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RESUMEN EJECUTIVO 

En este volumen se plantean las alternativas que sugiere el POTA para la cuenca 
del río La Villa, partiendo como base del volumen 1 que presenta la 
caracterización y el volumen 2 que contempla el diagnóstico del territorio, además 
de los planteamientos que se han establecido con anterioridad a este estudio y 
que forman parte de la regulación que están vinculados a este territorio, como son: 
el Plan Indicativo General de Ordenamiento Territorial (PIGOT), las legislaciones 
especiales como las leyes de cuenca y de áreas protegidas, entre otras, además 
esta propuesta responde a la política nacional de ambiente.  
 
La cuenca del río La Villa es de gran importancia para la región de Azuero, ya que 
abastece de agua para el consumo a la población que se encuentra dentro y parte 
de la que se encuentra fuera de su territorio además que en ella, se desarrollan 
actividades que contribuyen de forma general al desarrollo integral del país.  
 
Parte de la metodología de formulación del plan de ordenamiento, que se ha 
seguido, analiza y considera el enlace con el diagnóstico territorial en el cual se 
precisan los problemas, las limitantes, potencialidades, aptitudes, los impactos 
ambientales y vulnerabilidad del territorio. Siguiendo los siguientes pasos 
 

 La evaluación del territorio, mediante el análisis de escenarios, con base 
participativa y concertada. 

 La definición del modelo del territorio concertado, determinando la imagen 
futura. 

 La definición de zonas y sus unidades, que indicarán como se debería 
ocupar el territorio. 

 La definición de la actuación sobre el territorio, mediante líneas/ejes, 
programas y proyectos. 

 La reglamentación del ordenamiento propuesto, con base a normativas 
técnicas y regulatorias. 
 

Entre los principales problemas que se han identificado se encuentran: la mala 
calidad de las aguas, lo que se refleja a través de indicadores como el ICA con 
valores que caen hasta un nivel evaluativo de “malo” y que es provocado por 
acciones antrópicas como: vertederos sin manejos, vertido de líquidos por 
actividades entre ellas, las pecuarias, erosión de suelo,  mala calidad del aire que 
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se da por el mal manejo de los desechos, el uso excesivo de agroquímicos y 
actividades industriales que no cumplen con las normas establecidas. Limitada 
disponibilidad de agua para consumo humano, lo que es una amenaza que se 
visualiza a corto plazo, causada por la contaminación de las existentes, la 
alteración en los caudales de los ríos y la creciente demanda para otros usos. 
 
La pérdida de la cobertura vegetal que se da a causa de actividades de 
producción sin planificación y con metodologías no aptas para las condiciones del 
terreno en el que se desarrollan. La pérdida de la biodiversidad que se relaciona 
mucho con el problema anterior; la baja productividad de la tierra; servicios 
básicos insuficientes lo que se refleja mayormente en las zonas rurales; la falta de 
organización para la gestión y esta falta de organización se refleja tanto en los 
actores comunitarios, como a nivel institucional; el desarrollo de un urbanismo no 
planificado y por último y no menos importante la pobreza que aqueja a la mayoría 
de la población que se encuentra dentro del territorio de la cuenca del río La Villa.  
 
Se plantea como alternativa, la reubicación y el manejo de los desechos tanto 
sólidos como líquidos, para lo cual es necesario infraestructuras como mejoras al 
sistema de alcantarillados para el caso de los líquidos y el cumplimiento de las 
normativas existentes en materia de vertidos. El manejo de la erosión, 
implementación de metodologías adecuadas ambientalmente para mejorar la 
producción y, aprovechar los recursos de una manera sostenible, para lo cual es 
necesaria la capacitación de los agricultores y la población en general.  
 
Implementar programas de educación ambiental a largo plazo y como un eje 
transversal, la protección de las fuentes de agua y el mejoramiento de la cobertura 
vegetal, así como la planificación de la oferta y demanda del recurso hídrico. El 
ordenamiento y la protección de las zonas de recargas hídricas, la planificación de 
la producción por fincas, reforestación, regeneración natural y regulación así como 
el manejo de las áreas protegidas. Es muy importante la implementación de la 
planificación del uso de la tierra, el mejoramiento de los servicios como caminos, 
atención a la salud y una implementación educativa de orden técnica que 
desarrolle capacidades en los pobladores.  
 
El control de la erosión en zonas de deslizamientos y el establecimiento de 
organizaciones de base como los comités de cuencas que puedan gestionar 
acciones así como el fortalecimiento de las estructuras que permitan el trabajo 
interinstitucional.  
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Entre las potencialidades que se identificaron y se toman en cuenta para el POTA 
de la cuenca del río La Villa están: las tierras onduladas y planas que son 
favorables para la agricultura, las áreas protegidas dentro de la cuenca que 
brindan como alternativa el aprovechamiento de los servicios ambientales, la 
biodiversidad y en aquellas que su categoría lo permita, el desarrollo de 
actividades de ecoturismo.   
 
La belleza paisajística y zonas costeras son una alternativa para el turismo, así 
como la gran diversidad cultural y sitios arqueológicos que se ubican dentro de la 
cuenca. La cuenca cuenta con cuatro zonas de recargas hídricas que también 
brindan como alternativa los servicios ambientales. 
 
Cultivos como la caña, cucurbitáceas, arroz y maíz, en la parte media y baja como 
cultivos industriales brindan una alternativa para la agro exportación. La 
conectividad de la cuenca que en forma general es buena, pero que requiere de 
mejoramiento y mantenimiento de los caminos de las zonas de las partes medias y 
altas. 
 
La riqueza mineral que se identifica en la zona brinda una alternativa para el 
aprovechamiento de este recurso, sobretodo en un orden social y que rinda 
beneficios a la población del área, sin embargo hay que tomar en cuenta  la 
legislación y los principios de manejos. 
 
Entre los usos prioritarios que se plantean están la protección y conservación, 
forestal, agroforestal, silvopastoril, agricultura intensiva y turismo además, que se 
identifica la ubicación para el desarrollo de cada una de estas actividades. 
 
Para el análisis de escenario se tomó en cuenta los siguientes criterios 
ambientales: la capacidad de uso de suelos, las características climatológicas, la 
cobertura de suelo, la disponibilidad de agua, la contaminación, las áreas 
protegidas y la vulnerabilidad. Tomando en cuenta estos criterios se planteó un 
escenario tendencial que se refiere a la tendencia en caso de que no se realice 
ninguna acción, el escenario alternativo, refleja el escenario a futuro con el 
desarrollo de las acciones planteadas y el escenario concertado, aquel que se 
consensuó con los actores  
 
El Plan de ordenamiento tiene como objetivo: contribuir al manejo eficiente y 
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desarrollo sostenible de los recursos hídricos, bosques y suelos de la cuenca para 
sus usos múltiples, en el marco de los objetivos nacionales de desarrollo social, 
económico y ambiental. 
 
Como visión: La cuenca del río La Villa con base en procesos participativos, 
recupera en gran medida su cobertura vegetal que incide en la regulación de sus 
caudales de agua en los ríos y fuentes de agua, así como minimiza los factores 
contaminantes del agua, suelo y aire. El plan de ordenamiento permite mejorar las 
condiciones de vida de la población y facilita el desarrollo integral de manera 
sostenible.  
 
Está elaborado con un horizonte de 15 años pero se estima un periodo de 10 años 
para el logro de impactos representativos. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que se consideran resultados de corto y mediano plazo en algunos de los 
programas considerados 
 
El plan de ordenamiento contempla cinco ejes estratégicos y once programas de 
actuación: 

 La producción sostenible 

 Gestión integrada de los recurso hídrico 

 Recurso natural (suelo, flora, fauna y aire) 

 Equipamiento territorial 

 Fortalecimiento de capacidades 
 
Programas de actuación 

 Programa de desarrollo agropecuario  

 Programa de conservación de suelos  

 Programa de manejo de riesgos  

 Programa de manejo y conservación de aguas  

 Programa de protección y manejo de fuentes de agua y zonas de recarga 
hídrica  

 Programa de desarrollo forestal  

 Programa de recuperación y conservación de ecosistemas terrestres y 
recursos marino costeros  

 Programa de desarrollo urbano  

 Programa de mejoramiento de servicios básicos  

 Fortalecimiento institucional 
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 Capacitación y educación ambiental 
 
Se plantean 30 proyectos que responden  a los diferentes programas y que se 
asignan a su vez a cada una de las unidades de ordenamiento propuestas.  
 
Para estas acciones es necesario una inversión de  cincuenta y siete millones de 
dólares (US.$) 57,000,000 de los cuales veintidós millones (US.$22,000,000) se 
han destinado a infraestructura, la cual es importante tomar en cuenta 
considerando la situación actual del territorio en planificación y para lograr que 
este desarrollo sea integral.   



Plan de ordenamiento territorial ambiental de la cuenca hidrográfica del río La Villa 

 

Producto-3   1 
 

 1. ANTECEDENTES 

 
En la región donde se ubica la cuenca del río La Villa, existe un marco de planificación 
del territorio que incluye desde el Plan Indicativo para el Ordenamiento Territorial a nivel 
nacional, hasta planes sectoriales a nivel local.  El territorio de la cuenca del río La Villa 
se ubica en la región conocida como “ARCO SECO”, incluye una gran porción de los 
territorios comprendidos de la cuenca baja (<200 msnm) del  río Tonosí, como las 
partes medias y bajas (< 700 msnm) de las cuencas de los ríos Guararé en la provincia 
de Los Santos; ríos La Villa, Parita  y Santa María en la provincia de Herrera; río 
Grande y Antón en la provincia de Coclé.  
 
La región del Arco Seco presenta un clima de sabana tropical y un promedio anual de 
precipitación de 1,054 mm.  En la época lluviosa, se muestran periodos de sequía hasta 
de 20 días. Los periodos de sequía más prolongados se han presentado 
coincidentemente con la aparición del fenómeno El Niño.  Este en el Arco Seco, afecta 
directamente a las actividades agropecuarias, la acuicultura, la pesca, producción de 
energía hidroeléctrica, la salud humana e indirectamente a los sectores industriales y de 
servicios. Particularmente en la agricultura y ganadería El Niño ha arrojado pérdidas 
millonarias en los últimos 20 años. 
 
El problema principal del Arco Seco es la degradación ambiental, la cual ha sido 
inducida por el mal uso de los recursos naturales. Esto, trae como consecuencia la 
pérdida de la capacidad productiva del suelo y la degradación de los mismos, por 
causas antropogénicas como lo es la agricultura de subsistencia migratoria, con 
prácticas agrícolas y pecuarias no sostenibles. La mayor parte de la superficie total de 
las provincias que representan el Arco Seco han sido deforestadas y en la actualidad, 
un inmenso porcentaje de este territorio se encuentra cubierto por pastizales de 
gramíneas naturales, ocupados en actividades de ganadería extensiva y otro tanto, en 
actividades agrícolas de siembra, principalmente de arroz, caña y maíz. 
 
La cuenca del río La Villa en la propuesta del Plan Indicativo General de Ordenamiento 
Territorial para Panamá, indica que entre las causas del deterioro de las aguas 
superficiales, está “la falta de planificación y de gestión integrada y/o programas de 
optimización del recurso hídrico, lo que hace que el país carezca de obras hidráulicas 
de magnitud para atenuar los agudos problemas de almacenamiento y distribución en 
áreas críticas como el Arco Seco” también determina que “las sequías estacionales, 
hacen cada vez más difícil el abastecimiento de agua en las ciudades del país y se 
agravarán sus impactos sobre la producción y la calidad de vida de la población que se 
desenvuelve en el medio, en especial los habitantes del Arco Seco del país: provincias 
de Coclé, Herrera y Los Santos”. 
 
La cuenca del Río La Villa abastece la parte más poblada y económicamente 
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importante de la Península de Azuero, en la región sur-central del país.  Sus principales 
centros de población son Chitré (capital de la Provincia de Herrera), La Villa de Los 
Santos (Provincia de Los Santos), y San Juan Bautista (Provincia de Herrera).  El río La 
Villa proporciona agua a una población aproximada de 92,925 personas.1  Esta cuenca 
hidrográfica es una de las mayores prioridades nacionales de la ANAM para mitigar el 
deterioro ambiental.  
 
La importancia de elaborar un plan de ordenamiento territorial se relaciona con el 
Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT), que está basado en los 
principios rectores de integralidad, economía, equidad, transparencia, eficiencia, 
sostenibilidad y garantía de tenencia de tierra.  Además, el mismo comparte el objetivo 
fundamental de aliviar la pobreza tanto en las áreas rurales como urbanas.  Los 
objetivos específicos del proyecto son: i) mejorar las garantías y seguridad jurídica de la 
tenencia de la tierra; ii) aumentar el uso de los servicios de administración de tierras por 
los interesados en las áreas rurales, periurbanas y urbanas seleccionadas; y iii) 
proteger los recursos naturales por medio de la consolidación del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SINAP) y los Territorios Indígenas. El proyecto se ejecutará del 2006 
al 2009.  Para la ejecución del PRONAT se ha diseñado y definido tres componentes, 
siendo estos: 1) Políticas de Tierras, 2) Servicios de Regularización de la Tenencia de 
Tierras y 3) Consolidación de Áreas Protegidas y Territorio Indígenas.  
 
Dentro del Sub Componente 3.1. Consolidación de Áreas Protegidas, se estima que la 
elaboración de Planes de Ordenamientos es una herramienta que contribuye  a orientar 
el uso y control adecuado de los recursos naturales y sobre todo, a garantizar la 
incorporación de los residentes y colindantes  en actividades de protección, manejo y 
desarrollo sostenible, y minimizar los conflictos potenciales con los diferentes usuarios.    
 
También la Autoridad Nacional  del Ambiente (ANAM) desarrolla en el país una política 
ambiental, dirigida a promover el establecimiento del ordenamiento territorial ambiental 
de la nación y velar por los usos del espacio en función de sus aptitudes ecológicas, 
sociales y culturales, su capacidad de carga, el inventario de recursos naturales 
renovables y no renovables y las necesidades de desarrollo, en coordinación con las 
autoridades competentes.  
 
La Ley General del Ambiente, introduce de manera formal el concepto de ordenamiento 
ambiental del territorio nacional, definiéndolo como el “proceso de planeamiento, 
evaluación y control dirigido a identificar y programar actividades humanas compatibles 
con el uso y manejo de los recursos naturales en el territorio nacional, respetando la 
capacidad de carga del entorno natural, para preservar y restaurar el equilibrio 
ecológico y proteger el ambiente, así como para garantizar el bienestar de la población” 
(art.2. definiciones básicas). Adicionalmente, la Ley establece que el ordenamiento 
ambiental del territorio nacional se ejecutará en forma progresiva por las autoridades 
competentes, para propiciar las acciones tendientes a mejorar la calidad de vida (art. 

                                            
1
 De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del año 2000. 
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22).  
 
Este artículo 22 de la Ley General de Ambiente es reglamentado a través del Decreto 
Ejecutivo No 283 de 21 de noviembre de 2006) “ Por el cual se reglamenta el artículo 22 
de Capítulo, Titulo IV, de la Ley 41 de julio de 1998. Se establece las definiciones 
relacionadas al OT, las competencias, la vigencia de los planes de ordenamientos, así 
como las directrices que regirán a cada uno de los planes de ordenamiento entre ellos, 
los planes de ordenamiento de las cuencas hidrográficas. 
 
En este sentido, el ordenamiento ambiental del territorio es un proceso permanente y 
constante que debe llevarse a cabo siguiendo un programa de trabajo progresivo y que 
posee tres objetivos primordiales: prevenir, reparar y proteger al ambiente como un 
medio de garantizar el bienestar de la población, lo cual está estrechamente vinculado 
con el mandato sobre Régimen Ecológico de la Constitución Nacional, el cual consiste 
en procurarle a la población la existencia de un ambiente sano y en el cual puedan 
tener asegurado su bienestar general. 
 
Otro instrumento de importancia es La Ley N° 44 del 5 de Agosto de 2002, que 
establece el régimen administrativo especial para el manejo, protección y conservación 
de las cuencas hidrográficas de la  república de Panamá, le asigna a la ANAM las 
competencia para que a nivel de cuencas hidrográficas establezca criterios e 
indicadores para la elaboración del Plan de Ordenamiento Ambiental Territorial y del 
Plan de Manejo, Desarrollo, Protección y Conservación de las Cuencas Hidrográficas 
(art. 4). En este sentido, el ordenamiento territorial es un instrumento de esencial 
importancia para la gestión integrada de los recursos naturales en función de las 
necesidades promoviendo un desarrollo sostenible.  
 
También la Estrategia Nacional Ambiental (1999), resalta la protección del ambiente en 
territorios prioritarios entre los que se destaca la cuenca del río La Villa, así mismo el 
Diagnóstico de Áreas Críticas Afectadas por Sequía Grave y Desertificación en Panamá 
(2004), reconoce que en las cuencas del Arco Seco se presenta una severa reducción 
de la productividad de los recursos suelo y agua, misma que se expresa en la baja de 
los rendimientos agrícolas y pecuarios, degradación de suelos, disminución de aguas 
superficiales y subterráneas, y en general, pérdida de la diversidad biológica. Así 
mismo, la Primera Comunicación Nacional Sobre Cambio Climático (2000), para el Arco 
Seco, indica rendimientos por debajo de lo esperado según los modelos de escenarios 
utilizados.  
 
Así mismo, los Lineamientos de Política de la Autoridad Nacional del Ambiente 2004-
2009 destacan la necesidad de promover el ordenamiento territorial ambiental del país 
como acción inmediata para la gestión integrada de los recursos hídricos entre otros.  
 
El Programa de Gobierno para el Quinquenio 2004-2009 se sustenta en una economía 
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con rostro humano y visión de futuro cuyo fin es incrementar la riqueza nacional, 
fomentar su mejor distribución y ofrecer calidad de vida y ambientes pacíficos y 
saludables a toda la población. En este sentido, el ordenamiento territorial de la cuenca 
del río La Villa es consecuente con los lineamientos incluidos en el Programa de 
Gobierno para la Ejecución de un Programa Integral de Reformas y Modernización del 
Sistema Nacional de Salud, con el que se pretende “apoyar la gestión organizada de las 
comunidades en relación con la provisión de agua, eliminación de vectores, manejo de 
la basura, letrinización y protección ambiental” , “manejo adecuado de los recursos 
naturales y el entorno humano, con la participación de entidades especializadas, 
organizaciones de base y gobiernos locales”, “creación de empresas comunitarias, de 
servicios ambientales de silvicultura, ecoturismo rural, reciclaje de desechos sólidos, 
tratamiento de aguas residuales”, “actividades para controlar la contaminación, 
conservación y calidad del recurso en las fuentes subterráneas y superficiales a través 
de equipos interdisciplinarios y legislaciones pertinentes para evitar conflictos entre los 
usuarios, garantizar el cumplimiento de las normas y el manejo integral de las cuencas 
hidrográficas” entre otros.   
 
Es en este sentido, cobra importancia la elaboración e implementación del Plan de 
Ordenamiento Territorial Ambiental conducente a un manejo integrado, con prioridad en 
cuencas que como la del río La Villa, presentan graves problemas ambientales y 
sociales. 
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Mapa No 1: Ubicación general de la cuenca del río La Villa 
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Evaluación del territorio 

Escenarios: 
Actual 

Tendencial 

Ideal 

MODELO TERRITORIAL CONCERTADO 

ZONIFICACIÓN TERRITORIAL 

Imagen del futuro 

DEFINICIÓN DE LAS ACTUACIONES 

REGLAMENTACIÓN 

Líneas, programas y proyectos 

Normatividad 

Ocupación del territorio 

 

 2. MARCO METODOLÓGICO 

 
La base metodológica debe seguir los lineamientos y normativas legales, técnicas y 
administrativas, que en esta materia existe en el país, como la ley 41 de 1998, la ley 44 
del 2002, el Plan Indicativo General de Ordenamiento Territorial (PIGOT), entre otras 
normativas vigentes y estudios referenciales. 
 
Para el caso de la cuenca del río La Villa la parte metodológica de la formulación del 
plan de ordenamiento, considera el enlace con el diagnóstico territorial en el cual se 
precisan los problemas, las limitantes, potencialidades, aptitudes del territorio, y los 
impactos ambientales y vulnerabilidad del territorio. El esquema de la figura No. 1 
presenta los siguientes pasos para la formulación del plan: 
  

a) La evaluación del territorio, mediante el análisis de escenarios, con base 
participativa y concertada. 

b) La definición del modelo del territorio concertado, determinando la imagen futura. 
c) La definición de zonas y sus unidades, que indicarán como se debería ocupar el 

territorio. 
d) La definición de la actuación sobre el territorio, mediante líneas/ejes, programas y 

proyectos. 
e) La reglamentación del ordenamiento propuesto, con base a normativas técnicas y 

regulatorias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Metodología para la formulación del POTA de la cuenca del Río La Villa. 



Plan de ordenamiento territorial ambiental de la cuenca hidrográfica del río La Villa 

 

Producto-3   7 
 

2.1 Evaluación del territorio:  

Esta etapa es una de las más importantes del proceso, por cuanto depende de la 
precisión y nivel de detalle de las características, estado y condiciones del territorio de 
la cuenca. En este sentido, la evaluación es una herramienta para establecer 
indicadores o variables que permitan cuantificar o cualificar las variables del estado y 
capacidades del territorio de la cuenca hidrográfica. La capacidad productiva, la 
vulnerabilidad, los conflictos, las potencialidades y oportunidades son aspectos que 
sustentan la evaluación del territorio, todos analizados desde el punto de vista biofísico 
y socioeconómico. 

Para la zonificación del POTA se parte de la capacidad productiva con base en el mapa 
de capacidad de uso de la tierra (clasificación agrologica) la cual determina las 
diferentes zonas desde las tierras más productivas (posibles clases I, II y III) hasta las 
de protección/conservación (posibles clases IV, V, VI, VII y VIII). Sin embargo, la 
realidad puede presentar cambios sustanciales, por esta razón para evaluarla se 
utilizarán los mapas de cobertura del suelo y uso actual de la tierra. De allí se 
determinarán las relaciones entre la capacidad productiva natural de los suelos y el 
estado de su uso, en este caso se comparan los mapas de capacidad de uso y uso 
actual, identificando zonas bajo uso adecuado, zonas sobre utilizadas y zonas 
subutilizadas.  
 
Cuando el POTA relaciona los aspectos de amenazas naturales, ya sea para áreas 
urbanas o rurales, el mapa base será la sumatoria de mapas como el geológico, 
geomorfológico y pendientes, sobre el cual se superpondrán los otros mapas como uso 
de suelo, conflictos ambientales, etc., de tal forma que la evaluación dará por resultado 
una valoración del tipo de amenaza o una escala de vulnerabilidad de las zonas, lo cual 
permitirá fundamentar la formulación del mismo. Es necesario destacar que las 
herramientas de evaluación de las unidades territoriales dependen tanto de la temática 
como de la información existente y de cómo esta información pueda trabajarse en un 
SIG, de tal forma que el resultante del proceso sea claro y trabajable cartográfica y 
operativamente.  
 
Existen tres visiones sobre las cuales discurre el planteamiento del ordenamiento 
territorial, son generados de manera prospectiva y vinculados a políticas y directrices 
sobre el desarrollo: 
 

 Visión acerca de las tendencias, partiendo de la situación actual (escenario 
actual) promover e impulsar el ordenamiento con base a la tendencia y 
características de presiones, esto requiere analizar los procesos temporales 
“hacia dónde camina el uso del territorio”. Esta visión se fundamenta  con gran 
relevancia en el análisis prospectivo o imagen del futuro. 

 Una visión sobre las alternativas, mediante el cual el ordenamiento busca la 
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mejor alternativa, incluyendo la ideal, la más eficiente desde el punto de vista 
socioeconómico y ambiental. Se respetan las normas y se aplican las técnicas. 
 

 La visión de consenso, para garantizar la participación y compromiso de la 
población “su aceptación” y armonizarlas con las capacidades (oferta) y los 
requerimientos técnicos. Toma en cuenta la situación imperante y se comprende 
lo difícil que sería ordenar o buscar un acondicionamiento del uso de los 
territorios. Esta se integra con la visión alternativa o se negocia las posibilidades 
para lograr un escenario alternativo/concertado o aceptado y comprometido con 
los actores. 

 
Esta es una etapa clave donde el proceso participativo es fundamental porque la 
concertación del escenario y modelo futuro deseado o imagen prospectiva dependen de 
la aceptación de los actores y de un compromiso para llevarlo a cabo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 El modelo territorial concertado 
 
El modelo propuesto se establece con base al escenario de consenso, determinando la 
imagen futura deseada y sobre la cual los actores del territorio están comprometidos a 
realizar. Entonces será necesario definir la visión, misión y horizonte del plan, indicando 
cuales serán las variables que permitirán estructurar el modelo territorial y quienes 
serán los actores participantes para lograr el desarrollo del modelo.  
 
Entre los aspectos específicos que el modelo desarrolla se consideran los siguientes: 
 

a) El escenario de consenso, debe integrar en la etapa de análisis participativo los 
criterios de voluntad política, consenso institucional y ciudadano así como la 
disponibilidad de recursos financieros. 

 
b) La imagen futura consensuada que implica tanto al sector público como al 

privado así como a todos los agentes del desarrollo en general. 
c) La misión está vinculada a ser un instrumento de desarrollo y manejo del 

La etapa de Evaluación se concreta de la siguiente manera: 
 

 En determinar una prospectiva territorial (futurista: como será sino se hace 
nada, como puede ser y como queremos que sea), el modelo a futuro de 
nuestro territorio de manera concertado, ajustado a las leyes y normas. 

