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Panamá, 20 de julio de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere el articulo 165 de la Constitución 

Política de la República de Panamá y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de 

la Asamblea Nacional, comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar 

el Anteproyecto de Ley "Que declara Reserva Hidrológica El Montuoso un área del 

distrito de Las Minas, provincia de Herrera, y subroga la Ley 12 de 1977". 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Reserva el Montuoso se encuentra ubicada en la provincia de Herrera, distrito de Las 

Minas, en los corregimientos de Chepo, El Toro y Leones y es considerada como el último 

refugio de la biodiversidad en la provincia de Herrera, lo mismo que patrimonio natural de 

todos los panameños. 

La reserva fue creada con el objetivo de conservar y mantener, tanto la calidad del agua, 

como los caudales de los ríos circundantes. Además del cuidado de estas fuentes de agua, se 

pretende la protección de los bosques pluviales y el rescate de algunos humedales de la 

cuenca alta del río La Villa. 

Esta reserva, conocida por algunos como el "Pulmón de Herrera", tiene un alto potencial 

debido a su historia geológica, especies de flora, fauna y fundamentalmente su importancia 

hidrica tanto para la Provincia de Herrera como para la Provincia de Los Santos. 

En 1977 más del 80 % de su superficie estaba cubierta por bosques y en la actualidad la 

población boscosa se ha visto radicalmente disminuida. 

El objetivo de la Ley que creó la Reserva Forestal El Montuoso, fue delimitar el polígono en 

las aguas divisorias de los ríos La Villa, Tebario y Mariato, incluyendo algunos afluentes con 

carácter permanente. 
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Por otro lado, en la resolución de Junta Directiva del INRENARE No. JD09-94, por medio 

de la cual se crea el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, en su artículo tercero, 

numeral 14, define la Reserva Forestal como área de uso múltiple en donde el manejo 

adecuado conlleva el aprovechamiento racional programado de los recursos forestales 

contenidos. 

En relación a las actividades productivas de subsistencia que se desarrollan en el área se 

incluyen la agricultura, la ganadería, la cacería y la extracción de leña para cocinar, ya que 

la mayoría de los hogares cocinan con leña. 

La modificación de la categoría de manejO actual y el consecuente saneamiento y 

delimitación de la Reserva Forestal El Montuoso se hace necesario para garantizar la 

protección de las cuencas y subcuencas existentes, lo que trae consigo ciertas repercusiones 

de índole social y jurídicas. 

Es por ello que, de la mano de la protección hídrica que proponemos se hace necesario 

realizar las adecuaciones legales para evitar se desconozca a los moradores de nuestras 

campiñas, residentes en esta región del país y que hasta hoy, han sido olvidados. 

La Reserva Forestal El Montuoso tiene como fortaleza la cantidad y calidad de agua, así 

como, un elevado potencial turístico, con gente trabajadora y recursos forestales dentro del 

área protegida y, sobre todo, pobladores en sus predios ansiosos de participar en los procesos 

que conlleven al manejo de la Reserva Forestal El Montuoso y la activación de Comités de 

Desarrollo Sostenible, que permitan su bienestar social y económico. 

En dicha área existen oportunidades de desarrollo de proyectos ecoturísticos, acceso a nuevos 

mercados, desarrollo y producción de productos agrícolas no tradicionales, así como la 

necesidad de tener mej ores accesos a servicios y vías de comunicación y procesos de 

planificación en áreas protegidas que generen el desarrollo de proyectos que mejoren la 

calidad de vida de sus residentes. 

Por otro lado, debemos mencIOnar ciertas debilidades de la Reserva El Montuoso 

relacionadas al patrullaje de vigilancia y asistencia técnica agropecuaria poco eficiente y no 

continua, así como la falta de caminos de acceso y sobre todo que los habitantes del área no 

tienen título de propiedad, que les permita tener acceso a crédito bancario y, por ende, se 

encuentran excluidos de los beneficios sostenibles que puede ofrecer el bosque. 

Por ello, presentamos la propuesta de cambio de categoría de manejo de una reserva forestal 

a una reserva hidrológica, con el objetivo de conservar y aumentar la capacidad hídrica de 

los ríos que nacen en las áreas boscosas de Montuoso y que son de gran importancia para 

esta región de Azuero, como los ríos La Villa, El Gato, Tebario, Mariato y Suay, donde la 



población de Azuero depende de este recurso para sus actividades agropecuarias, industriales 

y domésticas. 

Con la presente intención legislativa se busca proteger a la más importante cuenca 

hidrográfica del área de Azuero y aseguraremos que esta región no sufra en un futuro cercano 

el desabastecimiento de agua, lo cual sería devastador en todos los aspectos. 

Por todo lo antes señalado, estimados colegas diputados, con su voto favorable a este 

anteproyecto, adicional daremos seguridad jurídica a personas indefensas, campesinos 

olvidados que han vivido por muchos años en esta región del país y que no cuentan con un 

título de propiedad que, aunque condicionado les permita un acceso a diferentes opciones de 

crédito, lo que les permita acceder a los beneficios que ofrece esta hermosa región del país. 



