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RESUMEN 

La investigación que presento a continuación está orientada hacia la 

realización de una propuesta de ordenamiento territorial para el distrito de Parita 

con el objetivo de que se logre a largo plazo un mejor aprovechamiento de las 

riquezas naturales, generar mayor bienestar social mediante una mejor 

localización de las actividades económicas, los asentamientos humanos y la 

infraestructura física. Esta inicia llevando a cabo un diagnóstico del ambiente 

biofísico, social, económico; un análisis de sus componentes mediante un FODA 

para proponer proyectos prioritarios que mejoren la calidad de vida de los 

habitantes del distrito en estudio. El logro de los objetivos propuestos se ha hecho 

mediante un análisis de la documentación indagada complementando con técnicas 

de sobreposición de mapas y el trabajo de campo. Este análisis me ha permitido 

determinar en el área de estudio más de diez usos de la tierra. Finalmente y 

gracias al resultado de dichos análisis y la determinación de las aptitudes de las 

diversas áreas existentes en el distrito de Parita, he logrado diseñar una propuesta 

basada en doce zonas y elaborar una zonificación acorde con las capacidades y 

limitantes que posee cada una para un aprovechamiento racional de estos 

valiosos recursos. 
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SUMMARY 

The research that 1 present is oriented toward the accomplishment of a 

proposal of territorial ordering for the district of Parita, with the objectives to make 

good use of the natural resources and to generate the greatest social welfare by 

means of a location of the economic activities, human settlements and physical 

infrastructure. The proposal begins with a diagnosis of the geophysical bio, social, 

and economic environment; an analysis of its components by means of a FODA, 

which proposes high priority projects that improves the quality of life of the 

inhabitants of the district in study. The profit of the proposed objectives has been 

done by means of an analysis of the investigated documentation complementing it 

with techniques of superposition of maps and work of fleld. Through this analysis 1 

have been able to determine more than ten earth uses in the study area. Finally 

and thanks to the result of these analyses, and the determination of the abilities of 

several existing areas in the district of Parita. 1 have managed to design a proposal 

based on twelve zones and to elaborate a zoning in agreement with the capacities 

and Iimitations that each for them for a rational advantage of these valuable 

resources owns. 
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INTRODUCCIÓN 

La planificación y Ordenamiento Territorial corresponde a una política 

visionaria de los Estados y representa una herramienta de organización de 

los gobiernos. También se considera como un instrumento para la 

planificación, regulación, transformación, cuidado y ocupación del espacio 

de una nación. 

En muchos Distritos de nuestro país, han surgido áreas urbanas debido 

al desmedido crecimiento económico, político, social y cultural; sumado a 

la enorme explosión demográfica y al descontrol en la ocupación del 

territorio, como consecuencia de la acción empresarial, industrial, 

asentamientos espontáneos y de las condiciones naturales según el clima 

y relieve. 

La existencia de enormes desequilibrios causados por la falta de una 

adecuada planificación territorial ha ocasionado severos deterioros 

ambientales, lo que ha dado paso a algunas experiencias de planificación 

que son utilizadas como referencias de gran interés en el proceso de 

ordenación del territorio. 

El Ordenamiento Territorial es uno de los instrumentos más útiles para el 

desarrollo sostenible de los pueblos y ciudades de nuestro país. Permitirá 

que le demos el uso más adecuado a las zonas verdes, y por ende a la 

tierra, en armonía con el desarrollo nacional agrícola y urbano. 
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El Distrito de Parita, a pesar que no presenta un alto desarrollo 

industrial y comercial demuestra que las consecuencias del crecimiento 

demográfico pueden ocasionar ciertos desequilibrios ambientales como lo 

muestra la presencia de otras actividades que han producido alteraciones 

al ecosistema local. Tal es el caso de la gran cantidad de áreas dedicadas 

a la ganadería y agricultura, (actividades éstas que se han practicado 

desde el período colonial), siendo las principales actividades económicas 

del lugar. 

Por otro lado, la presencia de la Carretera Nacional, y su actual 

ampliación a cuatro carriles, que próximamente pasará por este distrito, 

genera la posibilidad de un futuro crecimiento en las actividades 

comerciales e industriales que demandarán espacios dedicados a las 

mismas. Además, el Distrito de Parita requiere de un adecuado 

Ordenamiento Territorial que preserve uno de los Patrimonios de nuestra 

Historia, como lo es La Iglesia Parroquial de Santo Domingo de Guzmán 

de Parita, y que a su vez genera ingresos al ser visitada por turistas, al 

igual que el Parque Nacional Sarigua y el Refugio de Vida Silvestre 

Cenegón del Mangle. 

Todo esto, con el fin de salvaguardar la calidad de vida de estas y de las 

próximas generaciones de pariteños y para que las futuras construcciones 
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y edificaciones se realicen en condiciones de habitabilidad de conformidad 

con las reglamentaciones urbanas vigentes. 

Esta investigación pretende no soso servir como trabajo de grado para 

optar por un título, sino que se convierta en un valioso aporte y que sea 

considerado al momento de tomar decisiones por el gobierno locas de 

Distrito de Parita en pro del proceso de ordenamiento Territorial de nuestro 

país. 

En este sentido, mi trabajo de investigación está dividido en cinco 

capítulos. En primera instancia expongo los aspectos teóricos, 

conceptuales y legales que orientan el proceso de Ordenamiento Territorial 

en nuestro país. 

En & primer capítulo presento el diagnóstico d& Distrito de Parita, sus 

raíces históricas; características geográficas, físicas y naturales. 

El segundo capítulo hace referencia al subsistema social con los 

principales datos demográficos de área de estudio. 

En el capítulo tercero, expongo el subsistema económico y espacial, 

analizando las principales actividades económicas del distrito. 

La evaluación de distrito en sus componentes, además de los proyectos 

que se deben implementar en & área de estudio, quedan expuestos en el 

capítulo cuarto. 

Una de las partes más importantes de este trabajo de investigación 

queda plasmada en & capítulo quinto, en donde describo el uso actual de 
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Finalmente, las conclusiones a las que he podido llegar al culminar mi 

investigación con las recomendaciones propuestas. 
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HIPÓTESIS 

4 La planificación y el ordenamiento territorial podrían mejorar el progreso 

y la calidad de vida de los residentes del distrito de Parita y lograr un 

adecuado aprovechamiento de sus recursos. 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

> Establecer mediante un diagnóstico, la situación actual del distrito de parita, 

para presentar una propuesta de ordenamiento territorial con su respectiva 

zonificación. 

Objetivos Específicos: 

> Destacar las características biogeofísicas del área de estudio. 

> Elaborar un diagnóstico de los aspectos socioeconómicos de los 

habitantes del Distrito de Parita. 

> Establecer una propuesta de ordenamiento territorial para el distrito de 

Parita, donde se consideren los elementos naturales, económicos y 

sociales que conforman la dinámica poblacional de ésta región del país. 

> ldentifióar los problemas que puedan generar conflictos en la 

implementación y ejecución de un ordenamiento territorial para el distrito de 

Parita. 



, Identificar las áreas de conflicto con sus causas, efectos y posibles 

alternativas de solución. 

.- Proponer lineamientos que busquen integrar a la población a través de la 

participación ciudadana, en los problemas y soluciones comunales. 

..- Proporcionar la información obtenida, para que sea utilizada como un 

instrumento guía en el proceso de ejecución de actividades de autogestión. 

- Elaborar una propuesta de zonificación sobre los usos de la tierra y 

cobertura vegetal en el distrito de Parita. 



JUSTIFICACIÓN 

El Ordenamiento Territorial es uno de los instrumentos más útiles para el desarrollo 

sostenible de los pueblos y ciudades de nuestro país. Permitirá que le demos el uso 

adecuado a las zonas verdes, y por ende, a la tierra en armonía con el desarrollo 

nacional agrícola y urbano. Este instrumento normativo constituye una herramienta 

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

la tierra y de la cobertura vegetal, de forma tal que la distribución racional del espacio 

deba asegurar la mejor utilización del mismo. 

En las últimas décadas, el crecimiento demográfico y su consiguiente expansión 

urbana, sumado a los movimientos migratorios rural-urbano, ha caracterizado a muchos 

pueblos del Nuevo Mundo. Esta situación ocasiona diversos problemas en los que se ve 

sumergida la sociedad. 

En la búsqueda de soluciones a estos y muchos otros inconvenientes, el 

Ordenamiento Territorial es considerado como una alternativa para remediar las 

vicisitudes de índole organizativa que resultan del uso inadecuado de la tierra. 

La propuesta de Ordenamiento Territorial para el Distrito de Panta que presento a 

continuación, ha seguido todos los procesos, lineamientos y orientaciones necesarios 

para la realización de un estudio relacionado con este tema. Dicha propuesta está 

orientada a la puesta en práctica, por parte del gobierno local, de la normativa adecuada 

en cuanto al ordenamiento y uso de la tierra y demás recursos que el hombre 

administra. 

El ordenamiento territorial tuvo su génesis en Europa y su aplicación se ha extendido 

a muchas otras partes de la esfera terrestre, incluyendo a la gran mayoría de los países 
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americanos. Panamá no escapa a esta realidad. Esto lo revelan diversas experiencias 

que hemos tenido en cuanto al tema, tal es el caso de la Ley 6 del 1 de febrero de 2006 

que reglamenta el ordenamiento territorial en la República de Panamá, entre otras. 

En esta propuesta destaco el uso actual que se le ha asignado a las diversas áreas, 

destacando sus características para entonces elaborar una propuesta de ordenamiento 

territorial para el distrito de Patita, tomando en cuenta la vocación de cada área y 

asignándoles los usos más apropiados. 

Se espera que este trabajo investigativo sea una herramienta útil para quienes tengan 

la responsabilidad de poner en ejecución el ordenamiento territorial del distrito de Parita, 

con miras a elevar la calidad de vida de sus ciudadanos y que proporcione las 

estrategias que propicien un desarrollo territorial equilibrado, que se manifieste en una 

mejor distribución espacial y estructural para el bienestar social. 
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METODOLOGÍA 

Toda propuesta de ordenamiento territorial requiere de una serie de etapas 

que responden a la naturaleza o modalidad de este tipo de estudios. Estas son: 

* Revisión de las fuentes bibliográficas relacionadas con el tema del 

ordenamiento territorial en bibliotecas, instituciones públicas y en la web. 

* La revisión bibliográfica fue complementada con el trabajo de campo para 

comparar las características físicas del área y percibir la problemática 

existente en cada corregimiento, en donde se aplica la entrevista a 

moradores y autoridades del área. 

* Evaluación de la información obtenida para discriminar y organizar de 

manera holística el contenido. 

* Análisis integral de la información incluyendo mapas, fotografías, cuadros 

estadísticos, gráficas y entrevistas para obtener una radiografía de todo el 

distrito. 

* Para la elaboración del uso propuesto consideré los siguientes aspectos: 

el uso actual de la tierra y la cobertura vegetal, los tipos de suelo y la 

capacidad agrológica según CATAPAN, el relieve con su pendiente, las 

variaciones en la cobertura vegetal y la identificación de las categorías de 

uso de la tierra. 



* Detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada 

componente, y proponer sus respectivos programas y proyectos a realizar 

para mejorarlas. 

* Por último, la elaboración de la propuesta de uso de la tierra y cobertura 

vegetal con una zonificación para el distrito de Parita. 



MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Las experiencias y conceptualizaciones sobre ordenamiento territorial en el 

mundo permiten afirmar que se trata de una política de Estado y un proceso 

planificado de naturaleza política, técnica y administrativa, cuyo objeto central es 

el de organizar, armonizar y administrar la ocupación y uso del espacio, de modo 

que éstos contribuyan, a largo plazo, al desarrollo humano ecológicamente 

sostenible, espacialmente armónico y socialmente justo. 

Este concepto, que se acuña en Europa a mediados del Siglo XX, se empieza 

a entender desde allí como una disciplina científica, una técnica administrativa y 

una política para el desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física 

del espacio. 

Para efecto de ampliar el concepto tratada de Ordenamiento Territorial, 

expondré algunas definiciones en cuanto a este tema las cuales tratan de 

explicarlo: 

(Jordan y Sabatini, 1988), afirman que: "el Ordenamiento Territorial es un 

conjunto de acciones concertadas para orientar la transformación, 

ocupación y utilización de los espacios geográficos buscando su desarrollo 

socioeconómico, teniendo en cuenta las necesidades e intereses de la 

población, las potencialidades del territorio considerado y la armonía con el 

medio ambiente". 2 

1 MASSIRIS CABEZA, ÁNGEL Ordenamiento Territorial y Procesos de construcción Regional. (pág 4). Santa Fe de 
Bogotá Enero de 2010 

'MONTES LIRA, PEDRO FELIPE. El Ordenamiento Territorial como Opción de Políticas Urbanas y Regionales en 
América Latina y el Caribe. (pág 45). Santiago de chile, diciembre de 2001 



(Sánchez (2001)), afirma: "que el ordenamiento territorial es el diseño de 

una propuesta a través de una serie de proposiciones (normas y programas) 

que consideran los siguientes tres planos o etapas: factores, procedimientos 

de análisis y productos".' 

Según (Khorev 1981 En: Aguilar), la planificación territorial en un sentido 

tradicional debe ser entendida como: "el aspecto territorial de la planificación 

económica nacional, esta actividad incluye los planes y las decisiones que 

llevan a cabo las autoridades territoriales especialmente cuando se refieren 

al desarrollo económico integral de sus territorios".2  

En el Resumen Ejecutivo del PIGOT se define el concepto de Ordenamiento 

Territorial como: "una política del Estado para regular, promover, administrar 

y gestionar los procesos y efectos de la ocupación y uso del territorio, la 

localización de actividades económicas y el desarrollo físico - espacial en 

unidades ambientales georeferenciadas, en un todo armónico con las 

condiciones y cualidades del medio físico-natural, a fin de lograr los 

objetivos de mejorar la calidad de vida de la población, potenciar un 

crecimiento económico sostenible, manejar de manera adecuada los 

recursos naturales y mejorar la calidad ambiental". 

1 
 SANCHEZ ULLOA, RAÚL. Ordenamiento Territorial. Editorial: Agencia de Cooperación del IICA. (pág. 19). 

Chile, 2001. 

2 AGUIR ADRIAN GUILLERMO Las Bases del Ordenamiento Territorial. Algunas Evidencias de la Expenencia 
Cubana. (pág 92). 1987 

3  AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE Resumen Ejecutivo del Plan General Indicativo de Ordenamiento 

Territorial Ambiental de La República De Panamá (PIGOT). (pág. 4). Panamá, enero, 2003 



Otra de las definiciones expuestas en nuestro país referente al tema y según 

(Camaño-2009), este hace referencia a la definición manejada por la Autoridad 

Nacional del Ambiente (ANAM), la cual afirma que el Ordenamiento Territorial "es 

un proceso de planeación, evaluación y control, dirigido a identificar y 

programar actividades húmanas compatibles con el uso y manejo de los 

recursos naturales en el territorio nacional respetando la capacidad de carga 

del entorno natural, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y 

proteger el ambiente, así como para garantizar el bienestar de la población".' 

'AGUILAR ADRIAN GUILLERMO. Las Bases del Ordenamiento Territorial. Algunas Evidencias de la Experiencia 
Cubana. (pág. 92). 1987. 



MARCO LEGAL 

En la República de Panamá las bases legales que rigen el Ordenamiento 

Territorial están incluidas inicialmente en la Constitución Política de Panamá de 

1972 (incluyendo sus reformas de 1978, 1983 y 1994), la cual contiene 

disposiciones que le otorgan una clara base jurídica al proceso de ordenación del 

territorio y a la gestión ambiental en general del país. La misma considera en 

varios artículos, lo referente al uso y aprovechamiento de la tierra. 

Artículo 120: "El Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará oportunamente 

las medidas necesarias para garantizar que la utilización y el 

aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y marina, así como de los 

bosques, tierras y aguas, se lleven a cabo racionalmente, de manera que se 

evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y 

permanencia." 

Artículo 122: señala que "el Estado fomentará el aprovechamiento óptimo 

del suelo, velará por su distribución racional y adecuada utilización y 

conservación a fin de mantenerlo en condiciones productivas." 

Artículo 125: indica que "el correcto uso de la tierra es' un deber del 

propietario para con la comunidad y será regulado por la ley de conformidad 

con su clasificación ecológica a fin de evitar la subutilización y disminución 

de su potencial productivo." 

Artículo 233: señala que "al Municipio le corresponde ordenar el desarrollo 

de su territorio, promover la participación ciudadana, así como el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes." 
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El artículo 289: establece que "el Estado regulará la adecuada utilización de 

la tierra de conformidad con su uso potencial y los programas nacionales de 

desarrollo, con el fin de garantizar su aprovechamiento óptimo". 

Dentro del Gobierno Central existen dos instancias que tienen una relación 

directa y una rectoría política en materia de ordenamiento territorial. Por un lado la 

Ley N° 9 de 25 de enero de 1973 establece que el Ministerio de Vivienda, a través 

de la Dirección de Desarrollo Urbano, conduce los procesos de ordenación y 

planificación en los principales centro urbanos a nivel nacional y en el Área 

Metropolitana Pacífico- Atlántico (AMPA). La misma debe preparar los planes para 

el desarrollo armónico y ordenado de los centros urbanos del país. 

Por otro lado, la Ley 41 del 1 de julio de 1998 (Ley General de Ambiente de la 

República de Panamá), asevera que es Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), 

quien tiene la responsabilidad de proteger el ambiente y conservar los recursos 

naturales, promover su uso racional para asegurar la integridad de los 

ecosistemas y la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras. Gaceta 

Oficial N° 23,578 de 3 de julio de 1998. 

Contempla en el Título IV, de los Instrumentos para la gestión Ambiental y en el 

Capítulo 1 del Ordenamiento Ambiental del Territorio Nacional, en su Artículo 22 y 

751 

1 Autondad Nacional del Ambiente. Ley 41 de 1 de julio de 1998. Gaceta Oficial N° 23578 de 3 de julio de 
1998. 
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El principal marco legal que existe en Panamá es la Ley de Ordenamiento 

Territorial para el Desarrollo Urbano. Ley 6 del 1 de febrero de 2006, normalizada 

por el Decreto Ejecutivo N° 23 del 16 de mayo de 2007, reglamenta el 

Ordenamiento Territorial para el desarrollo urbano, la cual expresa la 

obligatoriedad de que los municipios preparen un plan de ordenamiento territorial. 

También propone en su Capítulo VI, Artículo 18, la creación de las Juntas 

Técnicas de Planificación Municipal. 

La Ley No. 61 de 23 de octubre de 2009 reorganiza el Ministerio de Vivienda 

y establece el Vice ministerio de Ordenamiento Territorial, cambiando el nombre 

de Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, fortaleciéndolo así como 

autoridad máxima en la planificación de las ciudades en este país. 

