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RESUMEN EJECUTIVO 

En este estudio y trabajo titulado "Diagnósis y Prognósis del Distrito de Atalaya, 

con fines de Ordenamiento Territorial", se estudio una unidad territorial, tratando 

en lo posible de sintetizar con un sentido holistico, las características más 

sobresalientes y fundamentales, que desde los diferentes puntos de vista físico-

natural y socio-económicos, le confiere sus rasgos más disbnvos, que se 

encontraron en el área de estudio. 

Esta unidad territorial que se analizó, se encuentra enmarcada en la Provincia de 

Veraguas, en la cual se identificaron los problemas más apremiantes y 

fundamentales que presentaba la región. 

El área presenta una extensión especial, que por sus características geográficas, 

presenta variabilidad de actividades, culturales, económicas y sociales, las 

cuales originan problemas muy diferentes, dentro de su proceso de desarrollo. 

Este estudio surgió por presentar características relativamente homogéneas 

dentro de su compactación y físicos-social en la región. 

Esta región cuenta con una población de 8,796 habitantes distribuidos en los 

diferentes centros poblados y caseríos existentes en el Distrito. 



EXECUT)VE SUMMARY. 

In this reaserch of Diagnose and Prognose, from Atalaya Community, with 

purposes of territorial arrangement, 1 will study a territorial unit trying as 

much as possible to sinthetize in an holistie foom, the mairi characteristics 

that foom different vien points such as physical - natural an socio-

ecoriomie, give their must important traits, which, 1 could observe in the 

study of the area. 

The territorial unit thet 1 will analyze, ovili be fromed in the province ef 

Veraguas where we analyze and identify yhe usin problems that are 

present in the area of study. 

The area of study preserits an special extensim that due to its Geographic 

aspects present multible activities such cultural, economies, and social wchich 

originate very different problems in its process of development. 

This research emerges by presenting relatively homogenous characteristic 

withirt its geographic, physical-social urtiformity in the region. 

Et is estimated that thís region have nghst neu a population of 8,746 

lnhabitonts, distributed in the different populated commurtities and villages 

which we encountered in the region. 



INTRODUCCIÓN 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es con la finalidad de ofrecer, los planteamientos y 

lineamientos para llevar a cabo, un estudio con fines de un diagnóstico y 

una prognósis dentro de la Ordenación Territorial, en el Distrito de Atalaya 

en la Provincia de Veraguas. En donde se conocerá la realidad actual 

mediante, la aplicación de metodologías dentro de la planificación regional 

y local, que constituido con un plan de desarrollo, sirva para proyectos 

futuro en esta región del País. 

Como ya se conoce que la Ordenación Territorial es un proceso planificado, 

y como tal exige dar respuestas a diversos aspectos de orden técnico, 

político, social y cultural, complementados con fundamentos teóricos, para 

los diversos proyectos que se piensen construir. 

En este trabajo, se estudió la unidad regional del Distrito de Atalaya, 

tratando en lo posible de sintetizar con sentido holistico las características 

fundamentales que desde los diferentes puntos de vista físico-natural y 

soci-económico le confieren sus rasgos más distintivos en esta región. 

Las actividades realizadas en un lugar geográfico determinado son de vital 

importancia para aquellos ciudadanos que viven en este lugar, en especial 

lo que atañe a todo lo referente al ordenamiento del territorio, ya que nos 

presenta una gran diversidad de elementos propios de la región, los 

cuales deberán ser organizados y ordenados para una mejor comprensión 

de los recursos del área 
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Adicionalmerite, el territorio fue subdividido en regiones de zonas de vida, 

elaborándose un estudio de los sistemas ambientales en cada uno de 

estos. 

Este estudio demostró por un lado, que existen elementos comunes en la 

definición de las condiciones físicas, culturales y objetivas para el desarrollo 

de la región, sin embargo, se deberá insistir para que estos elementos 

sean asumidos en los fines de ordenación territorial, para su matización 

subregronal de todo el ¿rea en estudio. Por otro lado, se debe entender 

también que estos elementos aparecen como resultado de modalidades 

históricas de relaciones entre la región y el resto del Pas. 

Los habitantes de la región sienten la necesidad de ver mejorar la calidad 

y cantidad de sus servicios que el Estado brinda, la conciencia de esta 

necesidad está asociada a diversos factores. 

Entre estos el principal según opiniones de los propios residentes, es la 

conciencia intuitiva de su propia marginalidad; La Educación; La salud; 

Las Vías y Medios de Comunicación; mejores precios para sus productos 

y como región integrada a un Estado que conforma un Pais, deberá estar 

más acorde a las nuevas tendencias tecnológicas. 

El Distrito de Atalaya representa una extensión especial que por sus 

características geográficas presenta variabilidad de actividades económicas 

que originan problemas muy diferentes, dentro de su proceso de desarrollo. 
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En términos económicos, ella ofrece un elevado volumen de innovaciones 

evidenciadas en la práctica cultural que se desarrolla en esta región, Lo cual 

representa una productividad en la actividad agricola. 



MARCO TEOR1CO Y (flN('.FPTUAL. 

El Distrito de Atalaya cuenca/en la actualidad con una población de 8,916 

habitantes, según el Censo realizado en el año 2000, con 4,710 Hombres 

y 4,206 Mujeres, distribuidos en los diferentes centros poblados y caseríos, 

que se localizan o ubican en gran parte de la carretera principal, que 

atraviesa el sector en sentido norte-sureste, y por donde se canalizan casi 

en su totdad, lo thijos 4ironórnicol de los dms pqlos vecinos hçia 

la ciudad de Santiago, que es el principal mercado de consumo en la 

región, por lo que ejerce una función global. 

Atalaya se encuentra situada a 289 metros sobre  el nivel del mar; entre 

la latitud, 080  01' Norte, y Longitud, 081  57' Oeste. Con Temperaturas que 

oscilan entre, 781  a 82° Grados Farangei. Su Precipitación Media Anual 

se encuentra entre, 1.3 a 16.02 mm. 

Este trajo contiene las fases y momentos dentro del proceso metodológico 

de la Ordenadón Territorial. Además en este estudio se consideró realizar 

una caracterización biofísica y socio-económica tan exhaustiva como sea 

posible para obtener un Diagnóstico del área para conocer, interpretar, 

explicar y  evaluar la realidad del Distrito de Atalaya. 

Con este Diagnóstico situacional se evaluó las oportunidades de acuerdo 

con los recursos potencialidades y posibilidades que nos ofrece el área en 

estudio. 

Para lograr el Diagnóstico se organizó un Sistema de Información que abarcó 

indicadores y elementos de referencias. 

Este Diagnóstico, permitió conocer la evolución de la confirmación del espacio, 
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las actividades productivas, la dinámica social, el desarrollo histórico del 

funcionamiento del área, además de evaluar los recursos y potencialidades 

que ofrece este espacio territorial, proporcionando información para identificar 

los problemas ambientales más apremiantes. 

Gran parte de la información que esté trabajo contiene, fue obtenida mediante 

trabajo de campo y búsqueda de investigaciones en las Instituciones, contiene 

el análisis histórico de la realidad actual y el análisis de la condiciones naturales, 

referidas al relieve, el clima suelos, vegetaciones, fauna, recursos turísticos, 

uso actual del suelo y su uso potencial de la tierra, conflictos de usos, 

análisis de la población en cuanto a densidad, distribución geográfica, edad, 

sexo, ocupación, natalidad, fecundidad, mortalidad, crecimiento, migraciones, 

nivel educativo, análisis social de las organizaciones y agentes sociales, 

servicios básicos, salud, cultura, vivienda entre otros. 

Esta sintesis contiene la evolución de la estructuración y ocupación del 

territorio, la naturaleza de los problemas, la evolución del potencial de los 

recursos naturales y la tendencia de estos recursos. 

Con el Prognósis se busca anticipar la evolución futura de las estructura 

territorial, lo cual significa realizar proyecciones de la tendencia y el análisis 

prospectivo, dentro de una jerarquizados en el Diagnóstico. 

Esta proyección se realizará a través de indicadores, para conducir a la 

proposición de escenarios. 

En la etapa que se refiere a la formulación, que abarca la imagen y estratégicos 

y acciones programáticas. El Diagnóstico, la Prognosis y la 



formulación, corresponden a la naturaleza técnica de este trabajo. 

En está formulación, se determinó la imagen objetiva que significa el debe 

ser y el desarrollo social que se desea, también se determinaron aquí la 

situación objetiva en términos normativos, que significaron el puede ser de 

la propuesta, la situación objetiva es el diseño normativo que persiguen los 

planificadores al diseñar objetivos, estrategias y acciones programáticas, 

desde el punto de vista sQcI, ecQnórnlÇQ cultural Y pQIícQ 



OBJETIVOS GENERALES: 

a. Analizar la importancia de un estudio sobre la Diagnósis y Prognósis 

en el Distrito de Atalaya, con fines de Ordenamiento Territorial, para 

proponer alternativas y programas, que contribuyan a mejorar la calidad 

de vida de las personas que viven en este Distrito. 

b. Orientar a mejorar acciones tendientes a trazar estrategias que 

garanticen la implementaciones de tareas de restauración y 

mejoramiento de las áreas en degradación, con prevención y 

desarrollo de los recursos naturales renovables en el área de 

estudio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

b. Determinar los principales conflictos territoriales que presenta el Distrito 

de Atalaya. 

c. Indicar lineamientos normativos referentes a acciones, políticas y 

estrategias, para el desarrollo integral en la zona de estudio-

d. 

studia

d. Determinar las posibles tendencias del uso de la tierra, de acuerdo 

con la situación actual que presenta el área en estudio. 

e. Ejecutar estudios que permitan definir tipos de control para los impactos 

negativos sobre los ambientes físicos y sociales, 



METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Después de haber presentado la propuesta corno parte de los requerimientos 

adquiridos y ser aprobada para la realización de esta investigación, la misma 

se basó en dos direcciones directa e indirecta. 

Se procedió a La búsqueda de información física y cultural para realizar la parte 

diagnóstica, apoyándome en deferentes publicaciones producidas por la 

Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM),las gestiones legislativas (leyes), 

trabajos de graduaciones, monografías, tesis, encuestas y otros trabajos 

similares a la investigación. 

Se recopiló datos estadísticos del área en estudio, según lo publicado en 

los Censos Nacionales de Población y Vivienda, Censos Agropecuarios de 

la Contraloría General de la República, del año 2000. 

Se realizó también análisis espacial con ayuda de los mapas topográficos 

del área, para sintetizar y puntualizar el potencial con que cuenta el Distrito 

de Atalaya, para poder crear zonificaciones basada en la preservación y 

conservación de los recursos existentes 

Para destacar la zona en estudio y sus condiciones reales, tuve que realizar 

varias investigaciones de campo, en donde me percate de las realidades 

existentes y enfatizar más en las necesidades del Distrito de Atalaya. 



CAPÍTULO PRIMERO 

DATOS GENERALES DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS Y DEL 

DISTRITO DE ATALAYA. 



A. LA POSICIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS. 

Para un mejor estudio dei Distrito de Atalaya, comenzaremos por explicar en 

términos generales, la posición de la Provincia de Veraguas. 

Se localiza en la región central de la República de Panamá, entre los 7° 12 

07 y los 81° 53' 03" de Latitud Norte y entre los 80° 36 43" y  los 81° 

53 34" de Longitud Oeste. Sus puntos más extremos lo tenemos, en la parte 

Sur, en la Isla Jicarita, la cual viene siendo también el puntos más meridional 

de nuestro País 

1. UMITES DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS. 

a: Al Norte con El Mar Caribe. 

b: Al Oeste con la Comarca Ngobe Buglé y la Provincia de Chiriquí. 

c: Al Sur con el Océano Pacifico. 

d: Al Este con las Provincias de Colón. Coclé, Herrera y Los Santos. 

La Provincia de Veraguas, tiene una superficie de 10,677.2 Kms2. Es la 

tercera Provincia en tamaño de la República, la parte Continental se 

extiende por aproximadamente 188 Kms en sentido Norte y Sur y 98 Kilómetros 

en su parte Central de Este a Oeste. 
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2. DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA DE LA PROVINCIA DE 

VE RAGUAS. 

La Provincia comprende 11 Distritos, 84 Corregimientos y  2,595 lugares 

poblados, siendo el Distrito de Manato el último creado, según Censo del 

2000; Mediante la Ley N' 27 del 25 de junio de 2001. 

Una parte del Territorio de la Provincia pertenece ahora a la Comarca Ngobe 

Buglé, de aproximadamente 562.1 Kms2 de Territorio 

La longitud de las costas de la Provincias es de 353.3 kilómetros en la 

parte del Océano Pacífico, y de 43.4 kilómetros en la parte del Mar Caribe, 

lo que hace un total de 395.7 kilómetros de costas. 

La Provincia de Veraguas consta de aproximadamente 40 Islas; siendo las 

más importantes Isla Coiba con 493 Krns2 y Cébaco con 80 Kms 2, además 

tiene otras Isla de Importancia como los son. Isla Leones, Isla Jicarrta, Isla 

Gobernadora, Isla Verde, Isla canal de afuera, Isla Ranchería, Isla Papagayo, 

Isla La Contreras e Isla Jicaritas 

B. POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS: 

Según el Censo del 2000 en la Provincia de Veraguas, la Población 

oscila entre los 209,076 habitantes, mostrando una densidad de 19.6 

habitantes por Kms2. 

La mayor parte de la población de la Provincia es Mestiza, además 

existen otros tipos de grupos dentro de la etnicidad en la Provincia, como 

los Afrocoloniales, Los Chinos. Los Hindúes y Los Indígenas 

Ngobe Buglé, entre otros grupos. 
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Dentro de Ja Población Urbana Representa el 28.4% La Población Analfabeta 

representa el 15.2%, La Población Indígena el 2.4%. 

Los principales centro urbanos que concentran la mayor cantidad de habitantes 

en la Provincia de Veraguas. Son Santiago con 42,979 habitantes. Soná con 

7,394 habitantes. Atalaya con 2,645 habitantes. Cañazas con 2,678 habitantes. 

La Mesa con 2,058 habitantes. Y Montijo con 1,730 habitantes. (1) 

1. VERAGUAS Y SUS CIFRAS. Años 1996-.--2000. Pág 5. 
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1. CLIMA EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS: 

La Provincia presenta un Clima Muy agradable, que es el Clima tropical 

Húmedo (Ami) El mismo representa el 85% de la Provincia, con Precipitaciones 

anuales que alcanzan 2,500 mm, uno o mas meses con precipitaciones por 

debajo de los 60 mm, con Temperaturas Medias del mes más Fresco alrededor 

a los 18°C. 

El 7% de la Provincia tiene un clima templado muy húmedo de altura ( Cf ) 

con lluvias copiosas todo el año y el mes más seco con lluvias mayor o 

igual a 60 mm. El mes más seco supera a 60 mm de lluvias y la temperatura 

media del mes más fresco supera a los 18° C la cual ocupa una franja 

en la parte de la Costa en el Norte del Atlántico de la Provincia de Veraguas. 

2. TEMPERATURA EN LA PROVINCIA. 

La Temperatura media del mes más fresco está por alrededor de lo 18°C 

se ubica en las parte más altas de Fa Cordillera Central y el resto (10%) tiene 

un clima tropical muy húmedo (Afi) con lluvias copiosas casi todo el año. 

Las Temperaturas medias más Altas, cerca de los 31° C en las Tierras 

Más Bajas dentro de la Provincia. 

3. PRECIPITACIONES EN LA PROVINCIA: 

El promedio anual está oscilando entre 2000 y  5000 mm, dentro de las 

zonas más secas de la Provincia las ubicamos en la Parte Sur de la 

Península de Las Palmas y las más húmedas en la Cordillera Central y 

en la Costa Atlántica. 
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C. GEOLOGÍA EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS. 

1. Generalidades. 

La estructura geológica de la Provincia, surgió del fondo marino nerítico, 

aproximadamente de 100 a 70 millones de años atrás, en el Cretáceo 

Superior, basado en la actividad volcánica que ocurrió en la parte sur de 

las Península de Azuero y Las Palmas. La mayor parte de la Provincia 

surgió en el periodo Terciario de la era Cenozoica hace unos 60 millones 

de años. Por esta razón la mayor parte de su territorio es de origen volcánico, 

esencialmente dei Terciario Superior, encontrándose en el territorio, Tobas. 

Lavas, Ignimbritas. Aglomerados de la Formación San Pedrito y del Terciario 

Indiferenciado, esencialmente del Terciario Inferior hay rocas tipo: Lut!tas, 

Conglomerados, Calizas, Areniscas, Tobáceas Arcillosas y Lavas, lo cuales 

se encuentran en la parte sur de Ja Provincia. (2). 

2. GEOMORFOLOGÍA Y El RELIEVE DE LA PROVINCIA DE 

VERAGUAS. 

La Provincia consta de los Tres Tipos o Regiones Morfoestructuraies que 

caracterizan al Istmo de Panamá. Estas regiones la podernos clasificar 

de la siguiente manera en su orden. 

2. VERAGUAS Y SUS CIFRAS. Años 1996-2000, Págs. 3 y 4. 
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3. LA REGIÓN DE MONTAÑA DE ORIGEN IGNEO. 

Producto del apilamiento de emanaciones e intrusiones magmáticas que se 

encuentran en la cordillera veragüenses- coclesana y en los macizos y las 

cadenas de Las Palmas y Azuero, con alturas que oscilan entre 600 a 

2,000 metros sobre el nivel del mar. 

4. LA REGIÓN DE CERROS Y COLINAS DE ORIGEN GEOLÓGICO. 

De elevaciones moderadas entre lo 200 a 600 metros sobre el nivel del 

mar, se ubican esencialmente al sur de la Cordillera Central y en Pos 

macizos y cadenas de Las Palmas y Azuero. 

5. LAS REGIONES DE BAJAS Y PLANICIES LITORALES DE ORIGEN 

GEOLÓGICO. 

Estas son menores a los 200 metro sobre el nivel del mar, y se localizan 

en las costas del Atlántico, a los alrededores de la Ciudad de Santiago, y 

en la Costa del Pacífico veragüense. 

D. LAS MAYORES ELEVACIONES DENTRO DE LA PROVINCIA DE 

VERAGUAS. 

En el territorio veragüenses encontramos elevaciones que oscilan entre lo 

1500 y 2100 metros. Encontrándose en la parte de la Cordillera Central 

los puntos más elevados. Cerros Negro y Tute con elevación de 1 ,850 Metros, 
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Cerro La Bomba con elevación de 1,964 metros, Cero Chico con 1,933 metros. 

Cerro Burral con 1,718 metros y el cerro hoya entre Montijo y Tonosí con 

1,559 metros de altura (3). 

E. DESCRIPCIÓN HIDROLÓGICA DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS. 

La Provincia cuenta con muchos ríos y quebradas, que dan vida ha 

muchos de los pobladores de los diferentes centros y caseríos que 

encontramos en esta Provincia. 

Algunos de los ríos importantes en la Provincia son: 

La Cuenca del Río Calovebora y el Río Veraguas. 

La Cuenca del Río Veraguas, 

La Cuenca del Río Tabasará y el Río San Pablo, 

La Cuenca del Río San Pablo. 

La Cuenca del Río Pedro. 

La Cuenca del Río santa María. 

La Longitud del Río Santa María es de 173 Kilómetros. 

La Longitud del Río San Pablo es de 126 Kilómetros. 

La Longitud del Río Cobre es de 111 Kilómetros. 

La Cuenca del Río Tabasará es de 166 Kilómetros. 

3 VERAGUAS Y SUS CIFRAS. Años 1995-2000, Pág. 8- 
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F. COBERTURA BOSCOSA DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS. 

Actualmente la Provincia cuenta con cinco tipos de vegetación repartido 

en todo su territorio provincial, algunos lugares con exuberante vegetación 

otros con escasa y muy poca vegetación, Sectorizándose algunos lugares 

con vegetación permanente todo el año ha diferencia de lugares can falta 

de vegetación casi todo el año. (4) 

a: Las áreas de cultivos, sabanas y vegetación secundaria pianera; 

ocupa el 70% de la Provincia, localizándose en su mayor parte en la 

Vertiente del Pacifico veragüense. 

b: Los Bosques húmedos tropical en la Cordillera Central, se encuentra par 

encima de las 1,500 metros. 

c: Los Bosques Perennifolios Tropicales; Encontrándose en la parte de 

la Franja en la Costa Atlántica y se encuentra par debajo de los 

600 metros sobre el nivel del mar. 

d: Los Bosques Tierras Inundables; Se encuentran en las Franjas Sur 

del Golfo de Montijo, y en su mayoría son tierras de manglares, 

encontrándose principalmente las géneros de Avicennia, Peiiciera y 

Rhizophora. 

4. VERAGUAS Y SUS CIFRAS. Años 1996-2000, Págs. 5y 6. 
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G. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA PROVINCIA DE 

VERAGUAS. 

1. Generalidades. 

La Provincia de Veraguas, encontramos una serie de actividades, que activan 

la economía dentro del desarrollo de la Provincia. Veraguas es eminentemente 

agrícola y ocupa el seguido lugar en el País con una población dedicada a 

estas actividades, dentro de la Provincia se reporta altos índices de producción 

de arroz y maíz, los cuales les dan un incremento a la economía de la 

región, estén otros rubros importante que realzan la actividad económica, 

como lo son lo la producción de Caña de Azúcar, el Café, Naranjas, Toronjas, 

Limones y Guandú, en los que respecta la producción de Ganado representa 

el segundo lugar en toda la República. (5) 

Las actividades del Sector Secundario están representado por industrias 

de transformación ubicadas, en los territorios de Santiago y Soná; las cuales 

se dedicaban, a la elaboración de productos alimenticios, de molinos, 

azucareros, de madera y construcción, la artesanía es otra actividad que 

incrementa la economía de la Provincia. 

En los últimos años se ha incrementado el crecimiento comercial y de 

servicio alcanza cada día nuevos niveles en esta Provincia. 

S. VERAGUAS Y SUS CIFRAS. Años 1996---2000, Pág. 6. 
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La Cultura del Distrito de Atalaya radica en su folklore y las tradiciones 

que todavía se tratan de conservar, es además uno de los Distritos que 

promueve los valores culturales que enaltecen el sentido de convivencia y 

patriotismo, que forman parte de la vida saciar. 
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H. DATOS HISTÓRICOS DEL DISTRITO DE ATALAYA. 

El poblado de Atalaya y sus alrededores, tienen sus orígenes durante Ja época 

colonial, cuando los españoles llegaron al sitio y fundaron esa población el 29 

de septiembre de 1620. Como quiera que la costumbre española era de poner 

el nombre de un Santo, el Día en que llegaban a un lugar a Pa población que 

dispusieran fundar, pusieron a este poblado el nombre de San Miguel de 

Atalaya-,Fray Pedro Gaspar Rodríguez Valderas, Misionero Dominico fue el 

fundador de Atalaya. 

El Distrito de Atalaya originalmente se denominaba San Miguel de la Atalaya, 

fue fundado en la época colonial, entre los años de 1570 y  1575, un 29 

de septiembre. por el Licenciado Álvaro de Carvajal, el Doctrinero Martín 

Delgado, como producto de la expansión colonialista de España, como 

consecuencia de la Ordenanzas del Virrey Francisco de Toledo, cuyo propósito 

era la preservación de determinadas regiones de grupos indígenas para 

contener su desintegración o desaparición, a causas de la guerras de 

conquistas, el trabajo esclavizado y el proceso de evangelización, de esta 

forma Atalaya surgió como un pueblo de reducción. (6). 

