
1 
 

Comentarios al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Mina Cobre Panamá  

 

Primera Parte 

Aspectos técnico-científico que muestras deficiencias insoslayables e 

insubsanables referentes a impactos negativos irreversibles, y sinérgicos a toda 

la región del proyecto, que son sinérgicos a toda la República de Panamá, al 

Corredor Biológico Mesoamericano y a la supervivencia de la biodiversidad del 

Hemisferio Occidental. 

1. Caracterización Geoquímica 

La caracterización geoquímica (p.6-21) revela varios aspectos negativos que no se 

perciben como tales y que se refieren a los Relaves y a la Instalación de Manejo de 

Relaves (IMR) 

Relaves 
Se espera producir dos tipos de relaves desde el circuito de flotación, de la forma que se 

señala a continuación: 

Relaves del circuito rougher4de grano más grueso, con concentraciones más bajas de 

minerales sulfurosos en general, que se enviarán a la IMR y serán utilizados en la 

construcción de la presa de la IMR. 

Relaves del circuito de limpieza de grano más fino, que tendrán una concentración más 

alta de minerales sulfurosos y que, por lo general, se depositarán en áreas sumergidas 

dentro de la IMR. 

4
Rougher: El circuito de flotación rougher comúnmente se refiere a un primer circuito de flotación en 

una planta concentradora de minerales en donde se hace una flotación general de todos los sulfuros 
presentes sin diferenciarlos. Los circuitos rougher son normalmente seguidos de circuitos de limpieza 
para la producción de concentrados de la calidad necesaria para su comercialización. 

El estudio falla gravemente en explicar cuál será la composición química de los 

“minerales sulfurosos en general” que se depositarán en la IMR, y menos aún explica 

que sustancias químicas se estarán utilizando en el circuito de flotación rougher ni el 

fino posterior, ni mucho menos en qué porcentajes. 

Además, como se desconoce la composición química de los residuos de los relaves, no 

se explica cuál será la composición precisa y estado de los residuos que serán luego 

utilizados en la construcción de la presa de la IMR.  Como la presa va a ser construida 

a la intemperie, es decir, estará sujeta al agua de lluvia, a vientos, y a otros efectos 

naturales que pudieran tener reacciones químicas que pudieran producir desechos 

secundarios que pudieran ser vertidos a los ríos utilizados al final de la IMR así como 
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ser parte de la escorrentía en las laderas de cerros y valles al norte de la IMR, esto 

constituye una flagrante causa de posible contaminación a todo el ecosistema 

corrientes debajo de la IMR o lago de relaves, así como del ecosistema del Corredor 

Biológico Mesoamericano. 

Los resultados del análisis geoquímico que presentan de la roca presente en el área de 

posible explotación es pobre al no incluir los porcentajes con sus variaciones y solo 

referirse a presencia en forma de “trazas”.  Es clara la presencia de varios metales de 

alto grado perjudicial el medio ambientes, puesto que no se encuentran en la capa 

superior del suelo ni son parte significativa de la flora presente en el área del proyecto.  

No está en el juicio de la empresa determinar cuáles son niveles traza sino de las 

autoridades o entidades competentes que deberían autorizar la extracción de dichos 

minerales. Dice así el estudio:  

“El análisis de roca total determinó las proporciones de los principales óxidos: 
SiO2Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, TiO2, MnO, BaO, P2O5, y Cr2O3. El 
análisis delos metales traza proporcionó la concentración de los siguientes metales: 
plata,aluminio, arsénico, bario, berilio, bismuto, calcio, cadmio, cerio, cobalto, cromo, 
cesio,cobre, hierro, galio, germanio, hafnio, mercurio, indio, potasio, lantano, litio, 
magnesio,manganeso, molibdeno, sodio, niobio, níquel, fósforo, plomo, rubidio, renio, 
azufre,antimonio, escandio, selenio, estaño, estroncio, radio, telurio, uranio, 

vanadio,tungsteno, itrio, zinc y zirconio.” 

 

A lo largo del reporte se detecta claramente una fuerte tendencia en la caracterización 

geoquímica a mostrar que se va a generar drenaje de ácido pero de baja 

concentración, porque una de las preocupacionesgeneralizads de explotaciones son 

las afectaciones debido a los drenajes de ácido.  Sin embargo en afectación a la 

biodiversidad hay otras variables que contribuyen a la toxicidad, como son los 

contenidos de minerales que resultan exóticos, es decir, que superan su alta 

concentración natural en el subsuelo a diferencia de sus bajas e ínfimas 

concentraciones en la superficie, balances que son alterados al traer a la superficie una 

gran cantidad de “roca estéril”, que será estéril en cobre pero no en otros metales con 

grandes potenciales de ser perjudiciales al medio ambiente.  Así se lee: 

“Roca Estéril 
De las 504 muestras de roca estéril extraídas de los depósitos de Botija, Valle Grande y 

Colina para el trabajo de caracterización inicial, de 76 a 85% se 

consideraronpotencialmente generadoras de acidez o tuvieron potenciales inciertos 

de generación de acidez según los valores de la RPN inferiores a 3. El resto de las 

muestras fueron no PAG.” 
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Luego se refiere a supuestas pruebas que consideran como modelos de la operación 

del proyecto, de las cuales enfocamos el caso de la IMR nuevamente. Leemos en el 

Estudio: 

“Relaves 

Las concentraciones de azufre como sulfuro en los relaves del circuito rougheroscilaron 

entre menos de 0.01 y 0.09% en peso, observándose que la proporción de azufre como 

sulfato fue superior al 40%. Las concentraciones de carbonato variaron de 0.17 a 0.56% 

en peso. El PN total (que osciló entre 27 y 40 t CaCO3/1,000 t) fue superior al CaNP en 

2 de las 3 muestras de relaves.” 

Estos estudios están claramente enfocados a proporcionar datos de alta viabilidad a la 

explotación minera sin considerar en ningún momento y minimizando los impactos 

negativos reales a corto, mediano y a largo plazo que se extenderán más allá de los 25 

años de explotación. 

Dada esta incertidumbre, y que se asevera que el tanque de relaves de la IMR cubrirá 

20 kilómetros cuadrados,  para alguien consciente de los peligros que se perciben a 

simple vista en el proyecto resulta  imposible siquiera otorgar permisos para la 

explotación de cualquier yacimiento en un área frágil como lo es el Corredor Biológico 

Mesoamericano. 

2. Caracterización Geomorfológica 

La caracterización geomorfológica no exhibe o muestra un análisis claro y contundente 

de cómo los depósitos de desechos de los relaves afectarán el suelo y el subsuelo y si 

los sedimentos de la base de la IMR serán capaces de contener los desechos y evitar 

su filtración a mediano y largo plazo a las aguas subterráneas y eventualmente al mar, 

sobre todo luego de reconocer que la erosión natural –muestra de la debilidad de las 

capas superiores del suelo de mantener cohesividad- es constante y dominante en el 

área. 

En ningún momento hay un claro análisis de cómo la geología del suelo y el subsuelo 

del área que contendrá la piscina de relaves o IMR evitará las filtraciones a mediano y 

largo plazo de los residuos tóxicos no degenerados o neutralizados al subsuelo y capas 

freáticas (aguas subterráneas).No se prevé en ningún lugar del estudio colocar un 

sellante artificial removible que evite estas posibles filtraciones. 