La Resolución N° 4-2009 de 20 de enero de 2009, por medio de la cual se 

establece el procedimiento y los requisitos para la tramitación de solicitudes 

relacionadas con el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
DIAGNÓSTICO BIOGEOFÍSICO DEL ÁREA 

DE ESTUDIO 



I.DIAGNÓSTICO BIOGEOFÍSICO DEL ÁREA DE ESTUDIÓ 

1.1 GENERALIDADES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

1.1.1 Historia del Distrito de Parita. 

Antes de la llegada de los europeos, las bondades ecológicas que ofrecía la 

faja costera del Golfo de Parita, localizada en la denominada "llanura central", 

permitieron el asentamiento, el desarrollo humano y el crecimiento sostenido de 

la población aborigen, sobre todo en los valles de los ríos "Escoria", hoy Santa 

María; "el de los maizales" o La Villa y "el Parita", tierras éstas dominadas en 

gran parte por el cacicazgo encabezado por el cacique Parita, París o Antataura, 

tal como se le conocía. 

Con la presencia europea, en la franja del Pacífico - desde 1522, con la 

fundación de Natá, se va poblando paulatinamente esta zona costera. 

Aunque no existen datos fehacientes acerca de la existencia de un asiento 

permanente a orillas del río Parita antes de 1558, algunos hechos permiten 

afirmar que desde 1538 ya existía en los márgenes del río Parita estancias o 

haciendas agropecuarias, fieles copias de un decadente régimen medieval 

castellano.' 

1 
ARJONA OSORIO, ALBERTO A. Orígenes Históricos del Pueblo de Santo Domingo de Guzmán de 

Parita. (pag.29). agosto de 2010. 
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Parita es uno de los asentamientos coloniales e hispano indígenas más 

antiguos de la región de Azuero, ya que fue fundado en 1558 con el nombre de 

Santa Elena, a raíz de la supresión de la encomienda indiana de la Alcaldía 

Mayor de Natá decretada por la Corona Española el 21 de marzo de 1551. Entre 

quienes la fundaron, figuran el Gobernador Juan Ruíz de Monjaraz y el fraile 

dominico Pedro de Santamaría. A principio llamada Tacita de Oro por sus 

grandes yacimientos de ese mineral, luego Santa Elena, hasta llegar al nombre 

de Parita por la presencia del cacique Paris. 

Debido a la escasez documental en cuanto a este tema, sería difícil señalar el 

día exacto de la fundación de Santa Elena, nombre que recibió este territorio en 

un principio. Sin embargo, se supone que fue el 18 de agosto, fecha dedicada a 

Santa Elena en la mayoría de los calendarios litúrgicos. 

La probable existencia de un asentamiento hispánico en el área antes de la 

fundación de Santa Elena, puede comprobarse leyendo el proceso judicial que 

siguieron las autoridades reales al estanciero Juan Fernández de Rebolledo1  en 

1555, con relación a la necesidad de trasladar algunos indígenas de su 

propiedad, asentados en un paraje inhóspito, y a la que testigos experimentados 

recomendaban: 

'Mena García, Carmen. Sevilla y las Flotas de Indias, Sevilla España, 1998, p.45 y  94. 
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N%
... que se muden y tengan su asiento 
en Parita, donde antes han estado 
que es tierra sana y lugar 

contrario y conveniente para estar 
los dichos indios, donde serán más 

congregados y aumentados y donde 
cada día de fiesta podrá ir a misa 

a la iglesia do residiere 
frailes".' 

Lo anterior demuestra la existencia de un asiento con condiciones necesarias 

y aptas para el poblamiento y ante el hecho de existir una ermita o iglesia 

permite pensar en la existencia de un poblado y el cual no fue tomado en cuenta 

por los fundadores de Santa Elena. 

Finalmente, y de acuerdo con los datos anteriores, podemos pronunciar que el 

pueblo de Parita se fundó el 18 de agosto de1558, con la denominación de 

Santa Elena, al que posteriormente por gestiones de Fray Pedro de Santa María, 

perteneciente a la orden dominicana, se le cambió el nombre original por el de 

Santo Domingo de Guzmán en honor a su congregación. 

1 JOPLEING, KAROL. Indios y negros en Panamá en los siglos XVI y XVII. Selecciones de los Documentos 
del Archivo General de Indias, Justicia 1,051, Natá, 1555, (pág. 93). 
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1.1.2 Localización Geográfica del Área de estudio. 

Parita se encuentra localizada en la Región Central de la República de 

Panamá, región ésta integrada por las provincias de Coclé, Veraguas, Los 

Santos y Herrera. Ésta última es donde se localiza el Distrito de Parita, hacia su 

extremo Nororiental; dentro de las siguientes coordenadas geográficas: 

Extremo Norte: 	8° 07' 15" de Latitud N y 800  32' 24" de Longitud W. 

Extremo Sur: 	70 56' 50" de Latitud N y 80° 39' 00" de Longitud W. 

Extremo Oriental: 	8° 01' 34" de Latitud N y 800  26' 57" de Longitud W. 

Extremo Occidental: 8° 03' 50" de Latitud N y80° 43' 09" de Longitud W. 

Los otros distritos que forman parte de la provincia de Herrera son: Santa María, 

Ocú, Las Minas, Los Pozos, Pesé y Chitré. Ver figúra de mapa N°1. 
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1.1.3 Límites 

El Distrito de Parita limita al Norte con el distrito de Santa María y el de 

Aguadulce (provincia de Coclé); al Sur con el Distrito de Pesé; al Este con el de 

Chitré y el Golfo de Panamá y al oeste con el Distrito de Ocú. 

Figura N° 2 Puente sobre el río Escotá, límite norte, con el Distrito de Santa 

María. 

Fuente: El autor. 
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Figura N° 3 Puente sobre el río Parita, límite este con el Distrito de Chitré. 

Fuente: El autor. 

1.1.4 Superficie 

En la actualidad, el Distrito de Parita tiene una superficie de 364.1 km2, y su 

distribución por corregimiento es la siguiente: Parita (cabecera) 113.6 km2; 

Cabuya 62.9 km2, Los Castillos 24.4 km2, Llano de la Cruz 10.3 km2; París 76.7 

km2; Portobelillo 29.7 km2; Potuga 46.5). Geométricamente tiene la forma de un 

pentágono convexo. 
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Su desarrollo latitudinal máximo tiene una amplitud de 18 km y es la proyección 

perpendicular del punto extremo norte. En tanto su desarrollo longitudinal es la 

proyección hacia el Este, del punto extremo Oeste, el cual tiene una amplitud de 

27.1 km. 

1.1.5 División Político Administrativa 

El Distrito de Parita está compuesto por 7 corregimientos que son: 

1. Parita (Cabecera) 

2. Cabuya 

3. Los Castillos 

4. Llano de la Cruz 

5. París 

6. Portobelillo 

7. Potugal  

(Ver figura de mapa N° 4) 

1  Ministerio de Gobierno y Justicia. Comisión Nacional Sobre Límites Administrativos. Ley 22 de 1981, 
Proyecto de División Político Administrativo de la República. 
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1.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL DISTRITO DE PARITA 

1.2.1 Geología. 

Entre las formaciones geológicas que posee el Distrito de Parita podemos 

recalcar las siguientes: 

a. Depósitos aluviales del período cuaternario o reciente y del grupo 

geológico Aguadulce (QR-Aha), formando una franja que corre transversalmente 

desde el curso bajo del Río Santa María, hasta la desembocadura del Río Parita, 

y ocupa una superficie aproximada de 11,695.57 hectáreas, lo que representa el 

33.15 % del área total del Distrito. 

b. Sus suelos más extendidos corresponden al período geológico "Terciario" 

que incluye rocas del Plioceno, Mioceno y Oligoceno. Son suelos formados por 

tobas continentales; arcillas con areniscas del grupo geológico Macaracas (TO-

MACpe), y de la formación Pesé; calizas de la formación El Barrero con inclusión 

de arcillas. La mayoría de los depósitos arcillosos expuestos adquieren una 

coloración pardo rojiza u oscura producto de una oxidación ferruginosa y por la 

meteorización química. También existen intrusiones de cuarzo y cuarzodioritas, 

formando aglomerados horizontales. Estos suelos cubren una superficie de 

aproximadamente 18,623.56 hectáreas, es decir, un 52.79% del área total y se 

ubican hacia el noreste, este, sur, centro y suroeste del distrito. 

c. La tercera formación está compuesta por suelos que proceden del período 

cretáceo superior (TEO-RIQ), que data de finales del secundario y 
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pertenecientes a la formación Valle Riquito. Se caracteriza por poséer rocas 

cuarzodioritas y gabros; en los cerros son observables afloramientos rocosos de 

basalto que han sufrido la meteorización química por las lluvias ácidas de los 

trópicos. Ésta formación geológica corre en forma paralela al curso medio del 

Río Parita con una superficie de 2,963.88 hectáreas, o sea un 8.4% del área de 

estudio. Este tipo de formación lo ubicamos al sur del corregimiento cabecera dé 

Parita. 

d. Este grupo geológico (K-VE). Ocupa 1,449.65 hectáreas, un 4.11% y se 

encuentra distribuido en tres secciones alrededor de la formación geológica 

antes descrita, es decir hacia el sureste del distrito de Parita. 
e. Este último grupo geológico (K-CHAo). Cubre una superficie de 550.31 

hectáreas con un 1.56 % es la formación de menor extensión y de distribuye en 

dos pequeñas masas hacia el sureste del área de estudio. 	Ver figura de 

Mapa N°3. 

1.2.2 Geomorfología 

Atendiendo a su geomorfología, el Distrito de Parita posee una 

morfocronología propia del Cuaternario Antiguo y Medio acompañado de glacis y 

explanadas cubriendo parte del noroeste, todo el centro y sur del área de 

estudio, cubriendo un 75%. Hacia el norte y este del distrito encontramos una 

morfocronología del Pre-Terciario con acumulación fluvio-marina hacia el este en 

la región costera. También se observa una litología de rocas sedimentarias con 
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conglomerados y areniscas hacia la sección norte del distrito. Es importante 

señalar también la presencia de un cráter volcánico en su parte central sobre la 

línea que divide a los corregimientos de Portobelillo y París. Vei figura N°5, 

Mapa Geomorfológico. 
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1.2.3 Relieve 

En el relieve del Distrito de Parita prevalecen elevaciones que van desde los 

O msnm., las cuales coinciden con la línea de costa, hasta una altura máxima de 

223 msnm. Dentro de este rango de alturas, he establecido, para una mejor 

comprensión, tres niveles según la elevación que existe dentro de cada. uno. El 

primero que va desde la línea de costa hasta los 60 msnm., que corresponde a 

las Tierras Bajas. El segundo nivel corresponde a Tierras de Alturas Medias, 

comprendidas entre la curva de nivel 60 msnm y la curva de nivel 160 msnm. 

El tercer nivel del relieve está comprendido entre la curva de nivel que 

corresponde a los 160 msnm y la cota máxima de 223 msnm. 1  

Las Tierras Bajas están formadas por una llanura costera; son tierras 

inundables por las crecidas del Río Parita y se localizan en los corregimientos de 

París, Potuga y La Concepción, y por los esteros y manglares de Boca de Parita 

y Sarigua. Las Tierras que he denominado de Alturas Medias, presentan relieves 

ligeramente ondulado con algunas colinas, planicies elevadas y cerros, las 

cuales abarcan una superficie de 5,100 hectáreas. Estas tierras se localizan en 

corregimientos como el de Llano de la Cruz, Los Castillos, Portobelillo, Los 

Cantos y La Valencia. 

'MOP. Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia. Hojas Topográficas 4040 II (Santa María), 4039 I 
(Pesé), 4139 IV (Chitré), 4140 III (Golfo de Parita). Fotografías aéreas y trabajo de campo. Julio de 1981. 

TRABAJO DE CAMPO 
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El nivel correspondiente a las Tierras Altas presenta cerros elevados y muy 

ondulados con cierta pedregosidad, la cual cubre una superficie de 1,500 

hectáreas. 

Entre los puntos más elevados están: el Cerro, cuyo nombre no aparece en la 

Carta Topográfica, con 223 msnm.; Cerro Pital, 222 msnm; Cerro de La Cruz, 

219 msnm.; Cerro Picacho, 212 msnm.; y Cerro Portobelo con 206 msnm. Hacia 

el oeste del Distrito de Parita se destacan el Cerro del Ojal con 201 msnm.; el 

cual sirve de límite entre los corregimientos de Llano de La Cruz, Los Castillos y 

Cabuya.2  Ver figura de mapa N° 7. Modelo Digital del Terreno. 
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1.2.4 Clima 

El Distrito de Parita presenta un clima, que al igual que el resto del país, 

recibe la influencia de diversos factores tales como los geográficos, 

oceanográficos y meteorológicos. 

Según la clasificación de climas de W. Kóppen, el Distrito de Parita posee el 

tipo de clima Awi, o sea, el clima tropical de sabana. Este tipo de clima se 

caracteriza por presentar un régimen de precipitaciones anuales mayores a los 

1000 mm y varios meses con lluvia menores a 60 mm.1  

1.2.5 Fauna 

La fauna del Distrito de Parita es bastante escasa debido, en gran medida, a 

la destrucción de su hábitat, ya que la intervención humana y la práctica de 

actividades agrícolas, tanto de subsistencia como la comercial, han convertido 
-- 

los bosques en pastizales para la ganadería y otros se han destruido para dar 

paso a la agricultura, principalmente en las riveras de los ríos y quebradas. 

La distribución de las especies animales de este Distrito es la siguiente: Ver 

Cuadro I. 

1  Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia. Mapas del Medio Biofísico de Panamá. 
Clasificación de Climas Según Koppen. N° 11.3 
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Cuadro I FAUNA DEL DISTRITO DE PARITA 

Mamíferos 

Nombre común Nombre científico 

1. Gato de manglar Preyon cancrivorus 

2. La zarigüeya Diclelphis marsupialis 

3. Armadillo Dasypus novencinetes 

4. Gato de agua Lutra longicauda 

5. Conejo pintado Agoiti paca 

6. Micho de Cerro Urocyon cinereoargenteus 

7. Oso hormiguero Tamandua mexicana 

8. Venado cola blanca Odocoileus virgioianus 

9. Conejo muleto Sylvilagus brasiliensis 

Moluscos y Camarones 

Nombre común Nombre científico 

1. Puyador Solenocera sp 

2. Langostinos Peneus vannamei arcidae 

3. Titíes Xiphopaneus riveli sp 

4. Concha cocálica Anadara 

5. Almejitas Donax donacidae sspp 

6. Caracoles burgaos Natica unifasciata 

7. Peses comerciales 
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Continuación... 

Aves 

Nombre común Nombre científico 

1. Loro Amazona sspp 

2. Arroceros Sphorophila aurito 

3. Perdiz Tinamus sp 

4. Perdiz de rastrojo Cryturellus sovi 

5. Garrapateros Crotophaja 

6. Gavilán cangrejero Buteogallus anthracinus 

7. Canario de manglar Dendroica erithacorides 

8. Garza Real Casmeroodius albus 

9. Güichichi Dendrocygna automnalis 

10. Gallinazo negro Cerogyps atratus 

Reptiles 

Nombre común Nombre científico 

1. Iguana negra Ctenosaura simiIis 

2. Iguana verde Iguana iguana 

3. Boas Constrictor Constrictor constrictor 

4. Lagarto Ojigordo Caimán crocodilus 

5. Lagarto aguja Crocodylus acutus 

FUENTE: ANAM 
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1.2.6 Vegetación 

El tipo de vegetación existente en el Distrito de Parita la conforman diversas 

especies. Los bosques litorales son los más sobresalientes, a éstos se les 

conoce como manglares, y en Parita existen seis tipos que presento en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro II VEGETACIÓN DEL DISTRITO DE PARITA 

Nombre común Nombre científico 

1. Mangle botón Conocarpus erectus 

2. Mangle blanco Languncularia racemosa 

3. Mangle negro Avicennia nítida 

4. Mangle rojo Rhizophora mangle 

5. Mangle piñuelo Pelliciera rhizophorae 

6. Mangle salado Avicennia germinans 

Nombre común Nombre científico 

7. Algarrobillo Pithecolobium mangense 

8. Agallo Caesalpinia coriaria 

9. Aromo Acacia famesiana 

10. Cuernito Acacia costaricensis 

11. Cactus Acanthocerus pentagonus 

12. Espavé Anacardium exelsum 

13. Higuerón Ficus sp 

14. Herrero Prosopis juliflora 
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Continuación.... 

Frutales 

Nombre común Nombre científico 

1. Naranja Citrus sinensis 

2. Guaba Inga sp 

3. Caimito Chrysophyllum caimito 

4. Limón Citrus aurantifolia 

5. Tamarindo Tamarindus indica 

6. Papaya Carica papaya 

Maderables 

Nombre común Nombre científico 

1. Cedro espino Bombacopsis quinata 

2. Caoba Swietenia sp 

3. Bongo Ceiba pentandra 

4. Corotú Enterolobium cyclocarpum 

Los alineamientos de árboles existentes en las cercas vivas que dividen los 

potreros y que sirven de sombra al ganado, están combinados con la presencia 

de especies como: 

Nombre común Nombre científico 

1. Balo Gliricidia sepium 

2. Guásimo Guazuma ulmifolia 

3. Macan° Diphysa americana 

4. Carate Burcera simaruba 

FUENTE: ANAM 
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1.2.7 Zonas de Vida 

De acuerdo con el mapa de Zonas de Vida para el Istmo de Panamá 

elaborado por Holdridge, en nuestro país se han identificado y debidamente 

cartografiado doce zonas ecológicas bien diferenciadas. Por estar Panamá 

localizado en una región latitudinal tropical, todas estas zonas se caracterizan 

por presentar temperaturas y condiciones termo periódicas propias de los 

trópicos interiores. 

En la provincia de Herrera existen siete de estas Zonas de Vida, y el Distrito 

de Patita percibe solamente dos. Una de estas es el Bosque seco Pre montano 

que se dispone hacia la parte noreste del Distrito bordeando el litoral. 

La otra Zona de Vida propia de este distrito cubre aproximadamente el 60% 

del resto del mismo; es el Bosque Seco tropical. 

1.2.8 Áreas Protegidas 

La posición geográfica del Distrito de Parita ubica dentro de sus límites zonas 

que consideramos de valiosa atracción e importancia ecológica, histórica y 

económica. Dichas zonas son: el Parque Nacional Sarigua y el Refugio de Vida 

Silvestre Ciénaga del Mangle. 

A. El Parque Nacional Sarigua se crea mediante Decreto Ejecutivo N° 72 del 2 
_ 

de octubre de 1984 con el propósito de preservar los ecosistemas existentes, 

incluyendo la zona costera y el ambiente marino, al igual que la herencia cultural 
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del área. El parque posee una extensión aproximada de 8,000 hectáreas 

distribuidas de la siguiente manera: 4,000 hectáreas de hábitat marino, 2,500 

hectáreas de albinas y 1,500 hectáreas de tierras erosionadas. Está situado al 

noreste del Distrito de Parita a unos 5.3 kilómetros de la carretera nacional. El 

mismo es de gran importancia antropológica, ecológica, económica y turística; 

además su valor científico ha atraído la atención de muchos científicos y 

estudiantes a nivel nacional e internacional, tal es el caso de los trabajos 

investigativos del Dr. Richard Cooke, el Profesor Francisco Delgado, entre otros. 