6. COLÓN, 1-Jernando Vida¡ del Almirante. Cap. XCII. Pág, 283. 
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Entre los años de 1614 y  1620, se dio un intento de repoblación y 

evangelización en el poblado de Atalaya, por el Fray Pedro Gaspar 

Rodríguez de Valderas, que no tuvo éxito 

Atalaya el día 22 de septiembre de 1855 fue elevado a Distrito y el 

mismo fue consignado por la Ley 4 de noviembre de 1869, y  con la 

Ley 22 de diciembre de 1864. Atalaya se incorpora al Departamento de 

Veraguas, esta incorporación persistió como tal, gracias al proceso de 

mestizaje y aculturación que se dio durante la época  colonial. 

Nuevamente mediante la Ley 19 de septiembre de 1869, aparece Atalaya 

como Distrito de Veraguas y el 9 de julio de 1892, fue eliminado como 

Distrito y se agregó al Distrito de Santiago, según la Ordenanza N° 5 de 

la Asamblea Departamental de Panamá, aprobada por el Poder Ejecutivo; 

y por la Ley 40 del 30 de diciembre de 1936, se restablece el Distrito de 

Atalaya, y se nombran los principales miembros suplentes del Consejo 

Municipal conformado por los señores: Francisco de J. Pinzón, Hipólito Díaz, 

lsaura Carrizo, Polidoro Pinzón, y Pedro Valdés. (7). 

7. CASTILLERO, Alfredo C. Políticas de Pobíamiento, Panamá. Editorial 

Universitario. 1972. Pág.43. 
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Sus Suplentes: fueron, José del C. Cevallos, Cástulo Antonio Royo, 

Sebastián Caballero, Candelario Guevara y Dirimo Pinzón. Todos por 

Decreto N° 211 del 2 de marzo de 1937 y  además se fijan sus Limites. 

El Acta de Inauguración del Distrito tuvo lugar un 3 de abril de 1937, con 

la asistencia del Excelentísimo Señor Presidente de la República Dr. Juan 

Demóstenes Arosernena, y los Miembros de su Gabinete, los Diputados 

de la Asamblea Nacional, Gobernadores de Provincias, Alcaldes de 

Distritos, Representantes de Consejos Municipales de otros Distritos y 

numerosas personalidades de distintos lugares del País. 

En el año 1855 fue elevado el pueblo de atalaya a la categoría de 

Distrito y en 1892, treinta siete años después fue suprimido como tal, 

para convertirse en Corregimiento de Santiago. 

El día 30 de diciembre de 1936, mediante la Ley N° 40, fue declarado 

nuevamente Distrito, Atalaya representa el onceavo Distrito de la provincia 

de Veraguas. Atalaya fue fundada en 1620 por Fray Gaspar Rodríguez y 

Balderas. Don Antonio de Alcedo en su diccionario Geográfico-Histórico de 

las Indias occidentales dice: Atalaya, San Miguel, Pueblos de la provincia 

de Veraguas en el Reino de Tierra Firme (1876 ) ". 

Se halla a 60  32' 00" de latitud norte, 7" 58' 35" de longitud sur a 100 

metros sobre el nivel del mar, con temperaturas que oscilan entre 22° y 

27° C. 

El nombre de Atalaya es de origen español como Santiago, San Francisco, 

San Juan, San José, entre otros. 
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En 1879 aparece de nuevo como Distrito en el diccionario geográfico de 

los Estados Unidos de Colombia por Ezquerra. En 1892 fue eliminado de 

nuevo el Distrito. Por Ley 40 de 1936 de 30 de Diciembre se restablece 

el Distrito de Atalaya. (8) 

Por Decreto N°: 211 de 2 de Marzo de 1937 se fijan los limites del 

Distrito de Atalaya y se nombran los miembros principales y suplentes del 

Concejo Municipal, el cual quedo conformado de la siguiente manera: 

PRINCIPAL: 	 SUPLENTES:  

Francisco de J. Pinzón. 	 José del C. Cevallos. 

Hipólito Díaz. 	 Castulo Antonio Royo. 

isaura Carrizo. 	 Sebastián Caballero. 

Polidoro Pinzón. 	 Candelaria Guevara. 

Pedro Valdés. 	 Didimo Pinzón. 

8. GACETA OFICIAL N°7454, del 7 de enero de 1937. Decreto NI> 211 de 

1973 del 2 de marzo. 
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El acto de inauguración de la nueva entidad creada por ley W. 40 de 1936 

tuvo lugar el 3 de Abril de 1937 con asistencia dei Excelentísimo Presidente 

de Fa República Dr. Juan Demóstenes Arosemena, Miembros del gabrnete, 

Diputados a la asamblea Nacional, Gobernadores de Provincias, Alcaldes 

de Distritos y numerosas personas de distintos lugares del País- 

Que se dieron cita para perpetuar este importante hecho, Se grabo en 

bronce una placa conmemorativa del restablecimiento del Distrito, fue 

colocada en el Parque, y posteriormente al construirse en 1959 la Casa 

municipal pasó al lugar que hoy ocupa frente a este edificio. 

Por Escritura N°66 de 1938, de 11 de Mayo de la Notaría del Circuito 

de Veraguas, el Municipio de Atalaya obtiene Título de propiedad de los 

terrenos que forman el área y ejidos de la población cabecera con 

capacidad de 50 hectáreas. (9). 

Por acuerdo N°: 3 de 11 de Julio de 1938, el Honorable Concejo Municipal 

reglamente la venta u adjudicación de lotes dentro del Área y Ejidos de 

la población. 

9. MÉRIDA, Pedro J. Predios de Un'acá. Monografía Panamá. Editora de la 

Nación. 1972, Pág, 137 
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De septiembre a Octubre de 1956 el Concejo de Atalaya lleva a efecto 

la revisión de los Acuerdos Municipales para ponerlos a tono con la Ley 

8 Del 10  de Febrero de 1954. 

1. SIGNIFICADO DEL TÉRMINO DE ATALAYA. 

El Distrito de Atalaya originalmente se denominaba San Miguel de la Atalaya, 

fue fundado en la época colonial, entre los años de 1570 y  1575, un 29 

de septiembre, por el Licenciado Alvaro de Carvajal, el Doctrinero Martín 

Delgado, como producto de la expansión colonialista de España, como 

consecuencia de la Ordenanzas del Virrey Francisco de Toledo, cuyo 

propósito era la preservación de determinadas regiones de grupos indigenas 

para contener su desintegración o desaparición, a causas de la guerras de 

conquistas, el trabajo esclavizado y el proceso de evangelización, de esta forma 

Atalaya surgió como un pueblo de reducción. 

2. DATOS GENERALES DEL DISTRTIO DE ATALAYA. 

Para todos los proyectos o estudios que se lleven a cabo o que se 

Realicen, en cualquiera región o área de nuestro pías, es necesario hacer 

un estudio, ya sea de índole geográfico, histórico, político o social, es muy 

importante describir el medio geográfico de la región, el cual abarca una 

serie de elementos propios del área. 

Para este estudio me base en los siguientes elementos propios del Distrito 

de Atalaya, en lo que se refiera a (Localización, Superficie, Dimensión, Formas 

del Relieve, Geomorfología, Clima, Vegetación, Suelos e Ideología). 
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Estos elementos incluyendo otros, que influyen directa e indirectamente, 

de diversas formas en el comportamiento del Distrito, es por estos 

motivos y algunos otros, que he decidido darle a conocer los detalles y 

pormenores de estas informaciones, visualizando la necesidad para que en 

algún momento, sirva de fuente de gran ayuda para el futuro cercano del 

desarrollo de un proyecto o una investigación científica más profunda de 

este Distrito. 

El Distrito de Atalaya se encuentra localizado en la parte Noroeste de 

La Provincia de Veraguas. Su área de desarrollo todo el Distrito 

longitudinalmente y¡ atitud inalm ente  hablando es casi igual. De ancho y de 

largo casi tienen las mismas dimensiones, su mecanismo estacionario es 

muy marcado en todas las épocas del año. 

En el año de 1,908 el Censo de la población de la Atalaya fue de 1,748 

habitantes. 

En el año 1,940 el Censo de población reflejo 2,736 habitantes. 

Enel año 1,960 el Censo de población fue de 4,114 habitantes. 

En el año 1,970 fue de 5,165 habitantes. 5,165 Hombres y  2,689 Mujeres. 

En el último Censo realizado en el año 2000, fue de 8,916 habitantes. 

El Distrito de Atalaya, eliminado como Distrito por Ordenanza N°. 5 de 

1892, fue hasta 1936 Corregimiento del Distrito de Santiago. 

Cerca de la Ciudad de Santiago, Atalaya es el pueblo de Jesús Nazareno, 

cuya devoción, ya lo hemos manifestados anteriormente ha traspasado las 

19 



barreras de nuestra Patria y cuyos prodigios son de todos admirados y 

proclamados. 

Atalaya esta unida a la Ciudad de Santiago por la carretera de unos 

pocos kilómetros, aproximadamente unos 3.2 Kms, y en cuyo trayecto  se 

perfecciona a medida que se constata la importancia del Distritos. 

Atalaya es un poblado acogedor de gente amable, sencilla y buena, gente 

que inspira confianza y simpatía, en donde el visitante se siente muy como 

y feliz, sin el aguijón de los prejuicios sociales que suelen encontrarse en 

otros lugares de nuestra sociedad. 

Su topografía enmarcada por bellos panoramas, saturados de verdor de 

montaña y policromía de celajes en mañanitas de invierno o atardeceres 

de estío. 

El total de viviendas particulares ocupadas en el Distrito de Atalaya es de 

1,057. 

1. MEDIO GEOGRÁFICO DEL DISTRITO DE ATALAYA. 

Dentro del Distrito, existen unas series de elementos que componen el medio 

geográfico, ya que el Distrito de Atalaya se encuentra en una Zona bastante 

heterogénea, en el sentido de que existen muchos factores físico ambientales, 

dentro del espacio natural que rodea a un grupo de vegetación, flora, fauna 

e incluso al ser humano que habitan estas áreas del Distrito de Atalaya, 

repercutiendo sus componentes, en su inteligencia, el desarrollo de habilidades, 

que les permiten modificarse en su propio medio ambiente. 
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CUADRO #: 1 

LUGARES POBLADOS, POBLACIÓN, SUPERFICIE Y DENSIDAD DE POBLACIÓN DEL DISTRITO DE ATALAYA 
POR CORREGIMIENTO, AÑO 2000 

DISTRITO DE 
ATALAYA 

NÚMERO JESTIMADA 
DE 	AL 1 DE 

LUGARES 1 JULIO DEL 
POBLADOS L 2000 

SUPERFICIE 
APROXIMADA 
LEN kms 

HABif ANTES 
POR KM2 
AÑO 2000 

ATALAYA 	ZP 8,916 156.8 56.9 

ATALAYA (CAB) 	21 4,449 47.3 94.1 

EL BARRITO 15 856 22.-9 37.4 

LA MONTAÑUELA 13 736 28.2 26.1 

LA CARRILLO 14 
- 

750 
-. 	

39.7 18.9 

SAN ANTONIO 7 2,125 18.7 113.6 

Fuente: Contralorla General de la República. 
Dirección de Estadisica y Censo. 
Veraguas y Sus Estadísticas Año 2000- 
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CUADRO #: 2 

POBLACIÓN DEL DISTRITO DE ATALAYA, POR SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD. 
CENSO DE 2000. 

DISTRITO 
DE 

ATALAYA 
POR GRUPÓ 

TOTAL 

DE EDAD  

POBLA 

HOMBRES 
L 

MUJERES 	1 TOTAL 

1 

POR CE NTATE7 

HOMBRES 	MUJERES 
j 	INDICE DE 

MASCULINIDAD 

T 	112.9 	- ATALAYA 8916 4.410 4..,506 100 1001000 

0-4 870 
841 

444_ 
444 

426 	- 
397 

9.8 
9.4 

- 	9.4 	- 
9.4 

10.1 
9.4 

_104.2 
111.8 5-9 

- 	10-14 862 458 404 
425 

9.7 9.7 
13.4 

9.6 113.4 
15-19 1,058 633 11.9 10.1 148.9 

20-24 745 367 378j 8.4 7.8 	9.0 97.1 
25.29 715 342 373 8.0 7.3 	- 	8.9 91.7 
30-34 678 348 330 7.6 

6.9 
7.4 7.8 105.5 

104.7 35-39 614 314 300 6.7 7.1 
40-44 464 242 222 5.2 5.1 5.3 109.0 
45-49 410 216 	- 194 4.6 4.6 4.6 111.3 
50•54 371 197 174 4.2 4.2 	4.1 113.2 
55.59 337 175 162 3.8 3.7 	3.9 108.0 
60-64 - 	269 

230 
_1 

132 
- j2_ 

98 
3._0_3_ 
2.6 

- 
2.8 

4 _3Q - 	11.5_ -. 
134 65-69 .3 

70-74 185 113 	- 72 2.1 2.4 1.7 156.9 
75-79 125 67 58 1.4 1.4 1.4 115.5 
80•84 78 L 46 32 0.9 1.0 0.8 143.7 
8589 44 18 26 0.5 0.4 0.6 69,2 
90-94 - 	16 9 7 0.2 0.2 0.2 	 28.6 . 
95-99 4 2 2 0.0 0.0 0.0 	100.0 

Y MAS 51 25 26 - ---- ---- 	96.2 	- 
Fuente: Contraloría General de la República. 

Dirección de Estadistica y Censo. 
Veraguas y Sus Estadísticas. 
Año 2000. 
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CUADRO #: 3 

ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE ATALAYA, POR CORREGIMIENTO Y SEXO 
AÑO 2000 	2005 

ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN AL 1 DE JULIO DE CADA AÑO. 
DISTRITO 
CORREGIMIENTO Y 	AÑO 
SEXO 	 2000 

AÑO 
2001 

AÑO 
2002 

AÑO 
2003 

AÑO 
2004 

AÑO 
2005 

TOTAL EN LA 
PROVINCINCIA DE 
VERAGUAS 

209,621 213,812 21?,086 222,445 226,392 	1 	231,427 

112,555 114,805 	 117,100 	- 119,441 < 121,828 HOMBRES 	 'fi 0,349 
MUJERES 	 99,272 101,257 

9-111 8 

103,281 105.345 
9,486 - - 9,675 

107,451 109,599 
9,870 ATALAYA 	 - 8.99 9,300 

HOMBRES 	 4,722 4,817 4,913 5,011 5,111 5,214 
MUJERES 	 4,217 4,301 	- 4,387 4,475 4,564 4,656 
ATALAYA (CAB) 4,460 4,550 4,640 4,_733 4,827 - 	-. 4.926 
HOMBRES 2,325 2,372 2,419 2,467 2,516 2,568 
MUJERES 2,135 2,178 

876 
2,221 	 2,266 2.311 2,358 

ÉL BARRITO _893 
HOMBRES 470 480 - 	489 499 509 519 
MUJERES 388 

738 
396 404 412 - 420 

799 
--428-- 

015 LA MONTAÑUELA 7.52 -7'68- '-- 83 
HOMBRES 411 419 428 436 - 	445 __454_.  - 
MUJERES 327 333 340 347 	- 354 361 
LA CARRILLO 752 1l - 9 814 830 
HOMBRES 435 444 453 462 471 480 
MUJERES 317 323 330 336 - 	343t 	350 	-- 
SAN ANTONIO , 1 _..2J73 2.216 2,261 2,306 	12,352 -  
HOMBRES 1,081 1,102 1,124 1,147 1,170 	1,193 
M UJ E RES 	 1,050 	j 1,071 1,092 1.114 113T 	1,159 

Fuente: Contraloría Gener 	de la República 
Dirección de Estadistica y Censo. 
Veraguas y Sus Estadísticas. 
Años 2000 -2005 
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FIGURA No. 2 
MAPA DE LA DIVISIÓN POLÍTICO - ADMINISTRATIVO, DISTRITO DE ATALAYA 
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FIGURA No. 3 
MAPA DE LOCALIDAD URBANA Y BARRIOS QUE LA INTEGRAN, 

CORREGIMIENTO ATALAYA, DISTRITO DE ATALAYA, CENSO DEL 2000. 
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1. POSICIÓN GEOGRÁFICA DEL DISTRITO DE ATALAYA. 

La posición dentro del espacio geográfica es factor vital e importante en 

todo estudio o proyecto geográfico, ya que permite valorar todas las áreas 

de la superficie terrestre y dar a conocer las ventajas de una región determinada 

en cualquier parte del Mundo. 

Dentro de su ubicación y posición, el Distrito de Atalaya se enmarca 

Globalmente entre los 7° 56' 31" y  entre los 800  05' 34" de Latitud Norte y 

entre los 800  58' 28" de Longitud Occidental en la Zona Intertropical de la 

Provincia de Veraguas. (10). 

10. ATLAS NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. Instituto Geográfico 

Nacional Tommy Guardia. 1998. Pág. 15. 
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FIGURA No. .'1 
MAPA DE POSICIÓN GEOGRÁFICA - MATEMÁTICA, DISTRITO DE ATALAYA 



Según la Posición Regional, el Distrito de Atalaya se localiza en Fa Vertiente 

del Pacifico, en la Región Central de la Repúbhca de Panamá, y en la 

Sección Sureste de a Provincia de Veraguas. 

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL DISTRITO DE ATALAYA. 

Para un mejor análisis, del diagnósis y prognósis, es importante tener ubicado 

geográficamente el lugar, que es el objeto de estudio, ya que nos brinda 

mayor facilidad de conocer hacia donde nos desplazamos y tener una imagen 

más clara y precisa del área geográfica que nos interesa. 

Dentro de la ubicación del Distrito de Atalaya, hemos utilizado dos puntos 

de vista muy bien definidos; primero es global y el segundo es el regional. 

3. POSICIÓN GLOBAL DEL DISTRITO DE ATALAYA. 

La posición de una región se valora tomando en cuenta la posición global, 

es decir, la región como referencia a las masas continentales y oceánicas 

del mundo considerándolas como un conjunto esférico y global. 

El Distrito de Atalaya, se Localiza entre los 7' 56 31" de Latitud Norte, y entre 

los 800  50' 25" y 80° 58' 28" de Longitud Occidental, demostrándose que 

Atalaya se encuentra en la Zona Intertropical. 
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FIGURA # 5 

POBLACIÓN DEL DISTRITO DE ATALAYA, SEGÚN CORREGIMIENTO 
AÑO 2004. 
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FIGURA #6 

SUPERFICIE DEL DISTRITO DE ATALAYA, SEGÚN CORREGIMIENTOS 
AÑO 2004 (EN KMS2). 
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I:uente:  Contraloria General de la República de Panamá 
Dirección de Estadística y Censo Año: 2004. 
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FIGURA No. 
MAPA DE LIMITES, DISTRITO DE ATALAYA 
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CUADRO #: 4 

SUPERFICIE, POBLACIÓN Y DENSIDAD DE POBLACIÓN EN EL DISTRITO DE ATALAYA 
POR CORREGIMIENTO; CENSO DE 1990 Y 2000. 

DISTRITO Y 
CORREGIMIENTO 

SUPERFICIE 	(EN KM2) POBLA Ció  

	

DENSIDAD 	(HABITANTES 

	

POR 	KM2) 
AÑOS 1990 	 2000 	 1990 	 2000 1990 2000 
TOTAL EN LA 
PROVINCIA DE 
VERAGUAS 

11.239.3 10,677.2 	 203,626 209.076  18.1 19.6 

ATALAYA jj6.7 156.8 	 7,408 &916  47.3 5-6-19 
ATALAYA (CAB) 47.3 5,737 4,449 60.1 94.1 
EL BARRITO 32.7 22.9 926 	 856 28.3 37.4 
LA MONTAÑUELA 28.6 28.2 745 736 26.0 26.1 
LA CARRILLO 39.7 	 750 18.9 
SAN ANTONIO 18.7 2,125 113.6 
- 	Fuente: Contraloría General de la República. 

Dirección de Estadística y Censo. 
Veraguas y Sus Estadísticas. 
Años 1990 ---2000. 
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CUADRO #: 5 

VIVIENDAS Y PERSONAS, SEGÚN TIPO DE VIVIENDA EN EL DISTRITO 
DE ATALAYA. CENSO DE 2000. 

VIVIENDAS HABITANTES PROMEDIO DE PERSONAS 
POR VIVIENDAS 

2,375 8,916 1 3.8 

2,346 5,430 1 3.6 
1.923 i 7,125 1 3.7 

405 ____ 1,266 3.1 
15 2.6 
5 11 2.2  

15 50 3.3 

5 409 1 81.8 
4 16 4.0 

. Incluye Hospitales. Internados de Escuela, Monasterios, Dormitorios para Trabajadores Agropecuarios dentro del Distrito. 

TIPOS DE VIVIENDAS 

1 

VIVIENDA INDIVIDUAL 
PERMANENt  
SEMI-PERMANENTES 
IMPROVISADAS 
APARTAMENTOS  
CUARTOS EN CASAS DE 
VECINDAD 
VIVIENDA COLECTIVAS. * 
LOCAL NO DESTINADO A 
HABITACIÓN 	 

Fuente: Contralora General de la Repúbiica 
Dirección de Estadística y Censo. 
Veraguas y Sus Estadísticas. 
Año 2000. 

DISTRITO DE ATALAYA 
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4. POSICIÓN REGIONAL DEL DISTRITO DE ATALAYA. 

Se Puedo decir que toda posición regional de un determinado lugar, es pues 

la relación existente entre un determinado punto de la superficie terrestre, con 

los demás limites y regiones que la rodea. 

De acuerdo a esta definición, el Distrito de Atalaya se localiza regionalmente, 

en la región Central del Pals1  y dentro de la parte Sureste de la Provincia 

de Veraguas. En su mayoría  es decir el 946% del Distrito de Atalaya está 

formado por llanuras y su elevaciones no sobrepasan los 300 metros de 

altura. 

Dentro de este criterio la posición del Distrito de Atalaya se encuentra 

toda en la Vertiente del Pacifico. 

S. LIMITES DEL DISTRITO DE ATALAYA. 

Los límites nos permiten conocer la naturaleza, su estabilidad y su evolución 

de los elementos inmersos dentro del área que nos interesa, además de 

darnos a conocer jurídicamente, los sendero con mayor claridad, exactitud, 

cualquier tipo de problema, que se puedan presentar en términos jurídicos, 

además de organizarnos administrativamente, para facilitar los manejos que 

el Gobierno o alguna entidad privada requiera conocer de los mismo. 

a. Al Norte con el Distrito de Santiago. 

b Al Este con el Distrito de Ocú, en la Provincia de Herrera. 
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c. Al Oeste con el Corregimiento de La Colorada, perteneciente al Distrito 

de Santiago. 

d. Al Sur con el Corregimiento de Ponuga, perteneciente al Distrito de 

Santiago. 

J. EXTENSIÓN TERRITORIAL DEL DISTRITO DE ATALAYA. 

La extensin territorial del Distrito de Atalaya, se encuentra ubicado en la 

Provincia de Veraguas. 