ASA.SI EA NACIONAL 
SECRETARIA GEIIEAAL 

"'" • I 2.¿!..7 ¿-u 
..... 5;77J~ 

ANTEPROYECTO DE LEY 
L A_ 

De de de 2021 
A_ 
....-

. -Que declara Reserva Hidrológica El Montuoso un área del distrito de Las Mmas, 
provincia de Herrera, y subroga la Ley 12 de 197T 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declaran reserva hidrológica los terrenos circundantes a la cordillera de 

Montuoso, que se describen a continuación: 

Desde la confluencia de la quebrada El Cántaro con el río La Villa se sigue a aguas 

arriba la Quebrada el Cántaro hasta su nacimiento se sigue en dirección Suroeste hasta 

encontrar el nacimiento del Río el Jacinto, desde allí se sigue el Río Mariato aguas 

abajo hasta encontrar el limite politico administrativo entre las Provincias de Herrera 

y Veraguas, se sigue este limite hasta encontrar el Río Tebario, luego se sigue este río 

aguas arriba hasta su cabecera que nace en el Cerro Juan Díaz, luego rodeando el 

Cerro Juan Díaz por el Norte hasta encontrar la cabecera de la Quebrada Tres Puntas, 

luego se sigue aguas abajo ésta quebrada hasta encontrar el camino que va de Los 

Ceibos a El Ñuco en dirección hasta la cumbre del Cerro Ñuco. Desde la cumbre del 

Cerro Ñuco se sigue en dirección Sureste hasta la cumbre del Cerro La Peña, se sigue 

en dirección Sureste hasta la desembocadura de la Quebrada La Huaca en el Río Gato, 

luego sigue aguas arriba la Quebrada La Huaca hasta su nacimiento, luego sigue en 

dirección Suroeste hasta el naciroiento de la Quebrada Los Tomos. Luego se sigue 

dicha quebrada aguas abajo hasta su desembocadura en el Río La Villa, luego sigue 

aguas abajo el Río La Villa hasta la desembocadura de la Quebrada El Cántaro, punto 

de partida. 

Articulo 2. La Dirección Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente realizará 

el saneamiento y la delimitación de las áreas protegidas, así como el correspondiente deslinde 

de tierras donde se encuentran residiendo personas con derecho de tenencia, y declarará zona 

de regularización ciertas áreas de la Reserva Hidrológica El Montuoso, luego del estudio 

tenencial respectivo levantado entre el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de 

Administración de Tierras, con la participación del Instituto Geográfico Nacional 'Tommy 

Guardia, Registro Público, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Econornia 

y Finanzas, Gobiernos Locales y el Ministerio de Gobierno, sobre aquellos terrenos que son 

susceptibles de derecho posesorios. Los derechos posesorios y de propiedad sobre las tierras 

dentro de dicha área se otorgarán en la zona delimitada en el estudio tendencial y sólo para 

aquellas personas que residan en el sector objeto de titulación. 

Articulo 3. El objetivo general de la Reserva Hidrológica El Montuoso es conservar, proteger 

y restaurar los ecosistemas terrestres, forestales e hídricos dentro de sus limites y se 
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considerarán tierras forestales y bosques inadjudicables como parte del patrimonio forestal 

del Estado las tierras señaladas en el articulo 1, salvo la excepción establecido en el articulo 

2 de la presente Ley. 

Artículo 4. Las áreas comprendidas dentro de la Reserva Hidrológica El Montuoso están 

sujetas al Plan de Manejo que para tal efecto debe desarrollar el Ministerio de Ambiente. El 

Plan de Manejo establecerá las normas que permitan el uso de la tierra y sacar su beneficio 

máximo, a fin de procurar el desarrollo social e integral de sus residentes, en respeto y 

concordancia con la protección, conservación, mejoramiento, acercamiento, educación, 

investigación, manejo y aprovechamiento racional de los recursos forestales e hídricos. 

Artículo 5. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Plan de Manejo de la 

Reserva Hidrológica El Montuoso se sancionará con multas establecidas e impuestas por el 

Ministerio de Ambiente, sin perjuicio de las sanciones que pueda interponer las autoridades 

administrativas y judiciales. 

Artículo 6. El manejo de la tierra en atención al articulo 2 de la presente Ley se ajustará al 

régimen de uso de la tierra contenido en el Plan de Manejo, que establezca el Ministerio de 

Ambiente. 

Artículo 7: La administración, vigilancia, manejo y desarrollo de esta reserva estará a cargo 

del Ministerio de Ambiente. 

Artículo 8. El Ministerio de Ambiente, a través de la Dirección Nacional de Áreas 

Protegidas, reglamentará el uso de la flora, fauna, suelos y aguas dentro de la reserva tomando 

en cuenta las características sociales, culturales y económicas de la población circundante y 

residente. 

Artículo 9. Esta Ley comenzará a regir el dia siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 20 de julio de 2021, por el 

Honorable Diputado Marcos Castillero Barahona. 
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