Esto también preocupa seriamente la viabilidad del proyecto de la mina sin gravísimas 

afectaciones al suelo y subsuelo por cuanto luego de terminada la operación, se preveé 

remover los residuos de la IMR y colocarlos en el fondo de los tajos de explotación una 

vez agotados.  Los residuos de la IMR no son idénticos a los minerales que fueron su 

base debido a la fuerte intervención de químicos de contenido acídico entre otros 
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efectos y de otras naturaleza peligrosa y con concentraciones no naturales, y por tanto 

podrán causar serias alteraciones al subsuelo bajo los tajos y a través de las paredes 

de las pendientes que resulten de las excavaciones.   Modelos matemáticos de 

porosidad no tienen base de uso si se desconoce con precisión la composición y 

distribución de las aguas subterráneas de la región. 

Por lo tanto los riesgos de depositar los relaves contenedores de agentes flotantes y 

floculantes asi como separadores y catalizadores en los tajos explotados, bajo el agua 

acumulada por lluvias y otras fuentes, no pueden ser en ningún momento considerados 

como mínimos, sino todo lo contrario, deben ser considerado de suma gravedad. 

Esto es así puesto que el Estudio no presenta en ningún lugar la extensión de los 

aquíferos y capas freáticas asociadas con las cuencas de los ríos que serán 

intervenidos por el proyecto, que permitan estimar con algún grado de precisión los 

efectos a estos cuerpos de agua con las acciones de explotación. 

3. Geología y geomorfología del área del estanque de relaves 

Una práctica común y deseada en el diseño de un estanque de relaves como el que se 

propone para la IMR, es la exploración del suelo y el subsuelo asi como las 

formaciones minerales y las capas freáticas.  Sin embargo, no vemos en ninguna parte 

del EsIA este análisis. Los análisis geológicos se concretan a los sitios de excavación y 

apenas un análisis del material superficial que cubre la mayor parte del proyecto 

propuesto.  Esto es una deficiencia grave de los proponentes, y demuestran que no hay 

una real intención de provocar un perjuicio mínimo al suelo y subsuelo que no será 

explotado.  Lamentablemente la falta de este tipo de análisis no es subsanable por 

cuanto la oportunidad que se ha dado para refutar el EsIA en cuestión no fue justo y 

tampoco debe ser justo permitir más tiempo para este tipo de análisis. NO se hizo y por 

tanto no debe ser considerado subsanable, de ser así, la autoridad correspondiente 

estaría claramente actuando en detrimento de la ciudadanía que fue consultada y de la 

que se esperaban comentarios sobre el EsIA en cuestión. 

Por ejemplo, el Anexo III sobre caracterización geoquímica indica que los materiales 

resultantes de los relaves piloto de prueba resultaron: 

“Todas las fases de pruebas han indicado que los relaves de circuito rougher (que 

deben ser utilizados en la construcción de la presa de IMR) fueron no-PGA, debido a 

las bajas concentraciones de azufre de sulfuro. Por otro lado, los relaves del circuito de 

limpieza fueron PGA, y los relaves combinados tenían potenciales mixtos para la 

generación de ácido.” (p.71) 

 

Lo que indica que efectivamente serán arrojados materiales con diversos grados de 

acidez mayor a la normal que se genera con el lavado natural de agua de lluvia o de 
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ríos, en el estanque de relaves.  Entonces, el suelo y el subsuelo no estarían 

protegidos de un deposición de ácidos, especialmente si hay capas freáticas en el área, 

lo que se intuye por la gran cantidad de ríos que nacen en la zona del proyecto. 

“Los subsuelos, como los suelos superficiales, en el ADPa son ácidos y bajos 

ennutrientes esenciales para las plantas. Estos suelos de textura media-fina pueden 

también ser susceptibles a la consolidación y tienen un alto potencial de erosión 

después de ser alterado.” 

 
En el caso de diseño de estanques de relaves con relación a los aspectos de seguridad 
que no se destacan en el EsIA y sus Anexos, los proponentes debieron consultar con 
detenimiento la literatura contenida en el programa TAILSAFE 
(SustainableImprovement in Safety of TailingsFacilities) del 
EnergyResources&ResearchInstitute de la Universidad de Leeds, en el Reino Unido. 
 
En lo que respecta al filtrado hacia las aguas subterráneas resulta interesante el 

modelado matemático propuesto para inferir al final que las descargas en aguas 

subterráneas se pueden contabilizar, sin embargo el modelo utilizado no especifica la 

fiabilidad de sus resultados en el caso que nos ocupa.  

De lo que se observa en el documento central y los anexos, no se realizaron 

experimentos de porosidad ni permeabilidad con sustancias equivalentes a los relaves 

que se generarán en muestras de suelo y subsuelo provenientes del sitio en donde se 

instalará el estanque de relaves o en los suelos de los tajos a cielo abierto en donde se 

pretenden descargar los relaves al cierre de operaciones.  Una cosa es lo que diga un 

modelo, y otra lo que resulte de un experimento en condiciones más próximas a la 

realidad. 

4. Manejo del impacto a la biodiversidad 

Luego de analizar la descripción que se hace del impacto que se ocasionará a la 

biodiversidad y se evalúa como de impacto neto nulo o casi nulo, resulta obvio que los 

proponente desconocen que es biodiversidad. 

Primero que todo, biodiversidad o diversidad biológica no se refiere únicamente al 

conteo de especies y esfuerzos para mantener ese conteo, como se percibe es la 

visión de los proponentes del proyecto. Diversidad biológica incluye inherente e 

indisolublemente la diversidad de los ecosistemas, de las conductas de la fauna y la 

flora silvestre, y los procesos ecosistémicos, porque todos contribuyen a la riqueza y 

belleza, robustez, flexibilidad e interconectividad de las comunidades vivientes del 

planeta.  Uno de los investigadores más reconocidos y citados en biodiversidad y 

conectividad de ecosistemas, Joel Berger, ha insistido en esto con relación a las 

migraciones y los corredores biológicos como el Corredor Biológico Mesoamericano, 
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que en el caso del proyecto propuesto, será fuertemente impactado de aprobarse la 

explotación minera. 

Por el simple hecho de que un yacimiento mineral como el que se pretende explotar 

tendría una duración sumamente corta (20 a 30 años) con respecto al historial mínimo 

de una nación y la existencia previa de comunidades en los lugares de posible 

explotación (varios centenares a miles de años), es evidente que la explotación minera 

propuesta NO es una actividad sostenible.  Otro factor que la hace insostenible es la 

continua y a veces súbita variación en el precio de mercado de los minerales metálicos 

estratégicos, como es el caso del cobre.   

La mayoría de los proyectos mineros de cobre afirman que actuarán por decenas de 

años, y súbitamente, luego de la mitad del tiempo propuesto, por variaciones fuertes en 

el mercado o por causa de un accidente grave de contaminación, abandonan la 

operación declarándose en quiebra, dejando la mina o minas en estado de afectación 

irreversible a las comunidades, además de las consecuencias de cese de empleo y que 

por haberse dedicado por entero a la actividad minera, luego no tendrán capacidad de 

transformarse o adaptarse a otra actividad, ni siquiera de subsistencia. 

La insistencia del uso del término “mejores prácticas ambientales” que se repite una y 

otra vez es una clara intención de adecuar el EsIA a la tendencia que ha adoptado 

recientemente la Autoridad Nacional del Ambiente, de manera que al aprobar un 

proyecto que es sin lugar a dudas extremadamente perjudicial a la biodiversidad no 

solo del país (endémica) sino también a la de todo el continente (migratoria), no siente 

ningún grado de responsabilidad compartida por el perjuicio que se producirá al país. 

