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Distrito de Santa Fé
Antecedentes Históricos de Santa Fé
El litoral norte de Veraguas que forma parte del distrito de Santa Fé, fue visitado en 1502 por
Cristóbal Colón en su cuarto viaje al continente americano.
De acuerdo con algunos historiadores, la población de Santa Fé fue fundada en el año 1557 por el
capitán Francisco Vásquez.
Los descubrimientos de ricos yacimientos de oro en Concepción; población localizada en el área
norte de Santa Fé, contribuyo a darle a la población de Santa Fé renombre.
La importancia de Santa Fé se hizo mas destacada en el año 1630 cuando vino a ser capital
provisional de la provincia de Veraguas. Santa Fé distrito fue creado en 1885, y es el más extenso
de los distritos de Veraguas.
En esta población el padre Héctor Gallegos, inició su campaña para organizar a los campesinos,
para que fueran mejor remunerados tanto por su trabajo como en la venta de sus productos. Esta
campaña le costo la vida. Dejo allá sin embargo la gran "Cooperativa Padre Héctor Gallegos" que
hasta el día de hoy sigue en pie. Su "Tienda y Cooperativa " es la mas surtida del lugar. Esta es
regentada por el gremio de indígenas y campesinos.
Ubicación Geográfica
Limita al norte con el mar Caribe, al sur con el distrito de San Francisco, al este con el distrito de
Calobre y la provincia de Colón y al oeste con el distrito de Canazas y la provincia de Bocas del
Toro.
Geomorfología y relieve
Consta de los tres tipos o regiones morfo estructurales que caracterizan al Istmo de Panamá:
• Región de montañas de origen ígneo, producto de apilamiento de emanaciones e intrusiones
magmáticas que se encuentran en la cordillera Veraguense - Coclesana y en los macizos y
Cadenas de las Palmas y Azuero. Estas tienen alturas que van desde los 600 a los 2.000 metros
sobre el nivel del mar.
• Región de cerros bajos y colinas, de elevaciones moderadas 200 a 600 metros sobre el nivel del
mar; se ubican esencialmente al sur de la cordillera central y en los macizos y cadenas de las
Palmas y Azuero.
• Regiones bajas y planicies litorales, menores a los 200 metros sobre el nivel del mar, que se
encuentran en la costa del Atlántico, alrededor de la ciudad de Santiago y en la costa del
pacífico veragüense
Población
Con un total de 13904 habitantes (2006), y en relación a su territorio, revela una densidad de 7.23
habitantes por km².
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Clima
En general el clima es templado y húmedo, la temperatura oscila entre los 18 grados y los 25
grados centígrados. Predominan como en el resto del territorio nacional la estación lluviosa en los
meses de abril a noviembre y la seca de diciembre a marzo.
Tipos climáticos
El 85% del distrito tiene un clima tropical húmedo con precipitación anual mayor de 2,500mm.;
uno o más meses con precipitación menor a 60mm.; con temperatura media del mes más fresco
superior 18 ºC.
El 5% tiene un clima templado muy húmedo de altura con lluvias copiosas todo el año y el mes
más seco con lluvia mayor o igual a 60mm. La temperatura media del mes más fresco por debajo
de 18 ºC se ubica en las partes más altas de la cordillera Central y el resto (10%) tiene un clima
tropical muy húmedo con lluvias copiosas todo el año. El mes más seco superior a 60mm.de lluvia
y la temperatura media del mes más fresco superior a los 15 ºC, ocupa una franja en la costa norte
Atlántica del distrito.
Precipitación
En el distrito el promedio anual oscila entre los 2,000 y 5,000 mm., siendo las zonas más secas, las
del sur de la península de Las Palmas y las más húmedas en la cordillera Central y la costa
Atlántica.
Hidrografía
Presenta 6 cuencas hidrográficas que de Norte a Sur son:
• Cuenca entre el Río Calovébora y el Río Veraguas.
• Cuenca del Río Veraguas.
• Cuenca entre el Río Tabasará y el Río San Pablo
• Cuenca del Río San Pablo.
• Cuenca del Río San Pedro.
• Cuenca del Río Santa María (la mayor y más significativa del distrito).