La Provincia de Veraguas tiene una extensión de 11,239.3 Krn2, de las cuales 

le corresponde al Distrito de Atalaya 156.8 kilómetros cuadrados; Atalaya es el 

Distrito más pequeño que tiene la Provincia de Veraguas. 

1. FORMA DEL DISTRITO DE ATALAYA. 

Podemos decir y demostrar, para una mayor comprensión y expcaciin 

del área que se está estudiando, que la figura o la forma del Distrito, 

tiene la forma de un Octágono. 

2. RELIEVE DEL DISTRITO DE ATALAYA. 

El Distrito de Atalaya, tiene una Topografía casi totalmente plana, ya que 

también existen pequeños desniveles en el terreno, además de las disposiciones 

del relieve en cada región, la Génesis y la Estructura del relieve en el 

Distrito la mayorías de las elevaciones no superan los 350 metros, ya que 

como se dijo anteriormente casi todo el Distrito, es de superficie plana. 
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CUADRO #6 

PRINCIPALES CENTRO POBLADOS DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, RESALTANDO AL 
DSTRJTO DE ATALAYA. CENSO DEL 2,000. 

CENTROS POBLADOS EN LA 
PROVINCIA DE VERAGUAS 

CANTIDAD DE HABITANTES 

SANTIAGO. 

SONÁ. 

ATALAYA. 

42,979 HAB. 

7,394 HAB. 

8,916. HAB.  

2.678, HAB. CAÑAZ.AS. 

2,058. HAB. LA MESA. 

MONTIJO, 

- Fuente: Contralorlí General de la República. 
Dirección de Estadistica y Censo 
Veraguas y Sus Estadlsticas.Mo2000 

1.730. HAB. 
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CUADRO # 7 

LUGARES POBLADOS )EL DISTRITO DE ATALAYA, POR CORREGIMIENTOS. SEGÚN CENSO DEL 2000. 

CORREGIMIENTOS. 	 LUGARES POBLADOS 

Altos de la Mina, Altos de Los Baii El Ciruelito El Joib—o, Flor—es KOEradas. 

Garnadera, Garriaderita, La Candelaria, La Mina, Las Margaritas, La Manita, 

Jano Nance, Paso Lajas. Pedregoso. 	Punta del Mono, Río de Jesús, San 

ATALAYA CABECERA. 	Miguel, Tierra Pana. ¡ inajitas. 

El Balda, TBro. El Cirue!ito de Nuestro Arrio, E[ Sierra, El 	El Tigre. 

El lapote o Puebo Nuevo, Tara, La Canoa La Cantera La ¡sidra, Tun- Tun. Los 

Corralillos. Los Guaimi, LOS Sábalos. 
EL BARRITO. 

El Barrero, El Coco, El Ponto, Potrero, El Salero, El Tinoc. La CailIo. La 

Cruz, La Montañuela, [os Corralitos, Los Planes, Palenque. San isidro 
LA MONTAÑUELA 

Alto de Balbuena, Balbuena, Charco Azul, Mirador, La Ca, La Carrillo, La 

Maravilla, Las Ánimas, Los Cerros, Los Peñe-os 	os Quinteros Nuestro Ano. 
LA CARRILLO. 

Rincón Sucio 

SAN ANTONIO    Él Pedrito, El  Potrero, Finca La Mata, Los Boquerones, Los Cerrcs, San Antonio. 
Fuente: El Autor de este Trabajo, en compañia de personas del 

Distrito de Atalaya. Que suministraron los datos. 
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3. CERROS DE IMPORTANCIA EN EL DISTRITO DE ATALAYA. 

Se presenta algunas elevaciones, como lo es el Cerro Carrillo que tiene 329 

Metros, El Cerro Junco con 210 Metros, El Cerro Mina con 200 Metros, haciendo 

referencias ha algunos puntos elevados del Distrito. 

Existen varios cerros que se consideran como importantes en el Distrito-, 

El Cerro El Bijao, El Cerro Tumbaga, El Cerro La Mina, El Cerro Loma Blanca, 

El Cerro La Peña, El Cerro El Sapo, El Cerro El tigre y el Cerro Atalaya es 

a cumbre sobresaliente del Distrito, desde él se puede observar las aguas 

del Océano Pacífico y sus Costas, como también otros detalles de la naturales 

del Distrito. 

K. VEGETACIÓN Y FAUNA EN EL DISTRITO DE ATALAYA. 

1. VEGETACIÓN. 

En el Distrito de Atalaya existen diferentes asociaciones vegetables y de las 

relaciones existentes de estas con las condiciones del medio geográficas. Toda 

vegetación en determinada área, es un factor determinante que influye directa 

o indirectamente en el desarrollo de la región; ya que puedo decir que la 

vegetación es parte esencial de las regulaciones de muchos de los cambios 

climáticos que puede sufrir o llevarse a cabo en una determinada área, las 

cuales se transforman en focos de atracción para los seres humanos y 

animales. 

La vegetación, es además agente de retención de humedad, como también 

es responsable de los cambios meteorológicos de la atmósfera, 
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donde existe mucha vegetación también se da precipitaciones constantes, 

ayuda también a darle una peculiaridad al paisaje modificándolo y 

cambiándolo. 

El Distrito de Atalaya la vegetación se encuentra diseminada en diferentes 

lugares, como por ejemplo: Existe vegetación en las Tierras Altas, las cuales 

se encuentra compuesta de pequeños árboles, en forma de agrupamiento y no 

sobre pasan los 7 metros de altura, con un diámetro no mayor de los 5 

a 8 pulgadas, estas dos combinaciones obedecen a su composición y 

nutrientes del suelo, la falta de minerales ricos en nutrientes hace que esta 

vegetación alcance un tamaño considerable dentro de su desarrollo. 

Muchos de estos árboles son utilizados para el consumo de sus productos, 

en leña para cocinar sus alimentos, también se emplean en las cercas como 

estacas para encerrar sus animales. 

En el Distrito podemos encontrar diferentes tipos de árboles, como lo son; El 

Nance, El Macano, El Espino Amarillo y El Espino Blanco, El Espaver  El 

Guásimo, entre otros. 

La vegetación de este Distrito, presenta una gran variedad de aspectos, 

se pueden presentar y observar vegetación secundaria y terciaria, ya que 

la primaria no existe. 

Las características de la vegetación en los diferente niveles, se 
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CUADRO #8 

ÁRBOLES EXISTENTES EN PELIGRO DE EXTiNCÓNÍ  EN EL DISTRITO DE ATALAYA 
OMBRES COMUNES. - NOMBRES CfENTIFICOS, 

Zapote. Licania_Platypus. 
Guayacán. Tabebula Gua yacan. 
Cabímo. í Caesalpinia Cez& 
Toreto. Anona Puqurea. 
Satra. Cuttiferse Rhudia. 
Guarumo. Pourorna Guianensls 
Jobo !pondias Bo,bIn 1. 
Jordancillo. Lf!mac esa Micrantha 
Hatiflo Gris. Matcuba sp 
Barrigón. - Pseudobobombax Sepfenatum. - 	-. 
Zapatero. 	 - 
Tachu&o. 

Vieroyma Alchorneoldes. 
Zanthozylum. 

Corozo. Corozo Ole feii. 
Cedro Ama • o. Cedrela Ocie rata. 
Aguacate. Persea Americana. 
Guarumo. Tecrqpia Longlpes Peltata. 
Guásimo. Le uchea Sumanu. 

- Espavé Anarcardium Exc elsum. 
Laurel. Borra • ináceas Cordia Alliodora. 
Nance. B ssonima Crassfolia. 	-. 

Mangipera Indica 1. - - 
Marañón. Anacardium Occidentales. 
Carate. pyrsera Simaruba. 
Laurel de india. Ficos Retussa. 	- 
Capba. Swietenia. 
Jobo. 	 - Spendias Bombin. 	- - 
leca. Tectona Grandls. 
Macano. 	- 	- £»physa Robínioides. 
Chumico. Cartilla Allinecae. 

Fuente Charle 1. Bennett. Influencias Humanas en Ja 
Zoogeografía y Biogeografía Panameña-
Panamá, 

anameña
Panamá, Editorial Universitaria. 1976. pág. 78. 
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encuentra compuesta por diferentes tipos de vida vegetal, las cuales 

dependen en su totalidad de muchos aspectos físicos naturales, por 

ejemplo. 

El Distrito de Atalaya presenta dos regiones de Vegetación Estas regiones 

dependen en gran parte del Clima Tropical, en donde se puede apreciar 

la presencia de vegetación joven con montes bajos, rastrojos; Tropical de 

Sabanas, el cual presenta asociaciones herbáceas que se extienden por 

los llanos y se mezclan con xerófilas, a demás de matorrales. 

La Flora es tan variada que se conserva en gran medida, a pesar de la 

existencia de la ganadería extensiva que también se práctica en la región. 

2. FAUNA. 

Es la representación de las variedades de especies y de las diversidades de 

animales que habitan en determinado lugar o región. 

Desde la formación del Istmo de Panamá, sirvió de puente para el intercambio 

y la migración de diferentes especies de mamíferos y de aves, que van desde 

de norte a sur y viceversa Las variedades de animales que habitan este 

Distrito, algunos son nativos y otros son foráneos, ya se nota su extinción 

debido a Ja caza in discriminatoria de los mismos. 

En la existencia de animales depende mucho de la vegetación y sus 

componentes, existen especies de animales que habitan en las colinas, 

llanuras, montes de elevaciones moderadas, en los márgenes de los ríos 

y quebradas, y los animales domésticos. 
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La fauna del Distrito no es tan variante, ya que se encuentra relacionada 

con toda la fauna del País, con muy escasa variación o sea animales 

nativos propios de la región. 

Existen animales de todo tipos, trepadores, reptiles, voladores, acuáticos, 

cuadrúpedos, para mencionar algunos especies de animales existentes en 

el Distrito. 

En cuanto a la Fauna es diversa y de especies de animales pequeños 

tales como; Conejos, Iguanas, Venados de Cola Blanca, Cascaha, Colí Blanca, 

Paloma Titibuha, Cocodrilos Blancos, Babillos, Ardillas Negras, 

Muletos, Serpientes de diversas especies, Ardillas, Mono Perezoso, Gato 

Solo, Iguana Verde, Mono Carita Blanca, Pericos, Caballos, Vacas, Cerdos, 

Gallinas, Perros. Gatos de Casa, Paisanas, entre muchos otros. 

La gran cantidad de árboles frutales, son aprovechados por diversos animales 

para su alimentación y por algunos insectos, moscas y abejas que extraen 

el néctar de los diversos frutos y flores. 

También existen animales que están siendo cazados y candidatos a ser 

considerado animales en extinción, como los son: Las Iguanas Verdes, La 

Torcaza, El Conejo de Pintao, La Paloma de Pecho Blanco, La Paloma 

Montañera, El Tigrillo, El Bimbin entre otras especies del área. 
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C1J.-DR() # 9 

ESPECIES DE AVES. REPTILES Y MAMIFEROS EN EXTINCIÓN EN EL DISTRITO DE ATALAYA. 

NOMBRE COMUN. 

Tijereta 

Cuchareta 

NOMBRE C1ENTiFICO. 

Tyrenua 

Leptolifa Verreauxi 

Perdiz de monte 

Perro de Monte 

Mono Ardita 

Tinamus Majar 

Savaria A*,nact,a 

91hos Veflenticus 

Saimin Manigordo 

Armadillo F&,s Patlahs 

Dede!phis Mwsup,a4es. 

Es1rIgís 

Ortalis Cineireoces. 

Conejo Muleto 	 1 SyMlagus Bremkénsis 

Pechiamanllo 	 Familia Tyrannidae. 

Ardilla 	 Familia SCvr,(Jae 

Lechuza 

Paisanas 

Gato Solo 

Iguana Verde 

Gallinazo, 

Limpcasa. 

Garzas. 

Iguana Iguana 

Coíagyps Alratus. 

Familia EpicreJes Cenchrs. 

jtondes Vavrj,scar?as 

Lagartos, 	 Sacrl idos, 

Fuente: Méndez Eustor9lo. Los Principales MmIfero, Silvestre de 

Panamá. Editora Renovación, 1979, Pág. 179. 
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L. ASPECTOS NATURALES MÁS IMPORTANTES DEL DISTRITO DE 

ATALAYA. 

1. EL CLIMA. 

El Distrito de Atalaya posee un Clima Tropical Húmedo, que comprende la 

mayor extensión y un Clima Tropical de Sabana. 

La Temperatura media mensual de los meses más Fresco, se da entre Octubre 

y noviembre, la cual esta por alrededor de los 16°C y 20°C. 

Su Precitación Anual oscila entre los 2,500 mm, con una estación lluviosa 

de tres a cuatro meses y en las regiones de Sabanas es de 1,500 mm, y 

menos de 2,500 mm, con una estación Seca prolongada de 4 a 6 meses 

del año. 

El Clima es importante y propicio para la vegetación del lugar, ya que la 

gran variedad plantas dependen mucho del Clima, al igual que de otros factores 

geográficas, físicos y sociales del Distrito. 

2. CLIMA TROPICAL HÚMEDO. 

Este Clima en el Distrito se caracteriza por tener, una Estación Lluviosa de 

Tres a Cuatro Meses de Lluvias constantes con pequeños días de intervalos 

los cuales no llueve. La Temperatura Media Mensual más Caliente está par 

encima de las 26° C. 

La Precipitación Anual es Superior a las 2.500 mm. Este es el Clima que 

comprende la mayor  extensión en el Distrito de Atalaya,  el mismo 
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FIGURA No. 1fi- 
MAPA DE CLIMA, DISTRITO DE ATALAYA 
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cubre una superficie de 54.7 Krn2 del Distrito. 

El Clima Tropical, es donde se observan generalmente la Vegetación bastante 

joven con muchos montes bajos, como lo son los Rastrojos, Chaparrales, 

herbázales, arbustos espinosos entre otras plantas, 

3. CLIMA TROPICAL DE SABANA. 

Presenta Precipitaciones Anuales alrededor de los 2.500 mm y menos de 

1.500 mm, con una estación seca prolongada de 4 a 6 Meses, que van 

desde Diciembre hasta Abril, la temperatura Media Mensual del Mes más 

fresco es en Octubre, la cual es mayor a los 16° C. En estas ¿reas del 

Distrito. (11). 

El Clima Tropical de Sabanas. Este presenta asociaciones herbáceas, que 

las podemos ver extendidas por los llanos, y las pequeñas colinas que se 

mezclan dentro de paisaje con plantas xerófilas, ademas de pequeños extensos 

matorrales, 

11, ATLAS NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. Instituto Geográfico 

Nacional Tommy Guardia. 1998. Pág. 20, 
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4. LA TEMPERATURA EN EL DISTRITO DE ATALAYA. 

En todo proyecto o estudio, también es importante saber y estudiar el 

comportamiento de la temperatura del área, ya sea mensual, anual, para 

obtener detalles del comportamiento climático de esa región determinada. 

La Temperatura promedio del Distrito de Atalaya es de 26°C. Temperatura 

mínima registrada del mes más fresco es en octubre con 16°C, marzo es 

el mes que registra temperaturas más altas de 30°C y  octubre es el mes 

con temperaturas más bajas registradas con 16°C con algunas variaciones. 

S. LOS VIENTOS EN EL DISTRITO DE ATALAYA 

Los Vientos en este Distrito son bastante moderados, se dan las acciones 

de lo vientos que provienen del sección del norte de Veraguas, con promedios 

que oscilan entre 35.4% y 30.2% midiendo su velocidad son bastante 

moderados. Existen meses que los vientos están mas encalma, cuya trayectoria 

provienen del sureste. 

Durante la estación lluviosa y la estación seca los vientos cambian y varían su 

velocidad, es decir que su velocidad media varia de 1.6 mIs. (metros por 

segundo). 2.8 m/s en los meses de Verano, para los meses de inviernos varia 

entre, 0.8 m/s a 1.0 m/s. 
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LL. RELIEVE EN EL DISTRITO DE ATALAYA. 

El Distrito de Atalaya presenta un relieve con pocas desnivelaciones y bastante 

heterogéneo en el sentido que no se encuentran en todo el Distrito elevaciones 

superiores a los 500 metros sobre el nivel del mar, ni tampoco ondulaciones 

que superen los 350 metros de profundidad, con muchas variaciones de está 

rodeado de Cerros, entre los más altos podemos señalar, El Cerro Carrillo, 

el cual tiene una altitud de 329 metros, El Cerro .Junco con una altitud de 

210 metros, El Cerro Mina con una altitud de 200 metros. Existen otros de 

menor altitud como por ejemplo: El Cerro Bijao, El Cerro Tumbaga, El Cerro 

La Peña, El Cerro Sapa, El Cerro Tigre, El Cerro Sierra, El Cerro Piedra Blanca, 

El Cerro Gamadera, El Cerro La Lechuza, El Cerro Loma Blanca, El Cerro Loma 

del Perical. 

1. LA HIDROLOGÍA EN EL DISTRITO DE ATALAYA. 

Entre los principales ríos y quebradas que recorren el Distrito de Atalaya, se 

encuentran: El Río Sábalo, El Río de Jesús; La Quebrada de la Hastía, la 

Quebrada del Barrito, La Quebrada Las Lajas, Quebrada la Palmita, Quebrada 

La Totosa, Quebrada La Molerá, Quebrada El Salitre, Quebrada Grande entre 

otras pequeñas quebradas que se encuentran en el Distrito. (12). 

12. ATLAS NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. Instituto Geográfico 

Nacional Tommy Guardia. 1998. Pág. 20. 
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El río Canaca, es el más largo de este Distrito, se encuentra localizado en 

la parte sur, a los márgenes del Monte Brujo a una altura de 158 metros, tiene 

una longitud de 425 Krns, aproximadamente, recibe numerosos afluentes, va a 

desembocar en el río Santa María. 

Mencionare algunas de estas redes hidrográficas, que se encuentran en el 

Distrito; El Río Cuvíbora, que es el río que sirve de Límites entre el Distrito 

e Santiago con el Distrito de Atalaya, localizado al noroeste esta el Río PoUero 

y La Quebrada La Mata, hacia el este las Quebradas El Salto de Las Ureñas, 

Las Minas, El Común y  Balbuena, Al Sur el Río Sábalo, además del Río 

Cacique, entre otros muchos Ríos y Quebradas. 

La red hidrográfica es algo de admirar, ya que siendo un Distrito Pequeño, 

enclavado en el Corazón de la Provincia de Veraguas, tenga tantos Ríos y 

numerosa Quebradas, orgullo de los atalayeros y bendición del Nazareno. 

El Río Sábalo, el Río de Jesús y el Río Paso de las Lajas, son ríos que los 

moradores de Atalaya lo tienen como balneario de su predilección, existe un 

gran chorro de agua de 10 a 12 metro de altura aproximadamente, en donde 

las personas se recrean bañándose. 

En ésta área del Distrito de Atalaya, en los pisos climático Tropical Húmedo y 

de Sabanas, el balance hídrico es bastante positivo, lo cual nos dice que no 

hay escasez de agua, tampoco la evapotranspiración no supera a la 

precipitación pluvial ni a la humedad, la evapotranspi ración es menor que 

la precipitación, siendo esta favorable para la agricultura y  la ganadería 

en toda esta región 
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M. LA GEOLOGíA Y EDAFOLOGíA EN EL DISTRITO DE ATALAYA. 

1. LA GEOLOG1A. 

Dentro de la evolución y transformación que a tenido el Istmo de Panamá, 

como también el Distrito de Atalaya, por estar inmersa en el territorio Nacional: 

Se puede decir que el Distrito esta compuesto en toda su totalidad por tierras 

muy joven, comparándolas con otras del Norte y del Sur América, esta región 

se remonta a millones de años en aparecer en conjunto con el Istmo de 

Panamá. (13). 

El Distrito de Atalaya por pertenecer a la Provincia de Veraguas República de 

Panamá, surgió en los levantamientos y movimientos orogénicos ocurridos a 

finales del Terciario e inicios del Cuaternario, aunque existen algunas 

excepciones como por ejemplo en Changuinola y en Ocú, que surgieron en el 

Cretácico. 

13. VERAGUAS Y SUS CIFRAS. Datos Generales e Históricos de la Provincia 

de Veraguas. Años 1996---2000. 
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2. LA EDAFOLOGÍA. - 

Mencionare en este estudio la edafología que tiene el distrito de atalaya, 

para una mejor comprensión de la composición del suelo del área. 

Puedo decir que el suelo es el elemento vital para todo desarrollo de vida 

en este planeta, además de ser un elemento que provee de vida vegetal 

y animal en todo los rincones del mundo, pero es muy frágil si no lo sabemos 

cuidar, dejara de Qumplir  sus rondicioneis de coneçvaçjófl y rnovaçjn el 

suelo nos brinda todo tipo de elementos dispensables para podernos mantener 

vivos. 

Para este trabajo me base en el Mapa Topográfiço de los Suelos, del Atias 

Nacional de Panamá (1,988). (14) 

3. CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS, SEGÚN SU CAPACIDAD 

AGROLÓGICA. 

Los suelos se clasifican en 8 categorías o tipos y Qiases, de açuerdo al grado 

de arabkdad y también a las limitaciones como el cuidado en el manejo que 

hay que tener para su producción. 

1. 	ATLAS NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. Instituto Geográfico 

Nacional Tommy Guardia, Año 1998. 
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Clasificación de los suelos; Dentro de su capacidad agrológica. 

I. Arables, algunas limitaciones que restringen su uso. 

II. Arables, algunas limitaciones en la selección de plantas requiere 

conservación moderadas. 

Hl. Arables, algunas severas limitaciones en la selección de plantas, requiere 

conservación especial o ambas cosas. 

IV. Arables, muy severas limitaciones en la selección de plantas, requiere un 

manejo muy cuidadoso o ambas cosas. 

V. No arables, poco riesgo de erosión, pero con otras limitaciones, aptas 

para el bosque y pastos. 

VI. No arables, con limitaciones severas, aptos para el pasto, bosques, 

tierras de reservas. 

VII. No arables, con limitaciones muy severas, aptos para pastos, bosques, 

tierras de reservas. 

VIII. No arables, con limitaciones que impiden su uso en la productividad 

de plantas comerciales. 
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La Clasificación de la capacidad agrológica del Distrito de Atalaya, se encuentra 

en las siguientes clases, predominando las clases. 

a. Clase W. 

b. Clase IV. 

c. Clase VI. 

d. Clase VII. 

La gran cantidad de hectáreas predominantes en el Distrito, san las de las 

clases IV y VI, estas dos clases principales, son aprovechadas para los cultivos 

de la producción de arroz, maíz, ñame, yuca, frijoles, sandias y melones, atoes, 

caña de azúcar, además se destina estas clases para el pastoreo de ganado 

bovino, caballar; antes existía gran cantidad de Chivos y Cabras pero estas 

fueron perdiendo terrenos dentro de su comercialización y hay en día no 

se crían las misma. 

También el suelo en el Distrito de Atalaya, ha sida modificado por los agentes 

climáticos, plantas, animales, por el hombre y el desarrollo de las viviendas, 

y otras actividades como la agricultura y la ganadería. 

4. GEOMORFOLOGIA DEL DISTRITO DE ATALAYA. 

Este Distrito se caracteriza por presentar una geomorfología bastante regular, 

ya que la gran parte de su territorio está formado y compuesta de llanuras, 

con elevaciones que no superan los 500 metros de altura. 