El proyecto de la mina, de aprobarse, indudablemente ocasionará pérdidas irreversibles 

de hábitats naturales. Indicar que esto no será así (Anexo XXXII, p. 4) es una 

contradicción a la descripción del proyecto.  Una mina a tres tajos abiertos como la que 

se propone, no se puede esconder debajo de una “alfombra”.  Las alteraciones a los 

hábitats será sumamente negativas, sinérgicas, a largo plazo, y en su mayoría 

irreversibles. Los cerros que serán horadados y nivelados y la roca estéril que se dejará 

depositada en las inmediaciones de los tajos, constituirá una alteración irreversible de 

un hábitat que no sólo ha beneficiado por 3.5 millones de años a la fauna y flora 

endémica sino también a la que migra de Norte a Sur y viceversa por el istmo 

centroamericano. 

La explotación minera de la magnitud que se propone, es totalmente incompatible con 

una propuesta de detención de la deforestación como indica el Anexo XXXII, si la 

operación misma de la mina significa la deforestación de más de 6,000 hectáreas de 

bosque y vegetación del área.  Es insostenible comparar una deforestación sistemática 

y súbita con otro que se viene dando a pasos humanos de actividad agrícola y que 

puede ser revertida sin la necesidad de permitir la explotación de una mina. 



7 
 

La adopción de los supuestos “estándares” sobre sostenibilidad social de la 

Corporación Financiera Internacional, grupo financiero asociado al Banco Mundial, no 

es garantía de que el Corredor Biológico Mesoamericano no sea afectado seria e 

irreversiblemente debilitada su actual capacidad de transporte de la biodiversidad 

hemisférica y regional.  Es importante anotar que el documento de referencia utilizado 

se refiere a fragmentaciones lineales, como las de carreteras, y no a actividades 

masivas en medio de enclaves de biodiversidad en movimiento como el CBM.  

Instituciones financieras como la CFI/Banco Mundial, con miras a apoyar proyectos 

regionales como el CBM, como lo indica Liz Grandia en documento citado en el EsIA, 

han ido desvirtuando los objetivos iniciales del CBM, tratando de promover actividades 

que son incompatibles con la biodiversidad en áreas de alta fragilidad como el istmo de 

Panamá, como la minería, como una vía de salida económica a los países como 

Panamá, simple y sencillamente para que de alguna manera continúen una relación 

prestataria con esas instituciones, ya que la explotación masiva de recursos naturales 

les puede ayudar, según estas instituciones, a pagar su deuda externa y refinanciar 

macroproyectos que de otra manera no podría financiarse a corto plazo, es decir, en el 

plazo de duración de una gestión gubernamental. 

La actividad minera masiva, incluso en los casos en que se han seguido estos 

“estándares” no ha logrado aún mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de 

los países involucrados. Todo lo contrario en la mayoría de los casos, y en el resto, la 

generación de empleo que constituye sumisión a una actividad única y no diversificada 

como la minería metálica, alterará la cultura económica y social y minará, valga la 

redundancia, de la identidad social y cultural de las comunidades intervenidas. 

¿Por qué los proponentes se atienen a estándares de instituciones financieras y no a 

estándares recomendados por las organizaciones internacionales de conservación de 

la biodiversidad? La respuesta es sencilla.  Una empresa de una actividad que no es de 

ninguna manera sostenible, no puede asumir tales estándares, porque su actividad es 

en todos los niveles, contraria y contradictoria a esos estándares, cuya mayoría están 

basados en la investigación científica publicada en las revistas científicas acreditadas 

sobre conservación biológica, biodiversidad y verdadero desarrollo sostenible. 

Finalmente, y dado que el tiempo para analizar el EsIA y sus Anexos ha resultado 

ridículamente corto, lo que se puede interpretar fácilmente como una muestra de 

irrespeto a las comunidades, porque se asume que deben aceptar lo que se propone 

ya que se concibe que en el país no hay capacidad para analizar tan extensa 

propuesta, añadimos que la propuesta de compensación de biodiversidad expuesta, es 

incompatible con el entorno ecosistémico que nos ocupa.  Es posible y quizás probable 

que se pueda aplicar conceptos y métodos de compensación de biodiversidad, pero 
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sólo en los casos en que los ecosistemas están localizados y la intervención de 

ecosistemas foráneos no son relevantes. 

Pero en el caso del proyecto propuesto, al tratarse el área parte del Corredor Biológico 

Mesoamericano, la compensación sería tan extensiva como el Corredor mismo, lo que 

la haría económica y sistémicamente inviable. 

Aparte de las especies endémicas, el CBM acoge más de 14,000 especies de plantas, 

375 especies de mamíferos, 450 especies de reptiles, 200 especies de anfibios, que no 

son nativas al CBM.  Compensar las pérdidas a esta diversidad de especies  por 

efectos de alterar el puente migratorio que es el CBM, sin contar las especies acuáticas 

y marinas, sería tan costosa en fondos y tiempo como la misma inversión de la 

explotación minera. Dudamos que la empresa esté dispuesta a tanto para explotar una 

mina que quizás no pase de los 25 años de explotación viable, de aprobarse. 

En cuanto a la aseveración que se hace de cumplir con el manual de buenas prácticas 
que conjuntamente el Consejo Internacional de Minería y Metales (CIMM), con la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), es incompatible con el 
caso en cuestión por tratarse de un proyecto que se pretende realizar no en un área 
contigua de alto potencial de conservación de la biodiversidad, sino que se enclava en 
medio del área.  Conceptos de “control de acceso” no tienen sentido en este caso, 
porque la mina sería el elemento principal de limitación y finalmente cierro del acceso al 
paso migratorio de especies en la zona de concesión. 
 
Finalmente, los impactos posibles a la biodiversidad, descritos en la tabla 3-1 resultan 
irreales por cuanto hay factores sinérgicos que no han sido tomados en cuenta, y uno 
de ellos es el impacto en las migraciones. De manera que la apreciación que se ilustra 
no es compatible con la realidad de una operación minera en medio de un corredor de 
vida silvestre como el que se está impactando.  Hay una falla grave en la valoración por 
razón de la conectividad de ecosistemas fuera del área del proyecto. 
 
Pareciera a primer nivel de análisis, que el estudio de biodiversidad nunca tomó en 
cuenta los movimientos migratorios estacionales y debidos a las variaciones climáticas 
que se dan en el área durante todo el año.  Por tanto la valoración asumida resulta 
incompleta y de baja calidad científica dadas las circunstancias del proyecto y el área 
en donde se propone. 
 
Sobre la propuesta del acciones que demuestran que no habrá pérdida neta, solo 
queda decir que cualquiera entidad o empresa puede escribir en papel propuestas que 
busquen la aceptación de su propuesta, pero que en la realidad no resultarán como se 
indican por las razones antes expuestas.  Las afectaciones del proyecto de la mina van 
mucho más allá de los linderos de la concesión o incluso del Parque Nacional Omar 
Torrijos.  Así, la afectación será netamente negativa, aunque pareciera netamente nula 
en el área inmediata de la concesión.  Es lamentable que las valoraciones hayan sido 
sumamente cuantitativas cuando en el momento actual existen innumerables 
publicaciones científicas y técnicas de impactos en la biodiversidad por la actividad 
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minera masiva a cielo abierto, lo cual ayudarían a dar valores cuantitativos de los 
impactos.  Lastimosamente la investigación de la literatura parece demostrar una 
deficiencia notable, considerando el tiempo que se ha dedicado a ello y los amplios 
recursos que se contaron para el EsIA. 
 