 Diseñar por lo tanto los escenarios posibles (tendencial, alternativo y 
consenso), considerando la incidencia de variables en el desarrollo de los 
territorios. 
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territorio, clave para la formulación del plan de manejo de la cuenca.  
 

d) La definición de los horizontes temporales, se establecerán de acuerdo con los 
elementos administrativos y normativos, con base al estado del territorio y sobre 
todo, considerando los compromisos de los actores. Es posible definir una 
imagen objetivo a alcanzar en un horizonte a 15 años, se elaboran escenarios a 
corto plazo 5 años, medio plazo de 10 y largo plazo a 15 años (con proyectos). 

 
2.3 La Zonificación 
 
Para lograr los objetivos establecidos es necesario dividir el área en zonas de acuerdo 
con las características de sus recursos y al uso que se les debe dar. El primer nivel de 
zonificación corresponde a las zonas urbanas y rurales, aunque no se trata de generar 
una separación, porque deben estar integrados y articulados, si hay que considerar que 
algunas normas y reglamentaciones serán diferentes. 
 
La zonificación es la división física del área en varias unidades de análisis para poder 
planificar acciones que conlleven a la resolución de problemas o conflictos, y para tener 
una mejor visión de las actividades que se quieren realizar. 
 
Con el apoyo del mapa de áreas críticas se considerarán aquellos problemas y 
potencialidades con  características homogéneas o bien características que las hacen 
únicas o especiales por ejemplo, en los sitios donde quedan reductos de alguna 
especie en peligro de extinción, sitios propicios para la conservación de hábitat y vida 
silvestre, sitios para aprovechamiento forestal, etc., y se trazan en un mapa base las 
áreas consideradas para diferentes tipo de manejo.  
 
Para llegar a un consenso entre los diferentes tipos de actores es necesario realizar 
un análisis y reflexión de las diferentes posiciones. Cada grupo debe presentar su 
propuesta, dando a conocer las acciones y responsabilidades - entre otras cosas- y, 
proporcionando posteriormente sus puntos de vista, ya sea para cuestionar, mejorar o 
aprobar lo planteado dentro del papel que cada uno representa. 
 

2.4 La definición de las actuaciones 

Una vez definida la zonificación y los ejes estratégicos generales del área, se analiza 
según las características de cada zona, cuáles ejes aplican y cuáles no, pues no todos 
los ejes estratégicos aplican a todas las zonas propuestas.  
 
Teniendo toda la información arriba detallada de cada zona, se procede a la 
elaboración de las líneas de acción para cada una. Las líneas de acción son todas las 
actividades que deben ejecutarse para encaminar el desarrollo social y económico de la 
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población y el manejo sostenible de los recursos naturales. La definición de las líneas 
de acción es la base para la gestión de las comunidades y municipalidades; pues 
definen hacia dónde dirigir la inversión y orientar su competencia en cuanto al manejo 
adecuado de los recursos naturales.  
 
Cada participante determina su responsabilidad, de acuerdo a sus competencias, 
necesidades e intereses. Las organizaciones las definen de acuerdo a la actividad que 
ejecutan. Por ejemplo, los intereses de la empresa privada se orientan hacia el 
desarrollo de la producción para mayor rentabilidad comercial, mientras que las 
acciones de las instituciones gubernamentales se orientan de acuerdo a las políticas de 
manejo de los recursos y a las posibilidades que tienen para ejecutar obras 
encaminadas a mejorar los servicios de la población. Las comunidades tienen diversos 
intereses y dirigirán sus acciones hacia el mejoramiento de su nivel de vida, siguiendo 
sus diferentes estrategias.  Se definen las líneas de acción en talleres por grupo de 
actores y posteriormente se lleva a consenso entre todos los grupos.  
 

2.5 La reglamentación 

 
Establecida la zonificación se define una reglamentación de cómo se podría utilizar 
cada territorio, mediante dos proposiciones: a) Indicar el uso que le corresponde a cada 
unidad, y b) Indicar las alternativas posibles dentro del uso señalado. Para cada unidad 
territorial zonificada se establecerán las pautas técnicas y políticas de las necesidades 
que deben integrar para el uso que se decida  
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3. EVALUACIÓN DEL TERRITORIO  DE LA CUENCA DEL RÍO 
LA VILLA. 
 

3.1 Problemática territorial de la cuenca 

 
Con base en el diagnóstico técnico y participativo se identifican los problemas del 
territorio de la cuenca hidrográfica,  también se consideran las amenazas que pueden 
tener incidencia negativa sobre los recursos naturales y el ambiente. En el Cuadro No. 1 
se describen los problemas, sus posibles causas, efectos y las alternativas de solución: 
 
Entre los principales problemas se encuentran la mala calidad de las aguas, que se ha 
reflejado en los valores de los análisis realizados, esta contaminación se debe 
principalmente a los vertidos de actividades agropecuarias, a la falta de una conciencia 
colectiva de los efectos que las acciones de malos manejos de las actividades pueden 
ocasionar al recurso de vital importancia para la población y la erosión del suelo que 
aporta sedimento a los cuerpos de agua y se acumulan en la parte baja. 
 
La amenaza latente de una mala calidad del aire que se da a causa de algunas 
acciones que paulatinamente están ocurriendo, como son: el mal manejo de los 
desechos que causan malos olores, ya que la basura se encuentra vertida a cielo 
abierto y en ocasiones se queman en el mismo vertedero; excesivo uso de 
agroquímicos, esta actividad se realiza en toda la cuenca e incluso hay productores que 
han sustituido el sistema tradicional de roza y quema por el uso de químicos. Es poca la 
industria que se encuentra dentro de la cuenca sin embargo, muchas de las existentes 
no cumplen con las normas de manejo de sus vertidos, y en el caso de las porquerizas, 
estas en su mayoría, cuentan con tinas de sedimentación, sin embargo, estas tinas no 
se les da manejo y finalmente los vertidos causan malos olores y contaminan el agua, 
por otro lado, la ANAM que es la encargada de dar seguimiento no cuenta con recurso 
humano suficiente, que se dedique en exclusiva a este monitoreo.  
 
Existe una amenaza en la disponibilidad de agua para el uso humano, toda vez que hay 
contaminación de las aguas que se le puede designar para esta función, el caudal de 
los ríos sufre una variación considerable en los cambios de época del año y por otro 
lado, la demanda por el recurso aumenta para otros usos, lo que puede causar 
conflictos a futuro. No hay una protección de las zonas de recarga hídricas, las áreas de 
estas recargas en su mayoría, se encuentran en actividades de cultivos. 
 
Pérdida de la cobertura vegetal, es otro problema que se presenta en la cuenca y es 
que la mayor parte de las tierras se ha deforestado para las actividades agropecuarias, 
incluso aquellas que no tienen esta vocación, otra causa es que esta actividad se ha 



Plan de ordenamiento territorial ambiental de la cuenca hidrográfica del río La Villa 

 

Producto-3   12 
 

desarrollado sin planificación, lo que contribuye al problema. Por otro lado, se ha dado 
un uso intensivo de la tierra incluso a aquellas áreas que se deben mantener como 
protección. Sobre todo, en la parte media y baja no se ha respetado el bosque que 
protege las riveras de los ríos.  
 
Pérdida de la biodiversidad: este problema se encuentra asociado al uso excesivo de 
agroquímicos con los que no sólo se extermina a aquellos organismos y maleza que 
afecta la producción ya que también se da por la destrucción del hábitat a través de la 
deforestación. No existe investigación y monitoreo en este aspecto, por lo que no se 
tiene un panorama de la situación real del tema.  
 
La baja productividad de la tierra es otro de los problemas considerados en el área y 
entre sus causas se encuentran: los suelos que presenta la cuenca, gran parte no son 
aptos para la agricultura y en los casos en los que se puede hacer esta actividad se 
debe aplicar metodologías apropiadas, que coadyuven a mantener los suelos, por otro 
lado, existe erosión en partes de pendientes por la metodologías que se aplican en el 
sector agropecuario. El deterioro del suelo encarece la actividad, toda vez que los 
productores deben hacer inversiones en fertilizantes para mejorar las condiciones del 
suelo. También se presentan algunos fenómenos como cambios en la temperatura que 
afectan los pastos y como consecuencia produce la muerte del ganado, este fenómeno 
se ha presentado varias veces en tierras en alturas mayores de 900msnm.  
 
Se presentan como parte de la propuesta, alternativas que coadyuven a mejorar las 
condiciones de productividad como: el manejo agroecológico de conservación, 
mejoramiento de la fertilidad y prácticas y obras de conservación del suelo. En el caso 
de los cambios del clima que está afectando el pasto y con ello, producen la muerte del 
ganado se propone un monitoreo de las lluvias y la temperatura en meses claves y el 
traslado del ganado de ser necesario. En otros casos, de ser posible no realizar esta 
actividad en estas zonas.  
 
Los servicios básicos insuficientes es otro aspecto de la problemática que se presenta 
en la cuenca del río La Villa, lo cual se debe a los caminos en mal estado por falta de 
mantenimiento, si bien es cierto, en la cuenca existe un buen sistema de conexión, una 
gran parte de este se encuentra en malas condiciones, en especial para la época 
lluviosa, esto dificulta la accesibilidad a la comunicación y a los mercados. La falta de 
un sistema adecuado de saneamiento se refleja en la falta de manejo de los desechos 
sólidos y de un sistema adecuado y con capacidad de los alcantarillado, lo cual atenta 
contra la salud de la población que en ella reside. Existe una limitación tremenda en los 
servicios de atención a la salud que se refleja en la poca infraestructura asignada a este 
territorio y las pocas existentes tienen carencias de personal, equipamiento e insumos, 
esto influye en la calidad de vida de las personas y de iguales condiciones se encuentra 
la infraestructura educativa sobre todo, en la parte media y alta de la cuenca.  
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Los aspectos organizativos en la cuenca, son débiles, en las tareas de gestión y acción 
ambiental. A través de la Ley General de Ambiente se establecen algunos lineamientos 
y se crea estructura, pero que en la práctica no funcionan en la forma que se plantea. 
Los comités de cuenca en este territorio no existen y el trabajo conjunto entre las 
instituciones no se presenta. A nivel de la sociedad existen algunas organizaciones sin 
embargo, no son sólidas.  
 
El uso extensivo de la tierra es otro aspecto que se presenta como parte de la 
problemática de la cuenca del río La Villa., la cual se da por falta de planificación de las 
tierras y de los cultivos y el uso de sistemas tradicionales de hacer las prácticas 
agropecuarias. 
 
La pobreza está presente en la cuenca del río La villa, ya que las fuentes de trabajos 
son escasas y se concentran en la parte media-baja a baja, los niveles de preparación 
técnica son escasos, la educación se enfoca más al sistema tradicional, lo que produce 
que aunque los jóvenes se gradúen de secundaria, los conocimientos prácticos sean 
nulos y no les sea fácil encontrar fuentes de trabajo o emprender otras actividades. Los 
niveles de escolaridad son bajos hay corregimientos que presentan hasta un 30% de 
analfabetismo. Por otro lado, la tenencia de la tierra es otro problema que coadyuva a la 
pobreza, toda vez, que gran parte de la cuenca se encuentra en estatus de derecho 
posesorio, lo cual limita el acceso al crédito. También, hay una disparidad entre los 
ingresos de los hogares, existen en la cuenca hogares que no llegan a los B/.100.00 
mensuales.  
 
Es necesario el desarrollo integral de la cuenca que permita la gestión de inversiones 
para la generación y diversificación de empleos, pero aunado a esto, es necesario la 
capacitación, la alfabetización y la promoción de actividades competitivas.  
 
El establecimiento de urbanizaciones de forma no planificada, sin servicios básicos a 
largo plazo, y la ocupación de tierras aptas para otras actividades  como la agricultura, 
también es parte de los problemas que afectan el territorio de la cuenca del río La Villa. 
En el cuadro No.1 se presenta una relación entre la problemática, las causas, los 
efectos y las alternativas que presenta el Plan de Ordenamiento.   
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Cuadro 1: Matriz que evalúa la problemática de la cuenca. 

 
Problemas Causas Indicador Efectos Alternativas de 

solución 

Mala calidad de las 
aguas 

Vertederos sin manejo 
cerca de las fuentes de 
agua 

-Vertederos de Chitré y Macaracas, Las 
Minas, Los Pozos y Pesé cerca de las 
fuentes de agua.  
 

Sobre la salud humana 
y de los animales 

Reubicación y manejo 
de desechos sólidos 

Vertido de líquidos y 
sólidos (no hay 
tratamiento de aguas 
servidas, ni letrinas) 

Valores de coliformes fecales en la parte 
baja del río la Villa, mayores de 2000 CFU 
ICA con valores menores a 50, en el 83% 
de los puntos muestreados 

Existencia de agua no 
utilizable 

Sistemas de tratamiento 
y manejo de residuos 

Actividades pecuarias 
extensivas 

-80% de los productores pecuarios, utilizan 
metodología de producción extensiva. 
-82.9% del territorio de la cuenca en uso 
agropecuario. 

Pérdida de la cobertura 
vegetal 
Pérdida de la 
biodiversidad 
Contaminación de las 
aguas con eses de los 
animales 

Manejo estabulado o 
ganadería ambiental 

Erosión de suelos -Parte alta y medio alta de la cuenca, con 
pendientes pronunciadas y deforestadas 
-10.6% de la cuenca con niveles críticos de 
erosión. Mayores de 36T/ha/año.  

Sólidos en suspensión 
en el agua 
Pérdida de la capa 
productiva del suelo. 

-Manejo de suelos y 
control de la erosión 
-Implementación de 
metodologías de 
producción amigables 
con el ambiente. 
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Problemas Causas Indicador Efectos Alternativas de 
solución 

Falta de conciencia 
ambiental 

-Débil organización comunitaria en materia 
ambiental 
-poca gestión comunitaria en materia 
ambiental 
-Falta de redes de información ambiental 

-Población no toma 
medidas preventivas 
-Las acciones que se 
realizan no son 
efectivas y eficaces 

Implementación de 
programas a largo plazo 
de educación ambiental. 
‘Fortalecimiento 
organizacional 

Falta protección de 
fuentes de agua 

-Deforestación de los bosques de galería 
-Zonas de recargas hídricas en uso de 
actividades no amigables ambientalmente.  

-Pérdida de la calidad 
de agua para consumo  
-Escasez y 
racionamiento de agua 
para consumo en las 
épocas secas  

Protección de fuentes 
de agua y aplicación de 
leyes 

Actividades porcinas sin 
manejo de aguas 
residuales 

-Menos de 30% de la industria en esta 
actividad reutilizan los desechos o cumplen 
con la infraestructura de manejo de los 
desechos orgánicos y los que tratan de 
cumplir con la misma, la mayoría de los 
sistemas no funcionan correctamente.  

Derrames y malos 
olores  
Vertidos en las aguas 
que causa alteración 
en la calidad.  

Mantenimiento, 
regulación técnica-
normativa 

Mala calidad del 
aire (amenaza) 

Mal manejo de la 
basura. 

-Malos olores 
-Contaminación por la quema de la basura 
en el área de los vertederos y zonas 
aledañas. 
 

Contaminan aguas, 
malos olores y 
animales como 
vectores de 
enfermedades 

Habilitar sistemas de 
recolección y 
tratamiento adecuado 

Excesivo uso de 
agroquímicos 

-Principal actividad económica de la 
cuenca, es la agricultura y ganadería 
-70% de los productores utilizan 
agroquímicos en alguna fase de la 
producción.  

constituyen peligros 
sobre la salud humana 
y de animales 

Capacitación, nuevas 
alternativas para el 
control de 
enfermedades y 
malezas 



Plan de ordenamiento territorial ambiental de la cuenca hidrográfica del río La Villa 

 

Producto-3   16 
 

Problemas Causas Indicador Efectos Alternativas de 
solución 

Actividades industriales 
que no cumplen las 
normas  de salubridad 

- muchas empresas que generan 
externalidades negativas al ambiente no 
cumplen las normas.  
-Poco personal en las instituciones para 
hacer cumplir las normas 

Gases contaminan 
ambiente con riesgo a 
la salud 

Aplicación de normas y 
regulaciones 

Manejo inadecuado de 
actividades pecuarias 

- 70% de los productores de aves y cerdos  
no realizan tratamiento de los desechos 
orgánicos o aprovechan reutilizando el 
recurso. 

Malos olores  
Contaminación de 
aguas  
Disminuye la calidad 
ambiental del área 

Ganadería ambiental y 
regulación 
Aprovechamiento de 
desechos orgánicos de 
las porquerizas y 
gallineras. 

 
 
 
 
 
 
Limitada 
disponibilidad de 
agua para 
consumo humano 
(amenaza) 

Contaminación de las 
aguas superficiales 

parámetros hidrológicos con valores que 
demuestran niveles altos de contaminación 

Gastos excesivos en 
tratamiento 

Protección de los 
recursos hídricos 

Alteración en los 
caudales de los ríos y 
fuentes de agua 

Disminución de los caudales en 
temporadas secas y aumento en 
temporada lluviosa 

-Se limita el uso del 
agua en el periodo del 
año que más se 
necesita. 

Mejora de la cobertura 
vegetal (regulación 
hidrológica) 

Demanda para otros 
usos (parte baja) 

-11% de la demanda de agua actualmente 
es de tipo comercial 
- Demanda de 13.00 MGD en la parte baja 
Los usuarios registrados en la ANAM, en 
su mayoría utilizan el agua para 
actividades agrícolas e industriales y la 
demanda es en época seca donde los 
niveles son más bajos. 
Muchos productores e industriales utilizan  
 agua de pozos. 

Conflictos por el uso 
del agua 

Planificación de la oferta 
y demanda hídrica 
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Problemas Causas Indicador Efectos Alternativas de 
solución 

Pozos bajan 
rendimientos 

-Demanda de agua de pozo en la cuenca 
de 9,188.50 m

3
/hora 

- Demanda podría  rebaza la recarga. 

Exploración de nuevos 
pozos, agotan 
acuíferos 

Planificación del agua 
subterránea 

Falta protección de 
zonas de recarga hídrica 

Quebrada Salitre-río La Villa, Río Estibaná 
y río Esquiguita tienen bajo nivel de 
recarga hídrica y se encuentra en área de 
sobre uso por actividades agropecuarias 
mal manejadas.  

Escasez de agua en 
los acueductos rurales 

Ordenamiento de las 
zonas de recarga y 
medidas de protección y 
reforestación 

Pérdida de la 
cobertura vegetal 
de la cuenca 

Deforestación Sólo 12.7% de la cuenca cuenta con 
bosque maduro y secundario. 
39.3% de la superficie de la cuenca está 
dedicada a las actividades agropecuarias y 
43.6% en matorrales y rastrojos lo que 
indica que se encuentran deforestadas 
igualmente. 

Inundaciones y 
sequías 

Reforestación de zonas 
críticas, regeneración 
natural  

Uso intensivo de tierras 
de protección 

-Zonas de recarga hídricas en la parte 
media, en uso agropecuario 
-Áreas con pendientes y vocación forestal 
en la parte alta con desarrollo de 
actividades agropecuarias. 
-Bosque de galería en las zonas bajas y 
medias con actividades de producción.  
-Áreas de bosque en toda la cuenca 
sustituidas por actividades de producción.  

Riesgo a la 
desertificación 

Medidas protectivas a 
los usos intensivos de la 
tierra 
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Problemas Causas Indicador Efectos Alternativas de 
solución 

Agricultura sin 
planificación 

-68.4% de la superficie de la cuenca se 
encuentra en sobre-uso. 
-Tierras de vocación forestal con desarrollo 
de sistemas agrícolas.  
-actividades agrícolas con características 
extensivas en toda la cuenca. 
 

Sobre uso de la tierra Planes de finca y 
gestión de la producción 

Quemas e incendios 80% de los productores utiliza como 
método tradicional la quema para preparar 
el terreno 

Se limita la 
regeneración de 
especies 

Medidas preventivas, 
capacitación y 
regulación 

Pérdida de cobertura 
forestal de las riberas de 
los ríos 

40% de las riberas de las fuentes de agua 
se encuentra sin bosque de galería en la 
parte media y baja de la cuenca del río La 
Villa. 

Desbordamiento de 
ríos 

Reforestación, 
regeneración natural y 
regulación 

Pérdida de la 
biodiversidad 

Uso excesivo de 
agroquímicos en los 
cultivos 

70% de los productores utilizan químicos 
en alguna fase del proceso de producción.  

Limitado control natural 
de plagas 

Agricultura ecológica, 
manejo integrado de 
plagas 

Mínima gestión de las 
áreas protegidas 

-Cinco de las seis áreas protegidas sin 
Planes de Manejo. 
 

Áreas protegidas son 
invadidas 

Manejo de áreas 
protegidas y gestión de 
nuevas áreas 

Sistemas intensivos de 
uso de la tierra sin 
incorporación de 
elementos arbóreos ni 
arbustivos 

80% de la tierra utilizada en actividades 
agropecuarias utilizan métodos 
tradicionales de producción.  

Limitados medios para 
facilitar el hábitat de la 
flora y fauna 

Sistemas agroforestales 
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Problemas Causas Indicador Efectos Alternativas de 
solución 

Quemas e incendios 80% de la tierra utilizada en producción usa 
como método principal el sistema de 
tumba, roza y quema. 

Extinción de flora y 
fauna (nativa 
principalmente). 
Destrucción de habitad 
para las especies. 

Educación ambiental, 
regulación y medidas 
preventivas 

Baja productividad 
de la tierra 

Pérdida de la fertilidad 
de los suelos 

-10.6% de la cuenca con niveles críticos de 
erosión 
-Necesidad del uso de fertilizantes para el 
mejoramiento del suelo. 
 

Necesidad de mayor 
inversión por 
fertilización 

Medidas para la 
conservación y 
mejoramiento de la 
fertilidad 

Suelos de baja 
capacidad para la 
producción 

72% de suelos sin capacidad para 
desarrollo de la agricultura 
Más del 50% del terreno agrícola se aplica 
abonos, en el cultivo de los principales 
rubros 

Disminución de las 
cosechas 

Fertilización y manejo 
agroecológico 

Suelos erosionados -10.6% de la cuenca con niveles críticos de 
erosión 
 

Capa arable limita 
cultivos intensivos 

Control de erosión 

Sistemas de producción 
sin prácticas de 
conservación de suelos 
y aguas 

80% de los productores utilizan el método 
de tumba, roza y quema y no aplican 
sistemas de conservación de suelos. 

Disminución de 
cosechas 

Medidas, prácticas y 
obras de conservación 
de suelos 
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Problemas Causas Indicador Efectos Alternativas de 
solución 

Pérdida del pasto en 
tierras altas por bajas 
temperaturas, alta 
humedad y lluvia 

-Se ha presentado en varias ocasiones en 
los meses de octubre y noviembre en áreas 
mayores a 900m de altura. 
-Para el 2007 se reportan 235 cabezas de 
ganado muertas por este fenómeno 
climático. 

Muerte del Ganado  - Llevar registros de los 
cambios en el clima 
-Traslado de ganado a 
zonas más bajas. .  

No existe mercado 
público para productores 

No existe infraestructura o mercados 
públicos establecidos en el área, sólo 
pequeños ranchitos en donde algunos 
productores exhiben sus productos.  

Productores no logran 
buenos precios por sus 
productos 

Organización para la 
gestión de mercados 

Falta de planificación del 
uso de la tierra (solo 
oferta, no hay mercadeo) 

El 100% de los pequeños agricultores no 
trabajan en función de las necesidades del 
mercado, la producción se da más a 
tradiciones.  

Productos no se 
cotizan con buenos 
precios 

Planificación del uso de 
la tierra bajo el principio 
de demanda y cadena 
productiva 

 
 
 
 
Servicios básicos 
insuficientes 

Caminos en mal estado 
por falta de 
mantenimiento 

- 75.43% de los caminos con materiales de 
revestimiento y tierras que no son 
transitables en su mayoría en época 
lluviosa.  

- Buena conectividad entre las 
comunidades pero mal estado del camino 

-Dificultan 
accesibilidad y 
comunicación 
-Limitan la 
comercialización 

Protección de caminos 
deslizamientos, erosión 
de taludes, alcantarillas 
y drenajes 
Mejoramiento de la 
carpeta de material de 
los caminos 
Mantenimiento de los 
caminos de forma 
constante. 
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Problemas Causas Indicador Efectos Alternativas de 
solución 

Falta de sistemas de 
recolección de la basura 

La parte media-alta y alta no cuenta con 
sistemas de recolección de basura. 

contribuye a la 
contaminación y atenta 
contra la salud de la 
población 

Habilitación de sitios 
adecuados y mejora de 
los sistemas de 
recolección 

Falta de servicios de 
salud básica 

Sólo existen tres hospitales públicos 
12 centro de salud con deficiencias en 
personal y equipo. 
15 Sub-centros de Salud que no cuentan 
con médicos y enfermeras en las 
instalaciones 
1 hospital y cinco clínicas privadas que se 
concentran en la parte baja. 

Influye en la calidad de 
vida 

Gestión para la mejora 
de servicios de salud 

Falta de servicios 
educativos 

--94% de los centros educativos primarios 
tienen condiciones rurales.   
-Solo siete colegios de educación media, 
concentrados en la parte media y baja 
-Colegios y escuelas con falta de 
condiciones de personal e infraestructura 
suficiente y adecuada. 