El Parque nacional Sarigua contiene infraestructuras que permiten el 

desarrollo de actividades educativas y turísticas. Cuenta con un centro de 

visitantes, una torre de observación, senderos, merenderos y un rancho-mirador. 

-) Proyectos y acciones realizados en el Parque Nacional Sarigua 

Para reducir los efectos del viento y las lluvias, las siguientes alternativas han 

sido implementadas en el Parque y las áreas que lo rodean: 

1. Proyectos agroforestales en tierras privadas. 

2. Cortinas rompe vientos con especies de rápido crecimiento y tolerantes a 

cambios de temperaturas, incluyendo especies locales. 

3. Barreras semi-permanentes para detener la erosión del suelo en áreas 
críticas. 
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Figura N° 8 Parque Nacional Sarigua 

Fuente: El autor 

Figura N° 9 Proyectos en el Parque Nacional Sarigua. 

Educación Ambiental, Charla a estudiantes visitantes. 
Fuente: El autor. 
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Figura N° 10 Sendero El Armadillo. 

Senderismo. Sendero el Armadillo, Parque Nacional Sangua_ 
Lado sur del parque. 
Fuente: El autor 
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B. El Refugio de Vida Silvestre Cenegón del Mangle. 

Esta importante área protegida está localizada en el Corregimiento de París, 

distrito de Parita y fue creado por gestión de R.E.N.A.R.E., mediante Resolución 

Municipal del 19 de enero de 1982. 

Su extensión es de 1000, hectáreas, de acuerdo con el SINAP, entre 

humedales o ciénagas y manglares, además se encuentra a 7.7 kilómetros de la 

carretera nacional. El objetivo de su creación es el de garantizar la supervivencia 

de los ecosistemas y los procesos de reproducción de la biodiversidad existente, 

especialmente del lugar conocido como el Ponedero de las Garzas, el mas 

grande del Pacífico panameño en tierra firme. Además, este es un sitio de 

tránsito e invernación de muchas aves migratorias. Sus manglares sirven de 

hábitat a diversas especies de mamíferos, crustáceos y moluscos. 

4 Atractivos turísticos 

• El Campo termal, comúnmente conocido como los pocitos, los cuales son una 

evidencia de la actividad volcánica superficial y que son utilizados con fines 

medicinales y también para explicar el proceso geomorfológico del área. 

• El Ponedero de las Garzas, que consiste en un lugar de anidación de garzas 

reales, ¡beses o coquitos y patos silvestres. Es un lugar reconocido 

internacionalmente por su importancia ecológica. 

• La Laguna el Cenegón, que representa un hábitat alimenticio para miles de 

aves pantanosas. 
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4 Problemas Ambientales del Refugio 

• Uno de los problemas más comunes en el área es la cacería de iguanas 

sumado a la tala clandestina de los manglares. 

• El desarrollo de proyectos camaroneros en Sarigua que colinda al sur con el 

Refugio, es un problema potencial. 

• El vertido de mosto o Vinaza al Río Santa María por parte de los ingenios 

azucareros. 

4 Proyectos realizados 

Entre los proyectos que se llevan a cabo está el sendero las piñuelas que 

además de mejorar el acceso al Refugio, permite darle una mayor protección y 

manejo de esta importante área protegida además que evita que se le ocasionen 

daños a la naturaleza del lugar. También permite controlar la entrada de los 

visitantes. 

Otro proyecto llevado a cabo en esta área protegida es la construcción de un 

rancho de refugio para los visitantes. 

29 



Figura N° 11 Ponedero de las Garzas en el R.V.S. Cenegón del Mangle. 

Fuente: El Autor. 
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1.2.9 Hidrografía 

El Distrito de Parita cuenta con la anuencia de importantes ríos. Uno de 

ellos es el río Escotá, que le sirve de límite natural con el Distrito de Santa María 

hasta su desembocadura en la cuenca baja del imponente río Santa María. De 

allí en adelante, este último además de ser la línea divisoria con el Distrito de 

Aguadulce, provincia de Coclé, es de gran importancia económica para los 

habitantes del área de estudio. 

En este distrito se observa también la presencia del río Parita, en 'su extremo 

sur, que también lo separa de otros distritos de la provincia de Herrera como 

Pesé y Chitré. 

La presencia de estos dos ríos en el área de estudio, principalmente en sus 

cursos bajos, drenan tierras aluviales de gran fertilidad las cuales son empleadas 

para el desarrollo de actividades económicas ganaderas y agrícolas como el-

cultivo de maíz, arroz, legumbres, hortalizas y caña de azúcar. 

También cabe resaltar que estos dos ríos, Parita y Santamaría, desembocan 

en el Golfo de Parita y en cada uno existen importantes puertos que contribuyen, 

no solamente al desarrollo socioeconómico del Distrito de Parita, sino que 

muchos de los pescadores que se benefician de los mismos proveen de 

productos marinos a gran parte del país. 

Además de los ríos antes mencionados, el área de estudio cuenta con la 

presencia de numerosas e importantes recursos hídricos como lo son: la 
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Quebrada La Honda, Limoncito, Quebrada Grande, el Romero; lagunas tales 

como las denominadas ciénagas El Juncalillo y El mangle. 

1.2.10 Tipos de Suelos 

Tomando en cuenta la información suministrada por el análisis elaborado por 

el Ministerio de Desarrollo Agropecuario a través de Reforma Agraria y 

supervisado por la Dirección de Cartografía y los consultores de CATAPAN, 

presentamos la clasificación de distintos tipos de suelo del Distrito de Parita. 

* Asociación: Mm VII 

Este tipo de suelo corresponde a ciénaga y pantanos marinos localizados en 

la zona costera del distrito hacia el este del corregimiento cabecera de Parita y al 

noreste del corregimiento de Paris. 

* Asociación: Fp VII 

Ubicado al norte de los corregimientos de Potuga y París, son suelos cuyos 

materiales de origen son de tipo fluvial, debido en gran medida a que se ubican 

en la cuenca baja del río Escotá. 
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+ Asociación: OCGCf 1 III 
FaA1 O 

Su horizonte es ocrico, cámbrico de pobre drenaje y textura arcillosa fina. Es 

un suelo muy profundo cuyo material de origen es propio de los llanos fluviales 

cuya pendiente superficial oscila entre 0% y 3% con una erosión entre pequeña y 

moderada presentando una pedregosidad de baja a moderada. Este tipo de 

suelo lo encontramos hacia el oeste del corregimiento de Potuga. 

* Asociación: OXNCf 1 II 
FtA1O 

Este es un tipo de suelo ocrico y oxico, con un drenaje imperfecto, con textura 

arcillosa fina y muy profunda. Posee un material de origen compuesto de 

terrazas fluviales y una pendiente que va de 0% a 3%. Se observa en el mismo 

una erosión de pequeña a moderada y pedregosidad de nula a moderada. Este 

tipo de suelo se localiza al noroeste del corregimiento de Cabuya. 

+ Asociación: OXNCf 1111 
FtB1O 

Este es un tipo de suelo ocrico y oxico, con un drenaje imperfecto, con textura 
„ 

arcillosa fina y muy profundo. Posee un material de origen compuesto de 

terrazas fluviales y una pendiente que va de 3% a 8%. Se observa en el mismo 

una erosión de pequeña a moderada y pedregosidad de nula a moderada. Se 

localiza al norte y este del corregimiento de Cabuya. 
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• Asociación: OXWCf 1 IV 
FtC10 

Son suelos ocrico y oxico bien drenado con una textura arcillosa y fina, muy 

profundos. Presenta también un material de origen compuesto de terrazas 

fluviales con una pendiente entre 8% a 20% y erosión de pequeña a moderada 

con pedregosidad entre sin piedra a moderada. Se localizan al norte Portobelillo. 

• Asociación: OCWCf 3 VI 
leD10 

Este es un tipo de suelo ocrico cámbico, bien drenado y de una textura 

arcillosa fina con mucha profundidad. Su material de origen esta formado por 

rocas ígneas extrusivas con una pendiente que va de 20% a 45% cuya erosión 

es de pequeña a moderada y su pedregosidad de escasa a moderada. Lo 

ubicamos al oeste del corregimiento de Llano de la Cruz. 

• Asociación: OXNCf 1 IV 
FtB10 

Suelo ocrico, cámbrico con drenaje imperfecto de textura arcillosa fina y muy 

profundo. Su material de origen esta compuesto de terrazas fluviales con una 

pendiente entre 3% y 8%. Presenta una erosión de entre pequeña a moderada 

con un tipo de pedregosidad que va de pequeña a moderada. Se localiza hacia 

el suroeste del corregimiento de Los Castillos. 
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Asociación: UCWCf 4 IV 
leB10 

Suelo umbrico, cámbrico bien drenado con una textura arcillosa fina y de poca 

profundidad. Se origina a partir de rocas ígneas extrusivas y posee una 

pendiente entre 3% y 8%, además, presenta una erosión de pequeña a 

moderada y su pedregosidad va de sin piedra a moderada. Lo podemos 

encontrar al sureste del corregimiento de Llano de la Cruz. 

‹. Asociación: UCMCF 1 11 
FaA10 

Suelo umbrico, cámbrico con un tipo de drenaje moderadamente bien drenado 

y una textura arcillosa fina de mucha profundidad. Su material de origen 

corresponde al de llanos fluviales y una pendiente que va de 0% a 3%. Es un 

suelo de pequeña a moderadamente erosionado y una pedregosidad de sin 

piedra a moderada. Se localiza al sur este del corregimiento cabecera de Parita. 

1.2.10.1 Capacidad Agrológica 

Tomando en cuanta la capacidad de uso de los suelos del Distrito de Parita, y 

según el mapa de clases de tierras según capacidad de uso del Atlas Nacional 

de la República de Panamá, en el área de estudio se observan cinco categorías 

descritas de la siguiente manera: 
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> Suelos Clase II: arable con algunas limitaciones en la selección de 

plantas y requieren de una conservación moderada. Se localizan al 

noroeste y suroeste del Corregimiento de Potuga. Son suelos de uso 

agrícola; sobresale el cultivo del maíz y arroz, pero no en grandes 

cantidades y cubren un total de 871.46 hectáreas. 

> Suelos Clase III: arable con severas limitaciones en la selección de las 

plantas y requiere de una conservación especial. Abarca grandes 

secciones centrales de los corregimientos de Parita cabecera, París y 

Cabuya, además de la mayor parte de Potuga y el noroeste de los 

Castillos. Es el tipo de suelo que más predomina en el área, son 

moderadamente buenos para cultivo y abarcan 13,128.13 hectáreas. 

> Suelos Clase IV: arables con muy severas limitaciones en la selección-de 

las plantas, requieren de un manejo muy cuidadoso. Cubren gran parte 

del extremo sur del corregimiento de Parita y la parte central de 

Portobelillo; la sección este y oeste de Cabuya y parte del sureste del 

corregimiento de Potuga; también en el suroeste de los Castillos y casi 

todo Llano de la Cruz. Son suelos pobres para los cultivos y ocupan 

11, 012.93 hectáreas. 

> Suelos Clase VI: no arables, con limitaciones severas; son indicada para 

pastos, bosques y tierras de reserva. Se encuentra al sur del 

corregimiento de París y los extremos norte y sur de Portobelillo. También 
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se localizan en una Pequéña porción del suroeste de Parita cabecera y 

casi toda la sección norte del corregimiento de los Castillos, ocupando 

una superficie de 4,735.61 hectáreas. 

> Suelos Clase VII: no arable con limitaciones muy severas; aptos para 

pastos, bosques y tierras de reserva. Se ubican en el extremo norte del 

corregimiento de Parita cabecera y en el de París, además una pequeña 

parte al suroeste de Cabuya. Éstos ocupan 5,463.5 hectáreas. 

Tomando en cuenta las referencias anteriores, podemos deducir que el 

Distrito de Parita posee, en su mayor parte suelos fértiles de la clase II, III y IV, 

que pertenecen al grupo de tierras de uso agrícola. Ver figura de mapa N° 10 

Tipos de Suelo del Distrito de Parita. 
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2. SUBSISTEMA SOCIAL 

2.1 GENERALIDADES DEMOGRÁFICAS DEL DISTRITO DE PARITA 

2.1.1 DEMOGRAFÍA DEL DISTRITO 

2.1.1.1 Tamaño 

Los datos demográficos suministrados en el último Censo de Población y 

Vivienda realizado por la Contraloría General de la República, a través de el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo, revela que para el año 2010, la 

población del Distrito de Parita fue de 8,885 habitantes, de los cuales 4,646 son 

hombres, es decir un 52.3% y 4,239 son mujeres, lo que corresponde al 47.7% 

de la población total del distrito. Esto quiere decir que existe una diferencia de 

407 hombres más que las mujeres, o sea, un 4.6%. 

2.1.1.2 Distribución y Localización 

El Distrito de Parita está formado por 7 corregimientos y la población se 

encuentra distribuida de la siguiente manera: en el corregimiento cabecera de 

Parita existe la mayor cantidad, con 3,723; luego le sigue Cabuya con 1,092; 

París con 1,070; Potuga con 1,045; Portobelillo con 892; Los Castillos con 745 y 

finalmente Llano de la Cruz con 318 habitantes. (Ver Cuadro N° III). 
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Cuadro III POBLACIÓN TOTAL DEL DISTRITO DE PARITA POR 
CORREGIMIENTO Y SEXO: Año 2010. 

Corregimiento Personas Hombres Mujeres 

TOTAL 8,885 4,646 4,239 

Parita (cabecera) 3,723 1,891 1,832 

Cabuya 1,092 599 493 

Los Castillos 745 377 368 

Llano de La Cruz 318 184 134 

París 1,070 563 507 

Portobelillo 892 470 422 

Potuga 1,045 562 483 

Fuente: Contraloría General de la República. Censo de Población y Vivienda de 
2010. Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2010. 
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Figura N° 13 POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PARITA POR 

CORREGIMIENTO Y SEXO: Año 2010. 

Fuente: Elaborada por el autor en base a cifras del Censo de Población y 
Vivienda de 2010. Contraloría General de la República. INEC, 2010. 

2.1.1.3 Densidad 

Con los datos más actualizados y arrojados por el último Censo de Población 

y Vivienda hecho en Panamá, año 2010, la densidad de población del área de 

estudio es de 24.4 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que representa una 

densidad bastante baja. La mayor densidad la presenta el corregimiento de 

Parita cabecera con 10.2 hab. /km2; luego le sigue Cabuya con 3.0 hab. /km2; 

París y Potuga con 2.9 hab. /km2; Portobelillo 2.4 hab. /km2; Los Castillos con 

2.0 hab. /km2  y Llano de la Cruz con 0.87 hab. /km2. (Ver cuadro N° IV). 
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CUADRO IV DENSIDAD DE POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PARITA POR 
CORREGIMIENTO: Año 2010. 

  

Densidad (habitantes por km2) Corregimiento 	Población 

  

   

TOTAL 

Parita (cabecera) 

Cabuya 

París 

Potuga 

Portobelitlo 

Los Castillos 

Llano de la Cruz 

8,885 

3,723 

1,092 

1,070 

1,045 

892 

745 

318 

24.4 

10.2 

3.0 

2.9 

2.9 

2.4 

2.0 

0.87 

Fuente: Contraloría General de la República. Instituto Nacional de Estadística y 
Censo. Año 2010. 
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2.1.1.4 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

A. Natalidad 

Cuadro V. NACIMIENTOS VIVOS Y TASA DE NATALIDAD EN EL DISTRITO 
DE PARITA, SEGÚN CORREGIMIENTO DE RESIDENCIA DE LA MADRE: 
Años 2001-2005. 

Distrito y 
corregimiento de 
residencia de la 
madre 

Nacimientos vivos y tasa de natalidad 

2001 2002 2003 

Número Tasa(1) Número Tasa(1) Número Tasa(1) 

TOTALES 129 14.3 149 16.2 142 15.1 

Parita (cab.) 47 12.7 68 18.0 59 15.3 

Cabuya 15 12.5 22 18.8 15 12.0 

Los Castillos 15 22.7 10 14.8 13 18.9 

Llano de la 4 12.3 5 15.2 6 17.8 
Cruz 

16 13.8 15 12.7 17 14.1 
Paris 

9 9.7 14 14.8 12 12.4 
Portobelillo 

23 21.6 15 13.8 20 18.1 
Potuga 

(1) Con base en la estimación de la población por distrito y corregimiento al 1 de 
julio del año respectivo. 
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Continuación... 

2004 2005 

Número Tasa(1) Número Tasa(1) 

TOTALES 134 14.5 129 13.9 

Parita 
(cab.) 

52 13.5 55 14.2 

27 22.1 19 15.5 
Cabuya 

10 14.9 14 20.9 
Los 
Castillos 4 12.3 2 6.2 

Llano de la 15 12.5 9 7.4 
Cruz 

11 11.7 18 19.1 
París 

15 14.2 12 11.4 
Portobelillo 

Potuga 

(1) Con base en la estimación de la población por distrito y corregimiento al 1 de 
julio del año respectivo. 

Fuente: Contraloría General de la República. Instituto Nacional de Estadística y 
Censo. Herrera y sus Estadísticas: Años 2001-2005. Cuadro 221-04. 
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B. Mortalidad 

Cuadro VI. DEFUNCIONES Y TASA DE MORTALIDAD EN EL DISTRITO DE 
PARITA, POR LUGAR DE OCURRENCIA, RESIDENCIA Y SEXO, SEGÚN 
CORREGIMIENTO: Año 2005. 

Corregimientos 

Defunciones y Tasa de Mortalidad 

Ocurrencia Residencia 

Total Sexo Total Sexo 

Número % Hombres Mujeres Número Tasa(1) Hombres Mujeres 

TOTALES 23 5.1 15 8 55 5.9 36 19 

Parita (cab.) 6 1.3 3 3 13 3.4 10 3 

Cabuya 6 1.3 4 2 11 9.0 8 3 

Los Castillos 4 6.0 1 3 

Llano de la 1 0.2 1 3 9.3 2 1 
Cruz 

París 4 0.9 2 2 8 6.6 3 5 

Portobelillo 1 0.2 1 8 8.5 6 2 

Potuga 5 1.1 4 1 8 7.6 6 2 

Fuente: Contraloría General de la República. Instituto Nacional de Estadística 
y Censo. Herrera y sus Estadísticas: Años 2001-2005. Cuadro 221-06. 
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2.1.1.5 Estimaciones y proyección de la población del Distrito de Parita 

entre los años 2000-2015 

Si observamos el cuadro que nos muestra la estimación de la población del 

Distrito de Parita entre los años 2005-2015, apreciaremos que el crecimiento 

demográfico del área de estudio debió haber aumentado paulatinamente más o 

menos entre 20 a 40 habitantes por año, pero según los datos arrojados por el 

último Censo de Población y Vivienda, en el- Distrito de Parita el crecimiento 

demográfico ha sido negativo. Para el año 2000, la población total fue de 9,149 

habitantes; y según el censo de 2010, es de 8,885, por lo que este distrito ha 

experimentado un decrecimiento demográfico de 264 habitantes. 