Es importante conocer esta parte de la geomorfología, ya que cuando se va 

a realizar un estudio o proyecto, se necesita conocer la formación y el 

62 



desarrollo evolutivo de esa determinada área o región, es por estos estudios el 

desarrollo de algunos pueblos y naciones se debió principalmente a su 

Geomorfología. 

N. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS NATURALES DEL DISTRITO DE 

ATALAYA. 

El Distrito de Atalaya, es una área en donde predominan las planicies y las 

colinas bajas, menores de los 500 metros, aquí no predominan las altas 

pendientes, el relieve va desde los terrenos suaves pocos abruptos, hasta 

los terrenos bajos y llanuras poco accidentadas, podemos decir que en la 

parte Occidental del Distrito encontramos terrenos con elevaciones que oscilan 

entre los 150 a 350 metros sobre el nivel del mar, mientras en la parte 

suroeste del Distrito, se encuentran los terrenos más planos cuyas elevaciones 

no superan los 50 metros sobre el nivel del mar. 

1. EL POTENCIAL AGRARIO. 

Se dan varios cultivos en las diferentes épocas del año, los mismos toleran los 

meses de lluvias y los meses de sequedad, los cultivos más predominantes son: 

El Maíz, La Yuca, El Ñame, El Arroz, Las Hortalizas Caseras, entre otros 

cultivos, se puede regar en los meses secos, sirve para la producción pecuaria. 

La Ganadería es rentable en esta área, y la mayor parte de la población 

se dedica a la Agricultura y a la Ganadería. 

63 



2. EL USO DE LA TIERRA. 

La suficiente precipitaciones y las temperaturas altas, aseguran el éxito de 

los cultivos de ciclos largos y hacen que ésta sea una de Fas zonas de vida 

propicias para la explotación agrícola. Tiene lugar en esta región de la Provincia 

de Veraguas, cultivos básicos para la alimentación de la población, como son 

el Maíz, Frijoles, Arroz, Ciertas Hortalizas Caseras, Frutas Tropicales, y otros 

productos en las diferentes épocas del año. 

3. EL USO ACTUAL. 

El área en estudio se caracteriza por ser una área diversificada, en cuanto a 

las actividades relacionadas con el uso de la Tierra, encontrándose prácticas 

agrícolas, pecuarias, zonas de vidas mixtas, reservas vegetal, y  áreas 

erosionadas en las pendientes bajas, encontrarnos sitios con centros poblados. 

Dentro del uso actual existen alrededor unas 68 Has sin ningún uso. La 

actividad agrícola ocupa 50 Has, en zonas propicias para el fomento de la 

agricultura, ya que son las mejores tierras del Distrito, correspondiente a la 

clase de suelo II. Existe una actividad mixta ubicada en la categoría de suelo II y 

III, ocupando una área de 25 Has, pero en la categoría y, se consigue un uso 

mixto de suelo que incluye 15 Has. 

4. EL USO POTENCIAL 

De acuerdo a la caracterización que se ha hecho del área, se sugiere introducir 

algunos cambios en el uso actual de la tierra para desarrollar el área 
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FIGURA # 18 

POBLACIÓN DEL DISTRITO DE ATALAYA, SEGÚN CORREGIMIENTOS 

CENSO 2000. 

  

San Antena 

0 12 C.arrGio 

0 La Matakela 

El Barrito 

Atalaya (cab> 

 

   

   

Corregimientos 

1 OOP ZCOO 3,C00 4 OCO S. 060 6c»0 	060 80J 9 tro 

Población 
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FIGURA #19 

ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO DE LA 
CARRILLO AL 2000, SEGÚN SEXO AL 2005. 
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FIGURA # 20 

ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO EL 
BARRITO 2000, SEGÚN SEXO AL 2005. 
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FIGURA # 21 

ESTIMACIÓN DE LA POBLACION DEL CORREGIMIENTO DE 
ATALAYA CABECERA AL 2000, SEGÚN SEXO AL 2005. 
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Fuente: Coniruloria General de la República de Panamá. 
Dirección de Estadística y Censo. 
Ano. 2000 -2095. 
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FIGURA # 22 

ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO DE 
SAN ANTONIO, 2000, SEGÚN SEXO AL 2005 
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óptimamente, tratando de eliminar los conflictos de uso que se presentan 

actualmente en el área, tomando en cuenta la capacidad agroecológica de 

los suelos. 

Aquellos suelos que son clase II, se recomienda que sigan siendo el mismo, 

ya que no existe conflictos. 

En los suelos Clase 111, se recomienda las prácticas agrícolas, pero es preferible 

que desde a clase de suelo II a la Clase IV, se practiquen actividades agrícolas, 

ya que son zonas aptas desde el puntos de vista agroecoogicas, son tierras 

aptas para la agricultura, pues los suelos tienen una alta fertilidad, las 

pendientes son bastante bajas y suaves, los cultivos que se den son los 

más apropiados, por los altos rendimientos 

A partir de este análisis, se logró definir o diferenciar la zona, con indicaciones 

especificas de potencialidades o posibilidades de utilización en la agricultura 

y de los sistemas agrarios para facilitar la evolución de la disponibilidad de 

tierras para la producción de alimentos, y la posterior confrontación con la 

demanda de tierras para igual propósito. 

S. TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES: 

Las explotaciones agrícolas del Distrito de Atalaya van desde las 3.8 Has, a 

más de 18.4 Has. Estas últimas representan el 22.2 % del total de la 

superficie del Distrito. 

La unidad de explotación se puede clasificar  de mediana a grande y pequeña, la 

superficie más pequeña representa el 2.5 % de la unidad del Distrito. 
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El total de Has. Es de 54.6 % de las tierras disponibles para la siembra y sus 

explotación agrícola, que pueden estar bajo uso agropecuario. (24) 

En consecuencia, la región se caracteriza por una gran proporción de población 

rural de muy bajos Ingresos, que de no mediar la acción se seguirá con estas 

prácticas de la necesidad de mano de obras, de una agricultura en plena 

expansión en la región, las induzca a ofrecerse como obreros asalariados 

de medianos y grandes productores, los cuales les ofrecen unos muy bajos 

ingresos o pagas por parte de los contratantes. Dadas las características de 

la región, el uso agrícola y pecuario, son los predominantes en el Distrito. 

24. EIAS MENDEZ. Bases Conceptuales y Metodológicas, de Atalaya. Año 

1999. Pág. 42 
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CUADRO # 11 

NÚMERO DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS POR SU TAMAÑO, EN EL DISTRITO DE ATALAYA 
SEGÚN CORREGIMIENTOS, AÑO 2,001. 

DISTRITO Y 
CORREGIMIENTOS 

TOTAL 	MENOS DE 0.10 
HECTAREAS 

DE 0.10 A 0.49 
HECTAREAS 

DE 0.50 A 0.99 
HECTAREAS 

DE 1.00 HECTAREAS 
Y mAs. 

DISTRITO DE j468.39 18.66 45.38 95.14 14.809.21 
ATALAYA 

ATALATA (CAB) 6,370.76 1 	12.02 26.04 43.50 6,289.20 

EL BARRITO 2,526.67 0.35 3.02 13.15 2,510.15 

LA MONTAÑUELA 1,609.37 	 0.21 2.44 13.76 1,592.96 

LA CARRILLO 2,251.24 0.28 0.79 7.27 2,242.90 

T-- 
SAN ANTONIO 2,210.35 	 5.80 13.09 17.46 2,174.00 

Fuente: Contraloría General de la República. 
Dirección de Estadística y Censo. 
Veraguas y Sus Estadísticas. 
Año 2001. 
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CUADRO # 12 

NÚMERO DE EXPLOTACIONES SEGÚN TIPO DE CULTIVO EN EL DISTRITO DE ATALAYA 
POR CORREGIMIENTO, AÑO 2001 

TIPOS DE CULTIVOS ATALAYA 
CABECERA 

EL BARRITO 
TOTAL 

LA MONTANUELA 
TOTAL 

LA CARRILLO 
TOTAL 

SAN ANTONIO 
TOTAL 

CAFÉ —26 17 13 20 8 
BANANO 83 37 11 	 31 18 
—PLATANO 165 52 

37 
37 38 52 

PAPAYA 167 33 30 	 67 
NARANJA 428 125 115 111 	 169 
CACAO 40 1 	 3 
PIÑA 97 39 854 54 	 55 
COCO 304 	_ 94 60 69 139 
ACHIOTE 139 49 90 55 67 
AGUACATES 254 	 89 70 110 101 
LIMONES 228 	 49 10 88 93 
TORONJAS 55 12 156 11 25 
—MANGOS 485 143 53 133 259 
GUANÁBANA 288 	 43 50 154 
MARACUYA 50 4 69 9 30 
PIXBAE 177 62 28 72 77 
—GUAYABA 116 28 69 20 52 
MARAÑON 268 	 68 85 84 133 

Fuente: Contraloría General de la República. 
Dirección de Estadística y Censo. 
Veraguas y Sus Estadísticas año, 2001. 
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PIMIENTO DULCE 

REPOLLO 

TOMATE DE MESA O 
ENSALADA  
TOMATE 
INDUSTRIAL O 
PERITA 
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25.25 

	

203 	J 	502.61 

	

23 	 0.05 

1 

QUINTAL 
TONELADA 19,350 19,022 

O 

12 

52,71 
122 

1 

5 

CORTA 
QUINTAL 
	

46 

QUINTAL 
	

15 
203 3 4 

1,202 10 57 
56 2 315 

PEPINO 
SANDIA 

LÓÑ 

QUINTAL 
QUINTAL 
UNIDAD 

21 	 0.46 
15 	_: 0,29 
86 	 0.56 

CUADRO # 13 
EXPLOTACIONES, SUPERFICIE SEM8RADA, PERDIDA, CANTIDAD COSECHADA, CANTIDAD VENDIDA, DE CULTIVOS TEMPORALES 

EN EL DISTRITO DE ATALAYA AÑO AGRICOLA 20W12001.  
DISTRITO DE 

ATALAYA Y SUS 
CORREGIMIENTOS 

POR CULTIVOS 

SUPERFICIE HECTÁREAS QUINTALES SACOS EN 
MILES 

V E N TAS 

UNÍDAD DE 
EXPLOTACIONES 	SEMBRADAS 	PERDIDAS 

	
MEDIDAS 
	

COSECHAS 
	

EXPLOTACIONES 
	

CANTIDAD 
ARROZ PRIMERA 
SIEMBRA 419 301.07 	 49.25 

QUINTALES EN 
CASCARA 10,262 12 4,091 

ARROZ SEGUNDA 
SIEMBRA 

Wz PRIMERA 
SIEMBRA 

52 

654 

56.42 

288.38 

26.98 

21.60 

QUINTALES EN 
CASCARA-...- ASCARÁ- 1,088 

4,349 

6945 

MAIZ NUEVO 	 276 
MÁLSEIJNDA  
SIEMBRA 	 599 
MAIZ NUEVO 	 383 

  

CIENTOSCIENTOS DE 
MAZORCAS 
QUINTALES EN 
GRANO 	 

5,787 36 

170 

2,109 

1,618 
161.71 19.65 

 

1,720 11 63 

SORGO 

FRIJOLES DE 
BEJUCO 

151 

361 

CIENTOS DE 
MAZORCAS 
QUINTALES EN 
GRANO 

2,792 

14 

463 

POR5TO 
GUAND(J 

YUCA 

ÑÁÑiÉ 

OTOE 

-A-  ÑA DEAZUCAR 

1 	1 	0.54 

	

221   46.80 
8 	 0.78 

694 	 10375 
eii 	79.71 
418 	 148.24 

0.09 
9.41 
0.63 

QUINTAL 	 
QUINTAL SECO 
QUINTAL SECO 
QUINTAL  
QUINTAL  
QUINTAL 

411 
o 

1,290 
10,676 
19.941 

840 

27 

244 
183 
195 
37 

50 

568 
7,555 
5,456 
772 

ZAPALLO 
	

32 	1 	4.23 
	

UNIDAD 
	

2,115 
	

17 
	

1.604 
Fuente: Contralorla General de la Rep(bIioa. 

Dirección de Estadística y Censo. 

Veraguas y Sus Estadísticas. Años 2000 ---2001. 	 76 



DISTRITO Y 

CORREGIMIENTO 

ARROZ 	MAIZ 	j FRIJOLE 
de 

¡BEJUCO 

SORGO 

CUADRO # 14 

SUPERFICIE MECANIZADA DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS EN EL DISTRITO DE ATALAYA, 
POR CULTIVOS. SEGUN EL CORREGIMIENTO, AÑO 2000. 

SUPERFICIE MECANIZADA POR CULTIVO. (EN HECTAREAS) 

SANDIA 	ZAPALLO CAÑA DE CEBOLLA 
AZIJCAR 

310.53 

90.49 

16.50 

26.50 

ATALAYA 141.03 78.59 

ATALAYA (CAB) 21.83 22.45 

EL BARRITO 6.49 5.37- 

-1 MONTAÑUELA 14.59 16.40 

LA CARRILLO 34.15 18.12 

SAN ANTONIO 63.97 16.25 

3.15 18.4 

0.15 

7.0 

0.74 9.1 

0.58 

1.68 

0.50 

2.3- 

3.8 1  1.05 1 3.50 

3.50 

Fuente: Contraloría General de la Republica 
Dirección de Estadistica y Censo. 
Veraguas y Sus Estadisticas 
Mc 2000. 
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CUADRO # 15 

NÚMERO DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS POR TENENCIAS DE LA TIERRA, EN EL DISTRITO DE ATALAYA 
POR CORREGIMIENTOS, AÑO 2001., 

DISTRITO Y 
CORREGIMIENTO 

TOTAL 
EXPLOTACIÓN 

OCUPADOS CON 
TITULO DE 
PROPIEDAD 

OCUPADOS SIN 
TITULO DE 
PROPIEDAD 

TOMADAS EN 
ARRENDAMIENTO 

DISTRITO DE 
ATALAYA 

14.968.31 1 	9L962±89 1165.L23 35.92 

ATALAYA (CAB) 6,370.76 5,350.31 212.97 6.02 

EL BARRITO 2,526.67 1,124.05 313.08 	 5.61 

LA MONTAÑUELA 1,609.37 873.78 231.65 1.00 

LA CARRILLO 2.251.24 1,201.61 518.87 3.29 

SAN ANTONIO 2,210.35 1,413.14 348.66 20.00 

Fuente: Contraloría General de la República 
Dirección de Estadística y Censo. 
Veraguas y Sus Estadísticas. 
Año 2001. 
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CAPITULO SEGUNDO 

LA POBLACIÓN EN EL DISTRITO DE ATALAYA. 



A. POBLACIÓN. 

El Distrito de Atalaya cuenta con una población de acuerdo al último Censo de 

Población y Vivienda realizado en el año 2000, de 8,916 habitantes, distribuido 

en los cinco Corregimientos que forman el Distrito, tiene alrededor de 70 lugares 

poblados, en una Superficie de 156.8 kilómetros cuadrados, con una densidad 

de 56.9 hab./kms2. 

La Población se encuentra compuesta en su gran parte por campesinos y 

criollos, que habitan en el Distrito de Atalaya; existen otras personas que vienen 

de los poblados vecinos, lo cual abarca una población estimada en 985.5 

personas en total en la región. 

La Población Urbana, representa el 46.4 'Yo de los habitantes, concentrándose 

en su mayoría en la Cabecera del Distrito. 

La Población Rural, representa el 53.6 % de la población, encontrándose 

dispersa por todo el Distrito de Atalaya. 

Los Centros poblados con mayor cantidad de población son: San Antonio, 

Atalaya Cabecera, La Montañuela; respectivamente de acuerdo a la población 

total del Distrito. 

1. CRECIMIENTO 

El crecimiento demográfico entre los años de 1990 y 2000 fue de 1.6 por 

ciento, aproximadamente en el Distrito, con un ritmo de 0.6 por cientos, en los 

Corregimiento de Atalaya Cabecera, San Antonio y El Barrito, ya sea por 
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migración rural-urbana o por condiciones de mejor calidad de vida, además 

de la gran cercanía que tienen con otros centro poblados y por estar muy 

cerca de la Vía Interamericana. 

El resto de los Corregimientos, su crecimiento poblacional es de 0. 4 por ciento, 

lo cual es bastante bajo esto se debe a múltiples factores, ya sea por su nivel 

educativo que presenta, o a la falta de capaCitain técnica entre otras. 

2. POBLACIÓN OCUPADA POR RAMAS DE ACTIVIDADES: 

Para el año de 1990, las actividades en donde la mayor  cantidad de población 

oQupada pertenecía a 105 sectores de servicio, Agriçultura, Comercio y 

Construcción. Para el año 2000, sigue predominando la población ocupada 

en el área de servicio, pero la actividad de las pequeñas industrias, aumentaron 

favorablemente en cuanto a la incorporación de personas. 

Las actividades para el ario 2000 en el Distrito de Atalaya, indican que la 

industria, la construccifl, el turismo y el sector servicio, tienen una tendencia 

alta. 

El Comercio y la Agricultura tenderán a incorporar menor cantidades de 

población lo que indica que las actividades de la construcción 'y el turismo, son 

las mas predominante en la región de Atalaya. 
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3. DENSIDAD DE LA POBLACIÓN EN EL DISTRITO DE ATALAYA. 

En este párrafo nos referimos al número medio de un Pais o de la región, 

la cual sirve sobre una unidad de superficie, y en este caso sobre kilómetros 

cuadrados, (15). 

Fórmula para calcular; la densidad de la población. 

Densidad= Población Total = D =PT 

Superficie 	 5 

D= PT 

5 

D = 8.916 hab.  

156.8 kms2. 

O 56.9Kms2. 

La Densidad de Población del Distrito de Atalaya, de acuerdo al Censo 

de Población y Vivienda de 2000, realizado por la Contraloría General de 

la República, fue de 56.9 Hab! kms2. 

15. 	ELIAS, MN DES. Base Conceptuales y Metodológicas del Distrito de 

Atalaya. Año 1998. Pág. 34. 
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4. PRIMEROS INICIOS DE POBLAMIENTO EN EL DISTRITO DE ATALAYA. 

El poblamiento del Distrito de Atalaya; se inició en los primeros años de la 

década de 1570, cuando Álvaro de Carvajal, funda el pueblo Indígena de 

Atalaya, dejando unas ordenanzas que les imponían a los Indios un camarico 

de 60 fanegas de maíz y  12 botijas de vino, para que la comunidad la entregara 

al doctrinero cada año. 

En1603, el Gobernado López de Sequeira, manda a buscar Indios a Atalaya, 

para que le sirvieran de cargueros, guerreros y de vaquéanos en su 

campaña de conquista, haciendo que el pueblo de Atalaya disminuyera su 

población, ya que fueron sacados muchos Indios del lugar. (16) 

Luego Cristóbal Cacho de Santillana, da inició el primer programa de 

reducciones en Veraguas, estableciendo así, las reducciones de San Félix y 

Santiago de Guabalá San Pablo de Platanar y San Pedro de Espartará. 

En 1661. Bartolomé de Morquecho, completó la labor de Cacho de Santillana, 

con la ayuda de Rodrigo Pérez de Castillejo, él mismo funda cada uno de los 

pueblos de Veraguas que tenían dos reducciones indígenas en su entorno. 

16. ALFREDO, CASTILLERO C. Conquista, Evangelización y Resistencia. 

Pág. 132. Comerlco:  Comida y Vino que se le daba al clérigo para que diera 

la Misa. 
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Estos pueblos serían solo para los indios, como se hizo con las primeras 

poblaciones indígenas del siglo )(VI. Estos pueblos fueron: Parita, Chepo, 

Penonomé y Atalaya, El único no indígena permitido sería el doctrinero, se 

le entregaría a los indios ganado y semillas, a cada pueblo se le asignaban 

dos leguas de jurisdicción a la redonda. 

Atalaya era pueblo de Indios idólatras, a los cuales bajaban de las sierras con 

arnon?stacione$, regalos y caricias 105 hacían poblar lugares con pequeños 

bohíos, que hacía las veces de iglesia en medio de sus casas donde los 

adoctrinaban y predicaban en su propia lengua, para ese periodo Atalaya 

contaba con 150 casa, 50 indios, a legua y media de Santiago. 

S. CORREGIMIENTOS Y CASERIOS EN EL DISTRITO DE ATALAYA. 

Atalaya es el Corregimiento Cabecera y comprende los siguientes caseríos: 

Balbuena, Barrito, Cacique, Ciruelito, Corralito, El Barrero, El Coco, El Sierra¡, El 

Zapotal, Garnadera, Garnaderita, La carrillo, La Cruz, La Mina, La Animas, Los 

Cerros, Los Planes, Llano del Nance, Monita, Montañuela, Nuestro Amo, 

Palenque, Pedregoso, Peñeros, Potreros, Salero, Tambor, Tara, Tigre, Tinajitas, 

Atalaya, Altos de Balbuena, El Balita, La Canoa, La Cebolla, Charco Azul, 

El Garrapato, La Laguna, Pedrito, El Pontón, Rincón Sucio, Río de Jesús, Las 

Tías. Según los objetivos de los españoles durante el siglo XVI, era congregar 

a todos los indios en poblados y enseñarle la doctrina cristiana, de esta forma 
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Atalaya se convirtió en un pueblo cristiano, además los pobladores se 

mezclaron con los españoles. 

En Enero de 1972 fue creado por el Gobierno revolucionario el Corregimiento 

de El Barrito. 

Existen en el Distrito 4,487 viviendas distribuidas en los cincos Corregimientos. 

S. COSTUMBRES DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE ATALAYA. 

No es de extrañar las diversidades de costumbres, que tienen los habitantes de 

esta Distrito, ya que desde épocas Hispánicas, pasaron infinidades de personas 

dejando gran cantidad de costumbres y hábitos, que hoy en día están presentes 

en estos lugares. 

En Atalaya se han encontrado huellas arqueológicas como objetos de 

cerámicas, estatuarias lítica y orfebrería, lo cual nos da una visión de los 

avances de las sociedades indígenas cada vez más jerarquizadas y con 

una administración más compleja. La presencia de grupos indígenas y criollos 

en la región, se comprueba con el hallazgo de zócalos de piedras, utilizados 

por los indígenas. 

En Atalaya existen costumbres que a la fecha no han sufrido alteraciones ni 

cambios, como por ejemplo: Las Jabas, Las Chácaras, Los Sombreros, La 

Chicherías, Las Juntas, Las Rosas, (Destumbes de Montes). Las Artesanías, 

Las Cerámicas, aun se práctica el Curanderismo, Hechísimo. 

En lo que respecta a la alimentación, todavía mantienen sus costumbres 

ancestrales, de alimentarse con carnes de animales, y aves, condimentos 
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naturales tales como, culantro, achiote, orégano, ajíes, verduras, yuca, ñame, 

otoe, camote, ñampies, papas, plátanos, guineos verde, maíz, granos, pescado, 

miel, bollos, cítricos, tubérculos, y hortalizas, prácticamente completan la 

alimentación de [as personas de Atalaya. 

