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Estudio Geográfico de la Barriada San Judas Tadeo en la
Provincia de Colón
CAPÍTULO 1
ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS
En este primer capítulo, haciéndonos ecos de las investigaciones geográficas, es decir, los
principios geográficos, iniciaremos con la ubicación del fenómeno terrestre, que en este caso,
es de tipo cultural, porque estamos investigando una ocupación humana, la barriada de San
Judas Tadeo.
En lo referente a la ubicación geográfica, señalaremos: su posición geográfica, que se
caracteriza en determinar las latitudes y longitudes en que se encuentra ubicada, al igual que
los límites, que hoy ocupa determinada barriada.
Otros aspectos que presentaremos en este, el primer capítulo, serán las características
geográficas y aspectos socio económicos.
1.1 Ubicación Geográfica
Geográficamente, la Barriada y urbanizaciones del área de San Judas Tadeo, está ubicada en
la Zona de la Ruta, llamada así porque a través de ella se hizo efectiva su vocación geográfica,
de Zona de Tránsito, de unir el Mar Caribe con el Océano Pacífico.
Administrativamente, pertenece al Corregimiento de Cativá, Distrito de Colón, Provincia de
Colón. Ubicada a la mano derecha de la Carretera Transístmica, al Sur de la Ciudad de Colón.
1.1.1 Posición Geográfica
El área de estudio de San Judas Tadeo no tiene, administrativamente, definido sus límites, pero
en la presente investigación determinaremos los límites, que en la actualidad, ocupa el área de
San Judas: en esa forma podremos determinar los puntos extremos de Latitud y Longitud que
encuadra el espacio de nuestra investigación.
Para esa ubicación efectuamos un trabajo en campo, utilizando como herramienta una hoja
topográfica 1:50,000 y en esa forma pudimos determinar un rectángulo donde su parte Sur, es
el Río la Represa y su parte Norte es la Carretera Transístmica.
En el mapa 1, presentaremos los puntos que determinan el rectángulo, igualmente
determinaremos sus coordenadas geográficas.
Mapa 1
Ubicación del área ocupada por la Barriada San Judas Tadeo
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Se encuentra ubicado en la Carretera Transístmica, colindando con la Comunidad de Cativa
con una Latitud Norte de 9° 20’ 0.95” y una Longitud Oeste de 79° 57’ 12”.
Se encuentra ubicado sobre el Río La Represa al Sur del punto 1 a una distancia de 1.5 Km.;
con una Latitud Norte de 9° 20’ 0.55” y Longitud Oeste de 70° 55’ 0.55”
Al Oeste del punto 2, sobre el Río la Represa, a una distancia de 1Km., con una Latitud Norte
de 9° 20’ 0.82” y una Longitud Oeste de 79° 55’ 0.60’
Se encuentra ubicado sobre la carretera Transístmica al Norte del punto 3 a una distancia de
1.55Km., al Oeste del punto 1 a una distancia de 0.85Km., con una Latitud Norte de 9° 21’ 6”
y una Longitud Oeste de 79° 55’ 0.95”
Basado en la posición Matemática, el área de San Judas, está ubicada en el Hemisferio Norte,
con respecto a la Línea Ecuatorial, y en el Hemisferio Oeste, con respecto al Meridiano de
Greenwich.
Por ello, que sus características geográficas, se fundamentan en su posición geográfica, que
veremos a continuación.

1.2 Características Geográficas
En las características geográficas, del área de San Judas, señalaremos su clima, el relieve, la
biogeografía, es decir, su flora y su fauna: la hidrografía.
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1.2.1 Clima
En lo referente, al clima nos basaremos, a la clasificación de Köppen, para su clasificación se
basa en:
Está basada en los datos de precipitación y temperatura media mensual y anual (las
diferencias en temperatura (evaporación) con la misma cantidad de precipitación tienen
una influencia diferente en la vegetación de climas cálidos que fríos).
Koppen propone una combinación de letras que, según el orden en que se encuentren,
describen distintas características del comportamiento de las variables de temperatura,
precipitación y vegetación.
Un gran número de tipos de climáticos de Koppen coinciden razonablemente bien con
la circulación atmosférica y pueden ser explicado en función de ésta.
Koppen divide el globo en cinco grandes zonas climáticas, que se distribuyen desde el Ecuador
a los Polos; se denominan con letras mayúsculas (A a E) y ordenadas en latitudes crecientes.
De la siguiente forma:
A: “Clima tropical húmedo”, con temperatura media mensual del mes más frio mayor a 18°
C. Por su temperatura son de clima mego térmicas.
B: “Clima seco”, toma en consideración la Temperatura media anual y Acumulado medio
anual de RR.
C: “Clima templado”, temperatura media del mes más frio está entre -3°C y 18°C.
D: “Clima subártico”, temperatura media del mes más frio menor a -3°C y Temperatura
media del mes más cálido mayor a 10°C.
E: “Clima de nieve o polar”, la temperatura media del mes más cálido es menor a 10°C.
Según esta clasificación, el clima del área de San Judas, es Awi, es decir, es de alta
temperatura, es mega térmico.
Los climas mega térmicos que se presentan son: Afi, Ami y Awi. Por ser un clima que
encontramos entre los Trópicos de Capricornio y Cáncer, son climas intertropicales que se
caracterizan por abundantes precipitaciones, específicamente lluvia.
La clasificación es según la marcha anual de precipitaciones:
? f - fehlt: ausencia de estación seca: precipitación ? 60mm en el mes más seco
? w - winter: la estación seca es en el invierno: al menos un mes con Precipitaciones
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