Las posibles causas de este decrecimiento, lo podemos atribuir, en parte una 

baja tasa de natalidad, que hasta el año 2005 fue de 13.9. También cabe 

destacar que muchos de sus habitantes emigran a la ciudad de Chitré en busca 

de un mejor empleo, y en algunos casos, por lograr mejores oportunidades 

educativas; lo que obliga a la gran mayoría a establecerse permanentemente en 

este distrito vecino. Ver Cuadro N° VII, VIII y IX. Estimaciones 2000-20015. 
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Cuadro VII. ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE 

HERRERA, SEGÚN DISTRITO Y CORREGIMIENTO: Años 2000-2004. 

Corregimientos. 2000 2001 2002 2003 2004 
TOTAL 9,149 9,181 9,212 9,242 9,271 

Parita (cabecera) 3,749 3,776 3,803 3,830 3,854 

Cabuya 1,213 1,215 1,217 1,218 1,220 

Los Castillos 671 671 670 670 671 

Llano de La Cruz 328 328 327 326 325 

París 1,172 1,180 1,188 1,196 1,203 

Portobelillo 939 940 941 941 942 

Potuga 1,077 1,071 1,066 1,061 1,056 

Fuente: Contraloría General de la República. Instituto Nacional de Estadística y 
Censo. Estimaciones y Proyecciones de la Población de la República 
de Panamá, por Provincia, Comarca Indígena, Distrito y Corregimiento, 
Según Sexo: Años 2000-2015. Boletín N° 10. 
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Cuadro VIII. ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE 

HERRERA, SEGÚN DISTRITO Y CORREGIMIENTO: Años 2005-2009. 

Corregimientos 2005 2006 2007 2008 2009 

TOTAL 9,299 9,326 9,352 9,377 9,401 
Parita 
(cabecera) 3,878 3,901 3,921 3,943 3,964 

Cabuya 1,222 1,223 1,226 1,227 1,228 

Los Castillos 670 670 670 669 669 

Llano de La Cruz 324 324 324 323 323 

París 1,211 1,218 1,225 1,231 1,237 

Portobelillo 942 943 944 945 945 

Potuga 1,052 1,047 1,042 1,039 1,035 

Fuente: Contraloría General de la República Instituto Nacional de Fstariística y 
Censo. Estimaciones y Proyecciones de la Población de la República 
de Panamá, por Provincia, Comarca Indígena, Distrito y Corregimiento, 
Según Sexo: Años 2000-2015. Boletín N° 10. 
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Cuadro IX. ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE 

HERRERA, SEGÚN DISTRITO Y CORREGIMIENTO: Años 2010-2015. 

Corregimientos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL 9,423 9,444 9,464 9,483 9,501 9,516 

Parita 
(cabecera) 3,982 4,000 4,015 4,033 4,048 4,061 

Cabuya 1,231 1,232 1,234 1,235 1,235 1,237 

Los Castillos 669 669 669 668 669 669 

Llano de La Cruz 322 322 322 321 320 320 

París 1,243 1,248 1,253 1,258 1,263 1,266 

Portobelillo 945 945 947 947 948 948 

Potuga 1,031 1,027 1,024 1,021 1,018 1,015 

Fuente: Contraloría General de la República. Instituto Nacional de Estadística y 
Censo. Estimaciones y Proyecciones de la Población de la República 
de Panamá, por Provincia, Comarca Indígena, Distrito y 
Corregimiento, Según Sexo: Años 2000-2015. Boletín N° 10. 
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2.2 INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE PARITA 

2.2.1 Infraestructura Social 

2.2.1.1 Educación 

En el Distrito de Parita, actualmente laboran un total de 21 centros educativos 

formales, de los cuales 6 pertenecen al nivel Preescolar y atienden a una 

matrícula de 186 niños. 

En el nivel Primario existen 12 escuelas, las cuales atendieron una matrícula 

de 862 estudiantes atendidos por 43 docentes. De estas escuelas solamente una 

es del tipo Unigrado, la cual se ubica en el corregimiento de Parita cabecera. 

En cuanto al nivel de Premedia y Media, el área de estudio cuenta con el 

Primer Ciclo de Parita con una matrícula de 375 estudiantes y a partir del año 

2009 se creó el segundo ciclo, que para el 2010 acogía a 34 estudiantes. 

También se cuenta con una Escuela Nocturna ubicada en el corregimiento 

cabecera, además de otros centros dirigidos por otras instituciones del Estado 

como el CEFACEI, COIF y Centros Parvularios. 

En total son 26 centros educativos con una matrícula de 1,816 estudiantes 

atendidos por 98 educadores. Ver cuadros de X al XIII. 
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Cuadro X ESCUELAS, AULAS, PERSONAL DOCENTE Y MATRÍCULA EN 

EL DISTRITO DE PARITA, SEGÚN EL NIVEL DE EDUCACIÓN: Años 2001-

2005. 

Nivel de Educación 
2001 2002 2003 2004 2005 

PRIMARIA 

Escuelas 12 12 12 12 12 

Aulas 62 63 63 64 74 

Personal Docente 45 46 47 47 45 

Matrícula 967 986 995 1,025 969 

MEDIA 

Escuelas 1 1 1 1 1 

Aulas 14 12 12 12 12 

Personal Docente 23 23 24 23 22 

Matrícula 330 328 365 335 362 
Fuente: Contraloría General de la República. Instituto Nacional de Estadística 

y Censo. Herrera y sus Estadísticas: Años 2001-2005. Cuadro 511-01. 
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Cuadro XI. MATRÍCULA DEL NIVEL PREESCOLAR DEL DISTRITO DE 

PARITA POR CORREGIMIENTOS Y CENTROS EDUCATIVOS SEGÚN LA 

MODALIDAD Y CANTIDAD DE ESTUDIANTES: Año 2010. 

CORREGIMIENTOS CENTROS MODALIDAD MATRÍCULA 

Parita (cabecera) C.O.I.F. Parita MIDES 30 

Parita (cabecera) C.E.B.G. de Parita Formal 119 

Cabuya Cabuya Formal 18 

Cabuya Los Higos CEFACEI 8 

Los Castillos Los Castillos Formal 18 

Los Castillos Los Castillos CEFACEI 19 

París Centro Parvulario de París MIDES 15 

París París Formal 10 

Portobelillo La Valencia CEFACEI 13 

Portobelillo Portobelillo Formal 7 

Potuga Potuga Formal 14 

Total de matrícula 271 

Docentes 17 

Fuente: Elaborado por el Autor con información obtenida en el Ministerio de 
Educación. Dirección Provincial de Herrera. Departamento de 
Estadística. Año 2010. 
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Cuadro XII. MATRÍCULA DEL NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO DE PARITA 
POR CORREGIMIENTOS Y CENTROS EDUCATIVOS SEGÚN LA 
MODALIDAD Y CANTIDAD DE ESTUDIANTES: Año 2010. 

CORREGIMIENTOS ESCUELAS MODALIDAD MATRÍCULA 

Parita (cabecera) C.E.B.G de Parita Unigrado 386 

Parita (cabecera) Puerto Limón Multigrado 19 

Cabuya Cabuya Multigrado 66 

Cabuya El Pedernal Multigrado 20 

Cabuya Los Higos Multigrado 35 

Los Castillos Los Castillos Multigrado 95 

Llano de la Cruz Llano de la Cruz Multigrado 9 

París París Multigrado 70 

Portobelillo La Valencia Multigrado 37 

Portobelillo Portobelillo Multigrado 18 

Potuga La Concepción Multigrado 25 

Potuga Potuga Multigrado 82 

Total de matrícula 862 

Docentes 43 

,nte: Elaborado por el Autor con información obtenida en el Ministerio de 
Educación. Dirección Provincial de Herrera. Departamento de 
Estadística. Año 2010. 

Fu 
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Cuadro XIII. MATRÍCULA DEL NIVEL PREMEDIA Y MEDIA DEL DISTRITO 

DE PARITA POR CORREGIMIENTOS Y CENTROS EDUCATIVOS SEGÚN LA 

MODALIDAD Y CANTIDAD DE ESTUDIANTES: Año 2010. 

CORREGIMIENTOS CENTROS MODALIDAD MATRÍCULA 

Parita (cabecera) C.E.B.G. de Parita Fporirmmearl Ciclo  375 

Parita (cabecera) Colegio Secundario 
De parita 

Formal 
Segundo Ciclo 34 

Parita (cabecera) C.E.L. Nocturna 
de Parita 

Formal 
Primer y 
Segundo Ciclo 

274 

Total de matrícula 683 

Docentes 38 
lente: Elaborado por el Autor con información obtenida en el Ministerio de 

Educación. Dirección Provincial de Herrera. Departamento de 
Estadística. Año 2010. 
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Figura N° 14 Colegio Secundario de Parita 

Fuente: El autor.  

2.2.1.2 Viviendas 

Según los datos arrojados por el último Censo de Población y Vivienda 

realizado en la República de Panamá, en el Distrito de Parita existe un total de 

3 476 viviendas ocupadas, de las cuales un 86.54% están construidas de bloque, 

ladrillo o piedra. 
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En la actualidad, a pesar de que las construcciones a base de bloque están 

desplazando a las viviendas construidas con otros materiales tradicionales, estas 

todavía no han desaparecido totalmente del distrito. Ver cuadro N° XIV. 

Cuadro XIV. CANTIDAD DE VIVIENDAS DEL DISTRITO DE PARITA SEGÚN 

LOS MATERIALES USADOS PARA SU CONSTRUCCIÓN: CENSO 2010. 

Categorías Casos % 

Bloque, ladrillo, piedra, concreto 3 008 86.54 

Madera (tablas, troza) 32 0.91 

Quincha, adobe 325 9.34 

Metal (zinc, aluminio, etc.) 89 2.55 

Palma, paja, penca, caña, palos 8 0.23 

Otros materiales 13 0.38 

Sin paredes 1 0.04 

Total 3,476 100.00 

Fuente: Contraloría General de la República. Instituto Nacional de Estadística y 
Censo. Censo de población y vivienda. Características de las viviendas 
según los materiales de construcción por Distritos y Corregimientos. 
Año 2010. 

Actualmente, en el distrito de Parita, especialmente en el corregimiento 

cabecera, se realizan proyectos urbanísticos que buscan mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes. Tal es el caso del Proyecto: Urbanización Villas del 

Rosario. Este es un proyecto de desarrollo social de baja densidad económica el 

cual pretende dotar de lotes con los servicios públicos básicos y dignos dirigido a 

los sectores sociales medios del área; el mismo cuenta con el apoyo del Banco 
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Hipotecario con buenas características de diseños accesibles a los estratos 

sociales a los cuales se dirige. 1  

1  Memoria Técnica. Proyecto: Urbanización Villas del Rosario. MIVIOT. Departamento de 
Ordenamiento Territorial. Provincia de Herrera. 
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Figura N° 15 Proyecto de Urbanización Villas del Rosario. Corregimiento 
cabecera de Parita 

Fuente: El autor 

2.2.1.3 Salud 

El servicio de salud que se brinda en el área de estudio está en manos del 

Ministerio de Salud (MINSA), el cual se ofrece en el Centro de Salud Edelmira 

Luna ubicado en el corregimiento Parita cabecera. 
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Figura N° 16 Centro de Salud Edelmira Luna, Corregimiento de Parita 

cabecera. 

Además existen actualmente otros cuatro Sub-centros Salud ubicados en los 

corregimientos de Cabuya, Los Castillos, París y Potuga. 

Próximamente, el corregimiento de Portobelillo también contará con este 

servicio, ya que el Sub-centro se encuentra en la etapa de equipamiento. 

Entre los servicios que brinda el Centro de Salud de Parita están: Medicina 

General, Odontología, Enfermería, Control Pre-natal, Control puerperal, 

Planificación Familiar, Papanicolaou, Crec. y Desarrollo, Vacunación, Salud 

Escolar, Curaciones, Farmacia, Salud mental, Saneamiento Ambiental, Agua 
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Potable, Control de Vectores, entre otros. Estos servicios también se prestan 

eventualmente en los demás Sub-centros de Salud. 

El Centro de Salud de Parita cabecera cuenta con un personal capacitado 

que brinda un servicio de atención médica a pacientes asegurados y no 

asegurados, siendo estos últimos los que menos asisten. Actualmente se atiende 

un promedio diario de 90 personas. 

El personal que presta el servicio está compuesto de: 3 Médicos Generales, 3 

Odontólogos, 2 enfermeras, 6 técnicos de enfermería, 2 asistentes de 

odontología, 1 de farmacia, 1 técnico de agua potable, 1 inspector de vectores, 1 

técnico de saneamiento ambiental, 1 veterinario, 2 trabajadores manuales, 2 

choferes, 3 técnicos de registros médicos, 2 secretarias, 1 estadista. 1  

1  MINSA. Centro de Salud de Perita. Departamento de Estadistica. Entrevista a la 
Licenciada María Moreno de Samaniego. 
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2.2.1.4 Recreación y Turismo 

El Distrito de Parita se caracteriza por contar con muchos atractivos, 

principalmente los turísticos. Se explota el turismo Histórico-Cultural y el turismo 

Geográfico-Ecológico. Sus principales atrayentes tanto para nacionales como de 

extranjeros son: la Iglesia Colonial de Parita, El Refugio de Vida Silvestre Ciénaga 

del Mangle y el Parque Nacional Sarigua. También son de gran atractivo las distintas 

festividades religiosas y de otra índole que se realizan en el Distrito. Son 

trascendentales las festividades de Carnavales, Corpus Cristi, las fiestas patronales con 

sus famosas corridas de toros, la fundación del distrito con su respectivo desfile típico, 

los desfiles del 4 de noviembre, entre otras. 

Figura 17 Iglesia Colonial de Parita 
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Figura N° 18 Festividades en el Distrito de Parita. 

Por otro lado, máxime en el corregimiento cabecera, se cuenta con áreas de 

recreación y esparcimiento como parques, canchas de basquetbol, cuadros de 

fútbol y softbol. También su cercanía al río Parita hace que muchas personas se 

dirijan a disfrutar de sus balnearios, especialmente durante la estación seca. 
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Figura 19 Cancha de Basquetbol en el corregimiento cabecera de Parita. 

Fuente: El autor 

2.2.1.5 Seguridad 

2.2.1.5.1 Policía Nacional 

En el Distrito de Parita, en cuanto al tema de seguridad, se encuentra la 

Subestación de Policía ubicada en el Corregimiento cabecera. Esta es la 

encargada de brindar y asegurar el bienestar de la población del área de estudio. 

64 



La institución cuenta con un edificio propio ubicado estratégicamente a orilla 

de la Carretera Nacional a un costado del Palacio Municipal de Parita y a unos 

escasos metros del Juzgado municipal. 

Esta subestación, según datos proporcionados por el Subteniente Cándido 

Espinoza, cuenta con un personal conformado por ocho unidades de policías 

regulares divididos en dos grupos de cuatro policías cada uno. El grupo A, 

encabezado por el Subteniente Cándido Espinoza y el grupo B, liderizado por el 

Subteniente Alcides Ureña. 

Hasta el 2007, en esta Subestación se encontraba ubicada la Cárcel de 

mujeres, la cual tuvo que ser trasladada al Distrito de Penonomé por 

necesidades de espacio, ya que la población de reclusas excedía la capacidad 

permitida por la institución. 

Entre los programas que coordina esta el de Vecinos Vigilantes, en donde se 

pretende que la comunidad también aporte su grano de arena contribuyendo 

también a preservar la seguridad de la comunidad. 
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Figura N° 20 Subestación Policial de Parita 

Fuente: El Autor 

2.2.5.1.2 Cuartel de Bomberos 

La Compañía de Bomberos de Parita, fue fundada el 14 de mayo de 1957. 

Lleva el nombre de quien fue su primer comandante y fundador Mayor Jerónimo 

Bernal (q.e.p.d.). La misma presta el servicio a todas las comunidades aledañas, 

en cuanto a la extinción de incendios, atención pre hospitalaria y la oficina de 

seguridad. 

En sus 54 años de servicio ha tenido ocho comandantes, siendo la Mayor 
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Lesbia Lorena Luna M., quien dirige la institución en la actualidad des de 1999. 

Acompañan a la Mayor Luna en esta jefatura un personal compuesto de 6 

guardias permanentes divididos en dos grupos de 3 cada uno. Además, cuenta 

con una secretaria, un oficial de seguridad y prevención e investigación de 

incendios. 

En cuanto a su equipamiento, la compañía posee un vehículo de extinción 

activo y un pickup, el cual es utilizado para la realización de inspecciones, 

servicio pre hospitalario y diligencias administrativas. Prontamente contarán con 

una ambulancia para atender los casos de emergencias y accidentes que 

ocurren en el área. 
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- 	 , - 

Figura N° 21 Cuartel de Bomberos del Distrito de Parita. 

Fuente: El autor 

2.2.2 Infraestructura Física 

2.2.2.1 Energía eléctrica 

EDEMET-EDECHI es la empresa encargada de brindar este servicio, la cual 

forma parte de la Corporación UNIÓN FENOSA. Esta cuenta con una 
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subestación ubicada en el Distrito de Chitré que también cuenta con una planta 

generadora en casos de alto consumo o de emergencias. 

El servicio se brinda a un 94.82% de las viviendas, el resto de las mismas se 

iluminan o utilizan otro tipo de servicio. Ver Cuadro XV. 

Cuadro XV VIVIENDAS CON SISTEMA DE ENERGÍA EN EL DISTRITO DE 

PARITA SEGÚN EL TIPO: CENSO 2010. 

Categorías Casos cyo 

Eléctrico público (compañía distribuidora) 3 296 94.82 

Eléctrico propio (planta) 13 0.38 

Querosín o diesel 61 1.75 

Velas 48 1.37 

Panel solar 6 0.19 

Otro 52 1.49 

Total 3 476 100.00 

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

Censo. Censo de población y vivienda. Año 2010. 
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2.2.2.2 Comunicación Telefónica y Servicio de Internet 

El servicio de comunicación telefónica fija y móvil del área de estudio, en su 

mayoría, es brindado por la empresa Cables & Wireless. En la provincia de 

Herrera ésta cuenta con su sucursal en la Ciudad de Chitré, y además le brinda 

al Distrito de Parita el servicio de internet. También este servicio es ofrecido por 

otras empresas tales como Movistar, Claro, Digicel y Cable Onda. 

Según el Directorio Telefónico Empresarial, Corporativo Residencial que 

ofrece la empresa Cable & Wireless, son 335 los teléfonos fijos residenciales 

existentes en este distrito. Además presta el servicio de teléfonos públicos en 

todas las comunidades del distrito de Parita. 