Influye en la calidad de 
vida. 
Disminuye las 
oportunidades de la 
población. 

Gestión para la mejora 
de los servicios 
educativos 

Sistemas de 
alcantarillados no cubren 
todo el territorio 

Sólo La Villa de  los Santos, La Arena, 
Monagrillo y Pesé cuentan con sistema de 
alcantarillado que funcionan de forma 
deficiente 

Influye en la calidad de 
vida 

Gestión para la mejora 
de los sistemas de 
saneamiento 

La cuenca no tiene 
una organización 
competente para 
su gestión 

No existen una entidad 
de cuencas (comité) 

No existen comités de cuencas u otra 
estructura comunitaria que realice acciones 
de gestión de cuenca.  

Se limita la gestión de 
cuencas 

Promover la 
organización de un 
comité de cuencas y sus 
unidades comunitarias 
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Problemas Causas Indicador Efectos Alternativas de 
solución 

Actores institucionales 
actúan con visión 
sectorial 

No existe una estructura que permita a las 
instituciones públicas trabajar con visión y 
acciones conjuntas. 
No existen trabajos conjuntos entre las 
instituciones que permita el desarrollo 
integral de la cuenca.  

Baja eficiencia en la 
gestión institucional 

Facilitar la coordinación 
e integración 

Instancias municipales 
no tienen capacidad 
para la gestión de 
cuencas 

-No existe una instancia ambiental dentro 
de los municipios. 

Población descontenta 
por la gestión 
municipal 

Capacitación, 
acompañamiento y 
facilitar la gestión 
ambiental. 

Bajo nivel de 
organización para la 
producción, 
comercialización y 
gestión comunitaria 

-No existen organización entre los 
productores pequeños para accesar al 
mercado 
-Las organizaciones que existen a niveles 
comunitarios tienen poca participación de 
sus miembros y poco conocimiento de 
administración, gestión y fortalecimiento 
organizacional. 

Se dificulta la 
participación y solución 
de problemas comunes 

Capacitación y facilitar 
el proceso de 
organización y gestión 

Uso extensivo de 
la tierra 

Agricultura de roza y 
quema 

85% de los productores utilizan métodos 
tradicionales de producción 

Riesgo a la 
desertificación 

Capacitación y sistemas 
agroforestales, frutales 
o maderables si tienen 
potencial 

Ganadería extensiva sin 
planificación  

-80% de los ganaderos utiliza metodologías 
extensivas. 
 

Baja eficiencia en el 
uso de la tierra 

Ganadería ambiental 
con sistemas 
silvopastoriles 
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Problemas Causas Indicador Efectos Alternativas de 
solución 

Potreros mal utilizados El 90% de los ganaderos no aprovecha 
adecuadamente el terreno ya que sólo 
designa el terreno para el pastoreo de 
ganado. 
El 90% de los ganaderos no aplica 
sistemas forestales en las fincas 

Subutilización de la 
tierra 

Planificación de fincas 
ganaderas 

Pobreza Ausencia de fuentes de 
trabajo 

-Las fuentes de trabajos se concentran en 
las  ciudades de Chitré, Macaracas y La 
Villa. 
-Muy pocas empresas grandes que 
requieran gran cantidad de mano de obra, 
se ubican dentro de la cuenca. 

Migración del campo a 
la ciudad y/o a otras 
ciudades 

Gestión para lograr 
inversiones que generen 
nuevos empleos 

Bajo nivel de 
preparación técnica 

Sólo existen en la cuenca tres colegios de 
preparación técnica a nivel medio.  

Subempleo Capacitación y 
desarrollo de liderazgo 

Bajo nivel de escolaridad -22 corregimientos dentro de la cuenca con 
promedio de años de estudios aprobados 
menor a los seis años. 
-Corregimientos con porcentajes de 
analfabetismo hasta de 30%. 

Limitadas 
oportunidades para 
trabajo mejor 
remunerado 

Alfabetización, estudios 
por madurez y acceso a 
la educación 

Un sector de la 
población no tiene tierra 

-Sólo el 18.84% del territorio de la Villa 
titulado 
-Un solo proyecto de titulación en la cuenca  

Migración, presión 
sobre nuevas tierras y 
descontento 

Gestionar la 
diversificación de 
actividades y otros 
medios de vida 
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Problemas Causas Indicador Efectos Alternativas de 
solución 

Bajos ingresos La mediana ingreso de los hogares varía, 
pero se distribuye en rangos de de US$ 
68.00 a 443.00 
Sólo San Juan Bautista refleja ingreso 
mayor de US$ 500 seguidos por Chitré, y la 
Villa de Los Santos que se encuentran 
arriba de los 400 dólares  
Existen corregimientos donde los ingresos 
no llegan a US$ 100.00, como lo es Chepo, 
El Cedro, La Arena y Bahía Honda.  

Familias no tienen lo 
suficiente para la 
alimentación 
(desnutrición) 
Migración de las 
poblaciones, en 
especial la juventud. 

Promover actividades 
competitivas 
-establecer 
agroindustria y 
microempresas rurales. 

Urbanismo 
inadecuado 

Crecimiento urbano sin 
planificación integral 
(falta un ordenamiento 
territorial urbano) 

-No existe un plan de ordenamiento urbano 
en la cuenca. 
-No existe a nivel municipal, una 
proyección del espacio hacia donde puede 
crecer la ciudades 

Ocupación habitacional 
desordenada 

Ordenamiento urbano, 
plan regulador y 
políticas afines 

Ampliación del sector 
urbano sin servicios 
básicos para el largo 
plazo 

- Crecimiento de las ciudades 
- Falta de planificación 
 

Presión sobre los 
servicios básicos a las 
instancia locales 

Políticas del desarrollo 
urbano y regulación 

Ocupación de tierras de 
cultivo adyacentes a las 
cabeceras municipales 

- Falta de planificación y evaluación de hacia 
dónde se puede crecer dando un uso 
compatible  a las características del suelo. 

- Ciudades establecidas en la parte media y 
baja donde se encentra la tierras de 
cultivos 

Menor disponibilidad 
de tierras para la 
producción 

Definir las zonas de 
conurbación e 
intangibilidad de las 
tierras de cultivo. 
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Cuadro 2: Potencialidades identificadas en la cuenca. 

 

Potencialidad Indicador Limitante 
Alternativa para el 
aprovechamiento 

Tierras onduladas y planas (parte 
baja) 

-46% de la superficie de la cuenca 
con pendiente máxima de 8% 
-92.1% del territorio con pendiente 
menor a 30%  

Profundidad de suelo limita uso 
intensivo en las tierras onduladas 

Favorable para agricultura 
intensiva 

Áreas protegidas dentro de la 
cuenca 

6 áreas protegidas dentro de la 
cuenca, con diversidad de 
recursos  
 

Presión sobre los bosques y falta 
de aplicación de las regulaciones 

Aprovechamiento de los 
servicios ambientales 
Biodiversidad 
Ecoturismo 

Belleza paisajística y zonas costeras 

Zonas de bosques, llanuras, 
manglares y zonas marinos 
costeras presentes dentro del 
territorio de la cuenca. 

Acondicionamiento de servicios 
básicos e inversiones 
Contaminación en las zonas 
costeras 

Turismo 

Zonas de recarga hídrica 

Cuatro zonas de recarga hídrica 
entre las que se encuentra una con 
recarga muy alta y una con 
recarga alta y dos con recarga 
bajas que se pueden mejorar con 
programas de reforestación.  

Tierras bajo usos intensivos y en 
manos de particulares 

Servicios ambientales 

Cultivos industriales 

Cultivos como La Caña, las 
cucurbitáceas, el arroz y el maíz se 
cultivan en la parte media y baja 
con sistemas mecanizados 

Organización y gestión de 
mercados, agua disponible para 
riego 

Agroexportación 
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Potencialidad Indicador Limitante 
Alternativa para el 
aprovechamiento 

Conectividad 

La cuenca tiene conexiones con 
ciudades bien desarrolladas tanto 
dentro de la cuenca como Chitré, 
Macaracas y la Villa, como fuera 
de esta con la ciudad de Santiago  
hasta con la ciudad de Panamá. 

Organización de la información y 
comunicación, estrategias de 
desarrollo económico regional 
Mantenimiento y mejora de los 
caminos 

Comercialización y mercadeo 

Minería 

Presencia en la parte alta de 
minerales metálicos como cobre 
oro y hierro y en la parte media y 
baja la presencia de minerales no 
metálicos como: tosca, arcilla, 
caliza y basalto 

Es necesario ordenar el uso de 
estos recursos, para evitar los 
impactos negativos 

Explotación con criterios 
ambientales y vinculación 
social. 

Folklore y costumbres 

Esta región evoca imágenes de 
identidad, folclor y ruralidad – 
polleras, sombreros pintados, 
tamboritos, diabólicos y 
mejoranera son parte de los 
símbolos que caracterizan a la 
región azuerense. 

Mayor información y organización 
Organización de ferias y 
estrategia de comunicación 

Recursos Arqueológicos 
Sitios de importancia arqueológica 
como lo es el Cerro Juan Díaz y 
Cerro Juan Gómez 

-Algunas áreas arqueológicas 
están siendo utilizadas para 
actividades que destruyen las 
evidencias 
-Algunas personas han saqueado 
las áreas y han destruido 
evidencias 

Proteger el área como una 
zona especial 
Educar a la población a cerca 
de la importancia que para el 
país tiene la zona 
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3.2 Potencialidades del territorio de la cuenca (minero, valor ecológico, 
económico y social) 

Con base en el diagnóstico técnico y participativo se identifican las potencialidades 
del territorio de la cuenca hidrográfica, también se consideran las oportunidades 
que pueden fortalecer y respaldar la gestión para promover las inversiones. En el 
cuadro 2 se describen las potencialidades, las limitantes que se presentan y las 
alternativas para aprovecharlas. 
 
Las tierras onduladas y planas de las partes bajas y media de la cuenca, entre 0 y 
8% de pendiente representan 59,395 has (aproximadamente el 46% del territorio), 
sin embargo, la limitante suele ser en gran medida la poca profundidad del suelo y 
los niveles de fertilidad, esto para desarrollar una agricultura muy intensiva. El 
mapa de pendientes (mapa 2) refleja espacialmente esta potencialidad. 
 

Como potencialidad en los aspectos de conservación y protección hídrica se 
considera las áreas protegidas ubicadas en la parte alta y media de la cuenca, las 
cuales suman un total de 10,113ha que representan aproximadamente el 7.8% de 
la cuenca (la reserva forestal de Montoso, la reserva de producción de agua Cerro 
Borrola, el bosque comunal El Colmón y la reserva hidrológica Microcuenca del 
Río Cacao, (ver mapa 3) en estas áreas, existe la presión sobre los bosques, por 
la falta de aplicación de las regulaciones. La biodiversidad, ecoturismo, el servicio 
hídrico, constituyen parte de los servicios ambientales que se pueden valorar. 
 
Las zonas de recargas hídricas por la importancia que representan para la 
sostenibilidad de la cuenca son áreas con necesidad de proteger las zonas 
boscosas en estas, y aplicar un manejo de las actividades que se realizan en ellas, 
en las áreas donde ya se realiza actividades.  
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Mapa No 2: Pendiente del suelo 
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Mapa No 3  Mapa de áreas protegidas 
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Los suelos más productivos que dispone la cuenca corresponden a las clases II, III 
y IV cubren 35,297ha (27.3%) (mapa 4) se localizan generalmente en las zonas 
planas bajas de la cuenca y en las zonas aledañas a los márgenes de ríos 
principales.  
 

La potencialidad minera, identificada como el aprovechamiento de los minerales 
metálicos se presenta en el mapa No.5. Entre los minerales destaca oro y cobre, 
localizados sólo en la parte alta.  
 
La potencialidad minera, identificada como aprovechamiento de los minerales no 
metálicos se presenta en el mapa No.5. Entre los materiales destaca la 
Arcilla/Tosca, Basalto y Caliza, que se encuentran ubicados en la parte baja y en 
menor proporción en la parte alta. 
 

La cuenca tiene una buena red de servicios para la conectividad, basada en la red 
vial, aeropuerto, muelle y puentes sobre carreteras primarias y secundarias que 
comunican los territorios de las partes baja, media y alta de la cuenca, incluyendo 
con territorios vecinos. En la parte baja se ubica la carretera panamericana que 
une la cuenca con el territorio nacional y la zona marino- costera (mapa No.6) 



Plan de ordenamiento territorial ambiental de la cuenca hidrográfica del río La Villa 

 

Producto-3   33 
 

Mapa No 4: Ubicación de suelos agropecuarios, más productivos. 
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Mapa No5 Ubicación de sitios con potencial minero 
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Mapa No 6 Red de servicios en la cuenca 
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3.3 Usos prioritarios en el territorio de la cuenca 

De acuerdo al mapa de cobertura del suelo, la cuenca del río La Villa tiene tres 
usos prioritarios; uso agropecuario, sistemas agroforestales, y manejo y 
conservación de bosques. La ganadería es importante, de allí que gran parte del 
territorio está cubierto por pasturas naturales (también en rastrojos), posible de ser 
mejorado con sistemas silvo-pastoriles. La agricultura también es importante por el 
rubro de exportaciones y por la producción agrícola tradicional, ésta última, posible 
de mejorarse con sistemas agroforestales. 

 

Cuadro 3: Usos prioritarios del territorio. 

Usos 
prioritarios/aptitud 

Ubicación Indicador Aprovechamiento 

Manejo, Protección y 
conservación 

-Zonas con 
pendientes 
mayores a 30% y 
riberas de ríos 
-Las seis áreas 
protegidas 
establecidas en la 
cuenca parte alta 
y media  

-7.9% del territorio 
con pendientes 
mayores a 30% 
ubicadas en la 
parte alta. 
-9.6% del territorio 
de la cuenca 
cubierto de bosque 
primario 
principalmente en 
la parte  alta. 
-Cuatro Zonas de 
recarga hídricas 

Respetando las 
reglamentaciones y 
legislación (áreas 
protegidas) 

Forestal 

Distribuidas entre 
las partes altas y 
media de la 
cuenca 

-Tierras de clase VI 
y VII 
-Tierras con 
pendientes 
 

Integrando prácticas de 
manejo sostenible 

Agroforestal 

Tierras con 
limitantes por 
pendiente y 
profundidad de 
suelos, pero con 
población que 
demanda tierras 
para  cultivos 
agrícolas, 
ubicadas en la 
parte media alta. 

Suelos de clase VI 
y VII que están 
siendo utilizadas 
en actividades 
agropecuarias  

Integrando prácticas de 
conservación de suelos 
y aguas, agricultura 
orgánica y prácticas 
afines 



Plan de ordenamiento territorial ambiental de la cuenca hidrográfica del río La Villa 

 

Producto-3   34 
 

Usos 
prioritarios/aptitud 

Ubicación Indicador Aprovechamiento 

Silvopastoril 
Tierras en las 
partes media y 
baja de la cuenca 

La mayoría de las 
actividades que se 
realizan en 
actividad ganadera 
es de forma 
intensiva. 

Integrando prácticas 
amigables con el 
ambiente y la gestión 
de cadena productiva 

Agricultura intensiva 

Tierras en las 
partes media y 
baja de la cuenca, 
apta para la 
agricultura. 

-Tierras de la parte 
madia-baja y baja 
con capacidad de 
uso, tipo II,III y IV 
-Tierras planas en 
la parte media-baja 
y baja. 

Integrando prácticas 
amigables con el 
ambiente, desarrollo de 
riego tecnificado y la 
gestión de cadena 
productiva 

Turismo 

Zonas con valor 
ecológico, 
paisajístico y 
belleza escénica, 
en toda la cuenca. 

-Áreas protegidas 
con diversidad de 
recursos, en 
diferentes puntos 
de la cuenca. 
-Zona Costera 
-poblaciones con 
una gran 
diversidad cultural 
ubicadas en toda la 
cuenca. 
-Cuatro tipos de 
áreas 
arqueológicas 
identificadas dentro 
de la cuenca  

Con la participación 
comunitaria y 
facilitando las 
inversiones reguladas. 

 
Analizando la capacidad de uso del suelo, la cuenca no tiene suelos de clase I, en 
menor proporción tiene suelos de clases II a IV (353 km2), en esto se basa su 
potencial productivo agropecuario, que con buena disponibilidad de agua haría 
posible un desarrollo favorable para los agricultores, toda vez que las otras 
condiciones climáticas son favorables.  
 

Cuadro 4. Clase de suelos predominantes para uso agropecuario más intensivo. 

Clase de suelo Área Km2 Área % 

IV 272,2 21,2 

III 55,2 4,3 

II 25,6 2,0 

Total 353,0 27,5 
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Fuente: CATIE.2008. POTA La Villa. ANAM-PRONAT. 

 
De acuerdo al mapa de cobertura de suelo (cuadro 5 y mapa 7), la cuenca del río 
La Villa tiene un 82.9% de tierras dedicadas a las actividades agropecuarias. 
Evidentemente el uso prioritario es agropecuario, entre ellos es relevante las 
tierras de pasturas, como se muestra en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 5: Cobertura de suelo en la cuenca del río La Villa 

Tipo de cobertura Superficie (km2) Superficie (%) 

Bosque maduro 124.04 9.6 

Bosque secundario o intervenido 39.78 3.1 

Rastrojos/Matorrales 563.03 43.6 

Uso agropecuario 507.22 39.3 

Manglar 12.19 0.9 

Agua 2.12 0.2 

Nube 3.81 0.3 

Sombra de Nube 6.37 0.5 

Salineras/Pantanos 13.58 1.1 

Urbano 18.99 1.5 
Fuente: CATIE.2008. POTA La Villa. ANAM-PRONAT. 

 
En el cuadro 6 y el mapa 8 se presentan las aptitudes del territorio, con base a la 
capacidad agrologica, señalando los usos prioritarios que responden a las 
demandas (uso actual) y a los criterios ambientales. Estas unidades pueden 
desagregarse en subunidades y en sistemas de producción o conservación, según 
como se establezca la estrategia de implementación. Entre estos usos se 
encuentran: debido al predominio de la clase VII, se puede decir que la cuenca 
tiene mayor vocación agroforestal, forestal o de conservación, estos se ubican en 
la parte media y alta, las clases de II a IV se pueden utilizar para actividades 
agrícola-ganadera. 
 

Cuadro 6: Capacidad de uso de los suelos  

Clase de Uso Superficie (Km2) Superficie (%) 

II 25.60 2.0 

III 55.20 4.3 

IV 272.16 21.0 

VI 109.21 8.4 

VII 809.40 62.5 

VIII 12.27 0.9 
Fuente: CATIE.2008. POTA La Villa. ANAM-PRONAT. 
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Usos Prioritarios del Territorio: de acuerdo a la aptitud y análisis que se ha 
realizado acerca del territorio que comprende la cuenca del río La Villa se propone 
establecer algunos usos que darán un desarrollo integral al mismo y más acordes 
con las características que este presenta, tomando en cuenta que es necesario el 
desarrollo en congruencia con los recursos que posee.  
 
En el cuadro No.3 se presenta un análisis de los usos que se consideran 
apropiados como un ordenamiento ambiental del territorio. Entre estos usos se 
plantean 
 

3.3.1 Manejo, protección y conservación: enfocados en zonas con 
pendientes mayores de 30% que se ubican mayormente en la parte media-
alta y alta de la cuenca y que representan el 7.9% del territorio, en las seis 
áreas protegidas que se ubican dentro del territorio de la cuenca, en las 
zonas de recarga hídrica y en zonas aledañas a las fuentes de agua. Este 
uso se propone respetando la reglamentación y legislación existentes. 
 

3.3.2 Uso forestal: este uso se plantea igualmente para la parte alta y media 
de la cuenca, considerando aquellas tierras de clase VI y VII y tierras con 
pendientes, que no son aptas para otras actividades. Para la realización de 
esta actividad se plantea el aprovechamiento con un uso sostenible de los 
recursos.   
 

3.3.3 Uso Agroforestal: ubicadas en tierras con limitantes por pendiente y 
profundidad de suelos, pero con zonas en las que existe una población que 
demanda tierras para  cultivos agrícolas, lo que se presenta principalmente 
en la parte media alta. El aprovechamiento debe darse integrando prácticas 
de conservación de suelos y aguas, agricultura orgánica y prácticas afines 
 

3.3.4 Uso Silvopastoril: se propone en la parte media y baja, en donde la 
mayoría de la actividad pecuaria se da de forma intensiva, en tierras que se 
puede dar la actividad, sin embargo tomando en cuenta un manejo 
adecuado, integrando prácticas amigables con el ambiente y la gestión de 
cadena productiva, para lograr un mayor aprovechamiento de la actividad y 
del terreno. . 
 

3.3.5 Uso de Agricultura intensiva: en zonas de la parte media y baja de la 
cuenca, con clases de suelo II, III y IV y con poca o nula pendiente, esta 
actividad se debe implementar integrando prácticas amigables con el 
ambiente, desarrollo de riego tecnificado y la gestión de cadena productiva, 
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que permita un mejor aprovechamiento de la tierra a largo plazo y con 
mayores posibilidades de mejorar la producción.  
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3.3.6 Turismo: dentro del territorio de la cuenca se ubican zonas con valor 
ecológico, paisajístico y belleza escénica, que se pueden tomar en cuenta 
para esta actividad en conjunto con las zonas de importancia arqueológica y 
los matices culturales que se encuentran en la población dentro de la 
misma, que en su conjunto ofrecen una alternativa, que combinada puede 
coadyuvar a mejorar la economía del área y la diversificación de alternativas 
para la generación de ingresos 

. 
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Mapa No 7. Cobertura del suelo. 
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Mapa No 8. Mapa de capacidad de uso del suelo. 
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4. ANÁLISIS DE ESCENARIOS TERRITORIALES AMBIENTALES 

 

4.1 Criterios ambientales 

 
El ordenamiento territorial ambiental para la cuenca del río La Villa, aplicará un 
enfoque ecosistémico y antropogénico, siendo relevante no solo el ambiente, sino 
quienes actúan en este medio, sus organizaciones, las actividades económicas, la 
infraestructura básica para el desarrollo y las gestión institucional en el territorio. 
Sin embargo para enfatizar en el “ordenamiento ambiental” se utilizará el enfoque 
de cuencas, para lo cual será relevantes los siguientes criterios. 
 

4.1.1 Capacidad de uso del suelo: con base a la metodología utilizada en 
Panamá, se ha realizado una clasificación de la capacidad de uso del suelo, 
determinando que la cuenca del río La Villa, tiene un alto porcentaje de tierras que 
deben utilizarse para la protección conservación (82,167 has o 63.4 %) mientras 
que suelos para uso intensivo o de clases I, II y III no existe gran disponibilidad 
(sólo 32,596 has o 6.3 %). Esto implica que el criterio de utilizar la capacidad de 
uso conduce a la protección o a integrar la variable ambiental con gran énfasis en 
la utilización de la tierra. En el cuadro No. 6 se muestran los datos de capacidad 
de uso del suelo. 
 

4.1.2 Características climatológicas: la ubicación de la cuenca del río La Villa en 
el Arco Seco de Panamá, marca una pauta específica del criterio climático en la 
planificación y gestión del territorio, sin embargo la misma característica de 
temperatura, radiación solar y precipitación la condiciona como megaterma, la cual 
permitiría una variedad de desarrollo de especies de flora y fauna. La temperatura 
media mensual de todos los meses del año es mayor de 18°C. En esta zona 
climática se desarrollan las plantas tropicales cuyos  requerimientos son mucho 
calor y humedad, o sea, que son zonas de vegetación megaterma. La 
precipitación promedio anual es de 1,054 mm. La figura No 2 muestra el mapa de 
isoyetas. 
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Figura 2. Isoyetas de la cuenca del Río La Villa. 
 

4.1.3 Cobertura de Suelo: el uso actual de la tierra y la cobertura vegetal que se 
tiene en la cuenca es un factor determinante en el análisis ambiental. La 
deforestación indica que más del 82.9 % (cuadro No 5) del territorio se ha 
deforestado para permitir la ganadería y el desarrollo de los cultivos agrícolas de 
exportación y de subsistencia. Aspectos como la quema e incendios han 
contribuido con la degradación de la cobertura forestal. En función de estas 
consideraciones la pauta a seguir en un escenario ideal sería la recuperación de la 
cobertura vegetal, sin embargo el ordenamiento debe contemplar que ya existe un 
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uso de la tierra, que se tiene a una población asentada y que desarrollan 
actividades que no necesariamente son compatibles con la conservación y 
protección de la cobertura forestal.  
 

4.1.4 Disponibilidad de agua: la propuesta de ordenamiento territorial tomará en 
consideración la situación de la cuenca en la oferta y demanda de agua. Por la 
precipitación en la cuenca no debería existir un desequilibrio en la cantidad de 
agua para sus diferentes usos, sin embargo la falta de cobertura vegetal (forestal) 
disminuye la retención, detención e infiltración, generándose un escurrimiento muy 
alto, con la consecuente descarga de la cuenca, limitando las posibilidades de una 
regulación de los caudales de invierno. Además no existe una política sobre la 
protección de zonas de recarga hídrica, ni el manejo eficiente del uso del agua. 
Consecuentemente la calidad y cantidad de agua será un  factor determinante 
para garantizar el desarrollo económico y social, armonizado con el ambiental. Los 
datos de balance hidrológico se muestran en el siguiente cuadro.  
 