La vestimenta de estas personas, del Distrito de Atalaya, podemos decir que, 

antes de la llagada de los españoles los indígenas que habitaban estas 

tierras, casi no usaban vestimentas, es decir que solamente se cubrían con 

taparrabo, costumbre que mantuvieron por muchos años, 

Posteriormente esta costumbre cambia y comienzan a utilizar vestimenta 

apropiadas, hoy en día las personas de esta región, se visten adecuadamente 

y en ocasiones muy especiales con vestidos elegantes, tanto las mujeres 

como los hombres se viten acorde a la actividad que realicen durante el 

día y para momentos de festejos en el Distrito de Atalaya 

Las Viviendas, son en ocasiones de quincha y tejas, pero son muy pocas las 

casas con este tipo de material, ya que se han modernizado en los últimos 

años y han hechos sus casas de materiales resistentes. por ejemplo de 

madera, cemento, zinc, bloques, entre otros materiales. 

Las casas de Paja y Adobes y las de Palma Real, sostenidas por horcones, 

ya pasaron a la historia del lugar. Dormían antes en Jorones o Camas de 

cañazas, ha diferencia de hoy en día que se duerme en Camas con esprines 

y más modernas. 
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B. PROGRESOS ALCANZADOS EN EL DISTRITO DE ATALAYA: 

Últimamente se han alcanzados mucho progreso por el esfuerzo de sus 

moradores y por la acción de la administración del Estado y por parte de 

la iglesia. 

También por la rehabilitación de sus calles en estos últimos 6 años, que 

ha facilitado el transporte de los productos y el auge turístico al área, 

además de facilitar a los otros Corregimientos comercializar sus productos 

en otras áreas cercanas a los demás corregimientos. 

Se pudo conocer que en el Distrito de Atalaya, en estos últimos años, se 

han alcanzados progresos y cambios específicamente en los tipos de cultivos, 

para la conservación de los suelos, ya que estos terrenos son muy arcillosos 

y suaves, pero son muy aptos para la actividad agrícola y ganadera. 

Entre los cambios que hemos apreciados en la zona en estudio, en lo que 

respecta a los cultivos tenemos. 

a. En algunos lugares, la sustitución de cultivos de granos, por el de las 

hortalizas introducidas en estos últimos tiempos, ya que consideran 

los lugareños que es más rentable. 

b. La utilización del sistema de riego, ya no como tradicional, sino 

como innovación modernizadora de amplia difusión. 

c. Incorporación sistemática de semillas seleccionadas:  para un mejor 

aprovechamiento de los productos a la hora de cosechar. 

d. Uso abundante de agroquímicos no bien orientada su utilidad, se le ha 

orientado a través de charlas, congresos y talleres en el campo para 
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que hagan un mejor usos de los agroquímicos necesarios que 

requieren los productos sembrados en las diferentes épocas del año. 

e. Han introducidos diferentes tipos de abonos orgánicos, cambiando ya 

los tradicionales. 

f. Se Le ha enseñado como cultivar diferentes productos además de como 

conservar el suelo para otros productos en meses diferentes del año. 

1. ASPECTO ECONÓMICO EN EL DISTRITO DE ATALAYA. 

La gran mayoría  de las personas que viven en Atalaya se le puede caracterizar 

como pequeños productores agropecuarios, dedicados a la agricultura de 

subsistencia de baja productividad, empleados públicos, pequeños 

comerciantes, asalariados, buhoneros y amas de casas. 

El consumo de los habitantes de este Distrito, se basa en la agricultura de 

subsistencia, la cual abastece las necesidades alimenticias de toda la familia. 

Existen actividades pecuarias, que se realizan pero en muy pequeña escala, 

como por ejemplo, El corte de la Caña de Azúcar, El Cultivo de Ñame, Maíz, 

Arroz, Yuca, Zapallos, entre otras. 

Existe gran cantidad de personas que subsisten de sus empleos públicos y 

del comercio en pequeña escala o proporción. (17). 

17. Asociación de Pequeño y Medianos Productores de AtaLaya. APAMEPA. 

Año 2005 
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CUADRO # 16 

NÚMERO, PERSONAL REMUNERADO, REMUNERACIONES PAGADAS E INGRESOS 
TOTALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN EL DISTRITO DE ATALAYA, 

SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA AÑO 2000. 

Distrito y 
Actividad 	Número de 	Personal 	Remuneraciones 	Ingresos 
Económica 	Establecimientos Remunerado 	Pagadas 	Total 

Atalaya 87 58 133,903 7,282,131 
Industria 
Manufacturera 12 36 97,334 4,131601 
Comercio al 
por Menor 69 11 15,108 2,338,659 
Hoteles y 
Restaurantes 14 10 18,601 310,691 
Otras 
Actividades 
Comunitarias, 
Sociales y 
Personales de 
Servicios 

4 1 2,860 501,180 

Fuente: Veraguas y sus Cifras. 
Departamento de Estadística y Censo, de la Contraloría General 
De la República de Panamá: Año 2000. 
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El Distrito de Atalaya, cuenta con diferentes comercio que son parte de su 

economía, como lo son: 

Industrias en el Distrito, existen 10 

Establecimiento que se dedican al comercio al por mayor, existen 3. 

Establecimiento que se dedican al comercio al por menor, existen 48, tales 

como Los Minis Súper, Las Bodegas, Las Farmacias, Las Panaderías, Las 

Refresqueríasf  Los Talleres de Mecánica, Los Salones de Belleza, Algunos 

hoteles, Restaurantes, Fábricas de Zapatos, Chapistería, Soldaduras, 

Ebanistería, Talabartería, Orfebrería, entre otras. 

Se encuentran también más de 15 Instituciones Educativa, Empresa de 

intervención Financiera, Servicios de Salud, Medios de Transporte. 

2. LA HETEROGENEIDAD Y CARACTERÍSTICA GEOGRÁFICA DEL 

DISTRITO DE ATALAYA. 

La condición geográfica heterogéneas del Distrito de Atalaya hace que los 

productos y por consiguiente la producción sean variados; se produce arroz, 

caña de azúcar, cebollas, chayotes, frijoles, guandú, maíz, ñame, otoe, papas, 

pepinos, pimientos, porotos, repollo, sandia, melones, sorgo, tomates, yucas, 

zanahoria, zapallos entre otros rubros. 

La Alcaldía Municipal del Distrito otorgó para el año 2001, varios permisos 

para la construcción, valorados en B/ 159,990, y  se construyeron 8 residencias 

y 2 establecimientos por un valor de B/ 143,000 mil. 
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De la población del Distrito de Atalaya, unas 5,668 personas son mayores de 

edad, es decir el 63.6%; El 48.4% de la población es económicamente activa, 

de las cuales un 15.8% se dedican a las actividades agropecuarias, y un 4.2% 

es población desocupada. 

Atalaya es un Distrito con futuras potencialidades, económicas, ya que presenta 

Tierras fértiles para diversos cultivos propios de este clima tropical. 

El 53% de la población atalayera se dedican a las actividades agropecuarias, 

el resto a otras actividades como a la cría de animales tales como Ganado, 

Puercos, Gallinas, Patos, Cabras entre otros. Los rendimientos que obtienen 

los agricultores actualmente son acorde a lo sembrado en las diferentes 

épocas del año. 

El cultivo de Arroz, es un grano de gran importancia en todos los hogares 

panameños, este cultivo es muy difundido en casi todo el territorio, tiene 

sus características propias que lo diferencian del resto de los demos 

cultivos, tanto por los terrenos en donde se cultiva, como por la propia 

técnica y cuidado que implica, así también por el tipo de maquinaria que 

se utiliza para su cosecha. 

En resumen es un cultivo altamente especializado, en algunos sitios se 

cultiva en regadíos, para lo cual se divide el terreno en tablares rectangulares 

separados por caballones de bastante altura, ya que gran parte del tiempo 

el terreno se ha de encontrar inundado, se aconseja sembrar arroz en 

zonas bajas o los deltas de los ríos. 
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El Fríjol, (Phaseolus Vulgaris). Constituye un grano básico en la dieta y 

alimentación de atalayero, ya que es de consumo tradicional en esta 

área del País. 

El Distrito presenta buenos terrenos para el sembradío de frijoles y poroto, ya 

que existen terrenos con alto contenido de material orgánico (10.6) con un 

PH de 57 a 6.5 permeables y con buen drenaje. 

Este granQ e mbra en poca extensión de terreno, con suficiente humedad, 

durante los próximos 60 días, que es el tiempo en que ocurre el desarrollo 

vegetativo y la formación del producto, la cosecha del misma se realiza en 

la estación seca. 

El cultivo del Maíz, es uno de los principales granos, de la población del Distrito 

de Atalaya, sirve para la alimentación de la población como también para los 

animales, y de características botánicas. 

El Maíz (Zea Mays). Pertenece a la familia de las gramíneas, se trata pues de 

un cereal; el sistema es radicular es fasciculado de gran potencia y de rápido 

desarrollo, se puede cosecha este producto hasta dos veces en el año, si 

tiene un buen sistema de regadío y cuidos, la altura ordinaria por lo general 

no rebasa los 2 a 4 metros de altura, en su tallo se forman unas serie de 

nudos a medida que va creciendo, las hojas son anchas y abrasadoras, de 

disposiciones alternas y dícticas, dotadas de una vainas bien desarrolladas, las 

raíces primarias de origen embrionario, no llegan a asumir grandes 

propordones; en cambio las raíces adventicias alcanzan gran desarrollo y 

constituyen la masa principal de! aparato radical. 
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3. ECONOMÍA DE LOS PORCINOCULTORES DEL DISTRITO DE 

ATALAYA. 

El Ministerio de Salud, solicita a los porciriocultores los requerimientos exigidos 

de salubridad, que se les otorgó el permiso para que puedan realizar esta 

actividad. 

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), informó que este proyecto de 

porcino fue ideado por los porcinocultores del Distrito de Atalaya, los cuales 

solicitaron el apoyo a la Universidad Teçnológica de Veraguas y el IMA, el 

mismo tuvo un Qosto de 5 mil dólares. 

El saçriticio de los animales se deberá hacer en el matadero de Santiago y 

deben estar aprobados por el Ministerio de Salud. 

Se buscará comercializar internamente y externamente, sus productos derivados 

del Cerdo, se proyecta montar pequeñas industrias de embutidos tanto de 

vacuno, porcino y avícolas.(18). 

EL Ganado de Producción Mixta. Este grupo incluye todas aquellas razas 

bovinas que pueden aprovecharse, tanto por su rendimiento en la producción 

de carne, como por su capacidad lechera. Su fenotipo y genotipo corresponden 

al tipo intermedio entre estas dos aptitudes. 

18. Instituto de Mercadeo Agropecuario. Porcino-cultores de 

Atalaya, quienes idearon el Proyecto. Año 2003 
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CUADRO # 17 

EXISTENCIA DE ANIMALES POR CLASE DE ANIMAL, EN EL DISTRITO DE ATALAYA, 
POR CORREGIMIENTO, AÑO 1990. 

DISTRITO 
Y 

CORREGIMIENTOS 
E 	X 	PLOT 	ACIO 	N 	E 	S 

G 	A 	Ni 	A 	D 	O 	 A 	V 	E 	S 

VACUNO PORCINO CABALLAR 
MULAR Y 
ASNAL CAPRINO OVINO GALLINAS 

I PATOS Y 
GANSOS PAVOS CODORNICES 

TOTAL EN EL 
DISTRITO DE 
ATALAYA 

824 493 774 21 105 97 

11 

t953 541 76 49 

ATALAYA (CAB). 508 _ 	263 459 8 23 655 328 31 
EL BARRITO. 90 84 92 4 12 

17 
24 	242 64 12 

LA MONT—AWIELA. 68 56 96 2 36 263 32 14 
LA CARRILLO. 97 48 89 

38 
3 22 14 328 41 	11 

SAN ANTONIO. 61 42 4 	31 12 465 76 	8 7 
Fuente: Contraloría General de la República. 

Dirección de Estadistca y Censo. 
Veraguas y Sus Estadísticas. 
Año 1990. 
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CUADRO # 18 

EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS DEL DISTRITO DE ATALAYA POR CORREGIMIENTO, 
AL 22 DE ABRIL DEL 2005. 

DISTRITO Y VACUNO 	PÓRCINO CABALLAR MULAR Y CAPRINO OVINO GALLINAS 
CORREGIMIENTOS ASNAL 
ATALAYA 9,4.98 2.703 - 869 116 jj. 200 82,259 
ATALAYA (CAB). 4,067 2,214 321 	 13 24 20 62,981 
EL BARRITO. 	 1,465 151 151 21 36 32 4,376 
LA MONTAÑUELA. 629 	 147 129 24 28 45 5,123 
LA CARRILLO. 1,207 	 169 142 26 41 - 57 4,627 
SAN ANTONIO. 2,130 	 22 126 32 52 46 5,152 

Fuente: Contraloría General de la República. 
Dirección de Estadística y Censo. 
Veraguas y Sus Estadísticas. 
Año 2005. 
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CUADRO # 19 

EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS POR APROVECHAMIENTO, EN EL DISTRITO DE ATALAYA 
POR CORREGIMIENTOS, AÑO 2,000. 

DISTRITO Y 	 TOTAL 
CORREGIMIENTO 

CULTIVOS 
TEMPORALES 

CULTIVOS 
PERMANENTES 

EN DESCANSO CON PASTOS CON PASTOS 
MEJORADOS 

DISTRITO DE 	14968.39 1985.77 538.03 856.03 646.98 2156.22 
ATALAYA 

ATYALAYA (CAB) 	6370.76 595.88 260.89 56467.98 r 	2592.91 12.47 

EL BARRITO 	 2526.67 268.93 	 78.20 123.76 1503.90 148.50 

LAMONTAÑUELA 	1609.37 368.75 	 66.16 6754,98 918.78 3.00 

LA CARRILLO 	 251.24 329.33 	 53.02 5436.09 703.52 72.00 

SAN ANTONIO 	2210.35 422.88 79.76 42.18 746.67 668.25 

Fuente: Contraloría General de la República. 
Dirección de Estadistica y Censo. 
Veraguas y Sus Estadísticas. 
Año 2000. 
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Las más reconocidas son las siguientes: 

Normada, Red Poli, Semental, Las Criollas, Las Colombianas, Lucerna. Hartón 

del Valle, Costeño con Cuerno y Chino Santandereano. 

En Atalaya Las Razas Criollas: Es Bos Taurus, adaptadas al medio y 

que se formaron a partir de los bovinos traídos desde España, por los 

cpnquistadores, luego de su adaptabilidad en este medio tropical, y como 

resultado desarrollaron bien la resistencia y las cualidades fisiológicas para 

ajustarse a las condiciones especiales de cada zona. Topográfica, Calidad 

del Suelos, Forraje y Pastos Nativos, presencia de parásitos, enfermedades 

entre otras. 

De la raza Bos Taurus, es la carne que más se comercializa en estas áreas del 

Distrito, por los general los animales de esta raza son de poca corpulencia, 

patas gruesas provistas de pezuñas grandes y fuertes, aptas para largas 

caminatas, en este afán se han visto comercializar en la búsqueda de 

animales más productivos 

Existen varias Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales, que  

ofrecen apoyo en cuanto a capacitación del hombre y mujer, que se dedican 

al sector agropecuario, como lo son las oficinas del  MIDA. Ministerio este que, 

brinda asesoria y apoyo a todos los proyectos que existen y que se vallan 

a realizar dentro del Distrito. 

La Autoridad Nacional del Ambiente, (ANAM). Institución esta que le brinda a los 

moradores del Distrito, con sus proyectos de reforestación, protección 
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de la fauna y la flora, también como conservar el suelo de la erosión. 

Hay otras Instituciones y Organizaciones en el Distrito como (GRUDEN). Es una 

organización económica que brinda apoyo, al pequeño y mediano productor, 

ofreciéndole asesoramiento técnico, capacitación para mejorar el producto y 

ayudar en la colocaciones de los productos cosechados, mercados de insumos 

en los diferentes centros cercanos al Distrito. 

También ¡InçQntramol a la Agrupación de Produçtores que unidos han formado 

pequeñas cooperativas, y brindan orientaciones, capacitan y organizan a 

los productores, como es el caso de La Unión de Productores de Atalaya, 

(UPA), También esta La Asociación de Pequeños y Medianos Productores de 

Atalaya, (APAMEPA), entre otras. (19). 

El ingreso de los ppbladores del Distrito es bastante bajo, ya que no se cuenta 

con fuentes de trabajos fijos, el cual pueda solventar los problemas económicos 

que confrontan los pobladores. 

Cuando se aplicó la encuesta a solamente 20 familias, residentes en el 

Distrito, de las 60 personas que participaron. solamente 10 trabajaban, es 

decir, el 16.7% aproximadamente de la población trabajan, y los mismos 

reciben ingresos relativamente por debajo del salario mínimo establecido en el 

código de trabajo. 

19. 	Entrevista al Señor Pedro J. Mérida, Oriundo de Atalaya, julio de 2006. 
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En cuanto a las vías de comunicación, se puede decir que todos tos residentes 

del Distrito, se comunican con el resto de las demás comunidades a través de la 

principal carretera, la cual atraviesa todas las comunidades vecinas al 

Corregimiento Cabecera, conectándose con la carretera Interamericana que 

conduce a Santiago, en donde comercializan todo sus cultivos y productos. 

Las otras vías de comunicación en su gran mayoría son hechas de canto 

rodado y de tjerr?. 

4. SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE ATALAYA. 

El 86.3% de la población de 6 años y más posee algún grado de educación. 

El 54.67% Primaria. 

El 27.55% en Secundada. 

El 3.10% tiene nivel Universitario. 

El 80% Vocacional. 

El 13.36% no tienen estudios o instrucción educativa aprobado. (20). 

En el Corregimiento Cabecera existen 7 escuelas, 4 en el Corregimiento de El 

Barrito, 2 en el Corregimiento de La Montañuela. Existe una escuela Secundaria 

Oficial. 

20. Dirección Regional de Educación Veraguas, Departamento de Estadística, 

agosto del 2005. 
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CUADRO # 20 

ESCUELAS, AULAS, PERSONAL DOCENTE Y MATRICULA EN EL DISTRITO DE ATALAYA, 
EN EL NIVEL PRIMARIO DE EDUACCIÓN: AÑO 2000. 

Nivel de 
Educación 
en el 1996 1997 1998 1999 2000 
Distrito. 
Primaria 

Escuelas 13 13 13 13 13 

Aulas 49 46 46 52 	58 
Personal 
Docente 48 45 44 41 41 

Matricula 896 885 855 836 838 

Fuente: Veraguas y sus Cifras. 
Departamento de Estadística y Censo, de la Contraloría General 
de la República de Panamá: Año 2000- 
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CUADRO # 21 

ESCUELAS, AULAS, PERSONAL DOCENTE Y MATRICULA EN EL DISTRITO DE ATALAYA, 
EN EL NIVEL MEDIA DE EDUACCIÓN: AÑOS 1996 - 2000. 

Educación en el 
Distrito de Atalaya en el 
Nivel Medio. 1996 1997 1998 	1999 2000 

Escuelas 2 2 2 	2 2 

Aulas 23 20 20 	20 20 

Personal Docente 35 39 40 	39 51 

Matricula 530 513 521 	550 575 

Fuente: Veraguas y sus Cifras. 
Departamento de Estadística y Censo, de la Contraloria General 
de la República de Panamá: Años 1996 --2000. 
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También hay una Escuela Vocacional Privada, (Instituto Agropecuario Jesús 

Nazareno), y la Sede Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

La escuela primaria más grande del Distrito, es la Escuela Primaria de Atalaya, 

la misma queda ubicada muy cerca de la Plaza Central. en el Corregimiento 

Cabecera, cuenta con 27 educadores y un Director, con una Matrícula de 479 

estudiantes. 

En el Distrito de Atalaya específicamente en el Corregimiento Cabecera, se 

encuentra un Centro de Educación Básica General de Atalaya. Con una 

Matrícula aproximadamente de 228 Estudiantes, y que funciona en los edificios 

de la escuela Primaria de Atalaya, y fue fundado desde 1986. 

Tiene un Colegio Secundario Llamado Instituto Agropecuario Jesús Nazarena 

fundado el 17 de junio de 1961. el mismo ofrece el Bachillerato Agropecuaria 

y que solo es para estudiantes varones procedentes de todas partes del 

País. Hago la observación que ya están aceptando a las damas según 

comentario de los propios directivos. 

Información dada por la Dirección Regional de Educación de Veraguas, existen 

en el nivel primario más niños que niñas. Además es en primer grado con la 

mayor cantidad estudiantil, un total de 150 niños de los cuales 53.3% son 

niños y un 46.7% son niñas: y el nivel primario con menor cantidad de 

estudiantes. es  el sexto grado, con 126 de los cuales el 56.3% son niños y 

el 43.7% son niñas. 
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C. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DEL DISTRITO DE ATALAYA. 

El Distrito de Atalaya presenta un leve incremento en su población, su densidad 

de población creció en un 9.6%. En 1980, la población en el Distrito de Atalaya 

era de 7,408 habitantes y según el Censo de mayo del 2000, se registraron 

un total de 8,916 habitantes. 

La población tiene una mezcla de valores, Ilegada5 y legadas por los 

antecesores de las generaciones actuales, dentro de las venas de la 

mayoría, corre un cierto porcentaje de sangre indígena y española, además 

existen habitantes de piel clara y cabellera onduladas. 

Según el Censo de Población de 2000, en los registros que existen del Distrito 

de Atalaya, 4,710 son Hombres y 4,206 son Mujeres, generando un índice de 

masculinidad de 112 hombres por cada 100 mujeres. 

Además el Distrito de Atalaya, presenta una densidad de 56.8% habitantes 

por kilómetros cuadrados, el cual indica que debiera estar más poblado; 

observamos en el Distrito que existe, una disminución en la cantidad de 

miembros que integran las familias encuestadas residentes en el Distrito. 

La población en general desciende de étnias Indígenas y de otros grupos que 

han llegado a estos lugares del Distrito, producto del mestizaje desde la 

época Colonial. 

Lapoblación de Atalaya tiene una condición económica relativamente baja, 

debido a que se práctica la agricultura de subsistencia y otras reciben salarios 
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mínimos, como también se puede decir que existen pocas fuentes de empleo 

o trabajos permanentes. 

Según Don Pedro J. Mérida. Dice que Atalaya es una acogedora de gente 

sencilla y buena, amable y hospitalaria, gente que inspira confianza y simpatia 

donde el visitante se siente cómodo y feliz, sin el aguijón de los perjuicios 

sociales que suelen taladrar en lugares de otras condiciones y de otras reservas 

familiares. 

D. ASPECTOS SOCIOCULTURALES DEL DISTRITO DE ATALAYA. 

Dentro de las costumbres del Distrito de Atalaya, existen legados dejados por 

nuestros indígenas, como dejados por los Españoles; Las celebraciones de tipo 

religiosos, como santificar las fiestas o de tipo recreativo como las corridas 

de toro, cabalgatas, peleas de gallo y las tan esperadas carreras de caballo, 

en estas fiestas se homenajea a ciertos Santos, son costumbres españolas. 

El Santo Patrón de Atalaya. Es San Miguel Arcángel; que se celebra el 29 de 

septiembre, con una solemne eucaristía y una gran procesión. 