2.2.2.3 Sistema de Acueducto y Alcantarillado 

En el Distrito de Parita, según el Censo de Población y Vivienda de 2010, 

existen un total de 3,476 residencias habitadas. De éstas, y de acuerdo con los 

datos-suministrados por el IDAAN, 1,082 de ellas, un 31.13% reciben el servicio 

de agua potable por parte de esta institución. Mientras que el resto de ellas, 

2,394, el 68.87% es abastecida mediante acueductos rurales los cuales son 

supervisados por el Ministerio de Salud. 
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La mayoría de las casas que reciben el servicio de agua potable pertenecen 

al Corregimiento cabecera de Parita y las comunidades aledañas, tal es el caso 

de Puerto Limón, El Corozo. 

El servicio de agua potable proviene de la potabilizadora con que cuenta el 

Distrito, el cual se abastece de las aguas provenientes del río Parita. 

El promedio de consumo medido del área es de aproximadamente de 8,000 

galones y del total de clientes 629 tienen un consumo medido, 453 se les cobra 

en base a una tarifa.' 

Los demás corregimientos se abastecen con Acueductos Rurales de 22 pozos 

de agua para consumo humano que son aptos para poblaciones con menos de 

1, 000 habitantes. Estos acueductos son supervisados por el Ministerio de Salud 

a través del departamento de Agua Potable y administrados por las Juntas 

Administradoras de Acueducto Rural (JAAR). 2  

En cuanto al servicio de Alcantarillado y aguas servidas el Distrito de Parita 

carece del mismo. Pero existe un proyecto, en la fase de estudio, para la 

creación de este sistema que pretende abarcar aguas residuales de las 

residencias del corregimiento de Parita cabecera. Actualmente la mayoría de 

estas aguas son tratadas a través de tanques sépticos y cámaras de filtración. 

El resto drenan estas aguas a algunas cunetas que terminan en quebradas. 

1  IDAAN. Departamento de Facturación. Región de Herrera. 2011. 
2  MINSA. Centro de Salud de Parita. Departamento de Agua Potable. Entrevista al Técnico 

EricK Salamín. 
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Figura N° 22 Mejoras al sistema de acueducto. Corregimiento cabecera. 

Fuente: El autor 
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2.2.2.4 Televisión por Cable 

Este servicio es ofrecido por la empresa Cable Onda a un 3.1% de las 

viviendas existentes en este distrito ya que la prestación del mismo es 

relativamente reciente en el área de estudio. Ver Cuadro XVI. 

Actualmente no solo se está ofreciendo la televisión por cable, otras 

empresas como Digicel está ofreciendo el servicio de televisión digital a través 

de antenas satelitales, pero el mismo está en su etapa inicial. 

Cuadro XVI. SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE DEL DISTRITO DE 

PAR1TA: CENSO 2010. 

Categorías Casas % 

Sí 129 3.71 

No 3 347 96.29 

Total 3 476 100.00 

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

Censo. Censo de población y vivienda. Servicio de televisión por cable. Año 

2010. 
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2.2.2.5 Sistema Vial y Transporte 

Para llegar al área de estudio, lo podemos hacer por varias rutas de acceso. 

La principal es la Carretera Nacional Chitré-Divisa la cual atraviesa el 

corregimiento cabecera y comunica con los corregimientos de Paris, Potuga, y 

Los Castillos. También se puede arribar a los corregimientos de Llano de La cruz 

y Cabuya utilizando la carretera que comunica a los distritos de Pesé y Ocú. 

En estas vías se utilizó asfalto y carpeta asfáltica para la construcción de las 

mismas. Pero muchas de sus vías internas, especialmente en los otros 

corregimientos prevalecen los caminos de tosca y tierra. 

El distrito de Parita cuenta con el servicio de transporte público, dividida en 

rutas para cada uno de sus corregimientos. Entre las que podemos mencionar: 

París-Chitré; Los Castillos-Chitré; Potuga-Chitré y Parita-Chitré, entre otras. 

Todas tienen como lugar de destino el Distrito de Chitré, ya que es el principal 

centro urbano de Azuero y a donde la población frecuenta a hacer sus compras 

por la gran diversidad de comercios existentes. El servicio de transporte se ve 

beneficiado en este distrito ya que a través del mismo pasa la Carretera Nacional 

por la cual circulan rutas importantes del transporte tales como: Chitré-Panamá, 

Las Santos-Panamá, Las Tablas Panamá, Pesé-Panamá. 
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Por otro lado, en el corregimiento cabecera de Parita existe también el servicio 

de transporte selectivo suministrado por seis unidades de taxis. 

2.2.2.6 Sistema de Recolección de Desechos 

Este servicio recae bajo la responsabilidad del Municipio de Parita. Cuenta 

con una unidad recolectora que se encarga de esta labor, la cual realiza tres 

veces por semana, solamente al corregimiento cabecera. A cada residencia se le 

cobra la suma de B/. 2.00. 

Todos estos desechos son depositados en un vertedero localizado hacia el 

este del corregimiento cabecera de Parita a unos trescientos metros del manglar. 

En el mismo no se cuenta con ningún tipo de manejo adecuado para estos 

desechos, por lo que la contaminación por basura y quema de esta han 

contribuido a crear un escenario de contaminación local. 

En los demás corregimientos del distrito de Parita, el destino de estos 

desechos es en pequeños depósitos ubicados en patios de las viviendas. 

Algunas confeccionan pequeñas fosas para enterrarlos, otras simplemente la 

queman. 
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Figura N° 23 Vertedero municipal del Distrito de Parita. 

Fuente: El autor 

2.2.3 Gestión Sectorial 

2.2.3.1 Autoridad Nacional del Ambiente 

Esta institución del Estado ha tenido una fuerte presencia en el área de 

estudio principalmente en el sitio de Sarigua ya que desde 1978 se vienen 

programando estudios científicos con la colaboración del antiguo INRENARE, 

logrando hasta 1984 la creación del área protegida conocida como Parque 

Nacional Sarigua. Desde entonces en el área existe una subestación de la 
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ANAM encargada de vigilar y proteger mediante el servicio de los guarda 

parques que laboran en la misma. 

2.2.3.2 Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

Esta institución del Estado brinda sus servicios desde 1973, y en el área de 

estudio se cuenta con una subestación que brinda asesoría a los pequeños 

productores, tanto para al sector agrícola como el pecuario. Dichas instalaciones 

se ubicaban anteriormente a un costado de la alcaldía. Actualmente y desde 

1983, sus oficinas ocupan instalaciones propias o estatales localizadas en la 

calle Pedro Bosques. El personal que labora en esta subestación, esta 

compuesto por un médico veterinario o jefe de agencia, dos asistentes 

veterinarios, una secretaria general, un coordinador de ganadería, un 

coordinador agrícola, cinco extensionistas agrícolas incluyendo dos ingenieros 

fitotecnistas, un trabajador manual, y un coordinador de desarrollo rural. 

Este personal ofrece diversos programas en beneficio de la población pariteña 
tales como: 

1. Extensión agropecuaria integral y transferencia de tecnología. 

2. Asistencia individual a productores. 

3. Pastos mejorados. 

4. Inseminación artificial. 

5. Trasplante de embriones. 
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6. Construcción de represas y abrevaderos. 

7. Nutrición y manejo de pastos. 

8. Desarrollo rural. 

9. Programa de veraneras con capital semilla a grupos organizados. 

10. Salud animal 

11. Sanidad vegetal, entre otros. 

Figura N° 24 Sub-estación del MIDA, Distrito de Parita. 

Fuente: El autor 
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2.2.3.3 Tribunal Electoral 

Brinda sus servicios en el Distrito de Parita desde hace más o menos 30 años 

y en un principio se ubicaba en el palacio municipal. Esta institución, desde hace 

10 años, ocupa un edificio que pertenece al Municipio al cual se le paga el 

servicio. 

Entre los servicios que presta esta oficina están: solicitud de certificado de 

nacimiento, solicitud de certificado de defunción, de soltería, inscripciones de 

nacimientos, declaraciones de defunciones, y registros de matrimonios. Todos 

estos servicios pertenecen al Registro Civil. 

En cuanto a los servicios de cedulación, cada 15 días se hacen trámites y 

fotografiado para la confección de cédulas y en 8 días se entregan. 

Sobre la organización electoral, la oficina realiza renuncias a partidos 

políticos, cambios de residencia e inscripciones. 
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Figura N° 25 TRIBUNAL ELECTORAL, SUBSEDE DE PARITA 

Fuente: El autor. 
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2.2.3.4 Juzgado Municipal 

Esta dependencia del Órgano Judicial ha estado ubicada en diversos lugares 

del corregimiento cabecera de Parita. Estuvo ubicada en la biblioteca pública 

(FADEPA), en el edificio de la alcaldía, frente al edificio municipal, en la avenida 

Santo Domingo, y desde el 1 de abril de 2011 ocupa un edificio propio del 

Órgano Judicial. En el mismo se atienden casos de pensiones alimenticias, 

procesos civiles y penales. 

Su personal está compuesto de un juez, una secretaria judicial, una 

estenógrafa, y una portera notificadora. 

81 



Figura 26 JUZGADO MUNICIPAL DE PARITA 

Fuente: El autor. 
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2.2.3.6 Correos 

Esta entidad ofrece diversos servicios a toda la población del Distrito de 

Parita. Tiene más de 30 años de laborar en el área de estudio y anteriormente 

ocupó las instalaciones donde está actualmente la Biblioteca Pública de Parita. 

Actualmente está ubicada en el Palacio Municipal y las prestaciones que ofrece 

son las siguientes: servicio de telegramas ordinarios, post fax, giros postales y 

giros telegráficos, ventas y pagos, estampillas, envío de cartas recomendadas y 

ordinarias. También ofrece servicios de oficialidad tales como: envíos para el 

gobierno y telegramas. 

El personal que labora en esta oficina distrital está compuesto por: dos 

cajeros, un jefe de estafeta y un mensajero. 
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2.2.4 Gestión Municipal Local. 

La Alcaldía Municipal de Parita es la entidad que dirige la jefatura de la 

administración de este municipio, representado por la figura del señor Alejo 

Millán. 

Figura 27 Palacio Municipal del Distrito de Parita. 

Fuente El Autor 
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2.2.4.1 Finanzas Municipales 

La gran mayoría de los municipios de nuestro país requieren del apoyo del 

Gobierno Central ya que sus ingresos no logran cubrir los gastos de 

funcionamiento, que en su mayoría corresponden al pago de salarios del 

personal que labora en estas instituciones. Los municipios de la provincia de 

Herrera no son la excepción, y en el caso particular del Municipio de Parita. 

El presupuesto de este Municipio para el año 2010 fue de B/.204 694,00 y 

para el 2011, de B/.200 735,00. Los ingresos para ambos períodos ha sido de 

B/.161 863,00 y 110 164,00 respectivamente. Obviamente, estos ingresos no 

cubren los gastos que en un 80% son en pago de salarios. 

2.2.4.2 Proyectos y Obras Contempladas 

Tal como lo mencionamos anteriormente, la gran mayoría del presupuesto 

asignado a esta municipalidad está destinado al pago de salarios y es poco lo 

que se asigna para emprender proyectos en las distintas comunidades. Durante 

el año 2010 y 2011, se han llevado a cabo obras a través de diversos programas 

como lo describiremos a continuación: 

+ PRODEM 

Obtención del vehículo Pick-Up, doble cabina para el municipio de Parita. 
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* PRODESO 

Donación de pintura a FADEPA. Valor B/. 329.00 

Donativos a personas de bajos recursos de todo el distrito. Valor 

B/. 6,000.00. 

Apoyo con fertilizantes a agricultores del Distrito de Parita. Valor 

B/. 999.60. 

Apoyo económico a 25 niños discapacitados de todo el distrito. Valor 

B/. 625.00. 

Rehabilitación del camino "Ojito de Agua al Jengibre". Valor B/. 7,800.00. 

Camino La Valencia hacia la Quebrada Grande. Valor B/. 14, 900.00. 

Entre otros. 

Rehabilitación del camino París-El Puerto 

Rehabilitación del camino Juan Blanco hacia el Río. 

* PROINLO 

Apoyo económico a las capillas del distrito. Valor B/. 28.000.00. 

81 bombas de mochila a productores. Valor B/. 14,000.00 

Rehabilitación del Mercado Artesanal. Valor B/. 17,000.00. 

9 viviendas completas. Partida del 2011. 

* IFARHU 

200 becas estudiantiles (Primaria, Premedia y Universitaria). 

+ EL PAN 

Distribución de bolsas de comidas. Valor B/. 5,000.00. 
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Distribución de 150 bicicletas a nivel del distrito. 

Entrega de juguetes y apoyos deportivos. 

* PARTIDA DEL MUNICIPIO 

Apoyo con B/. 5,000.00, para la compra del carro de la parroquia. 

Donación de dos terrenos para las oficinas del Tribunal electoral y el 

Juzgado Municipal. 

2.2.4.3 Servicios Municipales 

> Recolección de desechos sólidos. 

Este servicio es proporcionado por el municipio de Parita pero de una 

manera deficiente y parcial, ya que solamente se le presta a ciertos sectores 

del corregimiento cabecera de Parita. Cuenta con un solo vehículo de 

recolección que hace el recorrido tres veces a la semana la cual es 

depositada en el crematorio municipal localizado hacia el noreste del distrito 

cabecera, a unos tres kilómetros. 

> Cementerios 

Todos los corregimientos cuentan con un área destinada para cementerios 

y los usuarios contribuyen con el pago de B/. 24.00 anuales para sufragar 

con los gastos de limpieza y mantenimiento de los mismos. 
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> Permisos de Construcción y Edificación 

Se emiten principalmente al momento de construir una vivienda o local 

comercial en donde se paga el 1% del valor del mismo. 

> Placas de Vehículos 

Como todo municipio, este se encarga de cobrar el servicio de circulación 

anual de vehículos y ofrece a los mismos las placas. 
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CAPÍTULO TERCERO 

SUBSISTEMA ECONÓMICO Y ESPACIAL 



3.1 ASPECTOS ECONÓMICOS 

3.1.1 Actividades Económicas 

* Agrícolas 

Cuadro No XVII EXPLOTACIONES, SUPERFICIE SEMBRADA, PERDIDA, CANTIDAD 
COSECHADA, CANTIDAD VENDIDA, DE CULTIVOS TEMPORALES EN EL DISTRITO DE 
PARITA Y CULTIVO: Año AGRÍCOLA 2000/2003. 

Distrito de 
Parita Explota- 

ciones 

Superficie sembrada 
(hectáreas) Unidad de 

Medida CosechaExplota- 

Venta 

Sembrada Pérdidas 
dones Cantidad 

Arroz (Primera Siembra) 136 88.39 23.20 Quintal en Cáscara 2,667 6 42 
Arroz (Segunda Siembra) 114 140.55 40.59 Quintal en Cáscara 3,770 5 1,832 
Maíz (Primera siembra) 319 341.25 59.59 _ - - 
Maíz nuevo 147 - - Ciento de mazorcas 8,365 41 6,365 
Maíz seco 214 - - Quintal en grano 11,234 58 6,134 
Maíz (Segunda siembra) 595 1,199.90 101.96 - - - 
Maíz nuevo 188 - - Ciento de mazorcas 6,137 33 3,573 
Maíz seco 545 - - Quintal en grano 58,838 201 34,316 
Sorgo ' 	5 17.25 - Quintal 180 - - 
Frijol de bejuco 107 25.05 5.58 Quintal seco 169 10 13 
Poroto 7 0.56 0.11 Quintal seco 3 1 0 
Guandú 381 24.11 - Quintal 143 30 30 
Yuca 379 9.45 - Quintal 786 19 83 
Ñame 61 12.74 - Quintal 1,821 14 293 
Otoe 18 8.44 - Quintal 618 1 610 
Caña de azúcar 202 415.78 9.62 Tonelada corta 18,416 25 15,883 
Cebolla (Cosecha de invierno) 2 0.18 0.07 Quintal 60 2 58 
Pimiento dulce 85 5.79 - Quintal 3,697 35 3,676 
Repollo 1 - - Quintal 1 - - 
Tomate de mesa o ensalada 26 0.29 - Quintal 68 3 59 
Tomate industrial o perita 48 7.15 0.79 Quintal 2,511 17 2,499 
Pepino 39 2.45 - Quintal 244 9 229 
Chayote 1 - - Ciento 1 - - 
Sandia 32 54.26 - Unidad 88,688 24 86,875 
Melón 21 79.54 - Unidad 655,532 18 652,393 
Zapallo 160 434.76 - Unidad 603,700 100 463,270 
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica y Censo. Sexto Censo Nacional Agropecuario. 200. 
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Figura N° 28 CULTIVO DE MAÍZ EN EL DISTRITO DE PARITA 

Fuente: El autor. 

La base económica de la provincia de Herrera corresponde a las actividades 

del sector primario, o sea, las actividades agropecuarias. Según los datos del 

cuadro anterior, en el Distrito de Parita, la mayor cantidad de hectáreas 

sembradas pertenecen a los cultivos de maíz (1,541.15 Has.), arroz (228.94 

Has.), zapallo (434.76 Has.), y caña de azúcar (415.78 HM.), sumando un 

aproximado de 2,620.63 hectáreas. (Véase cuadro N° XVII). 
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• Ganaderas 

Cuadro No. XVIII EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS EN LA REP9BLICA, 
POR CLASE DE ANIMAL, SEGÚN PROVINCIA, DISTRITO Y 
CORREGIMIENTO: 22 DE ABRIL DE 2001. 

Provincia, distrito y corregimiento 

- 

Explotaciones 

Ganado Aves  

Vacuno Porcino Caballar Mular y 
asnal Caprino Ovino Gallinas Patos y 

gansos Pavos Codor- 
nices 

- 
tepública de Panamá 	TOTAL 39,205 28,186 44,683 1,819 701 353 150,159 21,805 6,007 1,074 
›rovincia de Herrera 	TOTAL .. 4,590 3,025 4,308 64 21 16 12,750 1,134 351 56 
_ 
istrito de Parita 	TOTAL 488 207 377 6 3 4 1,218 124 42 7 
ORREGIMIENTOS 

Panta (Cabecera) 170 59 109 3 1 1 394 47 21 1 
Cabuya 76 50 81 - - - 218 16 4 - 
Los Castillos 39 22 34 1 1 - 118 6 1 

' Llano de la Cruz 32 6 33 - 1 - 67 6 3 - 
París 58 16 30 2 - 3 133 24 6 2 
Portobelillo 60 42 46 - - - 145 9 6 3 
Potuga 53 12 44 - - - 143 16 1 1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. Sexto renqn Narinnal karrnnarilarin 9f1f11 

Igual que en el resto del país y en la provincia de Herrera, en el Distrito de Parita se 

observa una mayor cantidad de explotaciones de gallinas y de ganado vacuno ya que 

su carne es la que posee mayor demanda en Panamá. Cabe resaltar que el cuadro 

refleja solamente el número de lugares en donde se explotan estos animales en el país, 

en la provincia y en el distrito de Parita con sus corregimientos, no refleja la cantidad de 

animales que existen en cada lugar. Esto lo muestra el cuadro N° XIX. (Véase cuadro 

N'XVIII). 
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Cuadro No. XIX EXISTENCIA DE ANIMALES EN LA REPÚBLICA, POR CLASE DE 
ANIMAL, SEGÚN PROVINCIA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO: 22 DE ABRIL DE 
2001. 