Cuadro 7: Datos sobre el balance hidrológico superficial de la cuenca del río La Villa. 

 
 
 
Fuente: CATIE-.2008, POTA La Villa. ANAM-PRONAT 

 

4.1.5 Contaminación: uno de los problemas que se presentan en la cuenca es la 
contaminación ambiental, causado por el uso de agroquímicos, mal manejo de 
residuos sólidos y líquidos y la falta de medidas de saneamiento (alcantarillados y 
tratamiento de aguas residuales). Por lo tanto, los criterios de agricultura orgánica, 
alternativas ecológicas, reciclaje y educación ambiental serán considerados en la 
propuesta del plan de ordenamiento ambiental 

Como resultados generales obtenidos por Arden & Price 2002 se puede apreciar 
que, los índices de calidad de agua tienen valores que reflejan un grado de 
contaminación incluso en la época de lluvia, ya que algunos puntos para esta 
época resultaron con valores menores de 70 que la califican como regular, en los 

Región Hidrológica Área (km 2 ) P (mm) ETP (mm) ETR (mm) R (mm) Q (m 3 /s) q (lt/km 2 ) 
Qbda. Piedras-Río La Villa 251.3 2348.0 1118.0 1024.7 1323.0 10.6 42.0 
Río Gato 160.4 1999.0 1139.0 1023.2 976.0 5.0 30.9 
Río Tebarito 85.8 2111.0 1144.0 1041.0 1070.0 2.9 33.9 
Qbda. Salitre-Río La Villa 119.7 1666.0 1171.0 983.5 683.0 2.6 21.6 
Quebrada Salitre* 35.0 1665.0 1151.0 970.9 694.0 0.8 22.0 
Río Esquiguita 84.3 1696.0 1164.0 984.0 712.0 1.9 22.6 
Río Estibaná 296.1 1849.0 1172.0 1015.7 833.0 7.8 26.4 
Qbda. Pesé-Río La Villa 107.7 1446.0 1194.0 948.2 497.0 1.7 15.8 
Quebrada Pesé* 44.0 1502.0 1188.0 968.7 533.0 0.7 16.9 
Qbda. Grande 68.5 1320.0 1200.0 864.0 456.0 1.0 14.5 
Río La Villa (Cuenca Baja) 121.7 1103.0 1101.0 793.1 310.0 1.2 9.8 
Quebrada Rabéelo y Las Guabas * 16.5 1100.0 1200.0 864.0 236.0 0.1 7.5 
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puntos de Estibaná y río La Villa parte baja. Estos valores disminuyen aún más en 
la época seca que se reducen también los caudales. Para esta época, los valores 
del ICA menores de 70 se reflejan en nueve de los 11 puntos de muestreos. Los 
puntos Estibaná, Llano de Piedra y Las Cabras en quebrada Pesé-río La Villa 
muestran un índice muy bajo, cercano a la característica que lo valora como 
“Malo”. 

Para el caso de los análisis realizados por CATIE en enero de 2008, se muestra 
que sólo en dos puntos se refleja según el ICA, una calidad de agua que se puede 
considerar como buena, cinco puntos como regular y el punto de quebrada 
Grande por su valor de ICA se puede considerar como malo.  

Los resultados presentados en los cuadros No 8 y 9  representan el estado inicial 
de la cuenca del río La Villa para el monitoreo. Como conclusión general, se 
puede mencionar, que la cuenca alta del río La Villa se encuentra en mejor estado 
que la cuenca media y baja.  Por lo tanto, se deben realizar los esfuerzos 
necesarios para mantenerla en estas condiciones o mejorarlas. 
Desafortunadamente, el estado inicial de la cuenca media y baja del río La Villa se 
encuentra bastante deteriorado; aún así es posible revertir dicha situación 
mediante la ejecución de programas y proyectos que permitan ejecutar un mejor 
control sobre las fuentes que vierten sus desechos no tratados a los ríos y 
quebradas de esta cuenca que abastece de agua a casi 60% de la población de 
las provincias de Herrera y Los Santos. 

 
Si se comparan los resultados de la campaña de muestreo de Arden & Price de 
los años 2001 y 2002 con el monitoreo que llevó a cabo la ANAM en los años 
2004 y 2005 se puede apreciar a simple vista el deterioro de la calidad de las 
aguas de la cuenca del río La Villa. En la primera y segunda campaña de medición 
de los años 2001 y 2002  no se obtuvo valores de ICA por debajo de 50, sin 
embargo en los resultados del monitoreo de los años 2004 y 2005 se ha 
encontrado ICA por debajo del 50 en 5 de 6 puntos de muestreo lo que evidencia 
el rápido deterioro que está sufriendo esta cuenca.  Se necesita proseguir con el 
monitoreo y a la vez tomar las medidas urgentes de mejoramiento de la calidad de 
agua.   
 
Si comparamos los resultados de la campaña de muestreo de Arden & Price en el 
2002 con el monitoreo que llevó a cabo el CATIE en el año 2008, se puede 
apreciar a simple vista el deterioro de la calidad de las aguas de la cuenca del río 
La Villa. En la primera campaña de medición de los años 2002  no se obtuvo 
valores de ICA por debajo de 50, sin embargo en los resultados del monitoreo de 
los años 2008 se ha encontrado ICA por debajo de 60, en tres de ocho puntos de 
muestreo y uno bajo de 50, lo que evidencia el rápido deterioro que está sufriendo 
esta cuenca. Se necesita tomar medidas urgentes para proseguir con el monitoreo 
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y a la vez tomar las prevenciones que permitan la recuperación de los cuerpos de 
agua y el mejoramiento de la calidad de la misma.   
 

4.1.6 Áreas protegidas: en la cuenca existen seis áreas protegidas formalmente 
reconocidas, sin embargo será necesario ampliar este territorio con áreas de 
manejo especial como la protección de zonas de recarga hídrica, sitios 
críticos/vulnerables (inundaciones y deslizamientos) y nuevas áreas protegidas. 
Aquí deben considerarse las áreas de riberas, categorizadas como bosques de 
galería 
 
Sería conveniente fortalecer la legislación para que estas áreas en su totalidad se 
incluyan dentro del SINAP y a través de planificación y gestión se puedan trabajar 
los aspectos de investigación, monitoreo y en las que lo permitan por su categoría, 
programas de desarrollo con enfoque de manejo sostenible, involucrando a las 
comunidades aledañas a estas.  

 

4.1.7 Vulnerabilidad: este será uno de los criterios importantes, sobre todo los 
relacionados a los riesgos ambientales (sequías, inundaciones, contaminación, 
incendios y baja fertilidad de los suelos). En la formulación del plan, las zonas bajo 
riesgo serán incluidas para la determinación de las diferentes categorías o 
unidades de ordenamiento. 

 
La principal vulnerabilidad de carácter biofísico está relacionada con la falta de 
cobertura vegetal permanente en la cuenca, sus fuertes pendientes en la parte 
alta, las clases de suelos concentradas en protección y conservación, así como la 
variabilidad climática generan la posibilidad de sufrir impactos como la sequía e 
inundaciones. 
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DBO5

Sólidos 

Suspendidos 

Totales

Nitrógeno 

Total

Fosfato 

(como fósforo)

Aceites y 

Grasas

Pesticidas 

Clorados

Pesticidas 

Organo

fosforados Cobre Hierro

Coliformes 

Fecales pH Temp. Conductividad

Sólidos 

Disueltos 

Totales

Oxígeno 

Disuelto Caudal* ICA

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l mg/l mg/l UFC/100 ml °C µS/cm mg/l mg/l m3/s

Viveros Tres puntas BDL 1 0.27 BDL BDL BDL BDL BDL BDL 4 6.80 22.0 130 80  5.0 0.3 79.0

Alto del Rio BDL BDL 0.30 BDL BDL BDL BDL BDL 0.08 8 8.00 25.8 190 120  5.0 10.2 81.1

Río Estibana Llano de Piedra BDL BDL 0.69 BDL BDL BDL BDL BDL 0.05 20 7.20 26.2 265 170 6.6 0.8 68.9

Río Gato El capuri BDL BDL 0.45 BDL 9 BDL BDL BDL 0.05 20 7.80 26.5 237 150 6.6 10.8 72.8

Qda. Salitre-Río La Villa Taguara BDL BDL 0.36 0.025 BDL BDL BDL BDL 0.07 4 6.80 22.0 130 80  5.0 48.2 80.5

Río Esquiguita El Cruce BDL BDL 0.58 BDL BDL BDL BDL BDL BDL 140 7.70 27.3 395 260 5.8 3.9 68.7

Rio Estibana Cerro Sapo 14 18 0.72 BDL BDL BDL BDL BDL 0.61 7.2x102 7.29 27.2 293 170 6.9 15.2 68.9

Atalayita 2.37 4 0.69 0.43 BDL BDL BDL BDL BDL 60 7.96 29.9 223 145 7.5 78.8 72.9

Las Cabras 11 206 3.43 0.47 BDL BDL BDL BDL 7.9 3.4x104 7.09 27.5 175 S/I 4 2.0 55.4

Los Olivos BDL 5 0.46 BDL BDL BDL BDL BDL 0.09 10 7.71 28.2 229 150 6.3 82.6 63.8

Puente Río La Villa BDL 5 0.55 0.067 1.1 BDL BDL BDL 0.13 10 7.50 30.2 234 152 4.4 86.2 73.8

La Villa Nestlé BDL 3 0.70 0.135 BDL BDL BDL 0.002 0.12 2200 7.52 30.1 242 160 5.7 86.6 58.9

INDICADORES HIDROLÓGICOS:  Valores Iniciales para la estación lluviosa

Qda. Pesé-Rio La Villa

Río La Villa (Cuenca Baja)

Región Hidrológica que 

caracteriza

Nombre del sitio de 

muestreo

Río La Villa (Cuenca Alta)

Cuadro 8. Valores de los parámetros analizados para cada sitio de Muestreo, incluyendo el Índice de Calidad de Agua y valores de 
caudales producto de aforos; correspondientes a la estación lluviosa y seca. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DBO5

Sólidos 

Suspendidos 

Totales

Nitrógeno 

Total

Fosfato 

(como fósforo)

Aceites y 

Grasas

Pesticidas 

Clorados

Pesticidas 

Organo

fosforados Cobre Hierro

Coliformes 

Fecales pH Temp. Conductividad

Sólidos 

Disueltos 

Totales

Oxígeno 

Disuelto Caudal* ICA

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l mg/l mg/l UFC/100 ml °C µS/cm mg/l mg/l m3/s

Viveros Tres puntas 7 BDL 0.37 BDL BDL BDL BDL BDL 0.06 1.8x102 7.78 22.0 104 80 0.0 73.1

Alto del Rio 3 3 0.14 BDL BDL BDL BDL BDL 0.29 4.7x102 7.76 25.4 156 120 0.8 74.9

Río Estibana Llano de Piedra 5 2 0.45 BDL BDL BDL BDL BDL 0.36 7.8x102 6.40 24.9 228 170 7.5 0.1 54.5

Río Gato El capuri 9 2 0.39 BDL BDL BDL BDL BDL 0.23 6.1x102 7.57 25.0 199 150 7.2 0.8 68.3

Qda. Salitre-Río La Villa Taguara 6 16 0.60 BDL BDL BDL BDL BDL 0.65 9.1x102 7.46 26.1 118 80 3.7 67.5

Río Esquiguita El Cruce 12 11 0.05 0.03 BDL BDL BDL BDL 0.83 3.9x103 7.43 26.4 238 260 6.1 0.3 61.5

Rio Estibana Cerro Sapo 14 18 0.72 BDL BDL BDL BDL BDL 0.61 7.2x102 7.29 27.2 293 170 6.9 1.2 66.6

Atalayita 10 34 0.50 0.02 BDL BDL BDL BDL 0.99 2.7x103 7.39 26.7 205 145 7.1 6.1 67.8

Las Cabras 11 206 3.43 0.47 BDL BDL BDL BDL 7.90 3.4x104 7.09 27.5 175 S/I 4.0 0.1 53.7

Los Olivos 10 44 0.77 0.05 BDL BDL BDL BDL 1.70 2.9x103 7.07 27.5 199 150 7.1 6.3 54.9

Puente Río La Villa 12 66 0.80 0.05 BDL BDL BDL BDL 1.95 2.3x103 7.35 26.7 228 152 6.2 6.5 65.2

La Villa Nestle 31 68 0.82 0.12 BDL BDL BDL BDL 1.55 1.1x104 7.74 26.4 235 160 5.9 6.5 60.1

Qda. Pesé-Rio La Villa

Río La Villa (Cuenca Baja)

INDICADORES HIDROLÓGICOS:  Valores Iniciales para la estación seca

Región Hidrológica que 

caracteriza

Nombre del sitio de 

muestreo

Río La Villa (Cuenca Alta)
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Cuadro 9: Valores de los parametros analizados para cada sitio de Muestreo, incluyendo el Indice de Calida de Agua; 
correspondientes al muestreo realizado por CATIE en enero de 2008, que representa la Segunda Etapa de Análisis de Calidad de 
Agua en el presente estudio. 

 

Coliformes  
Totales 

Coliformes  
Fecales Temp. Conductividad 

Nitrógeno  
Amoniacal Fósforo 

Oxígeno  
Disuelto DBO 5 DQO Nitratos 

Aceites y  
Grasas 

UFC/100 ml UFC/100 ml °C µS/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
Río Estibaná 600 0 25.0 205 <0.05 <0.1 4.5 <2.0 <2.0 <0.1 <0.1 72.22 
Quebrada Piedra, Río La Villa 0 0 25.1 156 <0.05 <0.1 4.4 <2.0 8.2 <0.1 <0.1 72.21 
Cuenca Baja del Río La Villa 500 100 25.0 211 0.1 <0.1 5.1 <2.0 <2.0 0.1 <0.1 62.12 
Río Gato 500 100 25.4 154 <0.05 <0.1 4.5 <2.0 <2.0 0.1 <0.1 62.06 
Río Tebarito 600 200 25.2 205 <0.05 <0.1 4.3 <2.0 8.2 0.2 <0.1 60.58 
Río Esquiguita 500 300 25.0 323 <0.05 <0.1 4.1 <2.0 <2.0 0.2 <0.1 59.74 
Río La Villa 700 300 25.0 265 0.3 N.D. 5 1.6 16.2 1.2 <0.1 59.48 
Quebrada Grande 1200 700 25.0 753 0.4 N.D. 5.4 29.4 72.7 1.7 <0.1 46.57 

Sitio de Muestreo 

Resultados de Muestreo 

ICA 
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Mapa No 9. Conflictos de uso 
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Mapa No 10. Erosión potencial. 
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Mapa No 11. Mapa de áreas vulnerables. 
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4.2 Evaluación de escenarios 

Para plantear un desarrollo del territorio con elementos futuristas, se ha 
visualizado un horizonte de largo plazo, porque el ordenamiento se irá logrando de 
acuerdo al grado de intervención de las instituciones y organizaciones 
responsables de dirigir este proceso. 
 
En función de 7 variables y 20 parámetros se analizan tres escenarios: actual, 
alternativos y concertados. Los resultados se muestran en el cuadro No 10.  
 

 El actual, es la que corresponde a la situación presente, derivada 
fundamentalmente del diagnóstico y del análisis del territorio. Si no se hace 
nada, entonces ocurrirá el escenario tendencial. 
 

 El tendencial establece la dinámica en curso y las situaciones que afectan 
a cada variable, incidiendo en los factores generadores de los principales 
problemas. Lo que se puede hacer o en que se pude intervenir es en el 
escenario alternativo/concertado, que incluye tácitamente lo ideal y posible 
de realizar en el territorio. 
 

 El alternativo/concertado se refiere a los posibles desarrollos del territorio, 
conjugando los criterios técnicos con los sociales, de manera especial con 
los gobiernos locales, instituciones, representantes de organizaciones y 
actores locales. Resulta luego de una análisis conjunto entre los actores 
sociales, mediante negociación y concertación, se deriva entonces la visión 
del modelo territorial que se quiere y es posible alcanzar en el horizonte 
considerado.  
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Cuadro 10: Análisis de escenarios.  

Variables Parámetros Escenario actual Escenario tendencial 
Escenarios 

alternativos/concertado 

Utilización de la 
tierra, Recursos 
naturales (agua, 
suelo, bosque) 

Uso actual Ganadera y Agrícola 

-Cobertura forestal 
disminuye 
-Suelo se erosiona 
-Sobre pastoreo 

-Protección 
-Conservación 
-Cambio de uso 
-SAF 
-Tecnificación 

Capacidad de 
uso/aptitud 

Conflictos de uso 
 Pérdida de la 
productividad 

-Conservación 
-Regulación 
-Tecnificación 

Áreas protegidas 
Existen: una a través 
del SINAP 
Cinco Municipales 

 Amenazas de 
ocupación 

-Manejo 
-Co-manejo 
-Nuevas 

Asentamientos 

Área de ciudades Falta de viviendas 

-Hacinamiento 
-Migración 
-Demanda de áreas 
-Conurbación 

-Perímetro urbano se 
conserva 
-Se reglamenta crecimiento 
-Planificar nuevas áreas 

Población 
91,122 (tasa de 2% de 
crecimiento) 

Aumento de población 
en áreas urbanas. 

Educación 
Planificación social 

Infraestructura de 
comunicaciones 

Caminos 
Falta de mantenimiento 
Áreas sin acceso 

-Nuevos caminos 
-Destrucción de 
caminos 

-Rehabilitar caminos 
-Mantener los nuevos 
caminos 
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Variables Parámetros Escenario actual Escenario tendencial 
Escenarios 

alternativos/concertado 

Telecomunicaciones 
Servicio limitado en el 
medio rural 

-Población 
desinformada 
-Se pierden 
oportunidades 

-Nueva infraestructura 
-Mantenimiento de los 
actuales 

Servicios básicos 

Salud  
Buena en la zona 
urbana y limitada en 
zonas alejadas 

Amenaza a la salud. 
Costo de la salud se 
incrementa  

Incrementar personal 
Modernizar servicios 

Educación 

-Urbana; buena 
cobertura, Rural 
limitada. 
-Universidad solo en 
zonas urbana. 

-Población poco 
calificada. 
-Migración de las 
áreas rurales hacia las 
ciudades 
 

-Incrementar personal 
-Mejorar infraestructura 
-Incrementar infraestructura 
-Introducir mayor cantidad de 
carreras técnicas 

Vivienda 

-Acceso limitado 
-Buena calidad en las 
zonas urbanas 
-“Barriada de cartón en 
la parte baja ” 

-Familias sin casa 
propia 
-Hacinamiento 
Riesgo a la salud 

-Facilidades para casa propia 
-Proyectos para zonas rurales 
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Variables Parámetros Escenario actual Escenario tendencial 
Escenarios 

alternativos/concertado 

Agua potable 

-Déficit (32 y 13 % en 
Las Minas y Los Pozos) 
-Contaminación. 
-Pocas las  sin agua 
potable 

-Extracción de aguas 
subterráneas. 
-Mayor costo de 
tratamiento. 
-Demanda se 
incrementa (urbana) 

-Protección de fuentes de 
agua 
-Reglamentación de uso 
-PSA 
-Implemento de legislación 
para proteger de la 
contaminación 
Nuevas fuentes 

Energía 

-Déficit en electricidad 
(70 y 45% en Las Minas 
y Los Pozos) y 77 y 69 
% cocinan con leña. 
-Buena en la parte 
urbana y limitada en la 
rural 

-Migración a zonas 
con servicio. 
-Demanda de leña y 
combustibles lo que 
genera mayor presión 
sobre los recursos del 
bosque 

-Mejorar infraestructura 
-Bosques energéticos 
-Nuevas alternativas 
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Variables Parámetros Escenario actual Escenario tendencial 
Escenarios 

alternativos/concertado 

Pobreza y 
desigualdad 

Ingresos  

-Salario de 82 a 91 $ 
por mes (bajo). 
-No hay fuentes de 
empleo ni 
diversificación para los 
trabajadores en el área 
rural  
-Pocas empresas en el 
área urbana que 
requieran de grandes 
cantidades de mano de 
obra. 
-Migración interna y 
externa 

-Oferta inestable para 
trabajo de campo 
-Aumento de 
desempleo 
-Fomento del empleo 
comercial  

-Fomento de turismo 
-Fomento de agroindustria 
 

Tenencia de la tierra 

-Propiedad sólo entre 
los grandes productores 
y en el área urbana.  
-Derecho posesorio en 
pequeños productores 
-Mejor en las partes 
baja y media. 

-Limitado acceso a 
crédito. 
-Desigualdad de 
oportunidades. 

-Regulación tenencia. 
-Organización para acceso al 
crédito. 
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Variables Parámetros Escenario actual Escenario tendencial 
Escenarios 

alternativos/concertado 

Vulnerabilidad 

Pendiente 
Alta en la parte alta de 
la cuenca 
 

Deslizamientos de 
tierras. 
 

-Reglamentación 
-Protección 
-Educación a la población 
 

Erosión 
Alta en la parte media y 
alta 

-Sedimentos, pérdida 
de capacidad 
productiva de suelos. 
-Deslizamientos 

-Conservación de suelos 
SAF 

Sequía 
En las partes media y 
baja 

-Pérdida de cosechas 
y animales.  
-Amenaza de 
desertificación 

Riego. Adaptación 
(variedades resistentes) 
Prevención 

Inundaciones 
En las partes baja y 
zonas críticas en 
cauces principales 

-Pérdidas de cosechas 
e infraestructura. 
-Acceso limitado 
temporalmente. 
-Amenazas sobre 
vidas humanas 

-Prevención 
-Sistema de alerta 
-Reforestación 
-Ubicación apropiada 
-Protección 

 Temperaturas bajas  
En las zonas de 
montañas, arriba de 
900msnm 

-Pérdida del pasto 
para el ganado 
-Muerte del ganado 

-Sistema de monitoreo de las 
temperaturas en épocas 
críticas 
-Traslado del ganado 
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Variables Parámetros Escenario actual Escenario tendencial 
Escenarios 

alternativos/concertado 

Inversiones Proyectos actuales 
Reforestación, manejo 
de manglares, agro-
exportación, riego, etc. 

-Protegiendo la 
cuenca 
-Diversificando la 
producción 

-Planificación 
-Coordinación 
-Gestionando 
-Ampliación 
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4.3 Selección de escenarios  

El escenario seleccionado indica que de acuerdo con los actores locales e 
integrando los criterios técnicos-ambientales, plantea una visión del territorio 
orientado a la recuperación de la cobertura vegetal y a la descontaminación de los 
cuerpos de agua mediante prácticas y regulaciones que incidan en el 
mejoramiento de su calidad.  
 

a) En las áreas en conflicto (por sobre uso, ver mapa 9 ) que representa el 
70.4% de la superficie de la cuenca (903.2 km2) se integrarán prácticas 
sostenibles y amigables con el ambiente como la incorporación del 
elemento arbustivo y arbóreo (bajo los sistemas agroforestales y 
silvopastoriles), así como la utilización de prácticas ecológicas y orgánicas 
(como la tecnologías MIP y abono orgánico). 
 

b) En las zonas vulnerables (riesgo a desastres naturales), se considerará la 
reglamentación, previa concienciación y educación ambiental, aplicación de 
medidas protectivas y programas de reubicación o cambio de uso.  

 
c) Con relación a los servicios básicos, el mejoramiento y mantenimiento de  

caminos será una prioridad, integrando las medidas de conservación, 
protección y mantenimiento, se fortalecerá la gestión comunitaria para 
mejorar la situación de los servicios básicos de agua, saneamiento, 
educación, salud y comunicaciones.  
 

d) En el área urbana el plan recomendará la importancia de planes 
reguladores y/o la aplicación de la reciente ley de ordenamiento territorial 
urbano, no obstante se sugiere la declaratoria de la intangibilidad de las 
tierras de cultivo de alto valor, para evitar su habilitación para viviendas. La 
educación ambiental será una estrategia importante en este aspecto.  

   
e) Con relación a la pobreza se enfocará en el impulso de procesos para 

lograr el desarrollo de los sectores secundarios y terciarios, con el enfoque 
de cadena de valor y desarrollo de otros medios de vida, así mismo se 
recomendará programas de capacitación y educación ambiental dirigidos a 
facilitar estos procesos. 
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5. PLAN DE ORDENAMIENTO 

5.1 Imagen objetivo, visión y horizonte 

5.1.1. Imagen objetivo 

 
 Contribuir al manejo eficiente y desarrollo sostenible de los recursos 

hídricos, bosques y suelos de la cuenca para sus usos múltiples, en el 
marco de los objetivos nacionales de desarrollo social, económico y 
ambiental. 

5.1.2 Visión  

 La cuenca del río La Villa con base en procesos participativos, recupera en 
gran medida su cobertura vegetal que incide en la regulación de sus 
caudales de agua en los ríos y fuentes de agua, así como minimiza los 
factores contaminantes del agua, suelo y aire. El plan de ordenamiento 
permite mejorar las condiciones de vida de la población y facilita el 
desarrollo integral de manera sostenible.  

5.1.3 Horizonte  

 El horizonte del plan de ordenamiento territorial ambiental para la cuenca 
del río La Villa es de 15 años, pero se estima un periodo de 10 años para el 
logro de impactos representativos. Sin embargo hay que tener en cuenta 
que se consideran resultados de corto y mediano plazo en algunos de los 
programas considerados, por medio de sus proyectos. 

