

secundario, con bachilleratos, que acoja la población estudiantil del área, lo que 

ocasiona el traslado de la población estudiantil a Santiago, el servicio del agua la 

recibe de Santiago y presenta problemas de tratamiento de desechos sólido 

causando contaminación ambiental. 

• La ausencia de un Plan de Ordenamiento Territorial en el área de estudio ha 

dificultado el desarrollo integral del corregimiento de acuerdo a sus características 

y potenciales. 

• El área de estudio cuenta con instituciones estatales que conocen las realidades del 

corregimiento lo que permite crear programas y proyectos que se ajusten a las 

necesidades del corregimiento. 

• El corregimiento posee características físicas como tierras bajas, potencial de 

recurso hídrico, una cobertura boscosa, tierras aptas para uso agrícola y ganadero, 

además posee un atractivo turístico religioso por ser un paso obligado hacia el Sur 

de Veraguas, una variedad de comercios al por menor, una incipiente industria, 

servicios básicos y un crecimiento gradual de la población. 

• Como resultado de la investigación realizada se presenta la siguiente propuesta de 

usos potenciales como: Uso urbano, agri cola que incluye la caña de azúcar y otros 
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cultivos permanentes, ganadero, bosque de galería y una área reforestada que 

incluye los bosques secundarios y bosques plantados latifoliado y su 

correspondiente zonificación para dicha propuesta, la cual se determinó basándose 

en el uso actual del corregimiento y los criterios de accesibilidad y los tipos de 

suelos de acuerdo con su capacidad agrológica de la cobertura vegetal de la ANAM, 

ahora (MIAMBIENTE). 

• El plan de ordenamiento territorial, para Atalaya Cabecera, constituye una 

herramienta fundamental que suministra los criterios para el manejo de su 

territorio; donde juega un papel relevante la acción de las autoridades para 

ejecutarlo con Tos mayores niveles de responsabilidad y compromiso con el futuro 

desarrollo del corregimiento estudiado. 

203 



RECOMENDACIONES 



Entre las recomendaciones se pueden sugerir las siguientes: 

• Que el municipio del área de estudio gestione la pronta ejecución de un Plan de 

Ordenamiento territorial que conlleven a la adecuada utilización de los recursos del 

corregimiento. 

Que se gestione un proyecto que promueva descentralización de los servicios del 

agua de la ciudad de Santiago. 

Levantar un estudio de factibilidad para la creación de otros bachilleratos y así 

evitar el traslado de los estudiantes a otras instituciones de La ciudad de Santiago. 

Que haya una coordinación institucional que conlleve a la construcción de 

infraestructuras propias para atender las necesidades de la población. 

• El crecimiento del corregimiento debe ir mancomunado con el desarrollo, de allí la 

importancia de Ja propuesta para ordenar el espacio geográfico con el correcto uso 

del suelo. 

• Tomar en cuenta el trabajo presentando para la adecuada organización del espacio 

geográfico y hacer las adecuaciones de acuerdo con la realidad del área y aplicar la 

normativa de Ordenamiento Territorial que guarde un equilibrio entre los recursos 

y las condiciones de vidas de la población. 
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ANEXOS 



ANEXO N°1 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS 

MAESTRÍA EN GEOGRAFIA REGIONAL 

ENTREVISTA AL ALCALDE DEL CORREGIMIENTO DE ATALAYA 

TEMA: PROPUESTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CORREGIMIENTO DE 
ATALAYA,, DISTRITO DE ATALAYA, PROVINCIA DE VERAGUAS AÑO 2015.2030. 

1. Información General: 
Lugar: 	  
Fecha: 	  
Nombre: 	  
2. ¿Cuántos años tiene de laborar en esta institución? 

3. ¿En qué año se creó el corregimiento de Atalaya? 	  
4. ¿Cuenta en la actualidad con una norma de Planificación y ordenamiento territorial en 
este corregimiento? SE 	 NO___ 
5. Qué opina usted de la norma que rige la planificación temtorial de este corregimiento? 

6. Ha confrontado usted algún inconveniente al trabajar con esta norma?. 
SI 	 NO 	 
¿Cuáles por ejemplo? 	 

7.Cuáles son los principales problemas que han tenido que enfrentar en el 
corregimiento? 	  

8 Considera usted que el actual ordenamiento del corregimiento ocasiona inconvenientes 
a los habitantes del corregimiento? Si 	 NO 	 

9 Cuáles considera usted son los principales cambios que se requieren en el 
corregimiento para ofrecer mayor bienestar a los habitantes? 

10 ¿Qué proyectos existen en el corregimiento que contribuyen con el mejoramiento de 
las condiciones de vida de sus habitantes? 

11. Cree Ud. que con un plan de ordenamiento territorial se puede solucionar los 
problemas que confronta actualmente? Si 	NO 	 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

VICERRECTORL4 DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS 

MAESTRIA EN GEOGRAFIA REGIONAL 

ENTREVISTA AL H.R. DEL CORREGIMIENTO DE ATALAYA 

TEMA: PROPUESTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CORREGIMIENTO DE 
ATALAYA, DISTRITO DE ATALAYA, PROVINCIA DE VERAGUAS AÑO 2015-2030. 

1. Información General: 
Lugar.-ugar

Fecha:Fecha: 

Nombre: 

2. ¿Cuántos años tiene de laborar en esta institución? 

3. ¿En qué año se creó el corregimiento de Atalaya? 	  

4. ,Cuenta en la actualidad con una norma de Planificación y ordenamiento territorial en 
este corregimiento? SI 	 NO____ 

5 ¿Qué opina usted de la norma que rige la planificación territonal de este corregimiento? 

6 ¿ Ha confrontado usted algún inconveniente al trabajar con esta norma?. 
SI 	 NO 	 
¿Cuáles por ejemplo? 	  

7.,Cuáles son los principales problemas que han tenido que enfrentar en el 
corregimiento? 	  

S. Considera usted que el actual ordenamiento del corregimiento ocasiona inconvenientes 
a los habitantes del corregimiento? SI 	 NO 	 

9 ¿Cuáles considera usted son los principales cambios que se requieren en el 
corregimiento para ofrecer mayor bienestar a los habitantes? 

10 ¿Qué proyectos existen en el corregimiento que contribuyen con el mejoramiento de 
las condiciones de vida de sus habitantes? 

II. Cree Ud. que con un plan de ordenamiento territorial se puede solucionar los 
problemas que confronta actualmente? SI 	NO 	 
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ANEXO N°2: ABREVIATURAS Y SIGLAS 

ANAM: Autoridad Nacional del Ambiente 

CATAPAN: Catastro Rural de Tierras y Aguas de Panamá 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

EDEMET-EDECHI: Empresa de distribución eléctrica Metro Oeste S. A. 

FODA: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

¡NEC: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

MEDUCA: Ministerio de Educación 

MIDA: Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

PRONADEL: Programa Nacional de Desarrollo 

REDATAM: Sistema Integrado de Consulta del Instituto Nacional de Estadística y 

Censo. 
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