• rovincia, distrito y corregimiento 

Existencia de animales (cabezas) 
Ganado Aves 

Vacuno Porcino Porcino Caballar Mular y 
asnal Caprino Ovino Gallinas (1) Patos y 

gansos Pavos nices 

epública de Panamá 	TOTAL 1,533,461 312,189 134,781 3,254 6,165 6,024 14,083,224 189,424 23,594 33,839 
.. 
rovincia de Herrara 	TOTAL 140,029 30,843 9,444 79 128 133 448,080 8,393 1,433 2,445 
istrito de Parita 
DTAL 27,223 3,582 1,240 14 25 77 81,321 938 161 41 
CORREGIMIENTOS 
- Parita (Cabecera) 9,223 3,076 382 8 14 60 58,188 382 89 11 

Cabuya 2,915 238 212 - - 6,413 106 6 - 
Los Castillos 883 69 66 1 7 - 3,633 37 5 - 
Llano de la Cruz 754 7 81 - 4 2,854 11 9 - 
París 7,125 60 211 5 - 17 2,669 165 20 7 

. Portobelillo 1,198 111 82 - - 3,749 80 25 13 
Potuga 5,125 21 206 - - - 3,815 157 7 10 

uen 	: Instituto Nacional de Estadística y Censo. Sexto Censo Nacional Agropecuario. 2003. 

Tal como lo afirmamos anteriormente, la existencia de animales en el distrito de 

Parita está encabezada por las gallinas con 448,080. Seguido de la existencia de 

cerdos con 30,843 y el ganado vacuno que es de 27,223. Esto se debe a la gran 

demanda que existe para el consumo humano de estos animales. (Véase cuadro N° 

XIX). 
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Figura N°29 CRÍA DE GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE PARITA 

Fuente: El autor. 
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3.1.2 Actividad Comercial 

La actividad comercial del Distrito de Parita no ocupa el mismo lugar que las 

actividades agrícolas y ganaderas, esto se debe, en gran parte, a que la gran mayoría 

de los consumidores y de la mano de obra es absorbida por la actividad comercial del 

vecino Distrito de Chitré. De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de 

Comercio e Industrias, se tienen registrados actualmente 93 comercios en los que 

predominan los Mini Súper y abarroterías. También existen algunas prestaciones de 

servicios técnicos, de contabilidad, servicios médicos, profesionales, venta de productos 

agropecuarios, tres estaciones de venta de combustible, principalmente en el 

corregimiento cabecera. 1  Cabe destacar que a lo largo de la carretera Chitré-Divisa, 

entre los corregimientos de Parita cabecera y París, la amplitud de los terrenos y su 

cercanía a esta importante vía, han provocado que algunas industrias hallan sido 

ubicadas en este estratégico punto. Tal es el caso de la empresa Papelera Istmeña, la 

cual se encarga de la elaboración de algunos productos derivados del papel y de la 

distribución de los mismos en provincias centrales. 

Por otro lado, cabe mencionar a otras industrias como la Potuga Fruit Company, 

dedicada a la exportación de frutas como la sandía, el melón y zapallo los cuales tienen 

gran demanda en los diversos mercados mundiales. También encontramos la empresa 

Reciclajes ASAF que se dedica a la industria del reciclaje recolectando y empacando 

metales reciclables. 

1  Ministerio de Comercio e Industria. Dirección Provincial de Herrera. Departamento Panamá 
Emprende (Comercio Interior). Actividades comerciales e industriales en el Distrito de Parita 
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Figura N° 30 ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL DISTRITO DE PARITA 

También, en el área está ubicada la empresa encargada de la ampliación a cuatro 

carriles de la Carretera Nacional Divisa-Chitré, la Constructora Benito Roggio. En la 

misma se elabora el hormigón utilizado en la construcción de los puentes y la capa 

asfáltica con que recubren la ampliación de esta importante vía. 
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Figura N° 31 INDUSTRIA DEL RECICLAJE EN EL DISTRITO DE PARITA 

Fuente: El Autor 

97 



Figura N° 32 INDUSTRIA DE AGROEXPORTACIÓN EN EL DISTRITO DE PARITA 

Fuente: El Autor 
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3.1.3 Población Económicamente Activa 

Cuadro N° XX POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA EN EL 
DISTRITO DE PARITA POR SEXO. Años 2010 

- '-, ,1 	`,,'-:,- 

',.S. j‘lj:."-:;:,  

• IECONO1VHC,AMENTE ÁéTIVA,' ;-'-'-:'''''..--•',--; 	'--.,,' , 	.- 9' ,,,•.-',.- ,' r --  '" •'"' •," 	"k 	>:,-,' 	': 

" NO ICONOÑIICÁiWENTEM:Cl'IVO 
/ 	',:--• 	/, 	-, 	:.,',', 	-",---1,,--';, 	, 	';:•'-4,-, 	.,'•(",;., 17-- 	• 	••••,' -,, 	,', 	,, 	, 

- 	•'•;-- 	, 	', -: 	, 
CUP.4)(5 ;:- 

s, 	 '' 	''' 	' 	' 	' : 	- 	- 	-:- 	' 
• :›2111ESÓbJP*0, 

Hombre 2,529 131 1,319 

Mujer 859 128 2,668 

Total 3,388 259 3,987 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censo. Censos de Población y 
vivienda de Panamá: Año 2010. 

* Ignorados en la encuesta: 1,251. 

De acuerdo con los datos del cuadro anterior, en el Distrito de Parita, del total de 

habitantes 3,647 pertenecen a la población económicamente activa con un 44.38% de 

ocupados y un 3.39 % de desocupados. Mientras que la población no económicamente 

activa es de 3,987 con un 52.23 %. 
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3.1.4 Aspecto Espacial 

El distrito de Parita posee una buena posición geográfica, ya que se encuentra 

ubicada en medio de una de las principales vías de comunicación (carretera Divisa-

Chitré), y hacia este distrito concurren otras que lo comunican con otros distritos como 

el de Pesé y Ocú. Su principal centro urbano esta localizado en el distrito cabecera de 

Parita, también se destacan como poblados importantes el corregimiento de París y 

Potuga. 

Históricamente, Parita ha sido uno de los poblados más antiguos del interior de 

nuestro país, siendo esta parte del Pacífico panameño un asentamiento humano desde 

mucho antes de la llegada de los colonizadores europeos. 

En el corregimiento de Parita cabecera podemos encontrar la mayoría de los locales 

y actividades comerciales, además es en donde se concentran las oficinas de las 

instituciones estatales, los principales servicios de salud, educación y seguridad. La 

mayoría de las actividades culturales, folklóricas y recreativas se desarrollan también en 

el mencionado corregimiento, las cuales son el atractivo de muchos visitantes 

nacionales y extranjeros. 

Las potencialidades de crecimiento en el área de estudio son visibles debido a sus 

atributos geográficos y físicos, por esta razón es que hemos elaborado una propuesta 

de crecimiento urbano incluyendo el área que comparten los corregimientos antes 

tratados (Parita, París, Potuga). Dicha área es propensa también al desarrollo industrial, 

prueba de ello lo demuestran la instalación, a lo largo de la carretera nacional, de 
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diversas industrias que representan una importante fuente de empleo para la mano de 

obra existente en el lugar. 
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CAPÍTULO CUARTO 

EVALUACIÓN DEL DISTRITO POR 

COMPONENTES 



4.1 Evaluación por componentes mediante el análisis de F.O.D.A 

FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

El estudio realizado al Distrito de Parita, en base a la metodología utilizada, 

permite efectuar un análisis de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas relacionadas con sus recursos naturales y humanos estudiados. El 

propósito del mismo se orienta hacia la evaluación de sus potencialidades e 

inconvenientes de sus diversos componentes para efectuar un diagnóstico del 

área de estudio y la posterior propuesta de ordenamiento territorial. 

La evaluación se realizará a los siguientes componentes: 

> Geográfico 

> Ambiental 

> ' Social 

> Económico 

> Transporte 

> Turístico 
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Cuadro XXI FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS DEL COMPONENTE GEÓGRÁFICO DEL 
DISTRITO DE PARITA. 

CATEGORÍA FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

GEOGRÁFICO 

• Posición geográfica 
adecuada, comunicado por 
la carretera Divisa-Chitré. 

• Relieve poco accidentado 
con predominio de tierras 
planas y bajas. 

• Bajo porcentaje de 
suelos inundables. 

• Drenado por dos 
cuencas hidrográficas. 

• Predomina el clima Awi. 

• Presencia de suelos de 
categorías II, III y IV; 
arables y aptos para 
diversos cultivos. 

• Existencia de costa. 

• Se encuentra 
moderadamente 
poblado. 

• Apto para el crecimiento 
urbano. 

• Recurso humano 
laborioso 

• Amplios espacios 
adecuados para el 
desarrollo industrial. 

• Presencia de un potencial 
hídrico aprovechable para 
actividades industriales y 
económicas. 

• Turismo geográfico 
ecológico en sus áreas 
protegidas. 

• Aprovechamiento de los 
recursos marinos. 

• 	Desarrollo portuario. 

territorial. 
 

• Presencia de áreas 
inundables hacia el 
noreste y sureste. 

• Deforestación por las 
actividades agrícolas y 
ganaderas. 

• Degradación de los 
recursos naturales. 

• Existencia de 
barriadas no 
planificadas. 

• Ausencia de un plan 
de ordenamiento 

• Afectaciones 
climáticas por la 
corriente del Niño. 

• Crecimiento urbano 
desordenado. 

• Erosión del suelo 
por la 
deforestación. 

• Destrucción de los 
recursos naturales 

• Aumento de la 
albinización debido 
a la erosión y el 
aumento del nivel 
del mar. 
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Cuadro XXII PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ORDEN GEOGRÁFICO. 

PROGRAMA PROYECTO INSTITUCIÓN MONTO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO BENEFICIARIOS 
, 

Educación 
ambiental 

Reciclaje de la basura MEDUCA 
ANAM 
MEF 

B/. 25,000.00 
(anual) 

Gobierno Central 
Grupos Ecológicos 
Empresa Privada 

ONG 

Directos: 7,500 hab. 
del distrito de 	Parita. 

Indirectos: 59,000 hab. 
de los distritos de 
Parita, Santa María y 
Pesé. 

Reforestación Recuperación de los 
bosques galería del Río 
Escotá y Parita. 

MIDA 
ANAM 

Grupos Ecológicos 
MEF 

B/. 200,000.00 
Gobierno Central 

ONG 
Empresa Privada 

, 

Directos: 8,885 hab. 
del Distrito de Parita. 

Indirectos: 59,000 hab. 
de los distritos de 
Parita, Santa María y 
Pesé. 

Protección del 
suelo 

Concienciación de las 
comunidades dedicadas 
a la agricultura de 
subsistencia mediante la 
capacitación para 
disminuir la degradación 
del suelo. 

ANAM 
MIDA B/. 20,000.00 

(anual) 

Gobierno Central 
BID 

, 
, 

Directos: 6,000 hab. 
del Distrito de Parita. 

Indirectos: 30,000 hab. 
de los distritos 
aledaños. 	 , 
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Cuadro XXIII FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS DEL COMPONENTE AMBIENTAL DEL 
DISTRITO DE PARITA. 

CATEGORÍA FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
• Poca presencia de 

• Áreas suficientes para el • Capacidad para la áreas boscosas. • Extinción de 
crecimiento urbano regeneración forestal y • Escasa cultura especies animales 
comercial e industrial. 

• Diversidad de fauna y flora. 
animal. 

• Suficientes áreas para el 
ambiental, 

• Excesiva 
y vegetales. 

• Suficiente recurso hídrico manejo adecuado de los deforestación para dar • Problemas de salud 
para abastecer a la 
población. 

desechos sólidos, 
• Amplios espacios para la 

conducción de las aguas 

paso a la agricultura y 
ganadería. 

• Prácticas de cultivo 

al tener que quemar 
los desechos 
sólidos. • Sus especies de flora son residuales. tradicionales 

capaces de regenerarse • Capacitación a la perjudiciales al medio • Proliferación de 
rápidamente. población para el uso ambiente (roza). enfermedades por 

• Precipitaciones anuales sostenible de los recursos. • Deficiente recolección la contaminación de 
mayores a los 1000 mm • Desarrollo del turismo y manejo de los las aguas. 

AMBIENTAL varios meses al año. agro-ecológico. desechos sólidos. 
• Área de paso de aves • Avistamiento de aves • Deposición de los • Fuerte alteración 

migratorias. migratorias, 
• Concienciación a la 

desechos en 
vertedero. 

del paisaje. 

• Programas ambientales población acerca de los • Ausencia de rellenos • Aumenta el 
escolares. efectos del uso sanitarios. Calentamiento 

• Programas de descontrolado de • Inexistencia de un Global producto de 
reforestación en las agroquímicos. sistema de acueducto la quema de la 
cuencas de los ríos Parita, 
Escotá y Santa María. 

• Disminución de los 
efectos erosivos por 

y alcantarillado, 
• Contaminación de los 

basura al carecer 
de un servicio 

medio de la reforestación ríos y quebradas por adecuado de • Posee dos áreas 
protegidas de gran valor: 
Parque Nacional Sarigua y 
el Refugio de Vida 

en las márgenes de los 
ríos y quebradas. 

las aguas residuales, 
• Prácticas de quema. 

recolección y 
manejo de la 
misma. 

Silvestre Ciénaga del 
Mangle. 
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Cuadro XXIV PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ORDEN AMBIENTAL. 

PROGRAMA PROYECTO INSTITUCIÓN MONTO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO BENEFICIARIOS 

Adecuado 
manejo de los 
desechos 
sólidos, 

Reubicación de los 
desechos sólidos y 
construcción de un 
relleno sanitario. 

ANAM 
MEF 

Gestión Local 
B/. 300,000 00 

Gobierno Central 
PROINLO 

Directos: 5,000 hab. 

Indirectos: 10,000 hab. 
de corregimientos 
aledaños. 

Manejo 
apropiado de 
las aguas 
servidas 

Construcción del sistema 
de alcantarillados y de 
una planta de 
tratamiento de aguas 
residuales. 

Gestión Local B/. 3,000,000.00 Gobierno Central 
BID 

Directos: 4,000 hab. 
del Distrito cabecera 
de Parita. 

Indirectos: 8,885 hab. 
del distrito de Parita. 

Instrucción 
ambiental 

Capacitación a las 
comunidades acerca del 
cambio climático y los 
problemas derivados de 
la tala y quema. 

ANAM 
MIDA 

MEDUCA 
B/. 20,000.00 

(anual) 
Gobierno Central 
Gobierno Local 

BID 

Directos: 8,885 hab. 
del Distrito de Parita. 

Indirectos: 59,000 hab. 
de los distritos de 
Parita, Santa María y 
Pesé. 
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Cuadro XXV FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS DEL COMPONENTE ECÓNOIVIICÓ DL 
DISTRITO DE PARITA. 

CATEGORÍA FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

• Las principales • Aumento de los ingresos • Elevados costos de • Abandono de las 
actividades económicas derivados de las actividades producción. actividades del sector 
se derivan del sector agropecuarias. • Subordinación a los primario debido a la 
primario de la precios en el mercado incapacidad de 
producción. 

• Capacidad de 

• Capacidad espacial para la 
inversión y establecimiento 
de comercios e industrias. 

nacional e internacional, 
• La producción depende 

del factor bioclimático, 

competir con los 
bajos precios de los 
productos importados 

explotación de productos muy inestable en esta y el escaso apoyo de 
agrícolas y ganaderos. • Diversificación en la agro región ubicada dentro los gobiernos hacia 

• Capacidad de ampliación 
de la producción. 

exportación. del arco seco. 
• Escaso desarrollo 

los productores. 

• Aumento de la población • Ampliación de inversión de la comercial e industrial. • Aumento cada vez 
estudiantil gracias a la industria camaronera y • Migración de la mayor de los precios 
implementación del salinera en sus extensas población hacia otros de los derivados del 

ECONÓMICO segundo nivel de 
estudios. 

albinas, centros urbanos, 
principalmente al Distrito 

petróleo. 

• Diversidad de programas • Brindar atractivos turísticos de Chitré y Santiago. • Falta de mano de 

y proyectos agrícolas naturales, históricos y 
culturales en distintas fechas 

• Escaso recurso humano 
capaz de manejar 

obra por el efecto 
migratorio. 

implementados por el de año. adecuadamente la 
M.I.D.A. en la región. actividad turística. • Fuga de ingresos al 

• Existencia de agro • Desarrollar la actividad • El servicio de hotelería no poder brindar los 
exportación. portuaria y la pesca es nulo, a pesar de servicios que exige la 

• Alto potencial para el 
desarrollo del turismo 
geográfico-ecológico e 
histórico-cultural, 

• Presencia de costas para 
la explotación de los 
recursos marinos. 

industrial, 

ubicado en el  

recibir gran cantidad de 
turistas anualmente. 

• Necesidad de 
ampliación del puerto 

corregimiento de París. 

actividad turística y el 
desarrollo del país. 
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Cuaclib-  XXVI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ORDEN ECONÓMICO. 

PROGRAMA PROYECTO INSTITUCIÓN MONTO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO BENEFICIARIOS 

Mejoras a la 
actividad 
ganadera 

Construcción de una 
fábrica de quesos. 

MIDA 
MEF 

Contraloría General 
B/. 80,000.00 

Gobierno Central 
Empresa Privada 

Directos: 400 
productores del Distrito 
de 	Parita. 

Indirectos: 8,000 hab. 
del Distrito de Parita. 

Creación de un 
matadero Municipal 

MIDA 
Gestión Local 

B/. 1,000,000.00 

Gobierno Central 
Gobierno Local 

Directos: 400 
productores del Distrito 
de 	Parita. 

Indirectos: 8,000 hab. 
del Distrito de Parita. 

Fortalecimiento 
de instituciones 
estatales. 

Otorgar a la 
subestación del MIDA 
de Parita de equipo 
rodante que le permita 
atender todos los 
productores y llevar a 
los corregimientos 
todos los proyectos que 
se programan 
anualmente. 

MIDA 
Contraloría General 

MEF 
B/. 200,000.00 Gobierno Central 

Directos: 1,787 
productores 
agropecuarios del 
Distrito de Parita. 

Indirectos: 59,000 hab. 
de los distritos de 
Parita, Santa María y 
Pesé. 
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Cuadro ,XVII FORTALE2ÁS, OPOCUNIDADES, DEBILIDADEt Y AMENAZAS DEL COMPONENTE SOCIAL DL 
DISTRITO DE PARITA. 

CATEGORÍA FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

SOCIAL 

• Población amable 
trabajadora y amante de 
sus costumbres y religión 

• Creciente población 
estudiantil. 