 

5. Manejo de contaminación de acuíferos, capa freática y aguas subterráneas 
 

La parte del estudio que trata sobre aguas subterráneas (EsIA y Anexo XXVI), es 

también fuente de dudas más que de tranquilidad. 

El proyecto implicaría la excavación de tres tajos a cielo abierto en cerros y montañas 

que son nacimiento de los principales ríos de la zona, como lo indica el mismo estudio 

y sus mapas (Anexo I). Los niveles de profundidad de las excavaciones de los tres 

tajos presume que parte de las aguas subterráneas que son fuente de estos 

nacimientos será intervenida.  Resulta obvio asumir que existe un altamente complejo 

sistema de aguas superficiales (como lo indica la Fig 3-5 del Anexo) y subterráneas 

que va a ser fuertemente intervenido al punto de poder hacerlo colapsar. Al término de 

operaciónde la mina y sus tres tajos, indica el estudio que “se permitirá que se recupere 

su nivel freático”.  Pero que hay durante la operación, no hay una evaluación de los 

efectos en las aguas subterráneas durante la operación, cuando estas habrían de ser 

intervenidas. 

Preocupa que el estudio sólo refleje impactos a posteriori, como lo indica: 

“Para los fines de la evaluación hidrogeológica, se consideraron dos escenarios: la 

finalización del minado y el post-cierre del Proyecto.” 

Todos los escenarios debieron ser considerados, puesto que la operación se propone 
de 25 a 30 años. 

Otro punto preocupante es el hecho de que el área de recolección de relaves (IMR) no 

contendrá las filtraciones que se darán por la deposición de los desechos más 

contaminantes bajo agua en el estanque: 

“Las cunetas colectoras que se encontrarán en el perímetro de la IMR no estarán 

revestidas (es decir, se permitirá que el agua subterránea drene hacia los 

acuíferos).” 

 

El área total del estanque se estima en más de 20 kilómetros cuadrados. El alto nivel 

de incertidumbre en la cantidad de filtración de los componentes tóxicos de los 

desechos se explicó en el punto anterior. 

La colocación de pozos de medición ha sido una medida aceptable para tener datos 

muy puntuales de los niveles de agua subterránea, sin embargo, el sistema puede ser 



10 
 

más complejo y dada la fuerte afectación que habrá de fuentes de agua de la región, 

debió recurrirse a métodos geofísicos de mayor grado de precisión para localizar los 

niveles del sistema de acuíferos así como la hidrodinámica del mismo.Hoy día hay 

métodos geofísicos de alto desempeño que permiten tener una estimación más precisa 

de la localización y dinámica de acuíferos.  La estimación hecha de manera puntual con 

16 pozos de monitoreo para alimentar un modelo muy simplificado no garantiza 

realmente que los niveles de afectación de las aguas subterráneas sean mínimos.  Esto 

debió ser crucial si el análisis y modelación quería extenderse más allá de los tajos a 

cielo abierto y la laguna de relaves (IMR), que se estimó en el estudio de 

aproximadamente 660 kilómetros cuadrados.  Es decir, se subestiman muchos 

parámetros que eran necesarios para tener mejor información en cuanto a los impactos 

negativos reales. 

Los estudios de hidrogeología reconocen que como los caudales persisten durante los 

períodos secos, hay una significativa contribución de aguas subterráneas a todos los 

cuerpos de agua involucrados y que serían afectados. 

Esto es preocupante y el análisis debió ser más exhaustivo considerando que se 

afectan un grupo considerable de cuerpos de agua como son los ríos Petaquilla, Uvero, 

Botija en forma directa, y los ríos Molejón, Turbe y eventualmente Coclé del Norte, por 

las inevitables escorrentías de los depósitos de desechos de roca estéril que ocurrirán 

en épocas de lluvia, que se extiende a casi la mitad del tiempo de operación de la mina 

y en todo el período post cierre hasta que todos estos desechos se conviertan en 

sedimentos a lo largo de las respectivas cuencas. 

Los modelos conceptuales inferidos desde las exploraciones de 1996 debieron ser de 

hecho calibrados in situ con mejores métodos de hidroprospección remota. 

Debió agotarse la aplicación de métodos geofísicos de prospección de mayor precisión 

de los acuíferos sobre todo en las áreas en donde se afectarán estos, como es en los 

tajos Botija, Valle Grande y Colina, y en toda el área de posible porosidad y filtración 

del estanque de relaves (IMR) y sus alrededores, en especial cuenca abajo. Es 

evidente la falta de información ya que los mapas geológicos detallados presentados 

(ej. Fig. 5-4 Anexo VI) no muestra el área del estanque de relaves, área de muy 

probable afectación de aguas subterráneas durante la ejecución del proyecto y a largo 

plazo, lo que se logra ver indica un sistema complejo y mixto de varias formaciones 

geológicas estimadas. 

Existen muchos otros elementos que a nuestro juicio no brindan una completa y 

exhaustiva medida de base para medir los impactos negativos debido al proyecto, a 

corto, mediano y largo plazo y a permanente. El corto tiempo brindado y la ausencia de 

disposición durante la mayoría del tiempo de consulta de hacer disponible la 
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información no permite contraponer los modelos y estimaciones contra modelos y 

estimaciones calibradas por otros métodos de mejor desempeño que los mostrados. 
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Segunda Parte 

Consideraciones irrefutables sobre las afectaciones irreversibles e incompatibles 

referentes al impacto sinérgico de la mina al Corredor Biologico Mesoamericano 

(CBM) y al Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño (CBMAP). 

Para efectos de referencia, entendemos el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) 

como el proyecto multinacional diseñado para integrar la conservación de los 

ecosistemas y biodiversidad en la región comprendida entre el oeste de Colombia y el 

sureste de México con el desarrollo cultural, social y económico.  Uno de los puntos  

más importantes del CBM es lograr simultáneamente objetivos y metas de desarrollo 

sostenible y de conservación de la biodiversidad.  Sin embargo el documento del 

Estudio sobrepone el aspecto humano y económico a la conservación de la 

biodiversidad al desarrollo humano, cuando ambos son complementarios y no 

excluyentes.  

Tanto en el cuerpo principal del Estudio de Impacto Ambiental como en el Anexo XVIII 

se enumeran y describen los posibles efectos al Corredor Biológico Mesoamericano.  

Consideramos que estas evaluaciones son gravemente incompletas y absolutamente 

sesgadas para hacer creer a la entidad evaluadora que la mina no sólo no tendrá 

afectaciones al Corredor, sino que de forma totalmente contradictoria, lo mejorará, a 

pesar de que crea una fragmentación nunca antes vista de más 6,000 hectáreas de 

bosques manera que crea una fragmentación seria e irreversible a mediano plazo y 

posiblemente a largo plazo al Corredor. 

En el Anexo XVIII, luego de una repetición de en qué consiste el proyecto, se enumera 

lo siguiente: 

“El Proyecto Cobre Panamá estará localizado en la región central norte de 
Panamádentro de lo que política y administrativamente es el distrito de Donoso 
en la provincia de Colón. La superficie en donde se desarrollará el proyecto 
forma parte del CorredorBiológico Mesoamericano (CBM) que corre a lo 
largo de la cordillera central y parte del Mar Caribe, en cual se ejecuta el 
proyecto Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño 
(CBMAP). A la vez, el proyecto se localizará en el área protegidadenominada 
Área de Uso Múltiple de Donoso el cual corresponde a un ecosistema deuso 
múltiple y en donde actualmente se desarrolla la minería.” 