5.1.4 Finalidad 

 Presentar la información sistematizada y actualizada sobre las aptitudes y 
limitantes del territorio de la cuenca del río La Villa, que permita a los 
actores sociales, establecer con bases técnicas  y científicas la planificación 
y ejecución del desarrollo sostenible 

5.1.5 Objetivos 

 
 Contribuir a la construcción de una visión concertada para el corto, mediano 

y largo plazo sobre el desarrollo ordenado del territorio en base a 
integración de variables ambientales, económicas y sociales. 

 
 Establecer unidades territoriales para el desarrollo especializado y 

ordenado de la cuenca del río La Villa en armonía con su entorno. 
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 Proponer una reorientación y adecuación de la ocupación de las unidades 

territoriales, en función de las características hidrográficas y de la 
delimitación política del espacio. 

 
 Indicar roles a los actores de la cuenca, para liderar y orientar el desarrollo 

integral y sostenible, aplicando el ordenamiento territorial. 
 

 Establecer políticas locales para la administración de las unidades 
territoriales con la activa participación de los actores sociales locales.  

 

5.2 Criterios para la formulación del plan de ordenamiento territorial:  

El  plan de ordenamiento territorial ambiental para la cuenca del río La Villa, toma 
como base la normatividad vigente (leyes y reglamentos), integra así mismo la 
capacidad natural del territorio y el uso actual que la población ejerce sobre el 
mismo, también considera los aspectos sociales, culturales, económicos y 
políticos que se viene desarrollando. Con base en estas consideraciones, la 
jerarquía para ordenar sigue los siguientes análisis: 
 

a) Se parte de una delimitación territorial hidrográfica, pero en la cual se 
encierran límites político-administrativo, que incluyen parte de las 
Provincias de Herrera y Los Santos (Ver mapa No1.), en las partes bajas 
resultan algunas zonas difíciles de delimitar. Entonces la red hídrica 
determina el predominio del espacio. 
 

b) Luego se consideran las áreas ordenadas (reguladas por ley: áreas 
protegidas, incluyendo las zonas de riberas de ríos/bosques de galería) 

 
c) Se continúa con la delimitación de las áreas urbanas y asentamientos 

humanos en el medio rural (referidos mayormente a concentraciones de 
viviendas) se presentan las zonas de influencias de las áreas urbanas más 
importantes por su tamaño de población. 

 
d) Del análisis de la capacidad de uso, uso actual, conflictos por uso del suelo 

y accesibilidad; respetando las condiciones naturales y ambientales, se 
realiza una zonificación del territorio. Esta zonificación incluye al mismo 
tiempo la realidad social y económica de un territorio ocupado, las 
posibilidades de integrar el uso de tecnologías conservacionistas y 
protectivas. Las áreas consideradas como subutilizadas se consideran 
como potencialidades para un uso más intensivo.  
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e) Un elemento complementario es la propuesta de nuevas zonas especiales 

de protección, conservación y sitios críticos, como por ejemplo; áreas de 
recarga hídrica, zonas inundables, zonas con riesgo a deslizamientos o 
nuevas área protegidas. 

 
f) Aunque el nivel de detalle en los territorios urbanos no corresponde a una 

escala de planificación territorial-urbana, se tomara en cuenta áreas 
posibles de considerarse para el crecimiento urbano. Esta delimitación se 
ha realizado con base a criterios de mantener la intangibilidad de las tierras 
cultivables de alto valor productivo, sin riesgo a inundaciones y 
contaminación, y cercanas a la infraestructura básica (accesibilidad). 
 

g) Las potencialidades relacionadas con valor escénico, biodiversidad, valor 
cultural, se incluirán  en las reglamentaciones de cada unidad del plan de 
ordenamiento territorial. 

 

5.3 La zonificación del territorio de la cuenca del río La Villa 

5.3.1 Información utilizada para la zonificación 

 
 Mapa de capacidad de uso de la tierra 
 Mapa de uso actual de la tierra 
 Mapa de conflictos (integra uso actual y capacidad de uso) 
 Diagnóstico 
 Clasificación general (PIGOT) 
 Mapa de accesibilidad 
 Mapa de recarga hídrica 
 Mapa de vulnerabilidad 

 

5.3.2. Criterios aplicados para la zonificación: los criterios para la zonificación 
de la cuenca; están fundamentados en los objetivos de manejo del área; 
información biofísica, económica, social, cultural y turística de la zona; los talleres 
participativos; y la legislación y normativa ambiental del país. 

 
Considerando todos estos aspectos, se definieron un listado de criterios para la 
zonificación basados en los siguientes aspectos: 
 

 Biológicos. 
 Físicos. 
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 Potencial turístico. 
 Socioeconómicos y legales. 

 

5.3.3 Criterios biológicos 

 Representatividad de paisajes: considera la inclusión de al menos una parte 
de cada una de las unidades paisajísticas encontradas en el área, 
entendidas estas como unidades fisiográficas. 

 Representatividad de diversidad de ecosistemas: Se refiere a la inclusión 
de al menos una parte de todas las asociaciones o comunidades vegetales 
consideradas como naturales (o de origen natural, ya sean primarias u 
originales o secundarias o modificadas). 

 

5.3.4 Criterios físicos 

 Configuración topográfica: incluye rangos de pendientes del suelo, 
configuración de la zona (plana, laderas, etc.) 

 Características pedológicas: estas determinan las aptitudes y limitaciones 
de los suelos para poder ser utilizados en la agricultura, ganadería, cultivos 
permanentes o forestales u otros usos, tales como: drenaje, textura, 
profundidad, pedregosidad y fertilidad natural. 

 Capacidad de uso del suelo: categorías agrologicas que agrupan porciones 
de terreno basándose en su capacidad para producir plantas cultivadas, sin 
deterioro del suelo, por largos períodos de tiempo.  

 Uso actual del suelo: se tomarán en consideración las actividades 
productivas que se están desarrollando actualmente en la zona y el grado 
de impacto económico y ambiental de las mismas. 

 Presencia de amenazas: estas pueden ser por incendios, deslizamientos, 
deforestación, contaminación ambiental, sequías e inundaciones. 

 Características geológicas y geomorfológicas: entre las que se destacan las 
características de las diferentes formaciones de terreno, así como las 
características geológicas que presentan las subcuencas. 

 

5.3.5 Criterios de potencial turístico 

 Presencia de bienes culturales e históricos con potencial turístico. 
 Desarrollo de eventos culturales y/o científicos 
 Presencia de condiciones básicas para la atención del turista, como 

seguridad, alimentación, alojamiento, vías de acceso, etc. 
 
 
5.3.6 Criterios socioeconómicos y legales: estos fueron tomados en cuenta con 
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el objeto que se puedan compatibilizar las potencialidades biofísicas de la cuenca; 
con las condiciones sociales y económicas de la población. Estos se han 
agrupado en tres categorías principales: 
 

 Presencia de asentamientos humanos: incluye tamaño y tasas de 
crecimiento de la población, niveles educativos, desempleo, presencia o 
ausencia de servicios básicos (agua potable, energía eléctrica, vías de 
acceso, etc.). 

 Dependencia económica: tomando en consideración que la principal 
actividad económica es la ganadería poco tecnificada y agricultura de 
subsistencia. 

 Legislación ambiental nacional: se consideran los aspectos legales 
concernientes a la protección y conservación de los recursos naturales y del 
medio ambiente, sean estos de carácter nacional o decretado por 
ordenanzas municipales.  

 
Con base en los lineamientos del PIGOT se han considerado ocho grandes zonas 
en las cuales se definen las respectivas categorías territoriales para la cuenca del 
río La Villa. En el Mapa No. 12 se presenta la zonificación territorial resultante y en 
el cuadro No 11 se describen las áreas de cada una de las categorías resultantes. 
 

5.3.7 La zonificación del territorio de la Cuenca del Río La Villa: la zonificación 
del territorio de la cuenca se realiza con base al análisis de diferentes factores que 
resultan fundamentales al momento de organizar el espacio y recomendar el tipo 
de actividad que se debe realizar sobre ese sitio determinado. 

 
El proceso de zonificación relaciona los mapas de capacidad agrologica del suelo 
como base ambiental, complementándose con el conflicto de uso del suelo y 
accesibilidad de la cuenca. 
 
Como bien se sabe, la capacidad agrologica de los suelos está relacionada con la 
vocación productiva que puede tener el terreno. Esa vocación es determinada por 
las ventajas o limitantes que presenta el mismo como fertilidad, profundidad, 
drenaje, pedregosidad, pendiente, etc., que hacen que el suelo sea apto o no para 
la actividad agrícola, ganadera o forestal. 
 
Para elaborar el mapa de capacidad agrologica de los suelos de la cuenca del río 
La Villa se hizo uso del mapa de CATAPAN (escala 1:50,000). En resumen, dentro 
de la cuenca del río La Villa existen suelos de las clases II, III, IV, VI, VII y VIII. 
Según dicho mapa, dentro de la cuenca no existen suelos de clase I y V; sin 
embargo, es posible que a una escala de mayor detalle se puedan identificar 
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zonas que estén formadas por estas dos clases de suelos y que correspondan a 
áreas muy pequeñas. 
 
De manera general se puede decir que dentro de la cuenca del río La Villa 
predominan los suelos de la clase VII (63%) y los suelos de la clase IV (21.2%); 
también hay un 8.5% de la superficie que corresponde a suelos de la clase VI. 
Según los datos anteriores, la región hidrológica del río La Villa está formada 
predominantemente por suelos que presentan limitaciones severas a muy severas, 
que restringen el tipo de actividades productivas que pueden realizarse sobre ese 
territorio. 
 
El predominio de suelos de las clases IV, VI, VII y un 1% de suelos de la clase VIII 
ponen de manifiesto la vocación agroforestal, forestal y/o de conservación del 
bosque que tiene la cuenca; lo cual significa que  apenas el 6.3% de la superficie 
total reúne las condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades 
productivas agrícolas de tipo intensivas. 
 
Lo anterior significa que actualmente el paisaje de la cuenca debiera estar 
dominado principalmente por bosques, luego por plantaciones forestales y por 
sistemas agroforestales/silvopastoriles. Pero la realidad de la cuenca es que la 
cobertura arbórea es escaza y que son las pasturas o la actividad agropecuaria lo 
que cubre la mayor parte del territorio de esta región hidrológica. 
 
El mapa de cobertura del suelo es otro de los insumos o factores primordiales que 
se incluyen en el análisis para la elaboración de la zonificación. Según el mapa de 
cobertura de la cuenca (elaborado a partir de imágenes ASTER del año 2004 y 
2006), apenas el 12.7% de la superficie de la misma está ocupada por bosques 
maduros y secundarios; mientras que el 43.6 y 39.3 % del territorio corresponden 
a matorrales/rastrojos y uso agropecuario, respectivamente. 
 
Estas cifras evidencian la escaza cobertura arbórea existente en la región y 
afirman que hay una gran parte del territorio que está siendo destinado a 
actividades que no son del todo compatibles con la capacidad productiva de las 
tierras. 
 
Una vez elaborado los mapas de capacidad agrologica y el de cobertura del suelo 
se procedió a hacer un contraste entre ambos insumos. La comparación entre 
estos dos mapas dio como resultado el mapa de conflicto de uso del suelo, el cual 
es, por decirlo así, uno de los productos intermedios que se generaron al momento 
de elaborar la propuesta de zonificación. 
 
Al momento de contrastar los mapas de capacidad agrologica y cobertura se pudo 
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comprobar que mucho del territorio de la cuenca se mantiene bajo un estado de 
sobre uso del suelo (aproximadamente el 65%); es decir, las tierras de clase VII, 
IV y VI están siendo utilizadas para el desarrollo de actividades productivas como 
la agricultura tradicional y ganadería extensiva, en lugar de ser destinadas a la 
conservación del bosque o establecimiento de sistemas agroforestales, 
silvopastoriles o plantaciones forestales. 
 
Estos tres mapas o insumos fueron parte fundamental del proceso que más 
adelante dio como resultado la propuesta de zonificación. El análisis comparativo 
entre ellos permitió identificar la ubicación de aquellas áreas donde los recursos 
de la cuenca se encuentran actualmente bajo condiciones de degradación.  
 
Esas áreas señaladas como degradas o que se mantienen bajo un conflicto de 
sobre uso del suelo pueden ser consideradas como las áreas de intervención 
inmediata, ya que son las zonas donde probablemente el recurso suelo, agua y la 
biodiversidad presentan mayor grado de vulnerabilidad o se encuentran en un 
estado de deterioro más avanzado que en el resto de la cuenca.  
 
El mismo análisis comparativo también permitió ubicar los sitios que, de acuerdo a 
sus características biofísicas, pueden ser aprovechados para el establecimiento de 
sistemas productivos más intensos en comparación a los que se desarrollan 
actualmente. Además se identificaron las áreas donde las tierras se utilizan a 
capacidad o de manera adecuada. 
 
Por último, el análisis comparativo de los insumos generados para elaborar la 
propuesta de zonificación incluyó el factor de accesibilidad de la cuenca, el cual se 
representa gráficamente en un mapa de accesibilidad. Este mapa indica el tiempo 
que toma trasladarse desde los dos sitios urbanos más importantes de la cuenca 
(la ciudad de Chitré y La Villa), hasta cualquier otro punto de interés dentro de esa 
región 
 
La accesibilidad juega un papel importante en el aprovechamiento o conservación 
de los recursos. A manera de ejemplo se puede decir que un bosque es más 
vulnerable a la tala o devastación cuando éste se encuentra cerca de las 
carreteras o vías de acceso. Por el contrario, cuando el bosque se ubica en áreas 
apartadas de difícil acceso, es menos probable que las personas se trasladen 
hasta allá en busca de madera o tierras para cultivo. 
 
Por otro lado, las tierras con alto potencial productivo son más fáciles de 
aprovechar cuando existe una red vial que permite el traslado oportuno de los 
insumos y a un bajo costo. La buena accesibilidad también permite un proceso de  
comercialización más eficiente de los productos. 
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De lo anterior se puede entender que el factor accesibilidad contribuye a definir 
cuáles áreas tienen mayor potencial para la producción agrícola o ganadera. 
También se puede decir que la accesibilidad permite identificar aquellas áreas que 
son más vulnerables a la degradación o que, debido a su inaccesibilidad, tienen 
mayor garantía de mantenerse o incluirse en un régimen de conservación. 
 
Luego de realizados los análisis espaciales y las comparaciones entre insumos se 
procedió a interpretar los resultados. Con base en ello, se plantearon diferentes 
actividades productivas y conservacionistas que se adecuarán a las condiciones 
biofísicas, sociales y de accesibilidad de cada lugar y que contribuyeran a reducir,  
controlar o hasta revertir, el estado de degradación de los recursos; o que, en la 
medida de lo posible, permitieran al aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales en beneficio del ambiente, la población y la economía de la cuenca.. 
 
Finalmente se consideró como marco general para la zonificación los 
señalamientos del PIGOT y la legislación actual que norma el tema ambiental en 
Panamá. Muchas de las categorías planteadas en la zonificación se basan en lo 
propuesto por el PIGOT, el cual identifica a la región de la cuenca del río La Villa 
como un territorio con potencial agrícola, ganadero y forestal. No obstante, debido 
al deterioro actual de la cuenca, la actual propuesta de zonificación también hace 
énfasis en el aspecto conservacionista, de tal manera que propone la protección 
de otras áreas que prestan un servicio ambiental importante para la cuenca por su 
alto valor paisajístico y por la biodiversidad que albergan. 
 
De esta manera se generaron las diferentes categorías de zonificación, las cuales 
se presentan en el siguiente cuadro.  
 

Cuadro 11. Categorías resultantes de la zonificación 

Categorías de zonificación 
Superficie 

Km2 % 

Desarrollo agropecuario con técnicas de conservación de suelo y agua 431.9 33.4 

Desarrollo de la conservación del bosque con fines conservación de la 
biodiversidad y de belleza escénica 

361.5 28.0 

Desarrollo potencial para producción agroforestal/silvopastoril 147.9 11.5 

Desarrollo de la producción forestal en el bosque pionero 279.8 21.7 

Desarrollo de la conservación del bosque de mangle 11.4 0.9 

Desarrollo de la recuperación del humedal 12.6 1.0 

Desarrollo del aprovechamiento forestal en bosque intervenido y 
maduro 

8.6 0.7 

Desarrollo urbano en núcleos tradicionales 18.9 1.5 
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No aplica 18.5 1.4 

Total 1291.3 100.0 
Fuente: CATIE-.2008, POTA La Villa. ANAM-PRONAT 

 
Como se observa, algunas de las categorías propuestas están directamente 
relacionadas con lo planteado previamente por el PIGOT, donde un gran 
porcentaje de la superficie de la cuenca (33.4 %) sería destinada a la producción 
agropecuaria, específicamente a la agricultura y la ganadería. También se destina 
un  11.5 % para la actividad agroforestal y un 21.7 % para el establecimiento de 
plantaciones forestales. 
 
Como se indicó, la propuesta de zonificación, además de considerar las 
indicaciones del PIGOT, también incluye categorías dirigidas a mantener la 
cobertura boscosa estipulando que cerca del 30 % de la superficie de la cuenca 
debe destinarse para la conservación de las áreas de bosque, ya sea a través de 
planes de manejo para su adecuado aprovechamiento o por medio de su 
protección definitiva. 
No obstante, la zonificación sólo incluye las categorías relacionadas al aspecto 
productivo y conservacionista, mas no señala o presenta aquellas áreas que, 
debido a su condición de vulnerabilidad, estatus legal, etc., deben ser manejadas 
de manera especial; ya sea porque la ley o norma así  lo manifiesta, porque son 
áreas propensas a sufrir desastres naturales, o porque son áreas que cumplen 
una función muy relevante en el ciclo hidrológico de la cuenca. 
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Mapa No 12. Zonificación del territorio de la Cuenca del Río La Villa 
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5.4  La propuesta de ordenamiento (mapa final) 

La idea de ordenamiento final se basa en la propuesta de zonificación, pero esta 
incluye además aquellos sitios o espacios que se han identificado como áreas de 
conservación o áreas de manejo especial. Entre ellas podemos mencionar a las 
áreas protegidas del SINAP y municipales, la zona de bosques de galería, las 
zonas urbanas, las zonas de recarga hídrica y las zonas vulnerables a 
inundaciones y deslizamientos. 
 
Las áreas de manejo especial que fueron incluidas en la zonificación se muestran 
en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 12. Áreas de manejo especial incluidas en la propuesta de ordenamiento 

Categorías de manejo especial 
Superficie 

Km2 % 
Áreas protegidas 105.1 8.2 
Zonas con riesgo a inundaciones* - - 
Zonas con riesgo a deslizamientos* - - 
Áreas de bosques de galería 28.0 2.2 
Zonas de recarga hídrica potencial alta* 94.0 7.4 

Fuente: CATIE-.2008, POTA La Villa. ANAM-PRONAT 
*Se trata de lugares o zonas potenciales cuyas características indican la posible ocurrencia de 
tales fenómenos o procesos. Para el caso de inundaciones y deslizamientos no se estima la 
superficie ya que se trata únicamente de advertir la ubicación de los sitios vulnerables a estos 
fenómenos y no de agregarlos como una categoría propia de la zonificación. 

 
Las áreas protegidas fueron tomadas de bases de datos ya existentes o 
generadas a partir de algunas indicaciones establecidas en las leyes o 
resoluciones municipales que las crearon. 
 
Las zonas con riesgo a inundaciones se definieron por medio de consultas o 
entrevistas realizadas en algunas comunidades de la cuenca y con ayuda del 
Modelo de Elevación Digital. Luego de levantada la información se logró delimitar 
el área de la cuenca que, según sus moradores, sufre esta clase de eventos 
prácticamente de manera anual, en cada temporada lluviosa.  
 
Según la información obtenida, la parte baja de la cuenca es la zona donde las 
inundaciones ocurren de manera frecuente. Específicamente se trata del tramo del 
río que se extiende entre las ciudades de Chitré y La Villa; por lo tanto, las 
crecidas provocadas por las lluvias inundan aquellos sectores de dichas ciudades 
que se ubican cerca a la margen del río. 
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El área ocupada por los bosques de galería se estimó considerando una franja 
promedio de terreno de 40 m de ancho (20 m a cada lado del río), a lo largo de 
cada uno de los ríos principales de la cuenca. 
 
El resto de las áreas de manejo especial (recarga hídrica y deslizamientos) son el 
producto de análisis espaciales que se realizaron con base a información del área 
y criterios técnicos. 
 
Con los elementos considerados se genera una nueva zonificación que da origen 
a la propuesta de ordenamiento territorial para la cuenca del río La Villa, integra  
fundamentalmente la zonificación básica, su validación como escenario 
concertado y la organización del territorio que incluyen las áreas que por ley deben 
respetarse y las propuestas de áreas que por su función deben considerarse 
especiales. 
 
El cuadro 13 presenta la distribución de todas las posibles unidades de 
ordenamiento, esto sólo como base de información para la intervención del 
ordenamiento. Para fines de propuesta de ordenamiento final se consideran que 
las áreas propuestas bajo manejo especial, como en el caso de zonas de 
deslizamientos e inundaciones, no se dimensionan toda vez que se incluyen en los 
lineamientos de reglamentación para el uso de las unidades de ordenamiento final 
(por ejemplo si una zona de deslizamientos corresponde a una unidad de 
producción forestal/silvopastoril, implicará que se deben incluir medidas para evitar 
los deslizamientos, igual sucede con las que corresponden a inundaciones, que 
implicarán dos elementos, evitar la ubicación en el sitio o por otro lado, realizar 
acciones en las zonas altas para evitar una escorrentía extrema). Entonces el 
cuadro No. 14 presenta la inclusión de las zonas de deslizamientos y de 
inundaciones, pero integradas a sus zonas respectivas; para elaborar el mapa de 
ordenamiento final. 
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Cuadro 13.  Unidades detalladas para el ordenamiento territorial propuesto 

Unidades de ordenamiento 
Superficie 

Km
2
 % 

Desarrollo agropecuario con técnicas de conservación de suelo y agua 345.0 26.8 

Desarrollo de la conservación del bosque con fines conservación de la 
biodiversidad y de belleza escénica 227.7 17.7 

Desarrollo de la conservación del bosque de mangle 9.8 0.8 

Desarrollo de la producción forestal en el bosque pionero 216.1 16.8 

Desarrollo de la recuperación del humedal 12.3 1.0 

Desarrollo del aprovechamiento forestal en bosque intervenido  7.6 0.6 

Desarrollo potencial para la producción agroforestal/silvopastoril 130.3 10.1 

Desarrollo urbano en núcleos tradicionales 17.5 1.4 

No aplica (nubes, sombras de nubes) 10.4 0.8 

Áreas protegidas creadas por Ley de la República y Decretos Municipales 105.1 8.2 

Áreas para protección del cauce de los ríos (bosque de galería) 28.0 2.2 

Áreas de manejo especial     

Zonas de recarga hídrica alta     

Desarrollo agropecuario con técnicas de conservación de suelo y agua 35.2 2.7 

Desarrollo de la conservación del bosque con fines conservación de la 
biodiversidad y de belleza escénica 38.8 3.0 

Desarrollo de la producción forestal en el bosque pionero 19.2 1.5 

Desarrollo potencial para la producción agroforestal/silvopastoril 1.4 0.1 

Zonas con riesgo a deslizamientos     

Desarrollo agropecuario con técnicas de conservación de suelo y agua 16.7 1.3 

Desarrollo de la conservación del bosque con fines conservación de la 
biodiversidad y de belleza escénica 30.6 2.4 

Desarrollo de la producción  forestal en el bosque pionero 17.7 1.4 

Desarrollo potencial para la producción agroforestal/silvopastoril  10.3 0.8 

Zonas con riesgo a inundación     

Desarrollo agropecuario con técnicas de conservación de suelo y agua 4.2 0.3 

Desarrollo potencial para la producción agroforestal/silvopastoril  0.9 0.1 

Desarrollo urbano en núcleos tradicionales 1.3 0.1 

Total 1286.1 100.0 

 

Cuadro 14. Unidades integradas para el ordenamiento final propuesto 

Categorías 
Superficie 

Km
2
 % 

Áreas protegidas 105.1 8.2 

Áreas de recarga hídrica 94.8 7.4 

Bosques de galería 28.0 2.2 

Desarrollo de la recuperación del humedal 12.3 1.0 

Desarrollo del aprovechamiento forestal en bosque intervenido  8.0 0.6 

Desarrollo urbano en núcleos tradicionales 18.8 1.5 

Desarrollo agropecuario con técnicas de conservación de suelo y agua 365.8 28.4 
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Desarrollo de la conservación del bosque con fines conservación de la 
biodiversidad y de belleza escénica 

258.2 20.1 

Desarrollo de la producción forestal en el bosque pionero 234.1 18.2 

Desarrollo de la conservación del bosque de mangle 9.8 0.8 

Desarrollo potencial para producción agroforestal/silvopastoril 141 11.0 

No aplica 10.3 0.8 

Áreas con riesgo a inundaciones - - 

Áreas con riesgo a deslizamientos - - 

Área con riesgo a sequía - - 

total 1286.2 100.0 

Fuente: CATIE-.2008, POTA La Villa. ANAM-PRONAT 
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Mapa No 13 Ordenamiento territorial propuesto para la Cuenca del Río La Villa 
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En párrafos anteriores se señaló que la cuenca está formada mayormente por 
suelos que presentan muchas limitaciones para el desarrollo de actividades 
agrícolas o ganaderas y que dicha región presenta mayor aptitud para la forestería 
o conservación del bosque. 
 