• Incremento de las 
oportunidades de estudio. 

• Gran cobertura de los 
servicios de agua potable, 
energía eléctrica, 
telecomunicaciones y red 
vial, lo que mejora la 
calidad de vida de los 
habitantes. 

• Seguridad ciudadana 
brindada por la Policía 
Nacional, bomberos. 

• Bajo nivel delincuencial. 
• Brinda a nacionales y 

extranjeros actividades 
culturales festivas y 
religiosas de gran atractivo, 

• Sus áreas protegidas son 
una herramienta 
pedagógica a estudiantes y 
a la población acerca de la 
importancia de la 
conservación de los 
recursos naturales. 

• Espacios suficientes para la 
creación de más áreas 
recreativas, 

• Cercanía a los centros de 
educación superior ubicados 
en el Distrito de Chitré, 
Santiago y Aguadulce. 

• Aumento de plazas de 
empleo por la posibilidad de 
inversión en el área de 
estudio que evite la 
emigración hacia otros 
centros urbanos, 

• Elaboración de un plan de 
desarrollo turístico que 
ofrezca los servicios que 
demanda el turismo. 

población.  

• Centros urbanos 
cercanos y atractivos a 
la emigración de la 

• Emigración de la 
población en búsqueda 
de mejores 
oportunidades de 
empleo. 

• Extender la seguridad 
ciudadana a otros 
corregimientos. 

• Falta de atención de 
médicos especialistas 
en los centros y sub 
centros de salud. 

• Afectaciones a la salud 
por el inadecuado 
manejo de los desechos 
sólidos y de las aguas 
servidas, 

• Ausencia de políticas 
estatales que 
disminuyan el costo de 
la canasta básica. 

• Escasas fuentes de 
empleo que permitan 
obtener un salario que le 
haga frente a las 
necesidades actuales. 

• Problemas sociales 
derivados del 
crecimiento urbano. 

• Inmigración, a estas 
áreas tranquilas, de 
antisociales en la 
búsqueda de refugio. 

• Falta de mano de 
obra por la 
emigración. 

• Proliferación de 
enfermedades por el 
mal manejo de la 
basura. 

• Aumento de los 
índices de pobreza 
provenientes del 
éxodo rural. 
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Cuadro XXVIII PROGRAMAS Y PkOYECTOS DE ORDEN SOCIAL. 

PROGRAMA PROYECTO INSTITUCIÓN MONTO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO BENEFICIARIOS 

Inserción 
social 

Prevención de consumo 
de drogas y del 
alcoholismo. 

MIDES 
MEDUCA 

MINSA 
13/. 100,000.00 Gobierno Central 

Directos: jóvenes en 
riesgo social. 

Mejoras 	a 	la 
educación 

Creación de un centro 
educativo que forme 
bachilleres 
agropecuarios. 

MEDUCA 
MIDA 

B/. 300,000.00 Gobierno Central 
Directos: 350 
estudiantes por año del 
Distrito de Parita. 

Indirectos: estudiantes 
de los distritos de 
Parita, Santa María y 
Chitré. 

Acueductos y 
alcantarillados 

Construcción del sistema 
de alcantarillado para 
aguas servidas. 

I DAAN 
MINSA 6/. 1,000,000.00 

Gobierno Central Directos: 4,000 hab. 
del corregimiento de 
Parita cabecera. 

Organización 
territorial. 

Plan de 
Ordenamiento Territorial 
para el Distrito de Parita. 

Gestión Local 
ANAM 

MIVIOT 
ANATI 

B/. 500,00.00 Gobierno Central 
BID 

Directos: 8,885 hab. del 
distrito de Parita y más 
de 60,000 habitantes 
de otros distritos y 
corregimientos. 
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Cuadro XXIX FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS DEL COMPONENTE TRANSPORTE DEL 
DISTRITO DE PARITA. 

CATEGORÍA FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

• Presencia de la carretera • Ampliación de la red vial. • Vías en malas • Defectuoso servicio 
Chitré-Divisa. condiciones. de transporte. 

• Mejoras de algunas vías 
• La carretera Chitré- internas de material • Deficiencia en el • Pocos recursos 

Divisa recorre parte de selecto a asfalto, a través mantenimiento de las destinados al 
los corregimientos de 
Parita cabecera, Cabuya 

de la inversión pública. calles. mejoramiento vial 
interno. 

y París. • Espacios suficientes y 
aptos para la construcción 

• Estrechez en las vías, 
especialmente en el • Falta de interés por 

de una terminal de corregimiento de parte de las 
• Posee una red vial de 

regular a buena. 
transporte. Parita cabecera. autoridades. 

• Incremento de las • Falta de transporte en • Incremento del 
TRANSPORTE • Existencia de diversas actividades agrícolas y horas de la noche. precio del pasaje 

rutas que comunican el ganaderas con las debido al aumento 
distrito con importantes mejoras de la red vial. • Obstaculización de la de los derivados de 
centros urbanos. 

• Intensificación de las 
actividades relacionadas 

ampliación de la 
carretera Chitré-Divisa 
por la presencia de 

petróleo. 

• Facilidades de transporte 
hacia áreas urbanas y 
rurales, igualmente 
disposición dela ruta 
hacia la ciudad capital. 

con el turismo, viviendas fuera de la 
línea de construcción. 

• Actual ampliación de la 
carretera Chitré-Divisa a 
cuatro carriles. 
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Cuadro XXX PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL TRANSPORTE. 

PROGRAMA 
.111111 

PROYECTO INSTITUCIÓN MONTO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO BENEFICIARIOS 

Educación 
Vial 

Prevención de 
accidentes. 

MEDUCA 
ATTT 

B/. 20,000.00 
(anuales) 

Gobierno Central 

Directos: 700 
estudiantes. 

Indirectos: 8,885 hab. 
del distrito de Parita. 

Mejoras a la 
red vial 

Recubrimiento de 
carpeta asfáltica de las 
carreteras en los 
corregimientos del 
Distrito de Parita. 

MOP 
MEF 

Contraloría General 
Gobierno Central 

B/. 5,000,000.00 Gobierno Central 

Directos: 8,885 
habitantes del Distrito 
de Parita. 

Indirectos: todos los 
visitantes que circulen 
por el distrito. 

Estación de 
espera 

Construcción de una 
estación de espera con 
su piquera de taxis para 
los pasajeros que 
lleguen o salgan a otros 
lugares. 

Gestión Local 
Empresa Privada 

B/. 80,000.00 Gobierno Central 
Directos: 8,000 
usuarios. 
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Cuadro XXXI FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS DEL COMPONENTE TURÍSTICO DEL 
DISTRITO DE PARITA. 

CATEGORÍA FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

• Pueblo celoso de sus • Incremento del turismo • Falta de personal • Incremento de las 
tradiciones. Geográfico-Ecológico e idóneo en materia de actividades 

• Celebración de 
Histórico-Cultural, desarrollo turístico, agrícolas en los 

sitios cercanos a 
festividades religiosas y • Posibilidades de inversión • Inexistencia de hoteles sus áreas 
folklóricas muy atractivas en el ámbito hotelero que en el lugar que protegidas. 
para nacionales y albergue a los turistas que brinden una estadía 
extranjeros. visiten sus atractivos, 

• Incremento de los 

placentera a sus 
visitantes, 

• Deterioro, con el 
tiempo, de la Iglesia 
colonial. 

• Cuenta con una de las ingresos y mejoras en la • Estructuras 
iglesias coloniales más calidad de vida de sus inadecuadas en sus • Existencia de otros 

TURÍSTICO 
antiguas de América. pobladores. sitios turísticos, sitios turísticos que 

reciben mayor 
• Existencia de un comité 

para la salvaguardia de 
• Poco apoyo por parte 

de la Autoridad de 
apoyo e inversión, 
principalmente en la 

la estructura colonial de 
la Iglesia, la Plaza y las 
antiguas residencias. 

• Presencia del Parque 

Turismo de Panamá. 

• Ausencia de un plan 
de desarrollo turístico. 

provincia de Los 
Santos. 

• Pérdida de algunas 
costumbres por la 

Nacional Sarigua y del • Escasa promoción en falta de interés de 
Refugio de Vida Silvestre la Web. los jóvenes. 
Ciénaga del Mangle. 

• Se ubica a diez minutos 
de hoteles importantes 
ubicados en la ciudad de 
Chitré. 
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Cuaaro XXXII PI4OGRAMÁS Y PRÓYECtOS DE CARACTER TURÍSTICO. 

[PROGRAMA PROYECTO INSTITUCIÓN MONTO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO BENEFICIARIOS 

Desarrollo 
turístico 

Recreativos y de 
capacitación turística 

Gestión Local 
ATP 

Asociación de 
Agencias de Viajes 

B/. 25,000.00 
Gobierno Central 

Directos: 5,000 hab. del 
Distrito de Parta. 

Indirectos: 50,000 
visitantes nacionales y 
extranjeros. 

Desarrollo hotelero 

Gestión Local 
ATP 

Asociación Panameña 
de Hoteles 

B/. 1,000,000.00 

Gobierno Central 
Gobierno Local 
Empresa Privada 

Directos: 5,000 hab. del 
Distrito de Parta. 

Indirectos: 50,000 
visitantes nacionales y 
extranjeros. 

Mejoras y señalización 
de los sitios de interés 
turístico ecológico e 

histórico. 

Gestión Local 
ATP 

ANAM 
INAC 

B/. 50,000.00 Gobierno Local 
MEF 

Empresa Privada 

Directos: 5,000 hab. del 
Distrito de Parita. 

Indirectos: 50,000 
visitantes nacionales y 
extranjeros. 
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4.2 Esquema sobre los niveles de conflicto de sus componentes. 

4.2.1 Geográfico 

La topografía del área de estudio está compuesta en su mayoría por tierras 

bajas presentando tierras inundables hacia los cursos bajos de los ríos Escotá, 

Santa María y Parita, así como también, en las albinas ubicadas hacia el noreste 

del distrito. 

Los espacios destinados a la agricultura y ganadería han sido desprotegidos 

de sus bosques lo cual contribuye a aumentar la erosión y la sedimentación de 

las mismas. 

El desarrollo urbano ha ido creciendo sin ningún tipo de normativa, estudio ni 

mucho menos bajo un apropiado Plan de Ordenamiento Territorial. 

Ver figura N°21. 

4.2.2 Ambiental 

En el componente ambiental se acentúan las complicaciones derivadas del 

inadecuado manejo de los desechos sólidos, las aguas servidas y también la 

contaminación ambiental, tanto de la quema como del uso de agroquímicos. 

Ver figura N° 22. 
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4.2.3 Económico 

El escaso desarrollo industrial y comercial se produce en gran medida por la 

poca distancia que existe entre el área de estudio y uno de los centros urbanos y 

comerciales más importantes de provincias centrales, como lo es la ciudad de 

Chitré. Esta situación conlleva a que muchos de sus habitantes se desplacen a 

este atractivo distrito, ya sea por motivos laborales o en busca de mejores 

condiciones de vida. Ver figura N° 23. 

4.2.4. Social 

De acuerdo con la estimación de la población en la provincia de Herrera y en 

especial la del distrito de Parita, la población debió haber aumentado en el 2010, 

pero los datos del último censo arrojaron datos contrarios. (Véase cuadro N° IX y 

III).Este decrecimiento de la población del Distrito de Parita está influenciado por 

los movimientos emigratorios a otros centros urbanos como Chitré, Santiago y 

Aguadulce en la búsqueda de mejores oportunidades de empleo, ocasionando 

la fuga de mano de obra. 

La salud de los habitantes se puede ver afectada por el manejo de la basura, 

tan deficiente en este distrito. Ver figura N° 24. 
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4.2.5 Transporte 

Este componente lo hemos evaluado como deficiente ya que existen situaciones 

que le hacen merecer este calificativo, tal es el caso de la falta de mejoras de las 

vías, ausencia de una estación de espera, falta de casetas. Todo lo anterior 

sumado al deficiente servicio del transporte en horas de la noche. 

Ver figura N°25. 

4.2.6 Turístico 

En cuanto a esta temática el Distrito de Parita tiene un alto potencial que 

lamentablemente no es aprovechado debido a ciertas limitantes derivadas de 

situaciones tales como la falta de apoyo de parte de las autoridades, la escases 

de inversión y la inexistente planificación. Véase la figura N° 26. 
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Figura N° 33 
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Figura N° 34 
ESQUEMA SOBRE LOS NIVELES DE CONFLICTO 

DEL COMPONENTE AMBIENTAL DEL TERRITORIO 
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Figura N° 35 
ESQUEMA SOBRE LOS NIVELES DE CONFLICTO 

DEL COMPONENTE ECONÓMICO DEL TERRITORIO 
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Figura N° 36 
ESQUEMA SOBRE LOS NIVELES DE CONFLICTO 

DEL COMPONENTE SOCIAL DEL TERRITORIO 
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Figura IP 37 
ESQUEMA SOBRE LOS NIVELES DE CONFLICTO 

DEL COMPONENTE TRANSPORTE DEL TERRITORIO 
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Figura N° 38 
ESQUEMA SOBRE LOS NIVELES DE CONFLICTO 
DEL COMPONENTE TURÍSTICO DEL TERRITORIO 
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CAPÍTULO QUINTO 

USO ACTUAL DE LA TIERRA Y PROPUESTA 

DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

DISTRITO DE PARITA PROVINCIA DE 

HERRERA 



5.1 USO ACTUAL DE LA TIERRA 

Para poder elaborar una propuesta de ordenamiento territorial, es sumamente 

importante llevar a cabo un análisis del uso actual de la Tierra. 

Por lo tanto haremos, de ante mano, un breve estudio de los distintos usos 

que se le da este importante recurso en el área de estudio. En el mismo, es de 

suma importancia la implementación de la técnica de la sobre posición de los 

mapas para delimitar y ubicar en que corregimientos se localiza cada categoría. 

De la superficie total del Distrito de Parita (364.1 Km2), que representa 

aproximadamente 36, 410 hectáreas, la mayoría del uso dado a la tierra es de 

uso agropecuario, con un 69.64% y 25,354.53 has, de ahí, seguido de rastrojos 

con un 7.57% y 2754.92 has. El área con menor superficie lo representan el 

bosque maduro y el uso residencial. 

Tal como lo muestran los cuadros XVII y XVIII, y el mapa de uso de suelo, la 

mayoría de la superficie se utiliza para las actividades agropecuarias, lo que ha 

ido en detrimento de los bosques y demás recursos naturales del área. 

5.1.1 Uso Urbano 

Dentro de esta categoría del uso de suelo del Distrito de Parita, y según el 

mapa de uso actual de la tierra del mismo distrito, se destacan todas esas 

superficies dedicadas al uso residencial. Debido a la localización de este distrito, 

principalmente en un área rural de nuestro país, el uso residencial está mezclado 

con otros usos que no son necesariamente el comercial e industrial, sino, que 
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comparten espacios con el bosque intervenido, rastrojos, con el uso 

agropecuario, agropecuario de subsistencia y con la vegetación baja inundable 

principalmente. Cabe mencionar también que estas áreas residenciales, según 

las Normas de Desarrollo Urbano, se ubican dentro de la clasificación de 

Residencias de Baja Densidad, Residencial Rural. Este uso comprende una 

superficie de aproximadamente 1,612.72 hectáreas, un 4.43%. 

5.1.2 Uso Agropecuario 

En el distrito de Parita el mayor uso que se le da a la tierra corresponde a la 

categoría de uso Agropecuario el cual abarca aproximadamente 25,355 

hectáreas, un 69.64%, cubriendo parte de todos los corregimientos que 

componen el distrito. 

5.1.3 Uso Agropecuario de Subsistencia 

, 

Esta categoría de uso de suelo ocupa 770 hectáreas, ya que esta actividad es 

muy característica de estas poblaciones rurales en donde lo que se produce es 

directamente para el propio consumo individual y familiar. Los corregimientos 

donde se practica son principalmente en Potuga, París, Portobelillo y al sur del 

corregimiento de Parita cabecera. Cubre un 2.11%. 

5.1.4 Bosque Intervenido 

Actualmente esta categoría se muestra principalmente hacia la parte central 

del distrito, en el corregimiento de Portobelillo. También se observa hacia el 

sureste, en el corregimiento de Llano de la Cruz y en el corregimiento cabecera 
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de Parita, hacia el suroeste del distrito. Ocupa una superficie aproximada de 

1,901 hectáreas es decir, un 5.22%. 

5.1.5 Bosque Maduro 

Esta es una de las categorías que menos superficie abarca en el distrito ya 

que cubre casi 23 hectáreas solamente (0.063%) y se ubica hacia el norte en el 

corregimiento de Potuga y otra pequeña sección hacia el extremo este dentro de 

la zona de manglar. 

5.1.6 Rastrojos (Bosque Pionero) 

Existen en varios corregimientos del distrito cubriendo una superficie de 2,755 

hectáreas (7.57%), siendo esta, la segunda categoría de mayor extensión. Se 

observa principalmente en el sur y en la parte central del área de estudio. 

5.1.7 Albinas 

Esta es una categoría muy característica del área de estudio y se localiza 

hacia el este, principalmente en el Parque Nacional Sarigua abarcando 432 

hectáreas (1.18%). 

5.1.8 Manglar 

Esta categoría se presenta hacia el extremo este del distrito ya que es la 

vegetación que cubre la línea costera del Golfo de Parita. Cubre 1,396 hectáreas 

(3.8%), formada por diversas especies de mangles dentro del corregimiento 

cabecera. 
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5.1.9 Vegetación Baja Inundable 

Este tipo de vegetación se localiza hacia el este del distrito y cubre 437 

hectáreas (1.2%). 

Véase cuadro N° XXXIII. 
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Cuadro XXXIII USO ACTUAL DE LA TIERRA Y COBERTURA VEGETAL 

DEL DISTRITO DE PARITA. 

CATEGORÍA SUP. (has) % lrUP. 
km2)  a 

Agua 11.51 0.032 0.11 

Albinas 431.26 1.184 4.31 

Bosque Intervenido 1901.24 5.222 19.01 

Bosque Maduro 22.78 0.063 0.23 

Manglar 1396.66 3.836 13.97 

Otros Usos 1717.49 4.717 17.17 

Rastrojos (Bosque Pionero) 2754.92 7.566 27.54 

Uso Agropecuario 25354.53 69.636 253.54 

Uso Agropecuario de Subsistencia 769.26 2.113 7.69 

Vegetación Baja lnundable 437.34 1.201 4.37 

Uso residencial 0.41 0.001 0.00 

Uso residencial y Bosque Intervenido 8.90 0.025 0.09 

Uso residencial y Otros Usos 18.08 0.050 0.18 
Uso residencial Rastrojos (Bosque 
Pionero) 104.77 0.288 1.05 

Uso residencial Uso Agropecuario 1421.46 3.904 14.21 
Uso residencial Uso Agropecuario de 
Subsistencia 54.76 0.150 0.55 

Uso residencial Vegetación Baja lnundable 4.34 0.012 0.04 

TOTAL 36,410 100.000 364.1 
Elaborado por el Autor. 
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5.2 USO PROPUESTO DE LA TIERRA Y ZONIFICACIÓN DEL DISTRITO DE 

PARITA. 