 
La última frase es claramente una primera justificación de que la minería es factible y 

viable en el CBM por ser una actividad existente, lo que no indica es qué clase de 

minería se da en el lugar y la gran diferencia en magnitud y afectación ambiental que 

significará la mina propuesta. 

El informe destaca lo siguiente: 
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“La ANAM identificó el Distrito de Donoso en la Provincia Colón como un 
componente 
clave del CBMAP.” 

El informe continuamente se refiere a que del desarrollo del proyecto CBM depende del 

desarrollo sostenible, sin embargo está ampliamente reconocido por la literatura 

científica, especialmente la referente a conservación de recursos naturales frágiles, que 

la minería a gran escala no es una actividad de desarrollo sostenible.  Aun asi reconoce 

en parte que: 

“El CBM limita los usos dentro de las áreas naturales para la conservación de los 
ecosistemas naturales; fuera de las áreas naturales se promueven otras 
actividades, como las que promueven el desarrollo sostenible y oportunidades 
para generar ingresos localmente (tomado deLopez yJimenez 20071.” 

 
Sin embargo el reporte olvida hacer mención de un importante párrafo en el reporte de 
Lopez y Jimenez: 
 

“Un iniciador de conflicto es una causa próxima; el factor (en este caso el cambio 
ambiental) dispara el sistema más allá de su límite crítico. Si el cambio ambiental 
va a actuar como un disparador, su proceso será agudo. Algunos ejemplos de 
cambios ambientales agudos son sequías severas, enormes inundaciones, los 
efectos de la minería, y fuerte deforestación.  (p.6).” 

 
Más adelante recalca el reporte de Lopez y Jiménez sobre los perjuicios de la minería: 
 

“La fragmentación de ecosistemas es considerada un los más importantes 
problemas en los esfuerzos de conservación de la biodiversidad. Con solo 2% 
de territorio terrestre de la tierra, Centro América alberga 12% de la diversidad 
biológica del planeta.  Pero la escala y rapidez de la pérdida y fragmentación de 
hábitat ha conducido a muchos conservacionistas como un punto crítico de 
biodiversidad cuyos bosques son críticos para la preservación de la 
biodiversidad del Hemisferio Occidental.  Centro América es encarando una 
rápida fragmentación debido a un número creciente de actividades humanas 
(tala, minería, expansión urbana, desechos industriales y vecinales) que están 
contribuyendo a un uso insostenible de los recursos naturales, alterando la capa 
boscosa y acabando con la riqueza biológica de la región.” 

 
En otro aparte expone el caso específico de la mina de oro Crucitas en Costa Rica 
como causal de conflictos inclusos internacionales.  Continúa describiendo aquel 
reporte: 
 

                                                
1
López, A. and A. Jiménez. 2007. Environmental Conflict and Cooperation: the Mesoamerican Biological Corridor as 

a mechanism for transborderenvironmental cooperation. United Nations Environment Programme(UNEP). Report of 
the Regional Consultation, 4-5 July 2006, MéxicoCity, México. 



14 
 

“En Centro América, los problemas políticos comúnmente disparan conflictos en 
áreas transfronterizas, mientras que problemas medioambientales como la 
contaminación, la deforestación, y la minería pueden todos actuar como factores 
agravantes. (p. 11)” 

 
En cuanto a conflictos sociales explica el reporte: 
 

“Esta área [Centro América] ha experimentado históricamente la explotación de 
sus recursos naturales y humanos. Desde comienzos del siglo pasado, 
compañías extranjeras se han dado a la explotación maderera, la extracción de 
caucho, y la minería.  Luego que los recursos se han agotado y estas 
actividades ya no son redituables, algunas compañías se van, dejando atrás 
peligrosos impactos socio-ambientales.  Ríos contaminados, altos niveles de 
sedimentación en lagunas costeras, y áreas deforestadas son sólo algunas de 
las formas que las compañías han cambiado el área. 
 
En Nicaragua, estas compañías han cambiado las actividades y funciones 
económicas de la población local. Algunas compañías mineras aún están activas 
y continúan teniendo efectos en la región.  La mayoría de los hombres se han 
convertido en empleados de las compañías, limitando su habilidad para 
continuar sus vidas tradicionales. (p. 25)” 

 

En otras partes del reporte se resaltan claramente los efectos de la minería: 

“Uno de los criterios socio-económicos para la viabilidad de los corredores biológicos es 

la disposición de „actores locales‟ a participar y apoyar para contribuir al uso adecuado 

de los recursos naturales (ver Pasos 20042).” 

“Los intereses de algunos actores son claramente inconsistentes con los objetivos de 

conservación del Corredor Biológico Mesoamericano, incluyendo a las compañías 

mineras y madereras nacionales e internacionales, así como corporaciones 

agroindustriales. (p. 32).” 

Resulta interesante la falta de credibilidad de no incluir la minería a gran escala como 

un desafío mayor al CBM cuando cita a Miller et al (2001) y a otros autores.   

“Miller et al. (2001) identificó los siguientes desafíos estratégicos claves que 
enfrenta el 
CBM: 

conciliación de los intereses de las partes interesadas; 

                                                
2
 Pasos, Cedeño, Ruben, 2005. El Corredor Biológico Mesoamericano: las comunidades rurales y la 

conservación de la biodiversidad. En: El Corredor Biológico Mesoamericano, estrategia de desarrollo 
para Centroamérica. Prado, Castro, Mimi Ed. ColecciónProspectiva No. 6, CIDH. San José, Costa Rica., 
142pp. 
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fomentar el gobierno democrático y permitir la participación de la sociedad 

civil; 

garantizar la disponibilidad de información para la toma de decisiones 

participativa; 

aclaración de la función de categorías de uso de la tierra del CBM; 

abordar los problemas de derechos de propiedad y tenencia de la tierra; 

captar beneficios de los bienes y servicios del ecosistema; 

agilizar los marcos institucionales y legales, y promover la coordinación 

intersectorial; y 

fijar prioridades de inversión y administración.” 

Y luego añade: 

“De manerasignificativaMiller et al. (2001)3 no identifica el desarrollo económico 
como un desafío. Sin el desarrollo económico responsable y sostenible no habrá 
incentivo que desarrolle la conservación, ya que los residentes seguirán siendo 
pobres y continuarán deforestando el bosque en el CBM en forma no 
sostenibles. El Proyecto Mina de Cobre Panamá ejecutado por MPSA es un 
buen ejemplo de desarrollo económico que puede impulsar el desarrollo de 
comunidades sostenibles y contribuir a la conservación del CBM.” 

 
Este argumento es ajeno al informe de Miller et al. Es aquí donde claramente el 

proponente del proyecto utiliza el reporte de Miller et al.de forma muy conveniente para 

hacer creer al lector y a la autoridad correspondiente que la minería es una forma de 

desarrollo económico responsable y sostenible, y es esta aseveración infortunada y 

contradictoria en cuanto al CBM la única base de sustentar el proyecto (Anexo XVIII 

p.19) en el informe de línea de base del CBM. 

Lo que no indica el informe es que cuando Miller hizo el informe para el Banco Mundial 

y el WorldResearchInstitute, un proyecto de minería a cielo abierto y a gran escala era 

impensable para el CBM por ser inherentemente insostenible, como lo indica 

claramente López y Jiménez en su reporte. 

Todo lo contrario, Miller et al. indican en su informe lo siguiente: 

 “El CBM operacionaliza el enfoque “bioregional” en manejo del uso de suelo. 