Se realiza cabalgatas, corridas de toro, se lanzan gran cantidad de fuegos 

artificiales, ventas de comidas criollas típicas de la región, contaderas de 

décimas y en la noche bailes típicos y folklóricos. 
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Entre las fiestas religiosas podemos citar: La Fiesta de Jesús Nazareno, La 

Semana Santa, Las Fiestas de la Iglesia, Bautismo, Comunión, Confirmación, 

Matrimonios y Procesiones. 
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CAPITULO TERCERO 

INFLUENCIAS DE LOS GRUPOS HUMANOS QUE RESIDEN 

ACTUALMENTE EN EL DISTRITO DE ATALAYA Y SUS APORTE 

EN EL REALCE DE ESTA CULTURA. 



A. PRIMEROS POBLADORES EN EL DISTRITO DE ATALAYA. 

Para saber la influencia de los grupos humanos que pasaron y que se 

encuentran actualmente en el Distrito de Atalaya, hay que hacer remembranza 

de nuestros antepasados pobladores de esta región del País. 

Los indígenas fueron los primer grupo humano que habitó estas tierras, 

?Portaron a esta cultura, Su Artesanías, Sus Qerarnicas, Su Qastronomía, Sus 

Utensilios del Hogar y del Trabajo, y sus conocimientos en la Botánica ya que 

utilizaban las hiervas para sus curaciones y sanidad. 

El Segundo grupo humano que habitaron estas tierras fueron los españoles, 

quienes colonizaron las tierras panameñas, trayendo consigo sus costumbres 

y tradiciones, las Misma han quedado hasta nuestros días, ya que muchas 

de estas tradiciones se celebran actualmente en el Distrito de Atalaya, a la 

cuales acuden muchas personas. 

Las influencias de los españoles en Atalaya podemos mencionar algunas. Las 

Qorridas de Toro, Las Peleas de Gallo, Las Qompetencias de Lazo, Los Juegos 

de Azar, Las Hierras, Los Rodeos, todas estas tradiciones y costumbres son 

festividades paganas. 

La 011a, Las Qucharas, Los Quchillos, Las Estufas y Las Qacerola, son las 

Llamadas Ajuar de Qocinas. 
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Los Anzuelos de Metal y de otras especies, Las Hachas, Los Machetes, Las 

Agujas, Las Chácaras, Motetes, Cutaras, Las Jabas, Son los Instrumentos de 

Trabajo. 

La Guitarra, La Bocona, El Guiro, La Bandolina, El Repicador, La Churrasca, El 

Violín, Son los Instrumentos Musicales. 

El Punto, El Tamborito, La Mejorana, El Atravesao, La Cumbia, Son Bailes 

Típicos Tradicionales traído de España. 

El Sancocho de Gallina, El Pan, El Bollo, Las Arepas de Harina, La Carne de 

Cerdo, y La Morcilla, Son Viandas dentro de la Gastronomía traída de España. 

Dentro del Vestuario que nos dejaron los españoles tenemos: El Montuno, La 

Basquiña, El Pantalón Chingo, La Camisa de Manta Sucia, Las Prendas de Oro 

y La Pollera 

En los que respecta a las Costumbres de los españoles podemos mencionar las 

siguientes. El Lenguaje, La Escritura, La Religión, Los Refranes y Las 

Adivinanzas y Los Mitos. 

1. APORTES DE LA CULTURA NEGRA EN EL DISTRITO DE ATALAYA: 

El grupo negro llegó al Distrito de Atalaya alrededor del siglo XVI, a las tierras 

veragüense, traídos para los trabajos de las Minas de Concepción, remplazando 

así a la manos de obra indígena, muchos se establecen en Torio, se dice 

que fue con el objetivo de lavar oro y luego llegó una 

109 



compañia de aceite de coco, la cual empleo gran cantidad de mano de 

obra negra, según la Historia, se establecieron por primera vez en Montijo, 

otros se quedaron en las colonias, y algunos grupos se dirigieron hacía 

las costas, muy pocos se establecieron el Atalaya ya que esta pequeña 

tierra no era propicia para sus aspiraciones, muchos otros grupos negroide se 

fueron a las islas cercanos, como por ejemplo, Isla Gobernadora, Isla Cébaco, 

Isla Leones, y otros poblados cercanos a las costas de estas Provincia de 

Veraguas. (21). 

A pesar de que en Atalaya no existe una población negra mayoritaria, existen 

muchas de sus costumbres, Los Sonidos del Tambor, Confecciones de Algunos 

Tipos de Sombreros, Medicinas Caseras, La Práctica del Curanderismo, El 

arroz con Coco, El Pescado Asado, Los Dulces de Zapallos, Los Cantos y 

Las Danzas. 

21. CASTILLERO, Alfredo C. Conquista, Evangelización y Resistencia. 

Pág.,144. 
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2. CONSERVACIONES DE PATRONES CULTURALES INDÍGENAS, 

HISPÁNICAS Y NEGROIDES, EN EL DISTRITO DE ATALAYA. 

Los aportes de estos grupos, son muy predominante en el Distrito de Atalaya, 

pero nos presentan un conflicto en su preservación provocada por la 

interferencia de culturas foráneas ajenas al entorno distritonal y nacional; 

Estas tres corrientes, la indígena la hispánica y la negra representan la 

personalidad del atalayero y del veragüense, coMPletándose entre sí, por la 

cual tornan características de cada una de ellas, para originar el actual perfil 

de nuestra cultura atalayera. 

La más predominante es la fusión de costumbres indígenas y españoles, 

es uno de los pilares de la actual cultura y rasgos físicos y sociales existentes 

en el Distrito de Atalaya, la cual ha evolucionado hasta llegar al estado actual. 

Actualmente en Atalaya no existe una marcada población negra, debido a 

los expuesto anteriorMente del como Regaron a ocupar estas tierras, pues 

es así, que la raza que predominó fue la española. 

En el Distrito de Atalaya, se puede observar una marcada influencia hispánica 

en las características fisiosomáticas de las personas, en especial el color de 

la piel, en donde predominan los blancos especialmente en las comunidades de 

Garnaderita, Pedregoso, Garnadera, Tara, Nuestro Amo, Atalaya Cabecera, El 

Barrito entre otras. En Atalaya se practican algunas actividades originarias de la 

madre patria España, corno lo es la celebración de fiestas en honor a Santos, 

La Semana Santa, El Bautismo, El Matrimonio, La Confesión, La Comunión. 
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Los Entierros y la Semana del Cristo de El Nazareno, que es la celebración más 

grande que tiene el Pueblo de Atalaya. Existen actividades no religiosas, como 

son Las Competencias de Lazos, Las Corridas de Toros, Los Juegos de Azar. 

Las Peleas de Gallos, complementados todas esta actividades con las 

tradicionales Comidas Típicas, El Sancocho de Gallina, Las Arepas de Maíz. 

Los Bollo de Coco y Dulces, Carnes Ahumadas de Cerdo y Vaca, El Pan de 

Harina y el de maíz, La Tradicional Morcilla de Gallina y de Cerdo, La Chicha 

de Maíz, entre otras comidas y bebidas propias de la región. (22). 

La marcada influencia española en algunos pueblos de Atalaya, según la 

tradición se dio por la cantidad de españoles que se trasladaron a estos 

lugares, unos por ser refugiados para evadir el diezmo y otros buscando 

tierras que cultivar, permaneciendo sus costumbres, tradiciones, que perduraron 

hasta nuestros días. 

22 CASTILLERO, Alfredo C. Conquista, Evangelización y Resistencia. 

Pág.,148. 
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B. EL FOLKLORE EN EL DISTRITO DE ATALAYA. 

Es una de las expresiones máximas de las personas que viven en el Distrito, 

ya que la misma ha estado presente desde el inicio, de las fundaciones de 

los pueblos que componen el Distrito de Atalaya,  existen todavía algunas 

de estas expresiones folcióricas, en el Distrito que acompañas a las personas 

en sus rutinas y trabajo diario, por ejemplo. 

a La Música; Con la cual las PersQnas expren sentimientQs de alegría 

en algunas de su labor diana y actividades festivas. 

b. La Saloma: Es una de las expresiones originarias del Campesino de 

Atalaya, en ella expresan sus sentimientos, angustias, agonías, y el querer 

de algo en especial, no necesita de acompañamientos instrumentales. 

ç. La Décima: Es otro de los cantos de las personas del lugar, y en 

misma expresan sus sentimientos de alegría, dolor, tristeza y amor; Es un 

estrofa que se canta en versos, compuestas de diez versos de octosílabos, 

los mismos tienen que rimar con la ultima consonante, así es que el primero 

rime con el cuarto, con el quinto, con el sexto, séptimo con el décimo. 

d. Los Bailes Típiços: El mismo se refleja en todos los pueblos del Distrito, 

en el cual las persona lugareñas salen, por un momento de la vida 

cotidiana a distraerse y disfrutar de la música de los distintos conjuntos típicos 

bailables que se presentan en los pueblos, ya sea por la celebración de una 

fiesta religiosa o por una celebración regional de algo. 
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e. El Tamborito: En Atalaya también se toca este ritmo, se canta y se 

baila, gozándolo de una manera muy dulcemente en una forma espiritual, 

existen muchas tonadas del Tamborito, que son cantadas en algunas 

festividades y en ocasiones en actividades religiosa. 

f. El Pindin: Es una manera de expresión, para expresar el baile típico regional, 

lo cual es la música típica bailable, en jardines y toldos, en todos los 

pueblos del Distrito de Atalaya, han persistidos los bailes  o los famosos ya 

píndines, que al pasar de los años lo han ido cambiando. 

1. LOS JUEGOS QUE SE PRÁCT1CAN EN EL DISTRITO DE ATALAYA. 

a. El Juego de Azar: Son juegos directos traídos durante el proceso de 

colonización, y que al pasar de los años se han ido transculturizando en los 

diferentes pueblos del Distrito, por ejemplo: Las Barajas, Los Dados, El Bolo, 

Los de Alto y Bajo, hoy en día existen otros que se practican en las diferentes 

comunidades del Distrito. 

b. Las Competencias de Lazo; Es un juego que se practica en Cancha 

Abierta, consiste en enlazar a un novillo o a un potrillo en un lapso de tiempo 

breve y el que los realice más rápidamente gana. 

En Atalaya existe la competencia organizada, Con sitios muy bien establecidos 

para sus prácticas y sus competencias. Se práctica dentro de las 

competencias de lazo. 

1: La Competencia de Los Barriles, 

2: El Coleo del Ganado. 

3: La Monta de Toro. 

4: El Lazo y Maneo. 

5: El Lazo Más Rápido. 	 114 



c. Las Peleas de Gallo: Esta actividad fue traída desde los tiempos de la 

conquista por los españoles, y se mantiene aún hoy en día, con algunas 

modificaciones.  

2. DEVOCIÓN A LA IMAGEN DE JESÚS NAZARENO EN LA BASILICA DE 

ATALAYA. 

a. Las Fiestas de Jesús NazarnQ; Estas empie;an desde el Miércoles 

Ceniza, en donde se da la mayor afluencia de devotos, los cuales provienen 

de muchos de los puntos del País, muchos llegan en paseos colectivos, otros 

en romerías, muchos para pagar sus mandas que le han prometido al Santo. 

Sus moradores son personas sencillas y humildes, encontrándose también 

Profesionales, además en su mayoría profesan la religión Católica, dada la 

devoción casi unánime a Jesús Nazareno. Esta devoción es tan inmensa que 

durante las festividades algunos caminan de rodiLla los últimos 5 kilómetros, 

antes de llegar al poblado, Atalaya esta unida a la Capital de la Provincia por 

una Carretera de unos pocos kilómetros cuyo trayecto se perfecciona a medida 

que se constata la importancia del Distrito, y se evidencia sus necesidades. 

La distancia que existe desde el Corregimiento de Atalaya a la entrada 

(Carretera Interamericana), es de 3.6 kilómetros. 

b. La Imagen de Jesús Nazareno de Atalaya: Fue encontrada en esta 

Comunidad en un Bohío. como consta que, en 1730 existía la ferviente devoción 

a este Pueblo y otros a Jesús Nazareno. En documento firmado 
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en 1782 por el Mayordomo José Núñez de Arco, cita las peregrinaciones que a 

Jesús Nazareno, haciendo en este año los pueblos de Montijo, Las 

Palmas, La Ciudad Ducal de Veraguas. La Villa de Los Santos, Las Tablas 

entre otros pueblos vecinos. 

Este fervor al Santo de Jesús Nazareno, ha ido aumentando años tras años, 

hasta convertirse en romerías de carácter Nacional, cuando numerosos 

peregrinos de todaS las partes del territorio de la República, concurren al 

poblado del Distrito de Atalaya, pagar sus mandas al Santo Milagroso, por algún 

favor recibido Para esta festividad todos los caminos Conducen a la población 

de Atalaya,  muchos de los fieles que concurren a esta romería hacen largas 

jornadas a pie de distintos lugares del País, para llegar frente a la imagen del 

Santo Milagroso, en donde depositan sus ofrendas. 

Jesús Nazareno, se venera en Atalaya en la fecha que el calendario señala 

como Domingo de Cuadragésima, domingo que sigue al martes de carnaval 

y miércoles de Cenizas. 

Esta festividad se conoce con el nombre de primer domingo de Cuaresma. 

Varios Sacerdotes ofician misas desde las doce de la noche del sábado 

hasta las diez de la mañana del domingo, cuando tiene lugar la última misa 

después de la cual se lleva a efecto la gran procesión 

c. La Iglesia de Atalaya: Al principio era un bohío con paredes formadas 

Por maderas delgadas, sin labrar, conocida con el nombre de Lata, pilares de 

maderas y techo de hojas de Palmas de Coco. En 1753 se terminó una nueva 

Iglesia en la cual aparecían ya tres naves. 
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En 1783 se dio comienzo a una nueva Iglesia que quedó terminada en 1802. 

Esta Iglesia fue construida con paredes de ladrillos y techo de teja. 

d. La Torre: Quedo incompleta en 1799 Posteriormente el Cura Párroco Juan 

José Canovas, en 1923 dio comienzo a los trabajos de la Torre, la cual quedo 

terminada en 1925. Además la Iglesia tiene trabajos artísticos de pinturas, 

plasmados en el Presbiterio y en las Paredes de la Iglesia, también tiene 

otros importantes adornos e Imágenes de algunos Santos. 

e. La Basílica: La Iglesia y santuario de Atalaya fue consagrada por el 

entonces Arzobispo de Panamá, Monseñor Francisco Beckman, el 28 de 

Julio de 1963 y  el breve de su Santidad el Papa, por el cual se erige la 

Iglesia en BasHica Menor fue leído el Vicario Capitular y todos los Obispos 

de Panamá. La Basílica de Atalaya es la primera del Territorio Nacional. 
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CAPITULO CUARTO 

DIAGNÓSIS DEL DISTRITO DE ATALAYA. 



A. INDICADORES SOCIALES. 

Los indicadores sociales se refieren a los servicios básicos, como lo son; la 

educación e infraestructura educativas, asistencias médicas, servicios públicos 

y las viviendas. 

El Distrito de Atalaya, se ha caracterizado por un conjunto de indicadores 

sociales para un período de 10 años, para determinar el análisis dinámico de 

la población, para tener una visión de los aspectos evolutivos, que conllevan a 

la determinación de los principales problemas desde el punto de vista socio-

económico y de los requerimientos básicos de una población en aumento, 

tomando como comparación estándares regionales y nacionales. 

1. REQUERIMIENTO EDUCATIVO. 

De acuerdo a la información recaba y presentada en este trabajo, el Distrito de 

Atalaya presentaba una tasa de analfabetismo para el año de 1995, de 43.7 % 

y disminuyendo en un 8.5 % para el año 2005, esto significa que se encuentra 

por debajo del promedio Nacional, que es de 47.8 %. 

La tasa de escolaridad Básica aumenta en el periodo ligeramente, pero existe 

disminución escolar, a nivel secundario y universitario en la región. Se puede 

decir que hay un aumento en la deserción escolar por un lado, pero por el 

otro es la falta de recursos económicos y una menor oportunidad, para ingresar 
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a instituciones educativas de mayor nivel; también está ocurriendo una 

disminución de alumnos por aulas, pero todavía podemos decir que se 

encuentra por encima del nivel requerido por el Ministerio de educación. 

El 86.3% de la Población de 6 años y más posee algún grado de educación 

así 54.67% en el Nivel Primario, 27.55% en el Nivel Secundario, 3.10% en el 

nivel Superior (Universidad) y  0.80% en el Nivel Vocacional, el 13.36% no 

posee ningún nivel de educación. (23) 

La necesidad de nuevas instalaciones educativas en todo el Distrito de Atalaya 

es evidente, ya en algunos Corregimientos los estudiantes tienen que caminar 

grandes distancias para asistir a las clases. 

2. REQUERIMIENTOS MÉDICO ASISTENCIALES. 

En el Distrito de Atalaya, hay un déficit de personal médico hospitalario, para 

atender a la población que requiere de estos servicios en la región. Esta 

situación puede ser el reflejo de la calidad del servicio médico asistencial a 

problemas presupuestarios en cuanto a su distribución y el ingreso de sus 

habitantes, ya que les hace difícil a la población buscar ayuda médica en 

otros lugares del Distrito y áreas vecinas. 

23. Dirección Regional de Educación Veraguas, Departamento de Estadística, 

agosto del 2005. 
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En cuanto a la infraestructura hospitalarias, existe un centro de salud, que 

no brinda las condiciones necesarias para tanta demanda de pacientes que 

diariamente llega en busca de ayuda asistencial médica, la falta de Médicos, 

de enfermeras y asistentes, es uno de los puntos preocupantes que hay 

que solucionar. 

El Centro de Salud que se encuentra ubicado en el Corregimiento Cabecera y 

actualmente es atendido por dos Médicos, una Enfermera, un Auxiliar, un 

Director de Ambiente, un Trabajador Manual y una Secretaria. En este Centro se 

atienden los problemas de Salud de los casos de Emergencia y también los 

Casos de Nutrición de Niños y Adultos, Vacunaciones, Saneamiento Ambiental, 

Atención Prenatal, Giras Médicas Asistenciales entre otros casos. Existe además 

un Hospital que es motivo de disputa por parte de La población de Atalaya y los 

habitantes de Santiago, ya que el hospital se encuentra situado cerca de los 

limites del Distrito de Atalaya, específicamente en el Corregimiento de San 

Antonio. 

Pero los habitantes del Distrito de Santiago se oponen a que se demarque 

como Hospital de Atalaya, ya que fueron los santiagueños que lucharon para 

tener un nuevo Hospital, fue trasladado en el año 1,999, por lo tanto este 

problema persiste, y el mismo le presta los servicios a todos los pobladores 

ya sean de Santíago como a los de Atalaya y otras ¿reas de la Provincia. 
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FIG(11.1 # 25 

TAZA DE NATALIDAD DE LOS CORREGIMIENTOS DE ATALAYA, EL 
BARRITO Y LA MONTANUELA, SEGÚN RESIDENCIA DE LA MADRE, 

ANO 1996 1999. 

60 

D Atalaya (Cabecera) 
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Fuente: Contraloría General de la República de Panamá. 

Dirección de Estadística y Censo, 
Año. 1996 1999. 
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FIGURA # 21 

TAZA DE NATALIDAD DE LOS CORREGIMIENTOS DE LA 
MONTANUELA, EL BARRITO Y ATALAYA CABECERA, SEGUN 

RESIDENCIA DE LA MADRE ANO 1996--1999 

Taza por Mil Habitantes 

Fuente: Contralor General de a República de Panamá. 

Dirección de Estadística y Censo. 

Año. 1996 1999. 
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CUADRO # 22 

PERSONAL DE SALUD EN EL DISTRITO DE ATALAYA, SEGÚN AÑO 2000. 

Distrito de 
Atalaya 1996 	1997 1996 1999 2000 

Médicos 1 	1 2 2 84 

Odontólogos 3 	2 3 3 3 

Enfermeras 1 1 1 1 74 

Auxiliares de 
Enfermeras 

1 1 2 2 75 

Laboratoristas -13 

5 Técnicos en 
Rayos X 

----- 

Fuente: Veraguas y sus Cifras. 
Departamento de Estadistica y Censo, de la Contraloría General 
de la República de Panamá: Año 2000. 
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En cuanto a los servicios públicos, la demanda de agua potable por habitantes 

es deficiente, de acuerdo a las regulaciones oficiales del Distrito, y a las normas 

existentes en la Provincia de Veraguas, los cuales son de 300 litros por 

habitantes por día. (24). 

Las principales causas de mortalidad en la población son: Gastroenteritis, 

Anemias, Desnutrición, Predominando la Anemia. Estas causas de mortalidad se 

pueden deber a los factores de salubridad, estado nutricional, salud de la madre 

y el niño, ingresos familiares, higiene de la vivienda, carencia de asistencia 

médico asistencial, desempleo creciente en la población, el cual redunda en 

requerimiento en la calidad de vida del área, el agua de consumo humano no 

es sanitariamente adecuada. 

También podemos señalar que los accidentes de tránsitos, como uno de 

las principales causas de mortalidad en el Distrito de Atalaya, ya que la mayor 

parte de las viviendas se encuentran instaladas a los márgenes 

de las dos principales vías terrestre, la carretera Interamericana y la carretera 

troncal que va hacia la cabecera del Distrito, asociado con un 

proceso de crecimiento de la urbanización a lo largo de estas dos carreteras 

principales. 

24. Instituto de Acueducto y Alcantarillado. Dirección de Estadistica y Control de 

Gastos. Veraguas. Año 20005. 
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CUADRO #23 

MATRIMONIOS EN EL DISTRITO DE ATALAYA Y SUS CORREGIMIENTOS, 
SEGÚN RESIDENCIA DEL HOMBRE: AÑO 1996, -- 1999. 

DISTRITO Y CORREGIMIENTO 

DE RESIDENCIA DEL HOMBRE M A T R 	1 MO NI OS 
ANOS 1996, -1,997 T 1,998 1,999 
DISTRITO 	DE 
ATALAYA.. 	...... 29 25 Lj4 29 
ATALAYA  (CA) y SUS 
LUGARES POBLADOS * 27 1 23 20 27 
EL BARRITO _y- 1 4 1 
LA MONTAÑUELA 2 1 

Fuente: Contraloría General de la República. 
Dirección de Estadística y Censo. 
Veraguas y Sus Estadísticas. 
Años 1996 -- 1999. 

No existia estadística de los oU-os Corregimientos a la fecha. ya que no existían como tal Es por esos que se pone otros lugares poblados en Atalaya Cabecera 
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CUADRO #24 
NATALIDAD EN EL DISTRITO DE ATALAYA, Y SUS CORREGIMIENTOS DE 

RESIDENCIA DE LA MADRE, 199- 1999. 

DISTRITO Y 
CORREGIMIENTOS POR 
RESIDENCIA DE LA 
MADRE 

N 	O 	M 	E 	RO TASA 	POR 	MIL 	HABITANTES 

AÑOS 1,996 1,997 	1,998 1,999 1,996 	1,997 1,998 1,999 

DISTRITO DE ATALAYA ja 166 	155 155 18.3 20.2 18.8 18.6 

20.7 
ATALAYA (CAB) Y SUS 
LUGARES POBLADOS. * 125 134 129 138 19.5 19.8 20.9 

EL BARRITO 12 14 11 

15 

9 	: 13.0 15.2 12.0 9.9 

LA MONTAÑUUELA 12 18 8 15.0 22.4 18.6 9.9 

Fuente: Contraloría General de la República. 
Dirección de Estadística y Censo. 
Veraguas y Sus Estadísticas. 
Años 1996-- 1999. 

k. No existía estadística de los otros Corregimientos a la fecha ya que no existían como tal. Es por esos que se pone otros lugares poblados en Atalaya Cabecera. 
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Fuente: Contraloria General de la República. 
Dirección de Estadística y Censo. 
Veraguas y Sus Estadísticas. 
Años l,999 --- 2,000. 