En ese sentido, la zonificación  adicional al 7.8% del territorio que por ley o decreto 
ya está bajo la categoría de área protegida – recomienda la protección o 
conservación de otras áreas boscosas o cubiertas con vegetación abundante que 
suman un 20.1% de la superficie restante. 
 
El ordenamiento también propone la protección de los bosques de mangle y el 
establecimiento de áreas de manejo especial como los bosques de galería (ya 
consideradas por ley) y las áreas de recarga hídrica. 
 
En resumen, luego de implementada la propuesta de ordenamiento ambiental, la 
superficie total que permanecería bajo una categoría de conservación y/o manejo 
especial suma aproximadamente el 39%  del territorio de la cuenca. Alrededor del 
58% restante estaría destinado a la producción agrícola, ganadera y al 
aprovechamiento o producción forestal, parte de ellas tendrían enfoque de cadena 
productiva. 
 

5.4.1 Matriz de unidades de ordenamiento: con las diferentes unidades 
resultantes se ordenan las que son afines para conformar las categorías o 
unidades mayores de ordenamiento, que reflejan actividades comunes y 
afines, en el caso de la cuenca del río La Villa resultan las siguientes 
categorías: 

 
a) Categoría de desarrollo agropecuario  
b) Categoría de producción forestal  
c) Conservación del bosque y zonas marino costeras  
d) Categoría de áreas protegidas y manejo especial 
e) Categoría de desarrollo urbano  

 
En el cuadro 15 se organiza una matriz con las categorías y sus respectivas 
unidades de ordenamiento. 
 

Cuadro 15: Relación entre Categorías-Unidades de Ordenamiento 

No. Categoría Unidad 
Superficie 

(ha) 
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No. Categoría Unidad 
Superficie 

(ha) 

1 
Categoría: Desarrollo 
agropecuario 

Desarrollo agropecuario con técnicas de 
conservación de suelo y agua 

36,580 

Desarrollo potencial para producción 
agroforestal/silvopastoril 

14,100 

2 
Categoría: 
Producción forestal 

Desarrollo del aprovechamiento forestal 
en bosque intervenido y maduro 

800 

Desarrollo de la producción forestal en el 
bosque pionero 

23,410 

3 

Categoría: 
Conservación del 
bosque y zonas 
marino costeras  

Desarrollo de la conservación del 
bosque con fines conservación de la 
biodiversidad y de belleza escénica 

25,820 

Desarrollo de la recuperación del 
humedal 

1,230 

Desarrollo de la conservación del 
bosque de mangle 

980 

4 
Categoría: Áreas 
protegidas y manejo 
especial 

Áreas protegidas 10,510 
Áreas de recarga hídrica 9,480 
Bosques de galería 2,800 
Áreas con riesgo a inundaciones y 
sequías 

- 

Áreas con riesgo a deslizamientos - 

5 
Categoría: Desarrollo 
urbano 

Desarrollo urbano en núcleos 
tradicionales 

1,880 

 
En la matriz de ordenamiento se puede observar dónde se ubican las actividades 
clave para la cuenca; las económicas se ubican principalmente en las categorías 
1, 2 y en parte la 3, mientras las de conservación (áreas protegidas, áreas bajo 
manejo especial) están en las categorías 3 y 4 y la localización de proyectos de 
infraestructura de carácter local y redes de servicios corresponden a las 
categorías1, 2 y 5. La localización de zonas vulnerables, por su tamaño, no son 
perceptibles en los mapas de zonificación u ordenamiento, por esta razón se 
presentan en mapas específicos. Lo mismo sucede con la ubicación de la 
potencialidad minera, que se presenta en mapas específicos.  Las zonas con alto 
valor ecológico, económico y ambiental se han relacionado con la categoría 3 que 
corresponde a conservación del bosque con fines de biodiversidad, 
aprovechamiento de la belleza escénica y de paisajes (potencial de turismo), y 
también en parte la categoría de áreas protegidas. En el acápite 5.5 se especifican 
cada una de las actividades clave. 
 

5.5  Localización de actividades clave 
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5.5.1 Económicas y de servicios de carácter local: en la cuenca del río La Villa 
las actividades económicas predominantes son la producción agrícola y la 
producción ganadera. La actividad económica de mayor importancia agrícola es la 
de exportación (cucurbitáceas), seguida por la producción de caña y maíz, 
localizado en las partes bajas de la cuenca, en las cuales se integra el riego y uso 
intensivo de insumos; en cuanto a la producción ganadera es principalmente de 
carne y las áreas se ubican en las partes media y baja de la cuenca, en estas 
zonas se puede aplicar el enfoque de cadena productiva. 

En el mapa No 12 y el cuadro No 16 se describen las áreas de mayor importancia 
económica de la cuenca, además en el cuadro 16 se ha segregado de la matriz de 
ordenamiento, para resaltar las áreas de potencial económico y de servicios, entre 
ellos la categoría de desarrollo agropecuario, producción forestal y los servicios 
del bosque (agua, turismo, productos secundarios del bosque). El área total para 
el desarrollo de estas actividades es de 101,690 has. 

Cuadro 16. Identificación unidades para actividades económicas y de servicios 

No CATEGORIAS  Unidades Áreas (Has) 

1  
Categoría: 
Desarrollo 

agropecuario 

1.1 Desarrollo agropecuario 
con técnicas de 
conservación de suelo y 
agua 

36,580 

1.2 Desarrollo potencial 
para producción 
agroforestal/silvopastoril 

14,100 

2 
Categoría: 

Producción forestal 

2.1 

Desarrollo del 
aprovechamiento 
forestal en bosque 
intervenido  

800 

2.2 Desarrollo de la 
producción forestal en 
el bosque pionero 

23,410 

En la cuenca del río La Villa las actividades relacionadas con los servicios de 
carácter local se concentran en las ciudades de La Villa y Chitré, y en menor 
escala en Pesé y Macaracas. Los principales servicios son: comercial, 
comunicaciones y transporte; financiero, crédito y ahorro (Bancos), así como los 
servicios institucionales (educación, salud, agricultura). En las ciudades pequeñas 
y asentamientos rurales, estos servicios son escasos 

El ordenamiento territorial considera de manera directa el desarrollo de actividades 
productivas de exportación localizadas en las tierras que corresponden a las de 
mayor capacidad productiva, también por su ubicación (cercanía a las grandes 
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ciudades y conexión con mercados nacionales e internacionales) y con base a la 
disponibilidad de agua para riego, pero sin afectar la demanda de agua para 
consumo poblacional. El mapa de ordenamiento territorial indica que el área bajo 
esta categoría es de 50,680 hectáreas que incluye actividades agrícolas y 
ganadería, sin embargo las tierras de mayor potencial agrícola, se ubican en el 
mapa 4.   

 
5.5.2 La localización de las áreas de conservación y áreas bajo régimen 
especial de manejo: las áreas protegidas establecidas bajo régimen legal 
corresponden a 10,510 hectáreas y se ubican en diferentes zonas de la cuenca, 
tal como se presenta en el mapa de áreas protegidas (Mapa No.3) a estas se 
integran las zonas ribereñas determinadas como bosques de galería según la Ley 
Forestal (Ley 1 de febrero de 1994), que cubren un total de 2,800 hectáreas. En la 
propuesta de ordenamiento territorial se han considerado otras áreas que 
corresponden a zonas de recarga hídrica y áreas de recuperación de humedales 
que suman 11,710 hectáreas, tal como se presenta en el cuadro 17. 
 
Cuadro 17. Identificación de áreas protegidas y de manejo especial 

 

 

 
Categoría 

  Área 
(hectáreas) 

3 
Conservación del 
bosque y zonas marino 
costera 

3.1 Desarrollo de la conservación del 
bosque con fines conservación de la 
biodiversidad y de belleza escénica 

25,820 

3.2 Desarrollo de la conservación del 
bosque de mangle 

980 

4 

 Áreas protegidas y 
manejo especial 

4.1 Áreas protegidas 10,113 

4.2 Áreas de recarga hídrica 9,480 

4.3 Bosques de galería 2,800 

4.4 Desarrollo de la recuperación del 
humedal 

1,230 

 Total   50,423 
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.5.3 La localización de los proyectos de infraestructura de carácter local: la 
infraestructura local que se ha representado en mapas se refiere a puentes, 
hospitales, tanques de almacenamiento de agua potable, el Mapa No.6 hace 
referencia a esta infraestructura, en general existe una buena cobertura, pero sin 
capacidades para brindar los servicios de manera eficiente, en el caso de las 
carreteras requieren mantenimiento y rehabilitación (terciarias), las obras de 
servicios de agua requieren mejoras, protección de fuentes de agua (sobre todo 
las comunales) y los vertederos de basuras requiere de manejo y reubicaciones.  

5.5.4 La localización de las redes de servicios y corredores viales de índole 
regional: entre las redes de servicios y corredores viales se han identificado el 
aeropuerto, las carreteras de conexión interprovincial y nacional, la red de 
transmisión de electrificación y de telefonía. La valoración de nuevas redes de 
servicio de esta índole se sustenta en el nivel de conectividad de la cuenca con el 
entorno, en conclusión está bien conectada, pero en el corto y mediano plazo se 
requerirá, el mantenimiento y mejora del aeropuerto, el mantenimiento de la red 
interprovincial y la red vial hacia el interior de la cuenca. 

 

5.5.5 La localización de las principales amenazas y las áreas vulnerables a 
riesgos por fenómenos naturales o acciones antrópicas y tecnológicas, así 
como los mecanismos adecuados para disminuir su vulnerabilidad y 
salvaguardar la vida y seguridad de la población: las principales amenazas 
que se han identificado son la contaminación, las inundaciones, las sequías y los 
deslizamientos. En el mapa No.11, se presentan las zonas de deslizamientos e 
inundaciones que suman un total de 19,990 hectáreas (cuadro No. 18), 
ubicándose de manera dispersa en toda la cuenca. En cuanto a las zonas 
amenazadas por la sequía, también se presenta en el mapa 11, cuantificándose 
en la cifra de 74,000 hectáreas. 

 

Cuadro 18. Áreas bajo riesgo a deslizamiento e inundaciones  

Unidades bajo riesgo a inundación, deslizamientos  Km2 % 

Zonas con riesgo a deslizamientos     
Desarrollo agropecuario con restricciones dentro de zonas con riesgo a 
deslizamientos 16.7 1.3 
Desarrollo de la conservación del bosque dentro de zonas con riesgo a 
deslizamientos 30.6 2.4 
Desarrollo de la producción  forestal con restricciones dentro de zonas con 
riesgo a deslizamientos 17.7 1.4 
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Desarrollo de la producción agroforestal/silvopastoril con restricciones dentro 
de zonas con riesgo a deslizamientos 10.3 0.8 

Zonas con riesgo a inundación     

Desarrollo agropecuario con restricciones dentro de zonas inundables 4.2 0.3 
Desarrollo de la producción agroforestal/silvopastoril con restricciones dentro 
de zonas inundables 0.9 0.1 

Sectores urbanos existentes dentro de áreas inundables 1.3 0.1 

5.5.6 Identificación de zonas de potencial minero: el potencial minero se 
presenta en el mapa No.5 identificando los minerales metálicos y los no metálicos.  

5.5.7 Identificación de áreas con alto valor ecológico, económico y 
ambiental: el ordenamiento territorial ambiental de la cuenca como fin último se 
propone entre otros objetivos garantizar el desarrollo de zonas de alto valor 
ecológico, económico y ambiental producto de las actividades de protección, 
conservación y uso sostenible de las diferentes unidades y su categorías de 
ordenamiento, identificándose de alto valor la biodiversidad, la belleza paisajística, 

el agua y la producción limpia. 

La biodiversidad se mejorará en toda la cuenca, sin embargo las de mayor valor 
estarán en las áreas protegidas, los bosques de galería, la protección de bosques 
y en los sistemas agroforestales. La biodiversidad se podrá aprovechar en forma 
sostenible acorde con las consideraciones ecológicas y ambientales, 
constituyendo un aporte a la economía. 

La belleza paisajística se logrará en sitios específicos de la cuenca, los mismos 
que dependerán de las condiciones naturales, pero que se fortalecerán en las 
áreas protegidas, protección de bosques y bosques de galería. El ecoturismo será 
la actividad que permitirá la valoración económica de estas áreas, manteniendo la 
base ecológica y ambiental. 

La calidad y cantidad de agua será uno de los resultados de mayor importancia 
derivados del ordenamiento ambiental y el manejo de la cuenca; dependerá del 
buen manejo y protección de las zonas de recarga hídrica, del manejo de las 
áreas protegidas, del manejo de bosques y del desarrollo de las actividades 
agrícolas y ganaderas con criterios ambientales. El agua como recurso estratégico 
para el desarrollo de la agricultura de exportación (bajo riego), para la salud 
humana y el servicio comercial, adquiere una valoración económica que al igual 
que la biodiversidad y el ecoturismo derivan del reconocimiento de los servicios 
ambientales. 
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La educación ambiental será uno de los elementos clave para asegurar la 
protección de estas zonas de alto valor ecológico, económico y ambiental, por lo 
tanto será un componente de los ejes programáticos del ordenamiento ambiental. 

Las áreas específicas que se han identificado para lograr estos resultados 
corresponden a las categorías 1 (producción agroforestal), 3 y 4, tienen un área de 
influencia y/o relación directa tal como se detallan en el cuadro 19. 
 

Cuadro 19. Unidades potenciales con valor ecológico, económico y ambiental  

 

No Categoría  Unidades 
Superficie 

(Has) 

1 
Categoría: Desarrollo 
agropecuario 

1.2 Desarrollo potencial 
para producción 
agroforestal/silvopastoril 

14,100 

3 
Categoría: Conservación del 
bosque 

 
 
3.1 

Desarrollo de la 
conservación del 
bosque con fines 
conservación de la 
biodiversidad y de 
belleza escénica 

25,820 

3.2 Desarrollo de la 
conservación del 
bosque de mangle 

980 

4 
Categoría: Áreas protegidas 
y manejo especial 

4.1 Áreas protegidas 
10,510 

4.2 Áreas de recarga 
hídrica 

9,480 

4.3 Bosques de galería 2,800 

4.4 Desarrollo de la 
recuperación del 
humedal 

1,230 

4.5 Áreas con riesgo a 
inundaciones y sequías 

 

 Total   64,920 

 

5.6. La validación 

Luego de elaborada la propuesta de zonificación, la misma fue sometida a un 
proceso de validación que contó con la participación de representantes de los 
diferentes grupos de actores locales de la cuenca y con los niveles técnicos de 
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enlace para realizar este estudio. 
 
Durante el proceso de validación se procedió a organizar cuatro talleres 
participativos. Dichos talleres tenían como objetivo explicar y divulgar entre los 
asistentes, las metodologías empleadas y los criterios utilizados a partir de los 
cuales se logró generar la propuesta de zonificación. Todo esto para poder darle a 
la audiencia algunos argumentos sobre los cuales pudieran sustentar las 
recomendaciones que posteriormente hicieran a la propuesta presentada. 
 
En resumen cada taller constó de tres fases: la primera donde se presentaban las 
metodologías y criterios empleados para elaborar la propuesta; la segunda donde 
se presentaba la zonificación con sus diferentes categorías; y la tercera donde los 
participantes emitían sus opiniones o recomendaciones en relación a la propuesta. 
 
El primer taller se realizó con representantes de las comunidades y el mismo se 
celebró en la comunidad de Macaracas. En el segundo taller participaron 
representantes de las autoridades institucionales como MINSA, MEDUCA, IMA, 
MIDA, SALUD, ANAM regionales de Herrera y Los Santos entre otras; y el mismo 
fue celebrado en las instalaciones de la ANAM en la ciudad de Chitré. El tercer 
taller se celebró en ciudad Panamá, en las instalaciones de la ANAM (sede 
central), y en el mismo se contó con la participación de técnicos de dicha 
institución. 
 
Se puede decir que los participantes del primer taller se mostraron de acuerdo con 
lo planteado en la propuesta de zonificación y prácticamente no emitieron ningún 
tipo de recomendación dirigida a modificar el contenido del mapa. 
 
Durante el segundo taller se formularon observaciones y comentarios por parte de 
los asistentes, donde se sugerían algunas modificaciones a la metodología 
original. Dichas recomendaciones fueron consideradas en la realización de los 
análisis siguientes que llevaron a la mejora de la propuesta de zonificación. 
 
En el tercer y cuarto taller no se recibieron observaciones a la propuesta, pero sí 
se manifestó que, a pesar de que el mapa de zonificación presentado parecía 
responder a las necesidades de la cuenca; para poder brindar recomendaciones al 
respecto hacía falta conocer en detalle el resto de los componentes que 
complementan el plan de ordenamiento. 
 
En resumen, durante los talleres de validación solo se recibieron recomendaciones 
por parte de los técnicos que asistieron al segundo taller. Como se mencionó, 
dichas recomendaciones fueron tomadas en cuenta e incluidas en la metodología 
al momento de replantear la propuesta de zonificación.   
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5.7 Orientaciones y lineamientos 

5.7 1 Para las actividades productivas por zonas: el ordenamiento territorial 
de la cuenca identifica las áreas de producción agrícola, pecuaria y forestal, parte 
se encuentra a capacidad de uso, otros subutilizados y otros en conflicto. La 
propuesta de ordenamiento permitirá desarrollar de manera gradual los cambios y 
adecuaciones para alcanzar el cumplimiento de la zonificación.  

La base de las orientaciones tiene relación con la adecuación a la capacidad de 
uso de la tierra; como se reconoce que ya existe un uso más intensivo, entonces 
habrá que aplicar, incluir o integrar prácticas que permitan lograr y mantener la 
sostenibilidad de los recursos agua, suelo y vegetación, estos será un proceso de 
mediano a largo plazo y que dependerá de diferentes incentivos y mecanismos de 
promoción y apoyo para los dueños de la tierra. El cuadro No. 20 describe las 
orientaciones para las actividades productivas por zonas: 
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Cuadro 20: Orientaciones para las zonas productivas 

Categorías y zonas productivas Orientaciones 

Categoría: Desarrollo agropecuario  

Desarrollo agropecuario con técnicas de 
conservación de suelo y agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar una caracterización de la fertilidad de los 
suelos es fundamental. 

Definir un plan o programa de cultivos de acuerdo 
a las condiciones biofísicas (incluso climáticas), 
mercado y posibilidades de inversión. 

Aprovechar las fuentes de agua o gestionarlas 
para promover el uso del agua de riego 
(complementario), utilizar alternativas como 
cosecha de agua, captación in situ mediante 
prácticas de conservación de aguas. 

Integrar las prácticas de conservación de suelos, 
integrando las de mejoramiento de la fertilidad y de 
manejo de cultivos (agricultura ecológica y 
orgánica) 

Desarrollo potencial para producción 
agroforestal/silvopastoril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar una caracterización de la fertilidad de los 
suelos es fundamental. 

Definir un plan de finca de acuerdo a las 
condiciones biofísicas (incluso climáticas), 
mercado y posibilidades de inversión. 

Integrar prácticas agroforestales, para el 
mejoramiento de la fertilidad del suelo, protección 
contra la erosión y mantenimiento de la humedad. 

Integrar prácticas silvopastoriles para el manejo de 
la ganadería, mediante sistemas estabulados, 
semi-estabulados y de acuerdo a la capacidad de 
soporte de la tierra y el pasto. 

Categoría: Producción forestal  

Desarrollo del aprovechamiento forestal en 
bosque intervenido y maduro 
 
 

Elaborar planes de manejo y aprovechamiento 
forestal. 

Establecer una estrategia para el aprovechamiento 
forestal, que integre el enfoque de cadena 
productiva 

Desarrollar los planes de manejo y 
aprovechamiento, con el criterio ordenado y 
planificado. 
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Categorías y zonas productivas Orientaciones 

Desarrollo de la producción forestal en el 
bosque pionero 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar una caracterización de la fertilidad de los 
suelos es fundamental. 

Seleccionar las especies promisorias para el 
bosque pionero. 

Establecer y mantener el bosque pionero. 

Elaborar los planes de manejo para la producción 
forestal 

Desarrollar el plan de producción forestal, 
integrando el enfoque de cadena productiva. 

5.7.2 Para los sistemas de ciudades: 

Tal como se presentó en el diagnóstico del territorio no fue posible identificar los 
planes reguladores de las principales ciudades de la cuenca (no se dispone). Por 
otro lado el ordenamiento territorial urbano esta bajo la ley No 6 de febrero de 
2006. Sin embargo a manera de lineamiento general se proponen las posibles 
áreas de crecimiento de las ciudades con base a análisis físico y espacial que 
integra los criterios de intangibilidad de las tierras de cultivo de alto valor, el 
respeto a las áreas de cauces y zonas ribereñas, sitios inestables y de riesgo 
antrópico (deslizamientos, cercanía a usos industriales emisores de gases). El 
mapa No 14 presenta un esquema general para asegurar el espacio para 
crecimiento de las ciudades más importantes, el área prevista corresponde a 
1,880 hectáreas. 
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Mapa No 14Cobertura considerada para el crecimiento de principales ciudades 
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5.8 La estrategia, criterios y programas de titulación y reconocimiento de las 
tierras.  

En el área del territorio de la cuenca del río La Villa, la mayoría de las tierras 
tienen estatus de derecho posesorio, ya que el proceso es costoso y sólo 
accesible a aquellos que pueden sufragarlo. Como estrategia de gobierno se lleva 
a cabo un programa de titulación que permite la inserción de aquellos dueños de 
fincas de escasos recursos.  

El Programa de Titulación Nacional de de Tierra (PRONAT) es un programa a 
nivel nacional creado por el gobierno nacional como un proyecto facilitador para 
quienes teniendo derechos y por razones de orientación, no les ha sido posible 
titular. 

Este programa es financiado por préstamos del Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo y se complementa con financiamiento del gobierno 
nacional.  

Para desarrollar el programa y agilizar los servicios, se han establecido oficinas 
técnicas operativas y dentro de la cuenca del río La Villa, estas oficinas se ubican 
en Chitré y Macaracas. El POTA de la Cuenca del Río La Villa como parte de su 
estrategia de implementación e incentivos para su cumplimiento podría considerar 
esfuerzos específicos para apoyar la titulación de tierras, esto facilitaría el proceso 
de ordenamiento del territorio. 
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6. EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 
 
6.1 Ejes estratégicos  
 
Con base en el diagnóstico, zonificación, ordenamiento y considerando los 
criterios sociales, técnicos y legales, se proponen los siguientes ejes estratégicos 
o temáticos, que integran los grandes temas envolventes para ordenar el territorio: 
 

1. Producción sostenible, por las tierras de agricultura y ganadería (mejora 
de la productividad) 
 

2. Gestión integrada de los recursos hídricos, por las tierras amenazadas 
por la sequía y por las previsiones de mejorar la oferta de agua en calidad y 
cantidad (previsiones contra amenazas, vulnerabilidad y cambio climático). 
 

3. Manejo de los recursos suelo, bosque y biodiversidad, como parte de 
las acciones integradas en la producción y conservación (áreas protegidas). 
 

4. Equipamiento territorial, para contribuir con las expectativas y demandas 
sociales, aunque el detalle no lleva ubicaciones específicas en este estudio. 
 

5. Fortalecimiento de capacidades, como parte de hacer viable el plan tanto 
a nivel de políticas locales o como instrumento de gestión. 

 
6.1.1  Eje estratégico 1: producción sostenible: para lograr el incremento de la 
producción agrícola, pecuaria y forestal se plantean los siguientes elementos: 
 

 Optimizar la producción: considerando los productos que resulten ser 
más rentables y a la vez consistentes con la capacidad productiva del 
suelo, la protección de la capacidad hídrica y ambiental de la zona, 
teniendo en cuenta elementos clave como: el crédito, la mano de obra, la 
tierra, la propiedad de los predios, los costos de transporte del producto y 
acceso a mercados. El enfoque de cadena productiva (valor agregado, 
mercadeo y comercialización) es parte de lo que se debe desarrollar en 
esta estrategia. 

 

 Demostrar los beneficios: para que los productores en cada zona puedan 
moverse de su situación actual a una situación de producción óptima se 
requiere demostrarles mediante la participación activa e información, que la 
producción de un determinado producto, por ejemplo, hortalizas, puede ser 
superior económicamente para ellos que los beneficios económicos que 
obtienen actualmente con la producción de granos básicos. 
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 Instrumentar: dar los instrumentos necesarios para que los productores 
puedan cambiar su producción y los resultados de su gestión, a través de 
un programa combinado de asistencia técnica y estudio de mercado para 
determinar cuáles productos agropecuarios tienen mayor demanda, crédito 
supervisado y apoyo para lograr la transformación de la situación actual a la 
factible, por parte de los mismos productores.  

 

Lo anterior, se define en un programa dinámico que consiste trabajar con 
los productores para que vayan transformando sus prácticas agropecuarias 
y su producción, en forma gradual y evolutiva a través de varios años.  Se 
debe pensar en un horizonte de 10 años como mínimo para que los 
productores vayan alcanzando niveles de producción óptimos y sus 
decisiones permitan la adecuación al territorio ordenado. 