Bajo este enfoque, las comunidades y los gobiernos desarrollan estrategias para 

el uso del suelo y el agua que comprenda ecosistemas o bioregiones enteras [en 

lugar de zonas aisladas], dirigidas a proteger y restaurarlas de manera que 

                                                
3
Miller, K., E. Chang and N. Johnson. 2001. Defining common ground for the Mesoamerican Biological Corridor. 

WRI-WWF-CATIE. Washington,USA. 49 p. 
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puedan simultáneamente conservar la biodiversidad y sustener la agricultura, la 

industria forestal, la pesca,y otros usos humanos (Miller 1996). 

Este enfoque en planificación ambiental está en acuerdo con el nuevo énfasis 

dentro de la biología de conservación sobre la importancia de mantener la 

conectividad entre poblaciones biológicas. A través del mundo, la expansión 

agrícola, el desarrollo de carreteras, la urbanización, y extensa explotación 

maderera, minera y de extracción de petróleo, han ido achicando las áreas de 

hábitat en fragmentos cada vez más pequeños.” 

En ningún momento Miller et al. Incluyen a la minería como una actividad compatible 

con la conservación de la biodiversidad, y de ello se interpreta unívocamente cuando 

se refiere a “usos humanos”. La minería es un uso de recursos naturales con 

propósitos industriales, no humanos.  “Humanos”, como lo indica Miller en otros 

trabajos del WorldResourcesInstitute, se refiere al sostenimiento de la persona humana 

en sentido directo (alimentación, salud, etc.) pero no explotación minera. 

De hecho, el trabajo de Miller et al. explica (p.18 recuadro 5) claramente un caso en 
que la comunidad logró acuerdos con el gobierno central para evitar la explotación 
minera en la Reserva Biológica Alberto Brenes en el cantón de San Ramón en Costa 
Rica.  Esto, dadas las presentes circunstancias de Panamá, es casi imposible dada la 
obligatoriedad que han supuesto las declaraciones del presidente Martinelli de impulsar 
el proyecto minero en cuestión, por encima del balance entre necesidades de las 
comunidades y necesidades del país como punto focal de biodiversidad que tendrá 
beneficios mayores que la minería si se apuesta a su conservación sostenible, sin 
minería. 
 
En la página 28 del citado informe de Miller et al. indicacon plena claridad que la 
minería es una actividad no-ambiental cuando pregunta: 
 

“Qué agencias y políticas no ambientales (por ejemplo, agricultura, minería, 
energía, transporte y obras públicas) son más relevantes para construir el CBM? 

 

De hecho, Miller en una publicación anterior de 19894 identifica a la minería como una 

amenaza de gran alcance a los objetivos de conservación de la biodiversidad: 

“En las 84 áreas listadas por la Comisión sobre Parques Nacionales y Areas Protegidas 

de la IUCN como „amenazadas‟ (23 en Africa, 18 en Asia, 3 en Australia y el Pacífico, 

17 en Europa, 20 en América Latina, y 6 en Norte América), la cacería furtiva, la 

minería, los asentamientos, actividades militares, lluvia ácida, y otras amenazas de gran 

alcance han coartado los objetivos de conservación [de la biodiversidad], y muchas más 

que sólo estas 84 áreas necesitan un apoyo creciente.” (p.70) 

                                                
4
Reid, W. V., Miller, K.R., 1989, Keeping Options Alive: The Scientific basis for Conserving Biodiversity”, 

World Resource Institute, Washington, D.C. 
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En cuanto específicamente al Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico 

Panameño (CBMAP), el documento de línea de base cita tres reportes del Banco 

Mundial y enumera: 

“Las siguientes son las amenazas a la iniciativa delCBMAP que han sido 
identificadas 

reasentamiento de las comunidades de la región del Pacífico de Panamá 

(donde los recursos de suelo y agua han sido agotados) en el CBMAP; 

expansión de la frontera agrícola y ganadera, especulación del suelo, 

destrucción de los bosques (incluyendo los de las áreas protegidas) para la 
utilización de la madera y los asentamientos; 

prácticas inapropiadas de uso del suelo (por ejemplo, utilización de 

agroquímicos, tala y quema, monocultivo sin rotación) que están contaminando y 
empobreciendo los suelos tradicionalmente utilizados para la agricultura; 

caza selectiva de especies amenazadas y la sobre-explotación de los recursos 

marinos en particular (por ejemplo, pesca, caza de tortugas y la extracción de 
corales); 

fragmentación del hábitat y reducción de las áreas protegidas; 

resistencia o falta de conocimiento para sustituir los modelos tradicionales 

conmodelos eco-amigables de producción (es decir, por compañías agrícolas y 
de ganadería, industrias y productores locales); 

falta de supervisión y control en la aplicación de medidas de mitigación y 

compensación de daños ambientales causados por grandes proyectos de 
infraestructura; 

falta de políticas y ejecución débil de SINAP; 

elevada dependencia de los recursos naturales (y falta de alternativas) 

asociadas a los elevados niveles de pobreza y analfabetismo; 

falta de procesos participativos de consulta con los líderes y grupos locales, 

grupos indígenas, empresas, agricultores y ganaderos, grupos 
conservacionistas, instituciones gubernamentales y la comunidad en general 
sobre el uso y manejo de  los recursos naturales; y 

daños ambientales y sociales causados por desastres naturales, como 

inundaciones e incendios.” 
 

En ningún momento  el documento hace alusión a la minería como otro factor que 

puede amenazar, y de hecho ya amenaza al CBMAP con otro proyecto minero de oro y 

otras actividades menores, ya que como se indicó arriba, se dan actividades de minería 

a menor nivel. 
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En cuanto a los proyectos realizados en el marco del CBM, el documento al final hace 

la siguiente observación: 

“No hay duda de que el CBM ha generado muchos proyectos nuevos de conservación, 
pero algunos han cuestionado si estas actividades adicionales efectivamente están 
logrando las dos metas propuestas: estimular el desarrollo económico y a la vez la 
conservación del medio ambiente (Grandia 2007). Problemas tan complejos como la 
conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible requieren de varias 
soluciones provenientes de muchos sectores de la sociedad. En última instancia, el 
éxito del CBM depende del apoyo político y económico de los proyectos que vinculen el 
bienestar de las comunidades con la conservación de la biodiversidad.” 

 

Es fácil interpretar que el documento y los proponentes del proyecto intentaron resaltar 

el cuestionamiento de una sola persona (Liza Grandia de Clark University)para adecuar 

su interpretación para pretender sustanciar que la mina de tres tajos a cielo abierto es 

un proyecto que sí podría vincular el bienestar de las comunidades con la conservación 

de la biodiversidad. Nada más alejado de la realidad, y por tanto los evaluadores debe 

tener cuidado de aceptar esta interpretación.   

En contraste, el artículo original de Grandia5  es un duro ataque a la burocratización de 

los instrumentos de financiamiento del proyecto CBM por entidades como el Banco 

Mundial y no una evaluación sistemática y científica de los desafíos de la biodiversidad 

y los habitantes del CBM. De hecho el artículo critica fuertemente la influencia de las 

transnacionales en su muy activo papel de tergiversar el propósito inicial y fundamental 

del CBM y convertirlo en otro instrumento de economía neoliberal, en donde 

precisamente encaja el desarrollo de la minería a gran escala en áreas de extrema 

pobreza.  Así, el artículo critica que el CBM permita su industrialización y 

comercialización, a la luz de otras iniciativas comerciales como el Plan Puebla Panama.  