* No existía estadística de los otros Corregimientos a la fecha, ya que no existían como tal. Es por esos que se pone otros lugares poblados en Atalaya Cabecera. 

DISTRITO 

Y 

CORREGIMIENTOS 
T  

NÚMERO 

D 	E 	UN 	C 	1 	0 	ES 

OCURRENCIA 	 R 	E 	S 	IDE 	NCJA 

TAL 	 SE x 	TOTAL 	SEXO 
PORCENTAJE 	HOMBRES MUJERES 	NÚMERO TASA HOMBRES MUJERES 

TOTAL EN LA 
PROVINCIA DE 
VERAGUAS. 

792 100.0 503 289 887 4.0 553 334 

DISTRITO DE 
ATALAYA. 19 2.4 11 8 26 3.1 17 9 

ATALAYA (CAB) Y 
OTROS LUGARES 
POBLADOS. * 

14 1.8 7 

2 

7 16 2.4 10 6 

EL BARRITO. 3 0.4 1 5 5.5 4 1 

LA MONTAÑUELA. 2 0.3 2 5 6.2 3 2 

CUADRO #25 

DEFUNCIONES EN EL DISTRITO DE ATALAYA Y SUS CORREGIMIENTOS, 
POR LUGAR DE OCURRENCIA, RESIDENCIA Y SEXO: AÑOS 1,999-- 2,000. 
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El hecho de que enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias prevalezcan, 

indican la presencia de medios insalubres ambientalmente, donde habitan 

una población de bajo nivel socio-económico y hábitos higiénicos un poco 

inadecuados, servicios en su mayoría de huecos o letrinas, que son inadecuadas 

para los infantes, los cuales le ocasionan problemas a la hora de hacer 

sus necesidades biológicas acostumbradas. 

En lo que se refiere al servicio telefónico existente, es bastante irregular ya que 

se encuentra por debajo de lo normal, existen algunas casa con este servicio, 

y los mismo se quejan de que el recibo le viene cada vez más alto y el 

servicio es deficiente con respecto a sus llamadas telefónicas, existen 6 

teléfonos públicos instalados a casi 150 metros uno del otro, y las mayorías 

de las veces se encuentran dañado, aducen los quejosos del área. 

3. TURISMO EN EL DISTRITO DE ATALAYA. 

Como destino turístico por ejemplo, encierra un potencial, dadas las inmensas 

posibilidades de desarrollo, que día a día se convierten en un filón prominente 

para la industria sin chimeneas, misma que comienza a desplegar sus brazos 

cálidos y dulces, atractivamente cubiertos de áureos destellos. 

La pluralidad de escenarios, lugares y paisajes, para el visitante, las opciones 

son múltiples por la variedad de matices que se conjugan en este Distrito, 
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ofreciendo un amplio tejido de innumerables y llamativos colores y formas, 

propias de esta región. 

El turismo interno se incrementa en todo el Distrito, cuando comienza la 

peregrinación del Cristo Jesús Nazareno, que es el primer domingo de 

cuaresma, que llegan al Distrito miles y miles de personas. La oportunidad 

para que alguien se interese por aprovechar este ambiente natural y 

comenzar por establecer medios en donde el turista se sienta cómodo y con 

ganas de regresar a este hermoso lugar o construyendo, oportunidades de 

apreciar el esplendor de la vida silvestre en medio de senderos, hospedajes, y 

lugares propios en donde se pueda apreciar el bosques, la selvas, los ríos, 

practica de deportes de montañismo, existencia de variedad de ambientes y 

paisajes naturales que tiene el Distrito de Atalaya,  facilitan la practica de 

deportes. 

B. POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES DEL DISTRITO DE ATALAYA. 

1. POTENCIALIDADES. 

Las características físico-naturales más resaltantes del Distrito de Atalaya, 

se muestran en la variabilidad fisiográfica en las cuatro zonas diferenciadas 

por pisos térmicos, lo cual representa grandes posibilidades para diversificar 

la producción agrícola, pecuaria y forestal; además existe en la región 

diversos paisajes de gran belleza natural y escénica, para el fomento de 

las actividades turísticas y recreativas. 

En la parte Sureste del Distrito, encontramos zonas adecuadas y prosperas 

para el desarrollo urbanístico, ya que el mismo presenta las pendientes 

130 



bajas y terrenos semi planos. 

El Distrito también cuenta con una gran variedad de plantas y flora propias para 

la conservación de los valores y ayuda en el marco científico médico asistencial, 

ya que existen variedades de plantas medicinales, que no tienen presentaciones 

en otras partes del País 

Por otra parte la región cuenta con una red hidrográfica amplia de ríos y 

quebradas, algunos permanentes todo el año, otros con caudales suficientes 

para mantener pequeñas poblaciones del distrito durante los meses más 

calientes y secos del año, lo cual favorece a los agricultores, para el 

desarrollo de sus proyecto y programas agrícolas. 

También cuenta la región con riquezas minerales de carácter extractivas que 

coadyuvará al desarrollo de ciertas localidades del Distrito, como por ejemplo: 

La Mina de Cal. 

Desde el punto de vista del uso de la Tierra, el Distrito presenta una de 

las mejores áreas de la Provincia, que presenta suelos adecuados para un 

desarrollo agrícola potencial, ya que los suelos son favorable desde el punto 

de vista físico-químico, para el desarrollo de cultivos en épocas lluviosas y 

en la temporada de verano. 
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2. RESTRICCIONES. 

De acuerdo a la caracterización física-natural que se realizó en el Distrito 

de Atalaya, que arrojó corno resultado, señalar las potencialidades que 

presenta el Distrito en toda sus dimensiones, destacaremos las restricciones 

existentes, las cuales al tratar de eliminarse llevarían al Distrito a un 

crecimiento desordenado y un crecimiento socioeconómico descontrolado. 

Desde el punto de vista Edafológico, existen en el Distrito tierras con 

restricciones para su uso, influenciadas por las pocas elevaciones que se 

observan en la región y la baja fertilidad; además la extensión y la intensidad 

de la degradación de las tierras por procesos erosivos es una restricción 

importante. Este proceso se agrava por la diferencia de la cubierta vegetal 

protectora en las vertientes de los ríos, las constantes lluvias que se precipitan 

en la región y las intervenciones antrópicas sin ningún control; es decir, sin 

utilización de un criterio técnico con intervenciones ecológicos que disminuya el 

impacto ambiental a estos ecosistemas naturales de la región. 

Desde el punto de vista socio-económico existen restricciones más significativas, 

para comprender ampliamente la realidad económica, demográfica y urbana de! 

Distrito. 

Según la estructura agraria el Distrito de Atalaya, está caracterizado por 
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presentar una mediana concentración de tierras, al mismo tiempo las unidades 

de explotación más grandes del Distrito, representan una cantidad mínima 

del total de la superficie usadas. 

Esta situación indica que, existen en el área una estructura agraria injusta, 

pues se está dando un fenómeno de apropiación de tierras por parte de 

señores acaudalados, que impiden tener un uso de las tierras óptimas 

desde el punto de vista ecológico y de acuerdo a la potencialidades de la 

región. Este conflicto de acuerdo a la capacidad agrológica de los suelos se 

nota que existen algunas tierras cuyo uso actual no está conforme con su 

potencialidad los cuales abarcan un número considerable de tierras en la 

región. No considerándose las tierras erosionadas y  aquellas sin clasificar, 

porque no representan una categoría de uso actual. 

La mayor extensión de tierras tienen conflictos agroecológicos en relación al 

uso pecuario fundamentalmente, en las tierras ubicadas en la parte o en el 

sector Sur del Distrito, que viene siendo la parte más baja, y  en donde se dan 

también los procesos y fenómenos erosivos, que trata de disminuir la 

concentración en algunas zonas, un deterioro ambiental paulatino provocado 

grandes daños de régimen hídrico, aumentando su caudal por falta protección, 

facilitando los desbordamientos en la época de lluvias. 

Por otro lado existe en la parte Oeste del Distrito áreas propensas a 

inundaciones, y  desbordamientos de los causes de los ríos, eliminando los 

cultivos agrícolas y produciendo pérdidas materiales importantes cuando se 

desbordan y pierden su cauce. 
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De acuerdo al uso actual de la tierra, una buena proporción de suelos de 

buena y mediana calidad, están siendo subutilizados y al mismo tiempo está 

produciendo un conflicto de uso localizado; en algunas de estas regiones del 

Distrito, se están sembrando árboles maderables, cuando su verdadero 

potencial es de tipo agrícola. 

El avance de la deforestación en el Distrito se nota desde que uno entra 

en la región, ya que ha sido producto de muchos años de devastación 

por parte de los campesinos y lugareños, con fines agropecuarios, para la 

ganadería, y para la urbanización, todas estas deforestaciones generan 

conflictos y sedimentaciones en los cauces de las planicies aluviales en 

el Distrito. 

En cuanto a la población en el Distrito, en su mayor parte esta se dedica 

principalmente a la agricultura, ganadería y al sector servicio, está creciendo 

muy rápidamente en los principales centros poblados y por lo tanto escaseando 

los espacios disponibles para expansiones físicas, pues la tenencia tiende a 

concentrar las tierras. 

A esta situación hay que añadir los déficit de la dotaciones de servicios de 

infraestructura y de equipamiento, debido al crecimiento demográfico que se 

está dando en el Distrito, este crecimiento se viene dando principalmente en 

las áreas que se encuentran cercanas a las principales vías de comunicación 

terrestre, que se encuentran en la región. 
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En cuanto a los servicios de equipamientos e infraestructuras en los pequeños 

centros poblados, se puede decir lo siguiente: Existe un crecimiento anárquico 

en los centros poblados, la carencia habitacional, de los servicios básicos 

son de muy baja calidad, las condiciones ambientales son de muy precarias 

en todo los corregimientos del Distrito. 

Otra restricción es la migración del campo a la Ciudad produce y aumenta 

condiciones precarias de vida, destacándose el desempleo y los bajos ingresos 

familiares, esta realidad socio-económica se refleja en los bajos niveles 

educativos y capacitación técnica, bajos índices de escolaridad y deficiencia de 

infraestructura educativa. 
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CAPITULO QUINTO 

PROGNOSIS DEL DISTRITO DE ATALAYA. 



A. PROGNOSIS DEL DISTRITO ATALAYA. 

El Distrito de Atalaya cuenta con variados recursos naturales, que se pueden 

explotar para su desarrollo socio-económica; es decir tiene ventajas 

comparativas desde el punto de vista agropecuaria, ganadera, turística, 

complementándose con el sector servicio, pero también este Distrito presenta 

problemas que ya fueron identificados en la diagnósis, los cuales serán 

solventados a través de políticas y lineamientos de accione estratégica de 

acuerdo a la Ordenación Territorial. 

Si de continuar con las actividades socio-económicas en este Distrito, de la 

manera como están ocurriendo y avanzado actualmente se tendrían los 

siguientes resultados: 

1*. Los procesos de degradaciones del medio natural tendrán a incrementarse 

en relación con el avance de las fronteras agrícolas en detrimento de 

los pocos bosques, y el aumento de la fuerte erosivos, como también 

las pedidas de los valores escénicos y genéticos. 

2* Los conflictos en el uso de la tierra, tendería a aumentar, agravados 

por el problema de la concentración de la tierra, disminuyendo el grado de 

fertilidad natural de los suelos, continuará la sub-utilización de tierras en 

menoscabo de su mejor utilización tomando en cuenta la capacidad 

agro-ecológica de las tierras, en general el impacto sobre el medio 

natural va a aumentar. 

3* La migración va a ser mayor, porque se va a sentir el abandono de las 
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áreas del campo para la Ciudad Capital y otra Cabeceras de Provincias, 

más 

prometedoras para vivir en busca de una mejor calidad de vida, ya 

este fenómeno se esta sintiendo en el Distrito, principalmente por la 

migración de los jóvenes y no regresan a sus áreas naturales. 

4*• Sub-utilización de las fuentes hídricas para satisfacer la demanda de 

riego, en la agricultura para los meses de mayor sequedad 

5*• La estructura de aquellas personas que más dinero tienen, se afianzara 

cada días más, por lo tanto se obtendrá una estructura agraria desigual. 

5*• La demanda por los servicios médicos asistenciales es necesaria, en 

las regiones del Distrito ya que no existe en los principales centro 

poblados, es necesario tener estos servicio. 

r. Los déficit de las viviendas y en general desde el punto de vista 

social, seguirá incrementándose, por la carencia de asistencia por 

parte del Estado. 

8*. Sub.-utilización del verdadero potencial del Estado, continuar, si no se 

pone en práctica algunos programas para el fomento de las 

actividades turísticas y de recreación, en relación con las demás 

actividades de producción. 
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Todos los cambios que en esta área del Distrito de Atalaya se den, requieren 

no soto la voluntad de los planificadores tanto locales como del País y de 

las autoridades, sino de todos los estamentos involucrados con el Gobierno y 

algunas entidades privadas, para el logra de todos estos cambios, sino es 

así nada de estos cambios se permitirán, en la región existen problemas, 

que se tienen que enfrentar, dado los diversos cambios, por ejemplo, productos 

de factores y elementos internos, una población que crece cada día más, 

a la cual hay que darle soluciones, problemas productos de la economía 

y de su propia geografía territorial. 

La viabilidad de una política de promoción del desarrollo, que contempla los 

programas en el marco de las condiciones descritas en la Diagnósis, requiere 

de personal especializado y que conozca la región del Distrito. 
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B. PROPUESTA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIECONOMICAS 

DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE ATALAYA. 

La propuesta que se presenta, tiene que ver con un Diagnóstico y Prognósis, 

con fines de Ordenación Territorial en el Distrito de Atalaya, Provincia de 

Veraguas, con la finalidad de que otras personas interesadas en resolver estos 

tipos de problemas, se integren y se compenetren e involucren con las 

realidades que existen en este Distrito, a través de experiencias prácticas que 

facilite la comprensión de los mecanismos conceptuales y técnicos, requeridos 

para la incorporación del análisis de género, como parte integral de una 

estrategia de reactivar el desarrollo sostenible entre los moradores de este 

Distrito, utilizando todo los recursos que estén a su alcance para una mejor 

proyección social. 

De igual manera apoyar la puesta en práctica de metodologías e instrumentos 

de gestión local y desarrollo social con enfoque de género, que serán de gran 

utilidad en la ejecución de proyectos que se preparan con otras Instituciones 

ya sean de carácter gubernamental o privada. 

En consecuencia, la presente propuesta se orienta también a Instituciones 

públicas y privadas, orientadas al sector agropecuario como también a la 

conservación de los recursos naturales, quienes realizan actividades de 

intervención directa en el área rural a través de sus servicios de extensión y por 

el otro lado, existen en el Distrito de Atalaya cinco comunidades, que están 

esperando gozar de sus beneficios y aportes para su desarrollo. 
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En vista de la estrecha interrelación existente entre estos dos ámbitos, la 

propuesta busca crear las condiciones necesarias para que ambos actores 

introduzcan los cambios pertinentes y necesarios para generar un desarrollo 

social sostenible y autogestionano que favorezca por igual a toda la población 

del Distrito, ya que son hombres y mujeres trabajadoras y gentes del campo. 

En esta propuesta se enunciarán solamente tres elementos de carácter social, 

que servirá de apoyo y beneficio a toda la población del área, las cuales 

explican las necesidades de estas comunidades campesinas, cada una de las 

tres tienen una estrecha relación. (Capacitación, Apoyo a la Producción y 

Desarrollo Institucional). 

C. Capacitación. 

Incentivar a los jóvenes y personas interesadas en formar partes de grupos 

comunitarios y asociaciones públicas como privadas, para que se involucren 

en la ejecución de proyectos y programas agrícolas y ganaderos. El diseño de 

los contenidos y modalidades de entrenamiento, se harán tomando como 

referencia las condiciones y posibilidades diferenciadas dentro de la población. 

1. Apoyo a la Producción. 

Estas propuestas van dirigidas principalmente a los pequeños y medianos 

productores del área, la misma se orienta al desarrollo de conocimientos y 

destrezas, en todos los aspectos del desarrollo comunitario, Planificación 
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participativa, actividades productivas, organización comunitaria, gestión de 

sistemas de financiamiento local, así como también se debe tener en cuenta 

a las mujeres del área, para que sean incluidas en las diferentes esferas 

sociales, políticas y económicas productivas del Distrito. 

El componente de apoyo a la producción plantea como estrategia fundamental: 

Primero. Apoyo para el desarrollo de mecanismos de financiamiento rural que 

faciliten el acceso al crédito. 

Segundo. El desarrollo y promoción de tecnologías de mejoramiento de la 

producción que revaloricen conocimientos y prácticas locales y el manejo 

integrado de los recursos naturales. 

2. Desarrollo Institucional. 

Compenetrar a las Instituciones del Gobierno y Empresas Privadas, para que 

ejecuten y realicen programas y proyectos, que beneficien a las personas 

de la región. 

Además prevé el seguimiento y registro de la experiencia a nivel local como 

base para el desarrollo de una estrategia de ajuste de las instituciones y sus 

ejecutorias de desarrollo rural. El entrenamiento en servicio previsto en el 

componente de capacitación está vinculado al estudio de las necesidades 

institucionales y de la estrategia de desarrollo institucional. Algunas ideas que se 

plasman aquí en esta propuesta, para quienes se interesen en ejecutar o 

elaborar, algún tipo de proyectos en el Distrito de Atalaya 

142 



a. La asistencia técnica para el desarrollo de los productos de uso 

comestible más apremiantes en el Distrito. 

b. Las prácticas y conocimientos requeridos para la ejecución de estas 

actividades serán desarrolladas y apoyadas en los contenidos del 

componente de capacitación. 

c. Recopilación y análisis de información sobre necesidades y demandas de 

capacitación. 

d. Desarrollo de metodología para el establecimiento de unidades de manejo 

agroforestal. 

e. Realización de un estudio sobre comercialización de raíces y tubérculos. 

f. Elaboración del programa operativo y cronograma de actividades. 

g. Análisis de la situación de la tenencia de tierra. 

h. Elaboración del documento de estrategia institucional. 

L Elaboración documento sobre el modelo de gestión comunitaria para 

financiamiento rural y talleres para la capacitación de su funcionamiento. 

J. Realizar la zonificación del espacio rural con el objeto de determinar 
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áreas vulnerables a fenómenos naturales y causados por el hombre y 

otras de usos específicos 

k. La disponibilidad de datos sobre los recursos naturales renovables 

y la elaboración o disposición de información relacionadas con los 

recursos naturales del País. 

1. Orientar a los lugareños en aplicaciones de planes con fines de 

ordenamientos territoriales, con énfasis en los aspectos de control 

ambiental y uso del suelo. 
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CONCLUSIONES 



1. El estudio realizado, muestra detalles interesantes de los moradores 

del Distrito de Atalaya y da énfasis sobre todo, de los problemas 

socioeconómicos, educativos, culturales y políticos que frecuentan estas 

personas, en donde las condiciones de vida que presentan no son las 

más adecuadas ni apropiadas para ofrecer un desarrollo integral de 

los residentes. 

2. Mejorar el transporte y las vías de comunicación, no son las más 

apropiadas, impidiendo que se de un mejor desarrollo principalmente en la 

agricultura y la ganadería, lo que viene a incrementar el nivel de vida de 

sus pobladores. 

3. Se deberá incrementar mejores cultivos, ya que los suelos del Distrito son 

suelos fértiles en su gran mayoría, de allí su importancia dentro de la 

capacidad agrológica para las diferentes actividades agropecuarias que 

se traten de desarrollar en el área de Atalaya. 

4. Establecer parámetros conservacionistas en cuanto a la flora y fauna 

del Distrito, y hacer cumplir las leyes de la caza furtiva. 

S. Incentivar a las entidades estatales para que den respuestas y soluciones a 

las necesidades más urgentes y prioritarias, dentro de la Salud, Educación, 

Vivienda, Trasporte ya que gran parte de la población del Distrito carece de 

estos beneficios y así puedan satisfacer sus necesidades. 
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6. Llegar a tener un acercamiento y fortalecimiento, con las autoridades del 

Distrito, para tomar decisiones que faciliten el fortalecimiento de las 

políticas sociales, económicas y culturales; este compromiso se hará 

posible en la medida en que toda la población involucrada, ponga 

empeño y fuerzas para que el Estado ponga mayor atención a sus 

necesidades vitales. 

7. Todos los cambios que en esta región se llegará a realizar, requiere 

de la voluntad de los planificadores locales, como nacionales y de 

las autoridades. 

8. De esta forma se indicará las maneras de como mejorar la calidad 

de vida de la población, una mejor utilización de los recursos naturales. 

mejores servicios públicos y sanitarios, procurando en todo lo que sea 

posible, solucionar la problemática de la región. 

9. Desde el punto de vista económico, la mayoría de los establecimientos 

son pequeños, lo que no genera gran cantidad de fuente de empleo 

a terceros, ya que más bien son atendidos por los propios dueños 

o familiares cercanos. 
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RECOMENDACIONES 



1. Se debe de dotar a los profesionales involucrados en los estudios 

de Ordenamientos Territoriales, para abordar los problemas que 

atañen a los habitantes, dentro de los alcances y limitaciones de 

los organismos gubernamentales. 

2. Tener una mejor viabilidad, directa con los organismos de los 

gobiernos locales existentes en el área y  fuera de ella, para una 

mejor comprensión y ejecución. 

3. Comprometer a las autoridades y personal, que tenga que ver de una 

u otra forma, con los factores de orden social, económicos, políticos, 

institucional, ecológicos, capaces de dar soluciones en los momentos 

precisos, solucionando los problemas de espacios en el Distnto de 

Atalaya. 

4. Establecer parámetros conservacionistas en cuanto a la flora y la 

fauna, como también el equilibrio de los recursos naturales del Distrito. 

S. Unificar criterios donde participe la comunidad en conjunto con el 

Municipio, para que existe la confianza en valorar los recursos y 

las potencialidades existentes en el área. 

6. Delimitar espacios geográficos que se constituyan en unidades 

territoriales operativas de manejo y gestión. 
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7. Aplicaciones de normas técnicas y reducción de los indices de 

contaminación por actividades pecuarias y comerciales entre otras. 

8. Recuperación de tierras degradadas por los procesos erosivos y  la 

deforestación durantes estos últimos años en el Distrito. 

9. Se le debe brindar apoyo orientación y capacitación al hombre y 

mujer, para mejorar sus cultivos y mantener en buen estado las 

tierras, lo cual ayudará a engrandecer el nivel de vida de estas 

personas y tener mejore productos. 

10. Establecer mejore centros educativos acorde a las necesidades 

prioritarias y exigentes para realzar el grado cultural y social del Distrito 

de Atalaya. 

11. Orientar a los pobladores en general, en cuanto a la obtención de 

títulos de propiedad legalizando, todas su tierras para asegurar sus 

propiedades para que en el futuro no tengan ningún tipo de problema 

o conflictos, y así puedan cultivar sus productos sin preocuparse por 

su desocupación territorial. 