Vegetación actual
Tiene cuatro tipos de vegetación:
• Áreas de cultivos, sabanas y vegetación secundaria pionera. Ocupan un 3O% del distrito.
• Bosques perennifolios en la cordillera Central por encima de los 1,500 metros sobre el nivel
del mar. Son frecuentes los árboles de los géneros Quercus, Alnus y Podocayus.
• Bosques perennifolios subtropicales, franja al norte del anterior, hacia la costa Atlántica.
Ubicados entre los 700 y 1,500 metros sobre el nivel de mar.
• Bosques perennifolios tropicales, franja en la costa Atlántica y por debajo de los 600 metros
sobre el nivel del mar.
Fauna del distrito
Se puede considerar versátil pese a que muchas veces se ha hecho uso irracional de este recurso.
Entre las especies que aún se encuentran están:
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Ranas de colores amarillo, verde, azul y con dibujos abigarrados
Serpientes venenosas y no venenosas
Ratas de campo
Venados
Conejos
Iguanas
Muy a la montaña los tigrillos

Gran variedad de aves de majestuoso colorido en su plumaje tales como los tucanes, águilas,
oropéndolas, loros, patos salvajes; que son visitadas por grupos conservacionistas.
Y que decir de los magníficos peces que se pueden encontrar en los ríos Santa María y Calovebora,
famosos por su carne tan rica.
Transporte
Se llega tomando la avenida Polidoro Pinzón (vía universitaria hacia San Francisco) a una hora en
auto particular, pero igualmente hay una eficiente ruta de buses que comienza a viajar desde
Santiago a Santa Fe de 5:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.
Antes de llegar al poblado, la carretera hace uso de un puente de una sola vía, con su piso de
tablones atravesados, para cruzar el río.
Fiestas del distrito
La Candelaria: 2 de febrero
San Pedro: 29 de junio
Feria de las Orquídeas: 15 de agosto
Feria artesanal de Santa Fé: 1 al 4 de febrero
Grito de independencia dado en Santa Fé: 16 de Noviembre
Hotel
La construcción del hotel Santa Fé se inició en el año de 1992, bajo la administración d la Sra.
Eudosia Rodríguez oriunda de Santa Fé y su esposo el Sr. Generoso Ferrabone, ambos vieron en
Santa Fé un distrito con gran potencial turístico desde el punto de vista ecológico, y por lo tanto
con una necesidad de crear un lugar con un ambiente familiar y acogedor que ofrezca al turista
una buena imagen de la hospitalidad.
El hotel Santa Fé abre sus puertas en 1995 y es anualmente visitado por turistas tanto nacionales
como extranjeros y es punto de encuentro de seminarios a nivel nacional.
El hotel Santa Fé, cuenta con una sala de conferencias, restaurante y bar, cómodas habitaciones
sencillas y dobles y servicio de lavandería.
Iglesia de Santa Fé
Santa Fé cuenta con un moderno templo católico de estilo moderno, que fue construido gracias a
las gestiones de la Lic. Amanda Vernaza de Savarain, quien como directora de la lotería nacional
consiguió la partida para dicha obra.
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Su construcción estuvo a cargo de las ingeniería Amado e inaugurado el 29 de Junio de 1979,
siendo el obispo de la diócesis de Veraguas monseñor marcos Mcgrat, auxiliando los servicios
religiosos el párroco de San Francisco David González.
Cerro de Tute
Cuenta la leyenda que este cero símbolo de la rebeldía del pueblo veranguense, debe su nombre a
un altivo y aguerrido cacique de la región, lugarteniente del gran guerrero y cacique Urraca, cuyo
nombre era Tute, que en el dialecto indígena significa hombre de las alturas.
Sus faldas fueron testigos de un alzamiento revolucionario, en el mes de abril de 1959 contra el
gobierno presidido por Ernesto de la Guardia Jr.