Es decir, el artículo en esencia critica la postura de las empresas transnacionales, entre 

ellas las mineras como la que propone el proyecto en cuestión, de cambiar el enfoque 

de conservación de biodiversidad cada vez más crítica unido a programas de desarrollo 

verdaderamente sostenible –en los que la minería a gran escala natural e 

inherentemente no encaja de ninguna forma-. 

El artículo de Grandiaenfatiza que el CBM sostiene más de 17,000 especies de plantas, 

de las cuales 2940 son endémicas, 440 especies de mamíferos de los cuales 65 son 

endémicos, 690 especies de reptiles de los cuales 240 son endémicos, 550 especies 

                                                
5
Grandia, L., 2007, Between Bolivar and Bureacracy:The Mesoamerican Biological Corridor, 

Conservation & Society, Vol 5, no. 4, pp 478-503. 
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de anfibios de los cuales 350 son endémicos, sin mencionar especies acuáticas, 

información citada del Conservation International6. 

Esto quiere decir, en esencia, que el CBM permite el sostenimiento y la migración 

transcontinental de más de 14,000 especies de plantas, 375 especies de mamíferos, 

450 especies de reptiles, 200 especies de anfibios, no nativas al CBM.  Razón de más 

para conservar los corredores locales del CBM como es el caso del CBMAP.} 

El artículo además pone en tela de juicio el hecho de que los mecanismos del CBM se 

desvían de sus objetivos originales y enfatizan mecanismos de mercado, como 

“reconciliación de intereses de partes interesadas”, como el caso por ejemplo de 

gobiernos en asocio con empresas transnacionales versus los habitantes y la 

biodiversidad.  Uno de los documentos criticados fuertemente por la autora es 

precisamente el documento de Miller et al (2001) en el que el presente documento de 

línea de base tanto se apoya para justificar el proyecto de la mina en medio del CBM. 

Lamentablemente, en varios puntos el artículo,utilizado como base de sustento del 

proyecto de la mina, agrede en varias de sus partes a las organizaciones no 

gubernamentales conservacionistas y en su lugar propugna por una solución dirigida 

por los indígenas, cuya herencia cultural tiene mucho que brindar y enseñar en 

aspectos de conservación natural, y campesinos, pero que en ambos casos su nivel de 

educación y pericia, -limitados casi a la fuerza- los deja siempre en desventaja para 

enfrentar a las autoridades gubernamentales.  

Debe estar claro y sin ninguna duda que la actividad propuesta causará graves 

perjuicios al Corredor Biológico Mesoamericano.  Y debe ser relevante para los 

revisores del EsIA que la propuesta nunca hace alusión en mapas a los ecosistemas 

del Corredor Biológico Mesoamericano en el Atlántico Panameño, donde se propone 

desarrollar la mina. 

Para que esté claro nuestros puntos que sustentan la no aprobación del EsIA en 

cuestión en la página siguiente mostramos el mapa de ecosistemas del CBM, 

elaborado para el proyecto del CBM para el Banco Mundial. 

En la Figura 1 se muestra el mapa en la región Centroamericana del CBM.  En la 

Figura 2 se observa la zona comprendida del istmo de Panamá, y en la Figura 3 

tenemos la huella directa del proyecto de la Mina Cobre Panamá, utilizando los mismos 

mapas y datos presentados en el EsIA. 

 

                                                
6
Conservation International. 2006. Biodiversity Hotspots: Mesoamerica. Center for Applied Biodiversity 

Science, Washington, D.C. 
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Figura 1. Mapa de los Ecosistemas del Corredor Biológico Mesoamericano. 

(CCAD- GEF7-Banco Mundial- WICE- CATIE) 

 

La clasificación de los ecosistemas sigue las directrices de la UNESCO. Las franjas de 

color verde con sus dos tonalidades, como se ven en la parte central del istmo de 

Panamá, corresponden según la leyenda del mapa a Bosques Tropicales Húmedos 

latifoliados, tanto de tierras bajas (verde claro) como submontano (verde medio). 

 

 

 

                                                
7
 CCAD: Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo.GEF: Global Environmental Fund. WICE: 

WorldInstituteforConservation and Environment. CATIE: Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza. 
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Figura 2. Mapa de los Ecosistemas del Corredor Biológico Mesoamericano en el 

istmo de  Panamá.  Las zonas verdes en dos tonos adjuntos corresponden a 

Bosque Tropical Húmedo siempre verde latifoliado bien drenado.   

 

 

Figura 3. Huella del proyecto de Mina Cobre Panamá en el Mapa de los 

Ecosistemas del Corredor Biológico Mesoamericano en el istmo de Panamá 

 

En la figura 3 se observa claramente cómo el proyecto de la mina de cobre se 

constituye en una interferencia y barrera artificial en la continuidad del Corredor 

Biológico Mesoamericano, y por tanto le es una amenaza irreversible. 
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Todos los componentes constituyen amenaza irreversible para la capacidad de 

transporte, difusión y sostenimiento de biodiversidad. Los componentes que se percibe 

como la fuente de peor amenazas son el estanque de relaves, las lagunas que se 

formarán con las lluvias en los tajos a cielo abierto, y la descarga de efluentes y 

líquidos a altas temperaturas en el mar.  Descargas de efluentes a altas temperaturas 

pueden tener consecuencias inesperadas, puesto que la estimación de su impacto no 

se hace en comparación con actividades que le pudieran ser similares en la zona 

Atlántica del istmo de Panamá.  Sol se consideraron afectaciones absolutas, lo cual 

deja mucho que desear del nivel y calidad de investigación necesario en este caso.  El 

entorno marino costero del distrito de Donoso es también parte del Corredor Biológico 

Mesoamericano. 

Finalmente, pero no de manera exhaustiva, a pesar de que el EsIA y el Anexo XVIII se 

refiere a documentación de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (IUCN), resulta imprescindible anotar que intencionalmente en ningún 

momento en el documento sobre la línea base del Corredor Biológico Mesoamericano  

cita o hace referencia la Resolución 4.090 de 2008 del IUCN que recomendó no 

permitir la minería a cielo abierto en el Corredor Biológico Mesoamericano.  En esa 

resolución solo el gobierno de Estados Unidos se abstuvo, no así el gobierno de 

Canadá, donde está registrada la compañía minera dueña del proyecto.  La resolución 

dice, entre otros puntos: 

“CONSCIENTE de que tanto en el ámbito económico, fiscal, social y ambiental el 
beneficio neto para los países involucrados no ha sido comprobado, si se tienen en 
cuenta las ventajas fiscales y bajas regalías otorgadas por los gobiernos a las 
empresas mineras, así como la vulnerabilidad de ese sector ante las alzas y bajas de 
los precios, la deforestación de miles de hectáreas, la contaminación de los 
ecosistemas y los efectos sobre la salud humana, todo ello relacionado al desarrollo del 
sector minero de metales; y 
 
CONSCIENTE ADEMÁS de que si no se toman rápidamente medidas para evitar estas 

actividades negativas, habrá afectaciones irreversibles y devastadoras para el 

ambiente y a las poblaciones humanas de la región; 

El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su cuarto periodo de sesiones, 
Barcelona, España, 5 al 14 de octubre de 2008: 
 