12. Brindarle apoyo técnico, con buenas tecnologías y modernas, para 

que sus cultivos sean más productivos, ofreciéndole asesoramientos 

en cuanto a los rubros por cultivos, por personas idóneas y capaces 

de darles los mejores conocimientos sobre sus productos. 
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13. Organizar Ferias Libres, para que sus productos puedan ser 

comercializados rápidamente y a buen precio sin intermediario 

aprovechadores, y así puedan tener buenos rendimientos e ingresos 

que le brindarán oportunidades de seguir mejorando su producción. 

14. Fortalecer la importancia del manejo ambiental y la reducción de los 

procesos de deterioro, dl espacio físico y el socioeconómico en el 

Distrito. 

15. Que se comprenda e interprete los distritos aspectos en el concepto 

y objeto de la Ordenación Territorial, en la búsqueda de que 

contribuya a satisfacer las necesidades fundamentales de la sociedad 

y que se valore el ambiente como también se respete las 

propiedades y la sociedad en general dentro de los márgenes del 

Distrito. 

151 



BIBLIOGRAFÍA 



Pujol, Acela. Lecciones de Geomorfología. Geomorfología Estructural, 

Primera Parte. Panamá, Universidad de Panamá, Departamento de 

Geografía, 1994. 

Diccionario de Términos Geográficos, Ediciones Barcelona, España. 

Editorial F.J. Mon Khouse Oikos-Tou, S.A. 1978. 

Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia. Atlas Nacional de la 

República de Panamá, 1988. 

Ministerio de Planificación y Política Económica. Instituto de Recursos 

Naturales Renovables. VICATIE. Diagnostico para el Desarrollo 

Sostenible de Panamá, 1990. 

Revista Atalaya Tierra de Peregrinos, Edición de Colección N° 1, Comité 

Editorial, 2004. 

La caste, Ivés. Geografía del Subdesarrollo. Editorial Ariel. S. A. Barcelona, 

1984. 

Otremba, Erich. Geografía General Agraria e Industrial. Editora Omega 

Barcelona, 1985. 

Clement y Pool. Economía, Enfoque América Latina. Libros. Mc Graw 

Hill, México, 1971. 

153 



Fanches, Daniel. Geografía Agraria. Editora Omega, S.A. Barcelona, 1976. 

Pierre, George. Geografía Activa. Editora Barcelona, 1976. 

Pierre, George. Geografía Urbana. Editora Ariel, París, 1979. 

Pierre, George. Geografía Rural. Editora Ariel Barcelona 1977. 

Theodorson, G.A. Estudios de Ecología Humana y Economía Urbana 

Barcelona, Labor, 1979. 

Santos, Milton. Geografía Economía Urbana en las Países Subdesarrollados. 

Barcelona, Aikos-Tan, 1973. 

Mckay, Alberto. La Geografía y su Desarrollo en Panamá. Editora 

Universitaria, Panamá, 1979. 

Singer, Paúl. Economía Política de la Urbanización. México, Siglo 

veintiuno Editores, 1975. 

Valdeon, Julio. Geografía Humana y Económica. Madrid, España, 1988- 

Garrnendia, José A. Geografía Humana y Económica. S.M. Edición 1988. 

154 



Crishalm. Michael. Geografía y Economía. Aikos-Tan. S.A. Editorial Barcelona, 

1988. 

Otremba, Erich. Geografía General Agraria e Industrial. Editora. Omega 

Barcelona, 1985. 

Naar. Edith de. Acela Pujol y Rebeca Sandoya. Geografía Económica 

Libro de Trabajo, 1985. 

Joly, Fernando. La Cartografia, Editorial Ariel. Barcelona, 1979. 

Martín, José A. Elementos de Edafología, Escuela de Agronomía, 

Universidad de Panamá, 1962. 

Cardoze, Nydia A. Notas de Geografía, Libro Editorial Chen, S. A. 

Panamá, marzo, 1986. 

Carrillo, Rita D. Geografía Humana, Economía y Política. Edición N° 6. 

1986. 

Contraloría General de la República de Panamá. Dirección de Estadística y 

Censo. 2005-2006. 

Contraloría General de la República de Panamá, Departamento de 

Cartografia, 4 Piso, 2000--2006. 

155 



Contraloría General de la Republica de Panamá, Sección de la Biblioteca. 

2005--2006. 

Contraloría General de la República de Panamá, Censo Nacional de 

Población y Vivienda Lugares Poblados, República de Panamá. 

Dirección de Estadística y Censo, 1990--2000. 

Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia. Atlas Nacional de la 

República de Panamá. 1988. 

Universidad de Panamá. Departamento de Geografía. Directorio de 

Nombres Geográficos de Panamá, 1972, 

Pedro, Mérida J. Veraguas Predio de Urraca, Monografía. 

Vásquez, Nadia. El Área Rural de Panamá, Primera Edición Imprenta 

Universitaria. Panamá 1986. 

Boletín Informativo Construyendo N° 04  Editado por la Oficina Nacional 

de la Pastoral Social. CARITAS Panamá, septiembre de 1997. 

Contraloría General de la República de Panamá. Dirección de Estadística 

y Censo. Estadística Panameña, Avance de Cifras Boletín N° 8 

de 2002 Panamá, 1 de noviembre de 2002. 

156 



Gandásegui, Marco. Migración y Acumulación Interna en Panamá. 

Heckadon, Moreno. Stanley. Panamá, Puente Biológico. STRI, 2001. 

WAT. Zonas de Desarrollo Turístico en Panamá, 2001. 

Herrera Ligia. Regiones de Desarrollo Socioecon6mico de Panamá. ¡DEN, 

PNUD, Universidad de Panamá, 2003. 

Herrera, Ligia. Miró, Carmen y Otros. Medio Ambiente Sociedad en el 

Atlántico Centro Occidental de Panamá. B.N.P. Proesa, 1985. 

IPGH. Universidad de Panamá. Cuadernos Panamericanos de Información 

Geográfica. Litografía Arco. Colombia 1980. 

Contraloría General de la República de Panamá. Dirección de Estadística 

y Censo. Veraguas y sus Estadísticas, Años 1996--2002. 

Zumberger, James. Elementos de Geografía. México Primera Edición, 

Compañía Editorial Continental, S.A. 1961. 

Tempote, Consuelo. Apuntes de Geografía Matemática. Panamá 

Universidad de Panamá, 1991. 

Strahler, Arthur. Geografía Física, Ediciones Omega, SA. 1974. 

Calvit, Silvia de. Algunos Problemas Geopolíticos de Panamá. Contribución 

y su Estudio. Panamá 2000- 

157 



ANEXOS 



Ley 40 de 1936 

(De 30 de Diciembre) 

Por el cual se restablece el Distrito de Atalaya en la Provincia de 

Veraguas. 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE PANAMÁ. 

DECRETA. 

Articulo 1. Restablézcase en la Provincia de Veraguas1  el antiguo Distrito 

de Atalaya, con los limites que tenía el antiguo Distrito que 

ahora se restablece. 

Articulo 2. En el Presupuesto de Rentas y Gastos de la Vigencia 

Próxima se incluirá las partidas correspondientes para el 

cumplimiento de la presente Ley. 

Dado en la Ciudad de Panamá, a los veinticuatro días del mes de 

Diciembre de mil novecientos treinta y seis. 

EL Presidente, 	 El Secretario, 

Jacinto López de León. 	Daniel P. Barría. 

REPÜBLICA DE PANAMÁ. Poder Ejecutivo Nacional. Panamá, diciembre 

treinta de mil novecientos treinta y seis. 

Publíquese y Ejecutase. 

A. D. Arosemena. 

El Secretario de Gobierno y Justicia. 

Héctor Valdés. 

(Gaceta Oficial N°. 7454, de 7 de enero de 1937). 

DECRETO NÚMERO 211 DE 1937 

(DE 2 DE MARZO) 



Por la cual se fijan los limites del Distrito de atalaya y se nombren los 

miembros principales y suplentes del Consejo Municipal del mismo distrito. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

En uso de sus Facultades Legales, y 

CONSIDERANDO. 

Que la Ley 40 de 1936, restablece el Distrito de Atalaya en la Provincia 

de Veraguas, con los limites que tenía antiguamente: 

Que la administración de ese Distrito debe crearse el Consejo Municipal 

necesario: 

Que la Ley prevee la manera de elegir el Consejo Municipal en casos 

como éste, y en consecuencia el poder Ejecutivo debe hacer la provisión 

mientras se haga la elección popular: 

Que de acuerdo con el Articulo 90. De la Ley 28 de 1930, sobre 

elecciones populares, los Distritos como el creado de una población que 

no alcance a cinco mil habitantes tendrá un Consejo Municipal de cinco 

miembros principales y cinco suplentes. 



DECRETA. 

Artículo 10. El Distrito de Atalaya queda comprendido dentro de los limites 

que tenía anteriormente los cuales se expresan a continuación: Con el 

Distrito de Santiago, desde el Rio Liare en su confluencia con el conaca, 

línea recta por tierra hasta la Quebrada Molerá, de éste por tierra, al 

cerro Caimito, de este igualmente al Cerro de La Mina, aguas abajo, esta 

hasta enfrentar en Cerro y La Laguna del Cacique y de aquí a la 

Quebrada de El Naranjo hasta su desagüe en el Llares: del Cerro de La 

Mata, línea recta, hasta la Piedra del Llano de San Antonio, 

de aquí línea recta, hasta El Cubivora, en el paso por el lado de La 

Punta del Mono, aguas abajo éste río hasta el Cerro de Las Lajas, línea 

recta a la Quebrada de La Ranchería, aguas abajo hasta el Rio Lara, 

siguiendo el curso de las aguas de este río hasta la punta de Trinchera. 

y de aquí al Cerro del Piñón. Partiendo de la Quebrada del Quirri al alto 

de Las Palmeras, de allí al punto llamado Jaquito, siguiendo línea recta 

basta la Quebrada de La Laja, y tomando este rio aguas arriba hasta la 

boca de la Quebrada de La Pita, por el camino real de Ocú, de allí al 

Alto de Remigio Ureña, de este al brazo principal del Rio Cacique y de 

este, aguas abajo hasta la boca de la Quebrada de Los Naranjos. 

Artículo 20. El Consejo Municipal del Distrito de Atalaya será integrado 

por cinco miembros principales y cinco suplentes. 

Artículo 30. Se hace los siguientes nombramientos de miembros principales 

y suplentes del Consejo Municipal de Atalaya, así: 



PRINCIPALES: 	 SUPLENTES: 

FRANCISCO DE JESÚS PANZÓN 	JOSÉ DEL C. CEVALLOS. 

HIPÓLITO DAZ. 	 CASTULO ANTONIO ROYO. 

ISAURA CARRIZO. 	 SEBASTIÁN CABALLERO. 

POLIDORO PINZóN. 	 CANDELARIO GUEVARA. 

PEDRO VALDÉS JR. 	 DIDIMO PINZÓN. 

Comuníquese y Publíquese. 

JUAN DEMÓSTENES AROSEMENA. 

El Secretario de Gobierno y Justicia. 

HÉCTOR VALDÉS. 

LEYES DE 1936. 
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EL. ESCUDO DE ATALAYA 

POR LA CUAL SE ADOPTA EL ESCUDO DEL DISTRITO D 
ATALAYA. 

EL CONSEJO MUNICIPAL DE ATALAYA CONSIDERANDO: 

Que en el Distrito de Atalaya fue restablecido por la ley número 40 de 
1936 de 30 de diciembre. 

Que el acto de inauguración del Distrito tuvo lugar el 3 de abril de 
1937. 

Que el Distrito debe tener un Escudo. 
Que el H.C. PEDRO ZEVALLOS ha sometido a consideración un 

esquema del escudo del Distrito de Atalaya. 

10. Adoptar el Escudo del Distrito de Atalaya presentado por el H.C. 
PEDRO ZEVALLOS que se describe asi: 

Arriba una antorcha, debajo de la antorcha una cinta con una 
inscripción; MUNICIPIO DE ATALAYA, debajo 3 de abril de 1937 
para indicar la fecha en que fue inaugurado el Distrito de Atalaya, 

Debajo dibujo de la Basilia de Atalaya y el legendario árbol de Caimito. 

RESOLUCIÓN NO. 4 
(1 de agostO 2001) 

Por la cual se modifica en algunas partes el Escudo del Distrito de Atalaya 

EL CONSEJO MUNICIPAL DE ATALAYA CONSIDERANDO 

Que el día 2 de julio de 1969, el Consejo dicta la resolución 18 que detalla 
el Escudo del Municipio de Atalaya, presentado por H.C. PEDRO ZEVALLOS. 

Que el Sr, Alcalde Municipal, en la sesión del Consejo del día 1 de agosto 
de 2001, solicta se le hagan ciertas modificaciones al Escudo del Municipio 
de Atalaya. 



LA IGLESIA 

Al principio era un bohío con paredes formadas por madera 
delgada, sin labrar conocida con el nombre de lata, pilares de madera 
y techo de hojas de palma de coco. 

En 1753 se terminó una nueva iglesia, en la cual ya aparecen tres 
naves. En 1783 se dio comienzo a una nueva iglesia que quedó 
terminada en 1802. Esta Iglesia fue construida con paredes de ladrillo 
y techo de teja. La torre queda inconclusa en 1799. 

En 1923, el cura Párroco Juan José Cánovas dio comienzo a 
nuevos trabajos de la torres que quedaron terminados en 1925- Le 
colocó pararrayos y un buen reloj pública con dos esferas traídos de 
Alemania. El acto de inauguración tuvo lugar el 19 de marzo de 1927 
por el ya Arzobispo Guillermo Rojas y Arrieta. 

Terminada la torre, & Cura Párroco se dio la tarea de mejorar la 
misma Iglesia , así, Modificó la sacristia; prolongó las paredes en Cinco 
y diez metros; aumentó la altura de las paredes en 1 1/2  metros, quitó 
los pilares de madera y los reemplazó por columnas de concreto; 
construyo un magnifico coro con cómodas escaleras; construyo un 
pulpito, primero de mampostería y después de madera de caoba, 
construyo el piso de mosaico; construyó altares primero de madera 
de caoba y después de mármol de carrara; construyo el piso y 
barandillas del presbiterio con mármol de carrara; colocó ricos lienzos 
en las bóvedas del templo y ventanas de vidrio con imágenes de los 
santos estilo medieval; adquirió armonio para el coro, numerosas 
imágenes de los Santos y ornamentos. 	Llevo a efecto artísticos 
trabajos de pintura en las paredes y presbiterio. 



NOTICIAS DEL NAZARENO RECORREN EL 
MUNDO 

EL CRISTO DE ATALAYA 

La Prensa 17 de febrero de 1991. 

PANAMÁ, 	Millares de panameños de distintas edades y clases 
sociales caminan decenas de kilómetros durante la Semana Santa en 
medio de un caluroso sol y una fuerte risa para cumplir sus 'rnandas" 
o penitencias ante el Cristo Nazareno de Atalaya, Las "mandas son 
una antigua profesión de fe que millares de panameños cumplen 
todos los años durante la Cuaresma que empieza después del 
Miércoles de Ceniza. Camino decenas de kilómetros durante varias 
horas. Me salen ampollas en los pies, pero no importa porque es un 
sacrificio en honor al Cristo de Nazareno, dijo Octavio Pérez, 
campesino de 49 años, que camina anualmente unos 23 kilómetro. 

Campesinos, profesionales, gobernantes e incluso cientos de 
extranjeros caminan desde diversas regiones remotas al encuentro 
con el Nazareno, que descansa en una iglesia de Atalaya, un pueblo 
de la provincia de Veraguas, picado al oeste ya unos 250 kilómetros 
de la capital panameña. 

Cuando lo encontraron un grupo de feligreses quiso trasladarlo a 
Santiago (Localidad vecina de la provincia de Veraçuas) pero & 
Cristo hizo un milagro que conmovió al pueblo no dejo que se lo 
llevaran. Se puso pesado y ni las carretas con bueyes ni las chivas 
(antiguo vehículo de pasajero) pudieron cargarlo. A partir de esto la 
gente empego a rezarle y a tener fe, relató María Benítez, una mujer 
de 80 años que vivib toda su vida en Atalaya. La devoción por el 
Cristo de Atalaya fue aumentado en 1873 empezaron las 
peregrinaciones de feligreses, según la monja de la parroquia de 
Atalaya Esther Valencia, 'El Nazareno cura a la gente. 



PEREGRINACION A JESUS NAZARENO 

Devoción de Jesús Nazareno de Atalaya: La imagen de Jesús de 
Nazareno fue encontrada esta comunidad en un bohío. Consta en 
1730, existía la ferviente devoción de este pueblo y otros a Jesús 
Nazareno. El documento firmado en 1752, por el mayordomo José 
Núñez de Arco, cita las peregrinaciones que a Jesús Nazareno hicieron, 
en ese año, los pueblos de Montijo, Las Palmas, la ciudad de Ducal de 
Veraguas, La Villa de Los Santos, Las Tablas y otros. 

Este fervor religioso ha sido aumentado año tras año, hasta 
convertirse en Romería de carácter Nacional. 	Los 	numerosos 
peregrinos de todo el territorio de la República de países vecinos 
vienen se han dado cita aquí a pagar mandas al Santo Milagroso por 
algún milagro recibido. Muchos de los fieles que concurren a esta 
romería hacen grandes jornadas a pie de distintos lugares del país 
hasta llegar frente a la imagen del Santo Milagroso, donde depositan 
sus ofrendas. 

Jesús Nazareno se venera en Atalaya, en la fecha que el 
calendario señala como Domingo de Cuadragésima, domingo que 
sigue al martes carnaval y miércoles de Ceniza. Esta festividad se 
conoce con el nombre de Primer Domingo de Cuaresma. Varios 
sacerdotes ofician misas desde las 8 de la noche del sábado hasta las 
10 de la mañana del domingo cuando tiene lugar la última misa 
después de la cual se lleva a efecto la procesión alrededor de la 
población. 



CIUDAD DE VATICANO 

El papa Juan Pablo 11 recordo ayer en el Vaticano la basílica 
panameña de la Santa Cruz de Atalaya, en la provincia de Veraguas, 
centro de la religiosidad popular de Panamá. 

Ante varios miles de personas congregadas en la Plaza de, San Pedro 
M Vaticano para el rezo del Angelis, el pontífice, señalo que en la 
basílica panameña. Dedicada al Arcángel San Miguel, se venera una 
célebre imagen de Jesús Nazareno, cuyo origen se pierde entre Pa 
historia y la leyenda", según dijo. 

Juan Pablo II manifestó que existen escritos que demuestran que ya 
en el siglo XVII el santuario de Atalaya se convirtió (durante Pa 
cuaresma en una "meta de peregrinos que procedían del todo el 
Istmo" y que acudían a la basílica para rendir su tributo de amor y 
te al Cristo que sufre" 

Los peregrinos le expresan el reconocimiento por su bondad y le 
pedían gracias espirituales y materiales", agregó el obispo de Roma. 



EL PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 

"El primer domingo de cuaresma es la fiesta cumbre, no solo de 
los atalayeros; sino de todos los católicos de Panamá que, para esa 
fecha memorable, se dan cita en la hospitalaria población de Atalaya 
para rendirle culto al divino Nazareno. 

Son numerosos los hombres y mujeres, que en emocionantes 
comerías, provenientes de lejanos y de cercanos sitios del país, van a 
la Atalaya a postrarse a los pies del Milagroso Santo, a pagar sus 
mandas o a implorar favores. 

Y vienen a pie y descalzos, vistiendo hábitos morados, portando 
cruces y coronas de espinas, henchidos de fervor y de esperanzas, 
musitando oraciones o transidos de angustia sin importarles ni el sol 
ni las distancias, ni el hambre ni la sed ni las dificultades. 

Y sudorosos, con sus labios resecos y sus pies lacerados, 
sedientos y con hambre se arrodillan ante la imagen de bendito 
Nazareno con una vela encendida en las manos hasta verla derretir 
totalmente o con los brazos extendidos en cruz o con la frente posada 
en tierra para suplicar la curación de un ser querido o para dar 
gracias infinitas por algún servicio prestado. 

Luego, por pobres o por ricos que sean, meten la mano en el 
bolsillo para sacar la limosna acordada, la cual depositan en la urna 
de acero o de hierro o de madera que permanece junto a la estatua 
del milagrosos Jesús Nazareno. 

Y ese Jesús Nazareno obra el milagro del crecimiento de Atalaya 
que es hoy día una población limpia, ordenada, pintoresca y con 
perspectivas de un gran porvenir. 

Su templo, el mejor de los templos de Veraguas, construido a ase 
de limosnas y donaciones ofrecidas al 	Nazareno, constituye el 
esfuerzo, el entusiasmo apostolito y la constancia de arón que se 
llamó Juan 3. Cánovas que por muchos años dirigid los destinos 
espirituales de los atalayeros, 	ese sacerdote ejemplar, de ese 
virtuoso varón que se llamó Juan J. Cánovas que por muchos años 
dirigió los destinos espirituales de los atalayeros. 
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FODA 

DIAGNOSIS Y PROGNOSIS DEL DISTRITO DE ATALAYA, CON FINES DE ORDENACIÓN 
TERRITORIAL. 

FORTALEZA. OPORTUNIDADES. DEBILIDAD. AMENAZAS. 

Crear más fuente generadora 
de empleo, dentro de la 
misma región. 

Mejores oportunidades de 
colocar sus productos, en 
mercado en donde las 
Personas puedan consumir 
sus propios productos. 

Crear lugares libres y con 
con elementos recreativos, 
para que las personas 
puedan disfrutar de la 
naturaleza que ofrece 
este bello Distrito. 

Aprovechar la cercanía que 
tiene el Distrito de Atalaya, 
con el de Santiago, para que 
la juventud aproveche los centro 
educativos, así puedan superarse 
y incrementar el grado cultural 
de la población, dándole 
una mejor oportunidad de vida. 

Faltas de Infraestructuras 

Faltas de mejores vías 
de acceso, en las áreas 
más alejadas de los 
centros poblados. 

Existe una escasez de 
todos los servicios públicos. 

Faltas de incentivos por 
parte del Gobierno, como 
también de las empresas 
Privadas. 

!ncipientemente, hace falta 
actividades encaminadas 
a incrementar, La Ganadería 
y la Agricultura de Subsistencia 

Una mejor gestión Política y 
social en todo el Distrito. 

N uevas vías de acceso 
a los lugares poblados 
Del Distrito. 

Quemas incontroladas 
en los periodos de 
sequía, en el Distrito. 

Incentiva a la población 
En los programas de 
trabajos dentro del Distrito 

Caza furtiva de algunas 
de las especies en 
Extinción en el Distrito. 

El periodo para realizar 
las actividades turísticas 
en el Distrito son muy 
cortas. 

Posee un Potencial 
rico en cuanto a los 
recursos naturales 
propios de la región. 

La bellezP escénica 
es propia del lugar, 
posee un ambiente 
unido en la región. 

La Población, tiene 
un fuerte vinculo con 
lo tradicional, lo 
religioso, y es muy 
amable con las 
demás personas 
foránea. 

Fuente: Diseñado por el propio dueño de la Tesis. 
Erick 13. Hernández,. 