 
 Para ello será necesario además:  
 

La organización y ejecución de planes de asistencia técnica para los 
productores: con el objeto de introducir los nuevos productos, diversificar 
la producción, usar insumos de producción (como semillas, fertilizantes 
regulados, etc.) de mayor calidad, y mejorar sus prácticas de producción, 
con una variedad de actividades de extensión agropecuaria como la 
demostración en parcelas demostrativas, días de campo, seminarios a los 
productores sobre técnicas de producción sostenible y atención directa a 
las prácticas que llevan a cabo los productores. Facilitar material divulgativo 
sobre las técnicas de producción y conservación ambiental. Esta asistencia 
logrará resultados escalonados graduales en extensión e intensidad.  

 

Si el programa se maneja adecuadamente y los productores que se 
adhieren al mismo comienzan a aumentar sus ganancias, el efecto de la 
demostración llevará a muchos otros productores a adoptar los productos y 
las prácticas que recomiendan los técnicos. Así se verá en el tiempo un 
aumento de la producción y de la diversificación de productos hacia las 
metas y objetivos planteados, esto será parte del escalamiento territorial.   

 

6.1.2. Eje estratégico 2: Gestión Integrada de los Recursos hídricos: se 
recomienda aplicar la estrategia GIRH (lineamientos de la GWP/Panamá) en la 
implementación del plan de ordenamiento. Implica realizar un  plan de acción 
conjunta para la gestión integral del recurso hídrico en la cuenca, en el que 
deberían participar los representantes de los usuarios del agua y de las que se 



Plan de ordenamiento territorial ambiental de la cuenca hidrográfica del río La Villa 

 

Producto-3   89 
 

conformen en las comunidades (sectores y actores que intervienen en la cuenca). 
Las zonas de recarga hídrica, el valor de los servicios hídricos que brindan los 
bosques y áreas protegidas deben incluirse en las gestiones y acciones. 

 
Se proponen las acciones clave para viabilizar este eje estratégico, entre ellos:  
 

 Promover el establecimiento de un organismo de cuencas 
 
 La organización será clave para lograr la gestión del agua, la misma que 

será el fundamento para el manejo integral de la cuenca, este debe ser un 
proceso participativo y acorde a los lineamientos legales (ley de cuencas de 
Panamá). Este proceso será complejo y largo, sin embargo si el mismo se 
fundamenta en la participación, su resultado será muy favorable para 
contribuir con el ordenamiento del territorio. Un instrumento de gestión para 
el comité de cuencas, será el plan de ordenamiento, en el cual se 
fundamente el plan de manejo de la cuenca. 

 

 Establecer un programa de educación e información ambiental en las 
comunidades  
 
El Programa de educación e información ambiental en las comunidades 
tendrían los siguientes objetivos:  

 Formar conciencia ambiental comunitaria a través de talleres 
preparados para tal fin  

 Formar líderes comunales (capacitador ambiental rural) con la finalidad 
de que sirvan de agentes multiplicadores, a través de talleres 
participativos preparados para tal fin. 

 Capacitar a grupos de productores para que participen en el programa 
de producción rural sostenible a través de talleres preparados para tal 
fin.  

 
6.1.3. Eje estratégico 3: Manejo de los recursos suelo, bosque y 
biodiversidad: los recursos naturales deben utilizarse, aprovecharse, protegerse 
y conservarse con criterios de sostenibilidad. En el caso de los renovables, implica 
considerar las regulaciones, la capacidad de carga y la búsqueda de máximos 
beneficios, sin comprometer el futuro de quienes dependen de ellos. En el caso de 
los recursos no renovables como el minero, implica considerar los lineamientos 
regulatorios, sobre todo en los que se relacionan a los impactos ambientales, para 
lo cual se deben planificar las explotaciones de manera tecnificada. 
 
La base para lograr un efecto favorable, será establecer un programa de 
transferencia tecnológica que comprenda capacitación, extensión y asistencia 
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técnica.  
 
Este programa tendrá como objetivo principal la capacitación y la transferencia 
tecnológica de un número de productores y técnicos en cada una de las áreas que 
componen la propuesta de producción rural sostenible a través de talleres y 
demostraciones de campo. A través de este programa se esperaría formar: 

 

 Productores capacitados para desarrollar actividades de reforestación en 
sus tierras, esto sería principalmente en aquellas áreas en las que se 
necesite reforestar para asegurar la protección de fuentes de agua.  

 Productores capacitados en restauración de áreas degradadas poniendo en 
práctica lo aprendido dentro de sus predios. 

 Productores especializados en la producción pecuaria (ganado vacuno, 
ganado porcino, aves) en el marco de la propuesta de producción rural 
sostenible para la cuenca.  

 Capacitación a productores en la  producción bajo riego, en zonas 
específicas y donde las condiciones lo permitan (fincas demostrativas). 

 
Otros  elementos complementarios, considerados para desarrollar esta estrategia 
son: 
 

 Aprovechar el conocimiento existente del beneficio del manejo de recursos 
naturales y promover a través de zonas demostrativas, la práctica de 
actividades conservacionistas en toda la población. 

 Buscar alianzas estratégicas con las instituciones presentes para capacitar 
a la población en el mejoramiento de prácticas de cultivo y sus alternativas 
rentables. 

 Elaboración de material de capacitación para la población (folletos, 
boletines) 

 Aprovechar la existencia de instituciones para realizar acciones que se 
orienten a la sensibilización y capacitación de la población en los siguientes 
temas: conservación de recursos naturales, prácticas agroecológicas, 
manejo de desechos, legislación. 

 Fomentar y reforzar las organizaciones existentes para el manejo y 
conservación de recursos naturales. 

 Fomentar el manejo forestal para evitar la deforestación. 

 Formular actividades en los planes de desarrollo por comunidad  
 
6.1.4. Eje estratégico 4: Equipamiento territorial (servicios e infraestructura): 
el equipamiento territorial está referido a la infraestructura, en este caso son 
aspectos importantes: el déficit en el abastecimiento de agua potable para el 
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consumo humano, infraestructura para el manejo de desechos y una adecuada 
infraestructura de acceso entre otras demandas, se deben cubrir como parte de la 
estrategia. Se deben considerar las siguientes expectativas: 

 

 Implementar un programa de mantenimiento/mejora de la red vial existente 
y de esta manera favorecer los niveles de comercialización de los productos 
relacionados a la nueva orientación en la producción agropecuaria.  

 Implementar proyectos de abastecimiento de agua potable. 

 Implementar proyectos de equipamiento sanitario ambiental. 

 Equipamiento sobre los servicios básicos de educación, salud y vivienda. 

 La protección de poblados que están amenazados por inundaciones, 
contaminación, deslizamientos y sequías. 

 

6.1. 5. Eje estratégico 5: Fortalecimiento de capacidades: entre los elementos 
importantes de este eje estratégico se pueden considerar los siguientes: 

 

 Capacitación para la concienciación ambiental 

 Promover el organismo de cuencas 

 Capacitación para la organización y gestión, incluyendo el aprovechamiento 
de oportunidades como el turismo. 

 Participación ciudadana y empoderamiento 

 Fortalecer la gerencia y liderazgo para la gestión del territorio 

 Mecanismos de coordinación e integración 

 Fomento de alianzas y sinergias 

 Gestión de recursos y movilización de fondos 

 Capacidad para negociación e incidencia 

 Promover la estrategia de comunicación a todos los niveles. 
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7.  Programas de actuación 

 
Para desarrollar los ejes estratégicos se han considerado los siguientes 
programas, como respuesta operativa para incidir sobre los recursos naturales, el 
ambiente y la población (Cuadro 21). 
 

Cuadro 21: Ejes y programas de actuación propuestos 

 
No 

 
Ejes estratégicos 

 
No 

 
Programas 

 

1 Producción sostenible 1.1 Programa de desarrollo agropecuario 

1.2 Programa de conservación de suelos 

2 Gestión integrada de los 
recursos hídricos  

2.1 Programa de manejo de riesgos 

2.2 Programa de manejo y conservación de 
aguas 

2.3 Programa de protección y manejo de fuentes 
de agua y zonas de recarga hídrica 

3 Manejo de los recursos 
suelo, bosques y 
biodiversidad 

3.1 Programa de desarrollo forestal 

3.2 Programa de recuperación y conservación de 
ecosistemas terrestres y recursos marino 
costeros 

4 Equipamiento territorial 4.1 Programa de desarrollo urbano 

4.2 Programa de mejoramiento de servicios 
básicos 

5 Fortalecimiento de 
capacidades 

5.1 Fortalecimiento institucional 

5.2 Capacitación y educación ambiental 

 

7.1 Programa de desarrollo agropecuario 

Contempla el desarrollo de estrategias para lograr el uso óptimo de los suelos 
identificados con potencial para el desarrollo de sistemas productivos de uso 
múltiple. Es importante considerar en este programa estrategias que incentiven a 
los productores a optar por prácticas productivas amigables con el ambiente. 
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7.1.1 Programa de conservación de suelos: considera actividades integradas a 
los aspectos productivos, define las prácticas y tecnologías apropiadas para cada 
sistema productivo, su enfoque es la disminución de la erosión, mejora de la 
fertilidad y todo lo que degrade biofísicamente al recurso suelo. 
 

7.1.2 Programa de manejo de riesgos: en una primera etapa este programa 
contempla la identificación detallada de las áreas con carácter de riesgo a fin de 
darlas a conocer a la población y concienciarlos acerca de la necesidad de 
reubicar las viviendas que existan en estas zonas, además de orientarlos 
técnicamente acerca del manejo de las mismas en el caso de tierras de cultivo o 
actividades rurales. Aquí, se incluyen proyectos de control de la contaminación, 
estabilización de terrenos, medidas de alerta relacionadas con inundaciones y 
acciones de mitigación contra la sequía o efectos del cambio climático.  
 

7.1.3 Programa de manejo y conservación de aguas: este programa tiene 
como finalidad mejorar la disponibilidad y calidad del agua para consumo de la 
población mediante la protección de las márgenes fluviales y de las zonas 
abastecedoras de agua, para ello contempla la normatividad vigente en torno a la 
temática. La mejora de la eficiencia del uso del agua en la actividad doméstica, 
agrícola, pecuaria y de otros usos. La búsqueda de alternativas para mejorar la 

oferta y controlar la contaminación son parte de las actividades de este programa. 
 
7.1.4 Programa de protección y manejo de fuentes de agua y zonas de 
recarga hídrica: con el mismo criterio anterior se tomarán las medidas para 
proteger la fuentes de agua (sitio, zonas inmediatas y sistema de conducción), así 
como las zonas de recarga hídrica que tiene mayor potencial de oferta de agua. 
En este caso, se articulará con los otros programas debido a que muchas áreas 
de alta recarga, están siendo utilizadas en usos diversos en la agricultura. 

7.1.5 Programa de desarrollo forestal: contempla actividades de 
aprovechamiento forestal en bosque intervenido y en aquellas áreas que se 
encuentran bajo bosque maduro o secundario y que por sus características de 
accesibilidad, bajo valor paisajístico y de conservación de biodiversidad o de 
conectividad ecológica, permiten su aprovechamiento a través de planes de 
manejo y/o a través de la extracción de productos no maderables.  

7.1.6  Programa de recuperación y conservación de ecosistemas terrestres y 
recursos marino-costeros (protección forestal y restauración ecológica): la 
finalidad de este programa es disminuir los niveles de degradación debido 
principalmente a la práctica de actividades productivas tales como la agricultura 
migratoria y en menores casos ganadería extensiva. En este programa se 
contempla los cambios en el uso actual de la tierra con la finalidad de recuperar 
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las zonas degradadas y procurar revertir su estado a lo que eran originalmente. 
También se incluyen las áreas protegidas y bosques de galería, manglares y 
humedales. 

 
7.1.7 Programa de desarrollo urbano: contempla el desarrollo del crecimiento de 
las zonas urbanas de manera sostenible mediante la regulación municipal de los 
asentamientos humanos, teniendo en cuenta aspectos de contaminación de 
fuentes de agua así como prevención de desastres naturales principalmente. 
 
7.1.8 Programa de mejoramiento de servicios básicos: este programa está 
abocado al mantenimiento de las vías de acceso existentes, así como el estudio 
para la implementación de nuevas vías de acceso, sobre todo en aquellas 
comunidades en las que aún se carece de ellas. También a resolver las 
necesidades de otros servicios básicos (manejo de basura, comunicaciones, 
escuelas, centros de salud, etc). 
  

7.1.9 Fortalecimiento de capacidades institucionales: este programa es 
transversal a los otros, tiene como finalidad fortalecer, formar y mantener las 
capacidad organizacional, de gestión, planificación, ejecución, monitoreo y 
evaluación de las actuaciones en la cuenca. El enfoque de género, la 
participación, la organización, respeto a la cultura y sostenibilidad, es parte de lo 
que se articulará con este programa transversal. 

7.1.10 Programa de capacitación y educación ambiental: también es un 
programa transversal que se aplica a todos los programas, en cada uno de ellos 
se identificaron las respectivas actividades de capacitación, como base para 
aplicar las tecnologías o decidir una participación en algún proyecto. En tanto que 
la educación ambiental será un elemento clave de los procesos de cambio y 
adaptación a nuevas estrategias del desarrollo, el cambio de actitudes será un 
elemento que debe desarrollar la educación ambiental, así como la concienciación 
de la comunidad en general (trabajo con escuelas, organizaciones e instituciones).   
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8. PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RÍO LA VILLA 

 
El plan de ordenamiento territorial esta estructurado por cinco ejes estratégicos, 
once programas y 30 proyectos. Los proyectos se han identificado en los 
diagnósticos, en los talleres participativos y por análisis técnico para lograr el 
ordenamiento ambiental de la cuenca del río La Villa. 
 
En el cuadro 22 se presentan los proyectos identificados, cada grupo de proyectos 
tiene relación con sus programas, a su vez, estos tienen relación o responden a 
las unidades territoriales propuestas. La propuesta de proyectos se sustentan en 
los siguientes elementos: 
 

a) Son proyectos sombrilla, es decir que un proyecto puede aplicarse a 
diferentes comunidades o zonas del territorio, por ejemplo un proyecto de 
protección de fuentes de agua es aplicable a diferentes comunidades. Para 
generalizar se podría decir también que son líneas de proyectos. 
 

b) Cada proyecto tiene elementos transversales como son la capacitación, 
asistencia técnica o el fortalecimiento organizacional, en este caso se trata 
de lograr la coordinación de actividades para tener un solo proyecto de 
capacitación. Sin embargo es posible que ya en el diseño de cada proyecto 
en particular se decida por integrar componentes propios. 
 

c) No existe un componente de género o programa o proyecto, debido a que 
se considera como un elemento transversal, sin embargo esto no asegura 
su enfoque y aplicación. Por esa razón, se tomarán las medidas pertinentes 
en la propuesta de implementación. Igualmente sucede con otros ejes 
transversales. 
 

d) Considerando que el ordenamiento es ambiental, no se detallan las 
acciones de desarrollo en detalle, pero si se han tomado en consideración 
las bases y factores clave del enfoque ambiental, para orientar al territorio 
bajo actividades de producción sostenible, que integre los factores 
ambientales y de la sostenibilidad. Por esa razón no se detallan proyectos 
para el aprovechamiento minero, industria, desarrollo de folclore o 
actividades afines. 
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Cuadro 22: Proyectos identificados para el plan de ordenamiento territorial de la cuenca del río La Villa 

 
No 

 
Ejes 

estratégicos 

 
No 

 
Programas 

 

 
No 

 
Proyectos 

 
Prioridad 

 
Ubicación en las 

unidades de 
ordenamiento  

1 Producción 
sostenible 

1.1 Programa de desarrollo 
agropecuario 
 

1 Establecimiento de sistemas 
agroforestales múltiples en fincas pilotos 
ubicadas en la cuenca del río La Villa. 

2 Desarrollo potencial 
para la producción 
agroforestal/silvopastoril  

2 Ganadería Sostenible y sistemas 
Silvopastoriles en áreas seleccionadas de 
la cuenca del río La Villa 

1 Desarrollo potencial 
para la producción 
agroforestal/silvopastoril 

3 Establecimiento de fincas agroecológicas 
en áreas seleccionadas de la cuenca del 
río La Villa 

3 Desarrollo Agropecuario 
con técnicas de 
conservación de suelo y 
agua 

1.2 Programa de 
conservación de suelos 
 

4 Manejo y conservación de la fertilidad del 
suelo 

2 Desarrollo agropecuario 
con técnicas de 
conservación de suelo y 
agua 

5 Prácticas de conservación  para control de 
la erosión 

2 

2 Gestión 
integrada de 
los recursos 
hídricos 

2.1 Programa de manejo de 
riesgos 
 

6 Proyecto piloto de recolección y manejo 
de los desechos sólidos en comunidades 
de la cuenca alta del río La Villa 

1 
Desarrollo urbano en 
núcleos tradicionales  

7 Reducción de la vulnerabilidad a las 
sequías 

3  
 
Áreas con riesgos a 
inundaciones y sequías 

8 Reducción de la vulnerabilidad a 
deslizamientos e inundaciones 

1 

9 Proyecto para la implementación de un 
sistema de alerta Temprana y monitoreo 
de zonas con riesgo a inundaciones en la 
cuenca del río La Villa. 

2 
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No 

 
Ejes 

estratégicos 

 
No 

 
Programas 

 

 
No 

 
Proyectos 

 
Prioridad 

 
Ubicación en las 

unidades de 
ordenamiento  

10 

Uso y manejo adecuado de agroquímicos 

1 Desarrollo agropecuario 
con técnicas de 
conservación de suelo y 
agua 

11 Adecuación y manejo de vertederos de 
basura 

1 Desarrollo Urbano en 
Núcleos Tradicionales 

2.2 Programa de manejo y 
conservación de aguas 
 

 
12 

 
Cosecha de agua y manejo de sistemas 
de riego 

1 Área con riesgo a 
inundaciones y sequías  

13 Regulación y monitoreo de vertidos en 
ríos y quebradas 

2 Zonas de Recarga 
Hídrica 

14 Establecimiento de pequeños sistemas de 
riego para diversificación productiva en 
parcelas pilotos ubicadas en la cuenca del 
río La Villa 

3 Zonas de Recarga 
Hídrica 

2.3 Programa de protección 
y manejo de fuentes de 
agua y zonas de recarga 
hídrica 

15 Restauración, protección y manejo de 
zonas de recarga en áreas seleccionadas 
de la cuenca del río La Villa 

1 Zonas de Recarga 
Hídricas 

16 Restauración y protección de fuentes de 
agua y bosques de galería 

1 Bosques de galería 
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No 

 
Ejes 

estratégicos 

 
No 

 
Programas 

 

 
No 

 
Proyectos 

 
Prioridad 

 
Ubicación en las 

unidades de 
ordenamiento  

17 Elaboración e implementación de decretos 
municipales para la delimitación, manejo y  
protección de las zonas de recarga hídrica 
en la cuenca del río La Villa. 

1 Zonas de Recarga 
Hídricas 

3 Manejo de los 
recursos suelo, 
bosques y 
biodiversidad 

3.1 Programa de desarrollo 
forestal 

18 Desarrollo y fomento de plantaciones 
forestales en áreas seleccionadas de la 
cuenca del río La Villa. 

2 Desarrollo de la 
producción forestal en 
bosque pionero 

3.2 Programa de 
recuperación y 
conservación de 
ecosistemas terrestres y  
recursos marino 
costeros  

19 Manejo de regeneración natural en fincas 
agropecuarias pilotos ubicadas en la 
cuenca del Río La Villa 
 
 

3 Desarrollo del 
aprovechamiento 
forestal  en bosque 
intervenido y maduro 

20 Manejo de áreas protegidas 1 Áreas Protegidas 

    21 Manejo de áreas con bosque de mangle y 
humedales 

1 Desarrollo de la 
recuperación del 
bosque con fines de la 
conservación de la 
biodiversidad y belleza 
escénica 

4 Equipamiento 
territorial 

4.1 Programa de desarrollo 
urbano 

22 Medidas preventivas para evitar el 
crecimiento urbano en áreas vulnerables  

1 Desarrollo Urbano en 
núcleos tradicionales 

23 Sistema de alerta temprana ante 
amenazas 

2 Áreas con riesgos a 
deslizamientos, 
inundaciones y sequías 

4.2 Programa de 
mejoramiento de 
servicios básicos 

24 Implementación de mejoras en pequeñas 
obras de infraestructura de 
almacenamiento y captación de agua en 
comunidades de la cuenca del Río La Villa 

1  
 
 
Desarrollo urbanos en 
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No 

 
Ejes 

estratégicos 

 
No 

 
Programas 

 

 
No 

 
Proyectos 

 
Prioridad 

 
Ubicación en las 

unidades de 
ordenamiento  

25 Mejora y equipamiento de escuelas e 
instalaciones de salud 

1 núcleos tradicionales 

26 Rehabilitación de caminos de acceso y 
puentes en áreas seleccionadas de la 
cuenca del Río La Villa. 

1 

5 Fortalecimiento 
de 
capacidades 

5.1 Fortalecimiento 
institucional 

27 Fortalecimiento organizacional y 
administrativo de autoridades locales 

1 Transversal 

28 Fortalecimiento de organizaciones 
comunales para la gestión eco-
empresarial 

1 

5.2 Capacitación y 
educación ambiental 

29 Capacitación en sistemas productivos, 
conservación y desarrollo ambiental 

 
 
1 

Desarrollo agropecuario 
con técnicas de 
conservación de suelo y 
agua 

30 Educación ambiental 1 Transversal a todos las 
unidades 
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9.  REGLAMENTACIÓN 

 
Definida la propuesta de ordenamiento, indicando las categorías y sus unidades, 
así como los ejes estratégicos, sus programas y proyectos dirigidos a operativizar 
el POTA de la cuenca del río La Villa, es imprescindible señalar cuáles son las 
restricciones, orientaciones, recomendaciones y la normatividad técnica para cada 
Unidad de Ordenamiento; esto es lo que determina la “Reglamentación”. Para la 
reglamentación se toman como base las leyes inherentes a todos los recursos 
naturales, el medio ambiente y al ordenamiento territorial, así como las normas 
técnicas derivadas de la regulación en agricultura, ambiente, usos del agua, etc. El 
cuadro 23 describe la reglamentación para el uso del territorio en cada uno de sus 
zonas y categorías. 
 
El cuadro 23 describe para cada unidad, los instrumentos legales y técnicos que 
se deben considerar para facilitar el ordenamiento y el desarrollo de proyectos, 
que permitan tanto dar respuesta a los actores locales, como a las instituciones. 
Es posible que la gradualidad del cumplimiento requiera tiempo, esto es, 
considerado entonces como un proceso. En el caso de las regulaciones legales, 
solo cabe el cumplimiento de los preceptos legales, y aunque en esta propuesta 
no se proponen nuevas áreas protegidas, si se señala la necesidad de proteger 
zonas especiales como las que corresponden a las de recarga hídrica, éstas 
podrían incluso ser parte de ordenanzas locales. 
 
En la reglamentación no se describen los programas de fortalecimiento de 
capacidades y los de equipamiento territorial se incluyen en el desarrollo urbano. 
 

9.1 Criterios generales sobre la normativa en las diferentes unidades de 
ordenamiento. 

 Será de aplicación equitativa, es decir que no genere desigualdades en el 
acceso al derecho de la tierra. . 

 Debe ir orientada a regular el uso del suelo, sus aprovechamientos y 
comportamientos de manera gradual y concertada. 

 Su aplicación no será rígida, sino abierta y flexible, aunque sin dar opción a la 
arbitrariedad en su gestión. 

 Deberá ir orientada a cumplir con el principio de sostenibilidad, mejora de 
beneficios, en el sentido de acrecentar el patrimonio cultural y natural y no 
destruirlo. 

 El respeto a la ley y sus reglamentos 
 El cumplimiento de las normas técnicas relacionadas con el uso, manejo y 
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aprovechamiento de los recursos naturales. 
 El respeto al cumplimiento de convenios y tratados internacionales aceptados 

por el país. 
 La consideración a las inversiones y compromisos locales. 
 Su adecuación al Plan Indicativo General de Ordenamiento Territorial del país 
 
A continuación de describen algunos elementos específicos para cada Unidad de 
Ordenamiento. 
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Cuadro 23: Reglamentación para las unidades de ordenamiento  

No. Categoría Unidad Reglamentación Proyectos recomendados 

1 
Categoría: 
Desarrollo 
agropecuario 

Desarrollo agropecuario 
con técnicas de 
conservación de suelo y 
agua 

Clasificación de suelos por su 
capacidad de uso. 
Normas técnicas para la 
conservación de suelos. 

 Establecimiento de fincas agroecológicas en áreas 
seleccionadas de la cuenca del río La Villa 

 Manejo y conservación de la fertilidad del suelo 

 Prácticas de conservación  para control de la erosión 

 Uso y manejo adecuado de agroquímicos 

Desarrollo potencial 
para producción 
agroforestal/silvopastoril 

Clasificación de suelos por su 
capacidad de uso. 
Normas técnicas para establecer 
sistemas agroforestales y silvo 
pastoriles. 

 Establecimiento de sistemas agroforestales múltiples en 
fincas pilotos ubicadas en la cuenca del río La Villa. 

 Ganadería Sostenible y sistemas Silvopastoriles en 
áreas seleccionadas de la cuenca del río La Villa 

2 
Categoría: 
Producción 
forestal 

Desarrollo del 
aprovechamiento 
forestal en bosque 
intervenido y maduro 

Clasificación de suelos por su 
capacidad de uso. 
Normas técnicas para el 
aprovechamiento forestal 
Ley Forestal (Ley 1 de febrero de 
1994). 