Los protagonistas de este alzamiento fue un grupo de jóvenes idealistas afiliados a una agrupación
denominada M.A.R. este hecho se conoce como la revolución del Tute.1
La leyenda de Mesi Kwira
Según nuestra historia, los diseños geométricos que se utilizan para adornar las artesanías tienen su
origen en la curiosidad de una mujer Ngöbe, que se llamo Mesi Kwira
Esta mujer un día, mientras se abañaba en el río, observo diferentes tipos de culebras que bajaban
por el río, todas tenía diseños en sus pieles de diferentes formas y colores. Mesi Kwira, también se
detuvo a observar otros adornos que tenían otros animales. Luego ella fue a su casa a confeccionar
bolsas, que llaman KRA aplicando los diferentes dibujos observados.
Se ha considerado a Mesi Kwira como la madre de las artesanías, ya que su aguda observación
heredo el arte del diseño.2
Orquideario las Fragancias de Santa Fé
Fue creado con varios objetivos, entre los cuales se destaca la conservación y reproducción de las
orquídeas, con fines educativos y turísticos.
Se inicia en el año de 1994, bajo el árbol de mango, utilizando como medio de cultivo estopa de
coco y troncos de madera.
A medida que se fueron recolectando diversas especies, se fue ampliando el orquideario,
combinándolo con otras plantas como Bromelias, Tilansias, Helechos, Helicondas, arbustos y
plantas ornamentales.
Los medios de cultivo se fueron ampliando al uso de conchas de coco canastas de madera y
alambre, helecho arbóreo y canastas de plástico.
Hasta el momento se han clasificado más de 220 especies quedando aún un gran número por
clasificar.

1
2

Fuente: Profesor Jorge Vernaza
Fuente: Juanita Acosta
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Además de las orquídeas de santa Fé, se han introducido especies de otras provincias de Panamá y
del extranjero como Brasil, Estados Unidos, Tailandia y una especie de África.
Entre las plantas más llamativas para los visitantes están las orquídeas miniaturas, las cuales hay
que observar con una lupa, las Tilandsis Vesnoides, común mente llamada Barba de viejo.
Las fragancias de Santa Fé aparecen en la guía turística de Panamá y constituye uno de los
atractivos turísticos del distrito. Anualmente es visitada por turistas de Europa y Estados Unidos.
Entre las especies que se encuentran están las orquídeas mas pequeñas del mundo y la orquídea
mas grande de América que es la Vainilla Panifolia de la cual se extra la esencia de vainilla de sus
frutos maduros.
El orquideario esta combinado con un jardín de plantas ornamentales que además de los visitantes
humanos, lo visitan ardillas, aves y uno que otro muleto que se podrá ver a tempranas horas de la
mañana.
Todo el año hay plantas con flores siendo los meses de julio, agosto y septiembre los de mayor
fluoración.
Las orquídeas son un bálsamo para el espíritu y por ende animan a los que sufren quebrantos de
salud.3
El Bermejo
Llamado así por los españoles, debido a que sus aguas cuando crecen se tornan rojizas. El río
Bermejo posee dos altos de agua de aproximadamente 40 metros, rodeados de follajes y
majestuosos árboles en los cuales viven aves y ardillas.
Actividades Económicas
Santa fé de Veraguas es eminentemente agrícola, la población esta dedicada a estas actividades, las
cuales reportan a su vez altos índices de producción de arroz y maíz, caña de azúcar y otros rubros
como café, naranjas, toronjas, limones, guandú.
Otras actividades representativas son las artesanías y la minería de oro y plata.
Minería
Esta actividad se remonta a la época de la colonia y fue el propio Colón quien comprobó la riqueza
de Veraguas. En 1558 Francisco Vásquez, fundó la población de Santa Fe y reconstruyó el antiguo
poblado de Concepción con el objetivo de que fuera centro de explotación de las minas en
Veraguas. En las minas de Turlurú se montaron hornos de fundición donde se moldeaban barras
que llevaban el sello de la corona. Estas minas fueron explotadas durante cuatro siglos en
diferentes ocasiones. En la década de 1888 a 1898 se denunciaron 54 minas de oro de aluvión. Las
minas de Remance y Santa Rosa, tuvieron buen auge durante la década de los noventa. Sin
embargo cerraron operaciones en 1998-1999 por la baja del precio del oro a nivel internacional.
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Fuente: Berta de Castellón
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