Después de haber realizado un análisis de la información de los aspectos 

biofísicos, sociales, económicos, proponer los programas y proyectos, establecer 

los niveles de conflicto y describir el uso actual de la tierra y la cobertura vegetal 

del Distrito de Parita, presento a continuación la identificación del uso propuesto. 

Mi propuesta consiste en presentar las categorías de uso de la tierra y la 

distribución, que a nuestro juicio, deben tener las mismas en el área de estudio 

para que exista un mejor equilibrio entre el crecimiento urbano y el uso racional 
-, 

de los recursos naturales del distrito de Parita. Estas categorías de uso de la 

tierra son: uso urbano, uso agropecuario, uso ganadero, bosque galería, área 

protegida, bosque de reserva, uso recreativo, área reforestada, uso agropecuario 

de subsistencia, uso agrícola de plantación, área de futuro crecimiento urbano y 

dos áreas destinadas para turismo. 

5.2.1 Uso Urbano 

A pesar de que en el Distrito de Parita el crecimiento vegetativo no ha 

experimentado un gran aumento, considero necesario proponer un área de uso 

urbano principalmente hacia el centro y norte del corregimiento cabecera de 

Parita siguiendo la dirección de la carretera nacional hacia Divisa ya que posee 

mayor accesibilidad. Además, es un área sumamente plana y alejada de las 
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zonas inundables del área de estudio, pero a 'su vez cerca de una de las 

principales fuentes hídricas, el caudaloso río Parita. Esto se puede comprobar 

observando el mapa de Modelo Digital de Terreno (Véase figura N° 7). 

Este uso abarcará 4,219 hectáreas, es decir un 11.59%. Le hemos asignado 

esta cantidad de superficie, tomando en cuenta que es en esa dirección que se 

proyecta el crecimiento demográfico y para que los futuros proyectos de vivienda 

posean los espacios suficientes y los exigidos por el Ministerio de Vivienda para 

su construcción, además para que se incluyan en esos proyectos otras áreas 

recreativas para el esparcimiento de la población. Esta área propuesta incluye 

una proyección futura a treinta años. 

5.2.2 Uso Agropecuario 

La actividad agropecuaria es una de las principales en el área de estudio, pero 

a pesar de ello he propuesto una disminución de la misma hacia el este y 

reasignándole otros usos tomando en cuenta el tipo de suelo. Esta área 

propuesta estará localizada hacia el norte ya que en la misma predomina el 

suelo III, arable, con poca pendiente y de origen sedimentario. Próximo a esta 

área se localiza la empresa dedicada a la exportación de los productos agrícolas 

allí producidos y se encuentra adyacente a la principal vía de transporte. 

Este sector alcanza una superficie de 3,429 hectáreas (9.42%). 
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5.2.3 Uso Ganadero 

El área destinada para este uso se ha propuesto para que sea ubicado hacia 

el sur del distrito de Parita, puesto que en dicha zona predomina el suelo de la 

clase IV y VI, con cualidades propias para el manejo de pastos y siembra de los 

mismos con sistema de cero labranzas. Además el área limita con la parte 

noroeste del distrito de Chitré y Pesé, siendo esta dedicada a la actividad 

ganadera también. 

El área destinada para este uso comprende 3,345 hectáreas (9.19%). 

5.2.4 Bosque Galería 

El área destinada para este uso de suelo se ha propuesto en las riveras de 

los ríos Escotá, cuenca baja del río Santa María y en el río Parita, es decir hacia 

el norte y sur del distrito. Este bosque galería o de rivera, como también se le 

conoce, se ha asignado con la finalidad de frenar la deforestación de los mismos 

ya que han sido muy alterados por la intensidad de los distintos 

aprovechamientos humanos durante décadas y también para preservar estas 

importantes fuentes hídricas. 

Según la Ley 32 sobre el Uso de Agua, esta franja debe comprender 25 

metros en ambos lados de la rivera de los ríos, pero en este trabajo hemos 
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propuesto que la misma sea de 30 metros. Su extensión será de 4,387 

hectáreas, un 12.05%. 

5.2.5 Área protegida 

El área protegida propuesta, para el Distrito de Parita, se localiza hacia el 

norte y este de los corregimientos de Paris y Parita cabecera. El mismo está 

incluido también como área protegida según el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas y es en donde se sitúan sitios de gran importancia ecológica, no 

solamente para el distrito, sino, para todo el país, ya que en esta región se ubica 

el Parque Nacional Sarigua, el Refugio de Vida Silvestre Senegón del Mangle y 

muy próximo a éstos, en el distrito de Santa María, podemos encontrar el Área 

de Uso Múltiple Ciénaga de las Macanas. 

Esta área propuesta, además de formar parte de las áreas protegidas de 

nuestro país y de ser la única en el distrito de Parita con presencia de bosque 

maduro, se localizan en suelos cuyos materiales son de origen fluvial con 

ciénagas y pantanos; es un sitio propenso a inundaciones. Sus suelos son de la 

categoría VII, no arables y con muy severas limitaciones. Al considerarse como 

un área protegida se evitará la tala, quema y la cacería, lo que permitirá la 

recuperación de las albinas allí existentes y la reforestación del suelo en Sarigua, 

tal como se observa actualmente. Esta área propuesta abarca un área de 4,875 

hectáreas (13.39%). 
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5.2.6 Área de Bosque de Reserva 

Con el objetivo de preservar las áreas restantes de bosque intervenido y de 

rastrojos existentes en el Distrito de Parita, tal como lo demuestra el mapa de 

cobertura boscosa, se ha propuesto que las mismas sean utilizadas como áreas 

de bosque de reserva. 

Son dos zonas destinadas para este fin. Una hacia el centro del distrito de 

Parita. La otra se ubicará en la parte suroeste del área de estudio, ocupando 

entre las dos una superficie de 3,665 hectáreas, es decir, 10.07%. 

Otra de las cualidades características de esta zona es que presenta la mayor 

elevación del distrito, en donde la erosión producto de las precipitaciones es muy 

particular. Posee un suelo de categoría VI y VII, por lo que no son aptos para ser 

arados, pero si para bosques y tierras de reservas. 

5.2.7 Uso Recreativo 

El sitio para uso recreativo propuesto se ubicaría hacia el sureste del distrito 

el cual contará con áreas verdes, parques, canchas y cuadros deportivos para el 

entretenimiento de la población que se ubica en la misma. También el área de 

uso recreativo estaría dentro del Área Turística 1, ya que en la misma exhibe 

diversas manifestaciones festivas que atraen tanto a nacionales como 

extranjeros y que son parte de la cultura y tradiciones del área de estudio. El 

espacio contará con una superficie de 151 hectáreas (0.41%). 
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5.2.8 Área Reforestada 

Con el propósito de preservar y mantener los bosques intervenidos, rastrojos 

en el área de bosque de reserva propuesto, también planteamos un área que 

mediante el trabajo de reforestación humana protejan las zonas antes 

mencionadas ya que han sido muy afectadas por las labores agrícolas 

descontroladas. Son dos áreas destinadas como reforestadas. Una hacia el 

centro del distrito y la otra se localizará en el suroeste. Estas serán replantadas 

con especies originarias del lugar, tales como caoba, cedro espino, corotú, 

espavé, higuerón, herrero, entre otros. El área propuesta tendrá una superficie 

de 3,715 hectáreas, (10.20%). 

5.2.9 Uso Agropecuario de Subsistencia 

El área de uso agropecuario de subsistencia lo hemos emplazado hacia el 

suroeste, ya que posee un tipo de suelo clase III y IV en un 80%, lo que permite 

que se dedique al cultivo de productos tradicionales como la yuca, ñame, arroz, 

maíz, entre otros y que serán consumidos directamente. Esta actividad contará 

con la asesoría técnica y con los programas que dirige el MIDA a través de la 

subestación localizada en este distrito con el fin de emplear métodos que eviten 

la degradación y erosión del suelo. Además el área propuesta estaría rodeada 

de las áreas reforestadas las cuales funcionarían como barrera que evitará la 

invasión a las zonas destinadas como bosques de reserva. Esta área reservada 

para uso agropecuario de subsistencia deberá poseer una superficie de 3,833 

hectáreas, es decir un 10.53%. 
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5.2.10 Uso Agrícola de Plantación 

Hemos propuesto esta zona para la agricultura de plantación, ya que posee 

condiciones de terreno aptas para la misma. Además hacia el norte, en el Distrito 

de Santa María, esta actividad ha dado resultados positivos a quienes la 

practican, principalmente para cultivos de caña de azúcar, arroz, y maíz. La 

implementación de este tipo de explotación agrícola, conjuntamente con el uso 

de modernas técnicas de cultivo y mecanización necesaria continuarán 

caracterizando a esta parte del país como una de las más productivas. El área 

propuesta será de 3,530 hectáreas (9.69%). 

5.2.11 Área de Futuro Crecimiento Urbano 

El espacio que se debe destinar para tal propósito la ubicamos en la parte 

norte del área urbana, ya que presenta condiciones aptas para el crecimiento 

urbano y se aproxima a la principal vía de transporte del distrito. Abarcará un 

área de 1,261hectáreas (3.46%). 

5.2.12 Área Turística 1 

El Distrito de Palita posee diversos atractivos que con el manejo y el apoyo 

necesario podrían generar muchos ingresos producto del turismo. Por esta razón 

hemos propuesto dos áreas de uso turístico. El área turística 1 será ubicada en 
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el Corregimiento cabecera de Parita. En la misma será destinada al turismo 

histórico-cultural debido a la presencia en el lugar de la Iglesia de Parita, la Plaza 

colonial y muchas residencias de igual data, las cuales son motivo de admiración 

de los visitantes. La superficie destinada es de 151 hectáreas (0.41%). 

5.2.13 Área Turística 2 

Esta estará ubicada hacia el este del distrito con el propósito de continuar 

explotando el ecoturismo en el Parque Nacional Sarigua, en el Refugio de Vida 

Silvestre Cenegón del Mangle y parte del Área de Uso Múltiple Ciénaga de Las 

Macanas. La misma está contemplada como sitio turístico por la Autoridad de 

Turismo de Panamá y también por el Plan Indicativo General de Ordenamiento 

Térritorial Ambiental de la República de Panamá. Posee un área de 4,875 

hectáreas (13.39%). 
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Cuadro XXXIV USO PROPUESTO DE LA TIERRA Y COBERTURA VEGETAL 
PARA EL DISTRITO DE PARITA. 

USO PROPUESTO Superficie (has) % 

Uso urbano 4,219 11.59 

Uso agropecuario 3,429 9.42 

Uso ganadero 3,345 9.19 

Bosque galería 4,387 12.05 

Área protegida 4,875 13.39 

Bosque de reserva 3,665 10.07 

*Área turística * 5,026 * 13.80 

Uso recreativo 151 0.41 

Área reforestada 3,715 10.20 

Uso agropecuario de 
subsistencia 3,833 10.53 

Uso agrícola de 
plantación 3,530 9.69 

Área baldía para futuro 
crecimiento urbano 1,261 3.46 

TOTAL 36,410 100 

Fuente: El Autor. 

* El Área Turística posee la misma superficie resultante de la suma entre el área 
recreativa y el área protegida. Esta no se agrega a la sumatoria de las 
superficies en hectáreas. 
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Cuadro XXXV PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN PARA EL DISTRITO DE 
PARITA. 

Zi 4,219 11.59 Zona urbana 

*Zona agropecuaria Z2 14,137 38.83 
Zona de bosque 
•alería Z3 4,387 12.05 

*Zona protegida li 4,875 13.39 
Zona de bosque de 
reserva. Z5 3,665 10.07 
Zona recreativa y 
turística Z6 151 0.41 

Zona reforestada Z7 3,715 10.20 
Zona baldía para 
futuro crecimiento 
urbano 

Z8 1,261 3.46 

TOTAL 36,410 100 
Fuente: El Autor 

*La Zona agropecuaria incluye además, el uso ganadero, el uso agropecuario de 
subsistencia y el uso agrícola de plantación. 

* La Zona protegida también se ha considerado como zona turística, 
(ecoturismo). 
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ABREVIATURAS Y SIGLAS UTILIZADAS 

AMPA: Área Metropolitana Pacífico- Atlántico. 

ANAM: Autoridad Nacional del Ambiente. 

CATAPAN: FINAL REPORT ON THE CATASTRO RURAL DE TIERRAS Y AGUAS DE 
PANAMÁ. 

CEFACEI: Centros Familiares y Comunitarios de Educación Inicial. 

COIF: Centro de Orientación Infantil y Familiar. 

FADEPA: Fundación para la Ayuda de Estudiantes Pariteños. 

IFARHU: Instituto de Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos. 

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

INRENARE: Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables. 

MIDA: Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

MINSA: Ministerio de Salud. 

MDT: Modelo Digital de Terreno. 

PAN: Programa de Ayuda Nacional. 

PRODEM: Programa de Desarrollo Municipal. 

PRODESO: Programa de Desarrollo Social. 

PROINLO: Programa de Inversión Local. 

Km2: Kilómetros cuadrados. 

Km: Kilómetros. 

msnm: metros sobre el nivel del mar. 

mm: milímetros. 

hab.: habitante. 

ha: hectárea 

Has: hectáreas 
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CONCLUSIÓNES 



Al culminar esta investigación y haber presentado mi propuesta de Ordenamiento 

Territorial para el Distrito de Parita, he podido llegar a las siguientes conclusiones: 

1. El Ordenamiento Territorial es un proceso y una herramienta indispensable 

que permite orientar a las entidades Distritales y/o de poder público sobre 

las decisiones que deben tomar en el manejo, a fin de lograr los usos más 

adecuados del territorio, que garantice la conservación y protección de los 

recursos naturales para el futuro y se mantenga la calidad del ambiente. 

2. El Distrito de Parita no cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial ni 

con Plan de Desarrollo mediante el cual se pueda obtener una adecuada 

planificación que logre la armonía necesaria entre la ocupación humana y la 

conservación de los recursos. 

3. Las condiciones climáticas, del relieve, la anuencia de un suelo fértil, y la 

existencia de suficiente recursos hídricos, son aspectos biogeofísicos 

convergentes que han permitido el asentamiento humano en el área de 

estudio desde mucho antes de la colonización europea. 

4. La ausencia de una guía que ordene el territorio y la planificación urbana ha 

ocasionado que las áreas pobladas carezcan de espacios suficientes para 

una ampliación de sus calles y otras infraestructuras, principalmente en el 

corregimiento cabecera. 

5. La carencia de ordenamiento en distritos como el de Parita conlleva a que 

desde la época hispánica se hallan colonizado áreas destinadas a las 

actividades agrarias sin tomar en cuenta su aptitud, capacidad agrológica, 

etc. 



6. La población del Distrito de Patita ha presentado un decrecimiento 

demostrado en el último censo de población y vivienda, esto se debe en 

gran medida a la emigración de personas hacia otros centros urbanos 

cercanos (Chitré, Santiago, Aguadulce), con mejores y mayores 

oportunidades, ya sea, en el ámbito laboral o educativo. 

7. La base económica del Distrito de Parita la representan las actividades 

relacionadas con el agro, tales como: la agricultura, ganadería que 

actualmente poseen un carácter comercial. 

8. En el corregimiento cabecera de Parita se asientan oficinas que ofrecen los 

principales servicios de carácter público y la mayoría de los comercios. 

9. El Distrito de parita cuenta con dos importantes áreas protegidas que 

contribuyen con la conservación de la biodiversidad y que han contribuido 

con el estudio científico de plantas, animales y aves migratorias, estos son: 

el Parque Nacional Sarigua y el Refugio de Vida Silvestre Cenegón del 

Mangle. 

10.Parte de las áreas protegidas del Distrito de Parita se ven amenazadas por 

un inadecuado manejo de los desechos sólidos y la falta de un apropiado 

tratamiento de las aguas servidas, lo cual pone en riesgo de contaminación 

dichas áreas y por ende a las fuentes hídricas. 

11. El Distrito de Parita posee un gran potencial para el crecimiento comercial e 

industrial por su proximidad a la carretera Chitré-Divisa, tal como lo 

demuestra la instalación de diversas empresas dedicadas a la industria y 

comercialización múltiples productos a lo largo de dicha vía. 



12.En el área de estudio podemos presenciar importantes sitios que permiten 

el desarrollo del ecoturismo y el turismo histórico-cultural por la presencia 

de sus áreas protegidas, la iglesia y plaza de toros coloniales, además de 

las manifestaciones folklóricas y festivas las cuales atraen a muchos 

nacionales y extranjeros. 

13.Según el mapa de uso de suelo y cobertura vegetal, se demuestra una 

mayor extensión el área destinada al uso agropecuario, el uso ganadero, 

uso agropecuario de subsistencia, bosque intervenido, rastrojos y el uso 

residencial compartido con otros usos; en tanto que otros presentan muy 

poca extensión producto de la actividad agrícola que casi ha acabado con 

los mismos, tal es el caso del bosque maduro. 

14.La propuesta de ordenamiento territorial presentada para el distrito de 

Parita consiste en una zonificación en base a las siguientes categorías: uso 

urbano, uso agropecuario, uso ganadero, bosque galería, área protegida, 

bosque de reserva, uso recreativo, área reforestada, uso agropecuario de 

subsistencia, uso agrícola de plantación, área de futuro crecimiento urbano 

y dos áreas destinadas para turismo. 



RECOMENDÁCIONES 



Basado en el estudio realizado y con el objetivo de mejorar las diversas 

situaciones antes expuestas, he considerado proponer las siguientes 

recomendaciones. 

* La pronta ejecución por parte de las autoridades municipales de un plan de 

ordenamiento territorial, que indique la adecuada utilización y optimización 

de cada uno de los recursos, potencialidades y limitantes del área de 

estudio. 

* Desarrollar estudios de campo con la participación de especialistas y con 

una consulta ciudadana profunda, que permita establecer a futuro un 

adecuado ordenamiento territorial para el distrito de Parita. 

* Realizar una pronta capacitación técnica en la gestión municipal para que el 

personal conozca los instrumentos y mecanismos bases en cuanto al 

ordenamiento territorial. 

* Promover la ejecución de programas y proyectos que mejoren los servicios 

a las comunidades, tal es el caso del manejo de los desechos sólidos, del 

servicio de alcantarillado, para asegurar un adecuado nivel de salubridad de 

los pobladores. 

* Tomar en cuenta el trabajo realizado en esta propuesta de ordenamiento 

territorial para establecer una zonificación de uso de la tierra en el distrito 



de Parita que evite el desorden en cuanto a la distribución espacial y 

empleo de los mismos comprobando sus capacidades de uso. 

* Promover la educación y concienciación a través de la ANAM, MIDA, 

MEDUCA y el Municipio, dirigido a las comunidades acerca del uso 

conforme de la tierra que permita realizar un manejo y conservación 

racional de la misma y demás recursos que ellos administran. 
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