 Manejo de regeneración natural en fincas agropecuarias 
pilotos ubicadas en la cuenca del río La Villa 

 

Desarrollo de la 
producción forestal en el 
bosque pionero 

Normas técnicas para el 
establecimiento, manejo y 
aprovechamiento forestal. 

 Desarrollo y fomento de plantaciones forestales en áreas 
seleccionadas de la cuenca del río La Villa. 

3 

Categoría: 
Conservación 
del bosque y 
zonas marino 
costeras  
 

Desarrollo de la 
conservación del 
bosque con fines de 
conservación de la 
biodiversidad y de 
belleza escénica 

Clasificación de suelos por su 
capacidad de uso. 
Ley 41 (Ley General de 
Ambiente) 
Ley, Decreto Resolución que crea 
cada una de las áreas 
protegidas). 

 Manejo de áreas protegidas (también aplica a áreas 
protegidas) 

Desarrollo de la 
conservación del 
bosque de mangle 

 
Resuelto ARAP No1. Del 29 de 
enero de 2008.  

 Manejo de áreas con bosque de mangle y humedales 
(aplica a las dos unidades) 
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No. Categoría Unidad Reglamentación Proyectos recomendados 

4 

Categoría: 
Áreas 
protegidas y 
manejo 
especial 

Desarrollo de la 
recuperación del 
humedal 

Ley 41 General de Ambiente 
Convención RAMSAR 

Áreas protegidas 
Lay 41 General de Ambiente 
Ley, Decreto o Resolución que 
crea cada área protegida 

 Manejo de áreas protegidas 

Áreas de recarga hídrica 

 
 
 
Ley 44 de 5 de agosto de 2002 

 Elaboración e implementación de decretos municipales 
para la delimitación, manejo y  protección de las zonas 
de recarga hídrica en la cuenca del río La Villa. 

 Regulación y monitoreo de vertidos en ríos y quebradas 

 Restauración, protección y manejo de zonas de recarga 
en áreas seleccionadas de la cuenca del río La Villa 

Bosques de galería 
Ley 1 de 3 de febrero de 1994 
(Ley Forestal) 

 Restauración y protección de fuentes de agua y bosques 
de galería 

Áreas con riesgo a 
inundaciones y sequías  

 
Normas SINAPROC. 
Ley 11 de febrero de 2005. 

 Reducción de la vulnerabilidad a deslizamientos e 
inundaciones 

 Reducción de la vulnerabilidad a las sequías 

 Establecimiento de pequeños sistemas de riego para 
diversificación productiva en parcelas pilotos ubicadas 
en la cuenca del río La Villa 

Áreas con riesgo a 
deslizamientos 

Normas SINAPROC 
Ley 11de febrero de 2005 
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No. Categoría Unidad Reglamentación Proyectos recomendados 

5 
Categoría: 
Desarrollo 
urbano 

Desarrollo urbano en 
núcleos tradicionales 

 
 
 
 
 
 
Ley 6 de febrero de 2006 
Normas técnicas para el 
desarrollo urbano. 

 Medidas preventivas para evitar el crecimiento urbano 
en áreas vulnerables  

 Proyecto piloto de recolección y manejo de los desechos 
sólidos en comunidades de la cuenca alta del río La Villa 
(también relacionado con riesgos)  

 Adecuación y manejo de vertederos de basura 

 Implementación de mejoras en pequeñas obras de 
infraestructura de almacenamiento y captación de agua 
en comunidades de la cuenca del río La Villa 

 Mejora y equipamiento de escuelas e instalaciones de 
salud 

 Rehabilitación de caminos de acceso y puentes en áreas 
seleccionadas de la cuenca del río La Villa. 
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9.2. Unidades de desarrollo agropecuario con técnicas de conservación de 
suelo y agua, y de desarrollo potencial para producción agroforestal y 
silvopastoril 

Los criterios relativos con las actividades agrarias, entiéndase por ello 
agricultura, silvicultura, ganadería y acuicultura deben estar encaminadas en la 
conservación del suelo y protección del recurso hídrico de la cuenca, siendo 
considerada como un requisito esencial. En base a ello, se debe trascender a 
la agricultura su papel como un sector económico de importancia, con la 
finalidad de alcanzar su reconocimiento como un sector estratégico dentro del 
área de estudio. El sobre uso actualmente representa el 65% del territorio de la 
cuenca, y en este caso la mayoría son suelos poco profundos, de relieve plano 
a montañoso, donde actualmente se desarrollan actividades agrícolas, en 
algunos casos intensivas y por lo  general sin medidas de conservación, lo cual 
ocasiona que cada vez se ocupen mayores superficies y se desarrolle una 
agricultura migratoria que apenas brinda rendimientos para subsistencia en 
muchos casos, generando agotamiento del recurso y pérdida de capacidad 
productiva de los suelos, además de la pérdida de biodiversidad que 
normalmente existe en esas áreas, sin embargo este porcentaje de sobre uso 
se da en toda la cuenca, pero se concentra más, en la parte media y alta de la 
cuenca, pero esto no limita a que se siga expandiendo, en base a esta 
problemática a continuación se estipulan algunas de las indicaciones con 
respecto al desarrollo de estas actividades en la zona especial de la cuenca;  

 

9.2.1 Parte agrícola 

 
 Propiciar el desarrollo agrícola en aquellas áreas de preferencia con 

baja pendiente, disponibilidad de agua y buen drenaje, pero incluyendo 
alternativas de planificación e incorporación de sistemas adecuados y 
enfocados a un manejo adecuado de los recursos.  

 Potenciar el riego como alternativa para mejorar la productividad, 
siempre y cuando sea eficiente. 

 Toda actividad agrícola en pendientes mayores a 15% se debe 
desarrollar bajo la implementación de prácticas de conservación de 
suelos y agua como medidas de protección como ser: siembra en 
curvas a nivel, establecimiento de barreras vivas, acequias, bancales, 
terrazas, mantener una cobertura del suelo permanente etc. 

 Se prohíbe el vertido directo de residuos de producción o cualquier tipo 
relacionados a este rubro directamente a los cauces fluviales. 

 Se prohíbe el llenado de las bombas de mochila directamente en las 
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fuentes de agua. 
 Se prohíbe el depósito de botes y aplicación de agroquímicos de 

etiqueta roja cerca de las fuentes de agua. 
 Los sistemas de producción en estas áreas deben ser bajo un sistema 

agroforestal permanente con especies de alto valor ecológico. 
 

9.2.2 Parte ganadera 

 
 Propiciar el desarrollo pecuario en áreas de baja pendiente, suelos 

estables, bien drenados y con disponibilidad de agua. 
 Se prohíbe la entrada directamente del ganado en las fuentes de agua 

como medio de aguaje. 
 Los sistemas ganaderos actuales deberán realizar el establecimiento de 

cercas vivas en linderos y divisiones de potreros con la finalidad de 
mejorar la cobertura forestal y establecer senderos de conexión entre 
masas forestales. 

 Se prohíbe el vertido de residuos orgánicos directamente en las fuentes 
de agua. 

 Las áreas destinadas a pastoreo deben tener una cobertura de suelo 
permanente, con la finalidad de evitar la erosión de las capas de suelo. 

 Fomentar el desarrollo de sistemas agroforestales con especies de la 
zona principalmente. 

 Incentivar la práctica de medidas de conservación tales como: terrazas, 
barreras vivas y curvas a nivel. 

 El empleo de infraestructura (corrales, pilas de lavado de café, lagunas 
de oxidación, entre otros) para la producción están permitidos bajo un 
estudio de impacto ambiental. 

 Incentivar la reforestación con especies de alto valor comercial y 
ecológico. 

 El aprovechamiento de los sistemas agroforestales está permitido bajo 
un plan de manejo. 
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9.3. Unidades de aprovechamiento forestal en bosque intervenido, y 
producción forestal en el bosque pionero 

 
Estas áreas se encuentran bajo bosque maduro o intervenido y que por sus 
características de accesibilidad, bajo valor paisajístico y de conservación de 
biodiversidad o de conectividad ecológica, permiten que se puedan aprovechar 
a través de planes de manejo y/o a través de la extracción de productos no 
maderables. 
 

 En áreas degradadas se debe propiciar actividades de reforestación con 
especies de la zona que presentan un valor ecológico para mantener la 
biodiversidad local y especies en peligro de extinción.  

 Se prohíbe el cambio de uso de bosques a áreas con fines agrícolas, 
ganaderos y urbanísticos sin presentar un estudio de impacto ambiental. 

 Los sistemas ganaderos que actualmente se desarrollan en estas áreas 
deberán desarrollar prácticas compatibles con el manejo forestal a fin de 
favorecer la regeneración natural y a la vez proteger las superficies 
forestadas o reforestadas, para ello deberán solicitar apoya a las 
oficinas forestales más cercanas. 

 Se prohíbe la implementación de rozas en las áreas agrícolas que 
actualmente se desarrollan dentro de estas áreas sin la debida 
autorización de las autoridades competentes.  
 

9.4. Unidades de conservación del bosque con fines de conservación de la 
biodiversidad y de belleza escénica, y de conservación del bosque de 
mangle. 

Estas unidades se refieren a áreas que tienen bosque que debe mantenerse 
para la conservación de la biodiversidad, por lo tanto su manejo estará dirigido 
a proveer servicios ambientales y a constituir eventualmente zonas de 
aprovechamiento de la belleza natural. Además se tiene una unidad particular 
con bosque de mangle que debe conservarse con los mismos fines anteriores. 
En algunos casos se integra el concepto de restauración con la finalidad de 
poder convertirlas nuevamente en tierras con cobertura de protección. A 
continuación las siguientes pautas para su desarrollo: 
 

 Desarrollar actividades de reforestación con fines de recuperación de 
áreas deforestadas con riesgos de erosión en áreas de suelos desnudos 
principalmente, mediante plantaciones forestales y permitiendo la 
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regeneración natural. 
 Se prohíbe la caza o captura de especies de vida silvestre. 
 Se prohíbe la extracción de cualquier material del suelo en estas áreas. 
 Los dueños de estas áreas deben desarrollar procesos de protección de 

la vegetación y regeneración natural, con la elaboración de rondas 
contra incendios en las épocas secas. 

 No se permite el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas en esta 
zona. 

 No se permite el desarrollo de infraestructura vial ni el fomento de la 
expansión urbana 

 Los propietarios de estas zonas deberán desarrollar procesos de 
protección contra incendios con la elaboración de rondas en la época 
seca del año. 

 En los terrenos forestales públicos corresponderá al estado a través de 
la municipalidad la administración de las áreas que sean propietarios, 
así como las obligaciones de protección y reforestación.   

 Desarrollar la delimitación y declaración de estas zonas de dominio 
pleno y promover mecanismos de compensación en propiedades 
privadas, en aquellas áreas forestales que son de dominio cuya función 
básica es el abastecimiento de agua. 

 Incentivar la participación de la población en la protección y manejo de 
estas áreas. 
 

9.4. Unidades de recuperación de humedales, áreas protegidas, recarga 
hídrica, bosque de galería, riesgo a inundaciones, sequías y 
deslizamientos 

 
En este caso las áreas indicadas se deberán manejar, conservar y/o proteger 
considerando las leyes y sus reglamentos. Las áreas bajo riesgo a inundaciones, 
sequías y deslizamientos aunque tienen una localización, en si misma no 
constituyen una unidad de ordenamiento, ya que lo que se prevé para el plan de 
manejo de la cuenca es actuar en las zonas vulnerables para evitar estos 
problemas (reforestar para disminuir caudales extremos, proteger zonas de 
recarga hídrica para contrarrestar las sequía efectos del cambio climático). A 
continuación las pautas que deben considerarse: 

 
 Las actividades agrícolas existentes actualmente antes de la entrada en 

vigencia del POTA se respetarán pero simultáneamente se fomentarán y 
apoyaran sistemas agroforestales y se generarán mecanismos de 
incentivo para la protección, regeneración y recuperación de los 
bosques. (buscando la reposición total del bosque mediante incentivos a 
la conservación). 
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 No se permite el establecimiento de actividades productivas a 100 m de 
las riberas de los ríos y quebradas y en zonas con pendientes igual o 
superior al 30%.  

 Los nacimientos de agua dentro de una zona que no tiene declaratoria 
legal como fuente abastecedora de agua, se deberá tener un radio de 
protección de 250 m. partiendo del centro del nacimiento a vertiente. 

 Se prohíbe el establecimiento de actividades productivas en las áreas 
de recarga hídrica o cuenca alta legalmente declaradas como zonas 
abastecedoras de agua las cuales deberán tener una protección desde, 
50 m abajo del nacimiento hasta el parte aguas comprendido en la parte 
alta de la cuenca. 

 En estas zonas de protección se prohíbe cortar, quemar, dañar o 
destruir árboles, arbustos o el bosque en general, así como la 
construcción de infraestructuras que pongan en riesgo los fines 
perseguidos, a excepción de aquella infraestructura hídrica de manejo y 
gestión del agua e infraestructura vial sin perjuicio del estudio de 
impacto ambiental. 

 Desarrollar programas de protección contra incendios forestales con la 
implementación de rondas contra incendios forestales en las zonas 
hidrológicas (áreas de recarga, fuentes de agua, nacimientos). 

 Se debe realizar la demarcación y declaración de las zonas hidrológicas 
o de recarga hídrica 

 Estas zonas no podrán ser utilizadas para asentamientos humanos, 
viviendas, obras de infraestructura pública y la construcción de planteles 
industriales. 

 No podrán ser utilizadas para el desarrollo de actividades productivas. 
 Promover la siembra de materiales vegetativos que permitan y faciliten 

la estabilidad de la superficie del suelo. 
 
9.5. Unidad de desarrollo urbano en núcleos tradicionales  

 
Aunque el nivel de ordenamiento territorial ambiental no detalla el 
ordenamiento urbano, se han considerado algunos elementos vinculantes 
sobre todo con las principales ciudades, integrando así mismo el equipamiento 
general en la cuenca. 
 
Aquí en esta unidad se desglosan una serie de lineamientos a tomar en cuenta 
con el criterio general de aminorar la presión urbanística sobre las zonas con 
riesgos y de mayor valor  ambiental, que actualmente son producidas por la 
urbanización. Se busca preservar de la urbanización, los espacios naturales de 
mayor valor ambiental y paisajístico. 
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De allí que se consideren medidas para evitar el crecimiento urbano en zonas 
vulnerables, servicios relacionados con el manejo de la basura (contaminantes 
de las aguas de los ríos), y la mejora de servicios básicos para las 
comunidades rurales. Entre las recomendaciones se indican: 
 

 Reubicación de los asentamientos que se encuentran en zonas de 
protección y/o de alto riesgo, realizar la implementación de medidas de 
mitigación certificadas como muros de protección, gaviones, drenaje de 
nacientes de agua, entre otros). 

 Los asentamientos establecidos deberán contar con saneamiento 
básico.  

 Se prohíbe el depósito directo de las aguas grises y negras a los cauces 
fluviales. 

 Se prohíbe la construcción de infraestructuras sin la debida supervisión 
de la comisión municipal encargada. 

 Se prohíbe el depósito de basura en las orillas de los caminos y 
carreteras.  

 Esta permitido el crecimiento urbano ordenado, construcción de 
infraestructura de saneamiento, comunicación vial, escuelas, centros 
médicos entre otros. Según las necesidades de la población y la 
disponibilidad de áreas para ello.  

 Toda construcción de infraestructura en esta área debe estar regulada 
por la oficina municipal responsable para tal fin (oficina de planificación 
urbana) y se realizará bajo los considerandos de la reglamentación para 
ello.  

 Se prohíbe el establecimiento de viviendas en áreas con riesgo a 
deslizamiento e inundaciones. 

 En las áreas agrarias se permitirá la construcción de viviendas siempre 
y cuando vayan destinados a la explotación.  

 La municipalidad será la encargada de velar por el mantenimiento, 
limpieza y control sobre las vías públicas urbanas, aceras, parques, 
según lo estipulado en la ley de municipalidades. 
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10. COSTOS GLOBALES DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 

Los costos globales estimados en función de los proyectos identificados se 
obtienen de la relación área de intervención, tipo de proyecto y temporalidad de 
cada uno de ellos. La estimación tiene relación con el área de influencia de cada 
unidad de ordenamiento, los programas y los tipos de proyectos. En el caso de las 
actividades agropecuarias y forestales (conservación de recursos naturales y 
agricultura) son más aproximados, no así los costos relacionados con 
equipamiento (servicios básicos e infraestructura), la parte relacionada a 
fortalecimiento de capacidades también se estima en función de la población total 
y organizaciones sociales. En el cuadro 24 se presentan los costos estimados a 
nivel global, el razonamiento se sustenta en tres elementos básicos: 
 

a) Programas y proyectos relacionados con actividades productivas y de 
conservación. Para lograr que alrededor de 83,000 has superen la situación 
de áreas en conflictos se considera que por lo menos se debe actuar de 
manera directa en el 50%. Si el costo básico de cada área de intervención 
demanda en promedio $800 por hectárea, entonces se debe estimar un 
mínimo de alrededor de $30, 000,000. 
 

b) Programas y proyectos relacionados con actividades de fortalecimiento de 
capacidades. Estimado en un 10% del costo total. 
 

c) Programas y proyectos relacionados con servicios básicos e infraestructura. 
Este estimado es más general, se tomará en función de la población en 
general (92,925 personas o 20,000 familias). Si se considera un costo 
promedio de atención por familia de $1,000, entonces se debe estimar un 
mínimo de alrededor $de 20, 000,000. 
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Cuadro 24: Estimaciones globales para la ejecución del plan de ordenamiento de la cuenca del río La Villa 

 
 

No 
 

Ejes estratégicos 
 

No 
 

Programas 
 

 
No 

 
Proyectos 

 
Costos 

parciales 

 
Costos 
totales  
($USA) 

1 Producción sostenible 1.1 Programa de desarrollo 
agropecuario 
 

1 Establecimiento de sistemas 
agroforestales múltiples en fincas pilotos 
ubicadas en la cuenca del Río La Villa. 

2,000,000 5,000,000 

2 Ganadería Sostenible y sistemas 
Silvopastoriles en áreas seleccionadas 
de la cuenca del Río La Villa 

2,000,000 

3 Establecimiento de fincas agroecológicas 
en áreas seleccionadas de la cuenca del 
río La Villa 

1,000,000 

1.2 Programa de conservación 
de suelos 
 

4 Manejo y conservación de la fertilidad del 
suelo 

1,000,000 3,000,000 

5 Prácticas de conservación  para control 
de la erosión 

2,000,000 

2 Gestión integrada de 
los recursos hídricos 

2.1 Programa de manejo de 
riesgos 
 

6 Proyecto piloto de recolección y manejo 
de los desechos sólidos en comunidades 
de la cuenca alta del Río La Villa 

500,000 6,000,000 

7 Reducción de la vulnerabilidad a las 
sequías 

1,000,000 

8 Reducción de la vulnerabilidad a 
deslizamientos e inundaciones 

2,000,000 

9 Proyecto para la implementación de un 
sistema de alerta Temprana y monitoreo 
de zonas con riesgo a inundaciones en la 
cuenca del Río La Villa. 

1,000,000 

10 Uso y manejo adecuado de agroquímicos 500,000 

11 Adecuación y manejo de vertederos de 
basura 

1,000,000 
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No 

 
Ejes estratégicos 

 
No 

 
Programas 

 

 
No 

 
Proyectos 

 
Costos 

parciales 

 
Costos 
totales  
($USA) 

2.2 Programa de manejo y 
conservación de aguas 
 

12 Cosecha de agua y manejo de sistemas 
de riego 

2,000,000 5,500,000 

13 Regulación y monitoreo de vertidos en 
ríos y quebradas 

500,000 

14 Establecimiento de pequeños sistemas 
de riego para diversificación productiva 
en parcelas pilotos ubicadas en la 
cuenca del Río La Villa 

3,000,000 

2.3 Programa de protección y 
manejo de fuentes de agua y 
zonas de recarga hídrica 

15 Restauración, protección y manejo de 
zonas de recarga en áreas seleccionadas 
de la cuenca del Río La Villa 

2,000,000 3,100,000 

16 Restauración y protección de fuentes de 
agua y bosques de galería 

1,000,000 

17 Elaboración e implementación de 
decretos municipales para la 
delimitación, manejo y  protección de las 
zonas de recarga hídrica en la cuenca 
del Río La Villa. 

100,000 

3 Manejo de los 
recursos suelo, 
bosques y 
biodiversidad 

3.1 Programa de desarrollo 
forestal 

18 Desarrollo y fomento de plantaciones 
forestales en áreas seleccionadas de la 
cuenca del Río La Villa. 

5,000,000 5,000,000 

3.2 Programa de recuperación y 
conservación de ecosistemas 
terrestres y  recursos marino 
costeros  

19 Manejo de regeneración natural en fincas 
agropecuarias pilotos ubicadas en la 
cuenca del Río La Villa 
 
 

500,000 3,000,000 

20 Manejo de áreas protegidas 2,000,000 

21 Manejo de áreas con bosque de mangle 
y humedales 

500,000  
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No 

 
Ejes estratégicos 

 
No 

 
Programas 

 

 
No 

 
Proyectos 

 
Costos 

parciales 

 
Costos 
totales  
($USA) 

4 Equipamiento 
territorial 

4.1 Programa de desarrollo 
urbano 

22 Medidas preventivas para evitar el 
crecimiento urbano en áreas vulnerables  

200,000 700,000 

23 Sistema de alerta temprana ante 
amenazas 

500,000  

4.2 Programa de mejoramiento 
de servicios básicos 

24 Implementación de mejoras en pequeñas 
obras de infraestructura de 
almacenamiento y captación de agua en 
comunidades de la cuenca del Río La 
Villa 

2,000,000 22,000,000 

25 Mejora y equipamiento de escuelas e 
instalaciones de salud 

10,000,000 

26 Rehabilitación de caminos de acceso y 
puentes en áreas seleccionadas de la 
cuenca del Río La Villa. 

10,000,000 

5 Fortalecimiento de 
capacidades 

5.1 Fortalecimiento institucional 27 Fortalecimiento organizacional y 
administrativo de autoridades locales 

500,000 1,000,000 

28 Fortalecimiento de organizaciones 
comunales para la gestión eco-
empresarial 

500,000 

5.2 Capacitación y educación 
ambiental 

29 Capacitación en sistemas productivos, 
conservación y desarrollo ambiental 

1,000,000 3,000,000 

30 Educación ambiental 2,000,000 

 C  O  S  T  O    T  O  T  A  L 57,300,000 
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11. BENEFICIOS DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
El plan de ordenamiento territorial genera múltiples beneficios, la mayoría 
asociados a los costos evitados, eficiencia en el uso de los recursos naturales, por 
el aprovechamiento de las potencialidades y por la mejora de la administración del 
territorio. A continuación un resumen de los principales beneficios: 
 

a) Se logra el control sobre el uso de la tierra, evitando su degradación y los 
efectos derivados del mismo. 
 

b) Se facilita la integración social y geográfica de los actores y agentes de 
desarrollo en la cuenca 
 

c) El Plan de Ordenamiento Territorial de la Cuenca del río La Villa beneficiará 
de manera directa o indirecta a 92,925 personas en un territorio de 
1291.29km2 , siendo mayormente beneficiados los pobladores que se 
ubican en área bajo conflicto de uso de suelo, en zonas bajo riesgo y a 
comunidades que carecen de servicios básicos  

 
d) El POTA del río La Villa se orienta a garantizar que se conserven y protejan 

las 10,113ha que se encuentran bajo normativa en régimen especial. 
 

e) En el caso de las zonas de recarga hídrica el POTA recomienda un uso 
especial para garantizar calidad y cantidad de agua en sus áreas de 
influencias, en este caso, los agricultores o dueños en esta zonas,  recibirán 
capacitación o asistencia  para aplicar tecnologías y prácticas en armonía 
con el ambiente.  
 

f) El POTA ha identificado que en la cuenca existen 90,320ha en sobre uso de 
suelo, en la propuesta de proyecto de conservación de suelo, sistema 
agroforestal, sistemas silvopastoriles, reforestación, riesgos entre otros que 
los productores desarrollen de este tipo, van a recibir apoyo a través de 
capacitación, asistencia técnica con la finalidad de disminuir el área en 
conflicto. 
 

g) El POTA buscará el mejoramiento de la calidad de vida población en la 
cuenca, principalmente con niveles de pobreza más alto, a través de la 
inversión relacionada a proyectos productivos, de servicios básicos, 
reducción de riesgo, capacitación y educación.  
 

h) Considerando que el POTA La Villa desarrollará inversiones en mejorar la 
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productividad, capacitar a los productores principalmente, manejo de las 
APs de la cuenca e implementación de tecnologías, como: riego, las cuales 
permitirán actividades como: promoción de turismo, que son acciones 
encaminada a  la generación de empleo, y mejora en los ingresos  

 
i) Se orienta mejor la inversión pública, los municipios, comunidades e 

instituciones conocen las oportunidades y demandas reales. 
 

j) La gestión pública es más eficiente y ordenada, toma medidas precautorias. 
 

k) Se trabaja en función del futuro, asegurando bienestar y previniendo 
procesos sociales demográficos. 

 
 
 
 
 

 