1. PIDE a los gobiernos de la región mesoamericana que cancelen las actuales 
exploraciones y explotaciones mineras a cielo abierto con probadas repercusiones 
negativas sobre el medio ambiente, y tomen las medidas preventivas necesarias para 
que en el futuro otorgamiento de permisos no se incluyan los relativos a la explotación 
minera a cielo abierto, y que se realicen y apliquen de forma rigurosa las evaluaciones 
ambientales estratégicas y otros instrumentos ambientales pertinentes, en particular en 
el Corredor Biológico Mesoamericano; 
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Además, el Congreso Mundial de la Naturaleza, en su cuarto periodo de sesiones, 
Barcelona, España, 5 al 14 de octubre de 2008, ofrece la siguiente orientación 
para la ejecución del 
 
2. SOLICITA a la Secretaría y Comisiones de la UICN que trabajen con la membresía 
de la región mesoamericana para: 
 
(a) apoyar a las ONG locales y los pueblos indígenas para asegurar la consulta efectiva 
y previa con respecto a cualquier concesión de exploración y explotación minera, según 
lo establece el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales;  
 
(b) promover campañas de comunicación sobre la situación actual y los riesgos a futuro 
de la explotación minera de metales a cielo abierto, y prevenir a las comunidades 
locales, informándoles objetivamente de cuáles podrían ser los riesgos a los que 
estarían expuestas; y 
 
(c) instar a los gobiernos de la región a que aseguren que los procesos de consulta y 
estudios de impacto ambiental integren los impactos acumulativos y sinérgicos en 
amplias zonas de la región, y la necesidad de evaluaciones ambientales estratégicas.” 
 

Es obvio que las autoridades nacionales a pesar de participar en el IUCN, han hecho 

caso omiso de la solicitud (c ), puesto que el EsIA presentado no reúne un análisis 

exhaustivo de los impactos acumulativos en amplias zonas de la región, como 

sucedería en el caso de iniciar operación la mina propuesta. 
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Tercera Parte 

Amenazas graves y de impactos negativos irreversibles e irrecuperables que no 

fueron consideradas en el EsIA del proyecto de mina de cobre 

El estudio de Impacto Ambiental resulta ser extremadamente limitado en su apreciación 

y valoración de los impactos negativos sinérgicos de largo y amplio alcance que tendrá 

la explotación de la mina de cobre a tres tajos abiertos como se describe. 

Lamentablemente cae en el mismo síndrome que los demás EsIA que la Autoridad 

Nacional del Ambiente ha aprobado una y otra vez, por cuanto no analizó los impactos 

en regiones fuera de los límites de impacto directo de la mina considerando solamente 

la región alrededor de los límites de la concesión minera. 

Si el EsIA fue considerado de categoría III, es precisamente porque sus impactos son 

profundos, extensos, amplios tanto intensivamente como geográficamente no sólo en la 

parte central del Istmo de Panamá, sino que tienen alcances de nivel hemisférico, como 

se ha explicado en el tema del Corredor Biológico Mesoamericano. 

Sin embargo hay un impacto también extensivo e intensivo, de tipo totalmente 

irreversible y que podría afectar seriamente la economía futura del país, que si persigue 

llegar algún día a una economía de primer mundo debe afanosamente busca basarse 

cada vez más en el conocimiento científico que en la explotación perjudicial de los 

recursos naturales. 

En este sentido vemos claramente como el proyecto de la mina de cobre atenta contra 

un valor de inmenso potencial no sólo económico sino también social y de bienestar al 

país: la bioprospección farmacéutica. 

Potencial de Bioprospección: una industria farmacéutica en peligro por la mina 

Un tema que no aflora en ninguna parte del EsIA del proyecto Cobre Panamá es el 

potencial de la generación de fármacos y otras sustancias de alto beneficio para la 

población por medio de la bioprospección. El artículo de Kursar et al. (1999)8 indican 

claramente lo siguiente: 

“Panamá es un hotspot de biodiversidad. En el mayor análisis comprensivo de la 

distribución global de diversidad de plantas vasculares (claves para la 

bioprospección de fármacos naturales), Barthlott et al. (1996) calcularon la 

diversidad regional en base al número de especies por 10,000 kilómetros 

cuadrados.  En su análisis, la región al este de Costa Rica, a través de Panamá 

                                                
8
Kursar, T.A., Capson, T.L., Coley, P.D., Corley, D.G., Gupta, M. B., Harrison, L.A., Ortega-Barría, E., 

Windsor, D.M., 1999, Ecologically Guided Bioprospecting in Panama, Pharmaceutical Biology, Vol. 37, 
Suppl. Pp. 114-126. 
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e incluyendo el oeste de Colombia, fue considerada como la región con mayor 

diversidad de plantas del planeta.  Esta medida regional de biodiversidad es la 

escala espacial más útil para la evaluación de biodiversidad con respecto a 

bioprospección. 

La diversidad medida a menores escalas, tales como el número de especies por 

hectárea [como se ha hecho en el presente EsIA] no puede ser utilizada para 

calcular la diversidad en una región más extensa [como es el caso del Corredor 

Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño]. 

La biodiversidad regional medida por Barthlott et al.(1996) sería la escala más 

relevante para bioprospección.  La extraordinaria diversidad regional en Panamá 

resulta de un inusual mosaico de tipos de hábitat y una mezcla de especies tanto 

de Centro como de Sur América (D´Arcy, 1987; Condit et al., 1996). La gran 

diversidad regional de plantas en Panamá facilita grandemente las colecciones, 

al tiempo que nuevas especies son encontradas. 

La singular posición geográfica de Panamá y su gran biodiversidad la hacen un 

área crítica para la conservación tanto regional como global. Sus bosques han 

servido como importantes corredores migratorios entre Centro y Sur América por 

los últimos 3.5 millones de años (Coates & Obando, 1996). El papel de Panamá 

como corredor biológico es particularmente vulnerable porque el istmo es de 

menos de 100km de ancho. Así pues, la destrucción de hábitat puede fácilmente 

cortar este importantísimo enlace entre los hemisferios. Bajo condiciones de 

cambio climático, se convertirá en sumamente importante para que las especies 

puedan migrar en respuesta a condiciones adversas.  Por tanto, mantener el 

corredor Panameño es y será vital para la persistencia a largo plazo de muchas 

especies tropicales y templadas. En reconocimiento del papel clave de este 

corredor biológico, siete países Centro Americanos recientemente acordaron a 

ayudar a preservar esta conexión boscosa, llamada Corredor Biológico 

Mesoamericano.  A pesar de su importancia, los bosques de Panamá están bajo 

amenaza inmediata y sustancial.” 

Con este y otros trabajos que le siguieron, no queda duda de que el Corredor Biológico 

Mesoamericano no puede ser medido en su utilidad en función de supuestos proyectos 

supuestamente sostenible, como se pretende con el proyecto de la mina, catalogándolo 

unilateralmente como un proyecto de “desarrollo sostenible”.  Los valores agregados 

que se pueden obtener de la bioprospección de las zonas comprendidas en los 

alrededores del Parque Nacional Omar Torrijos no se pueden medir en toneladas de 

cobre, porque presentan una mayor probabilidad de beneficios no sólo para las 

comunidades aledañas en términos de salud y otros beneficios derivados de la 
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industria farmacéutica relacionada con la bioprospección, sino para todo el continente y 

muy probablemente, para toda la humanidad. 

Por ello, por ese valor que no fue considerado en absoluto por los proponentes de la 

mina de cobre, la mina no tiene ningún sentido puesto que perjudicaría el ecosistema 

que sirve de base para el desarrollo futuro de biofármacos, cuyo valor trasciende tanto 

económica como socialmente cualquier beneficio de una industria altamente 

contaminante y tóxico como la minería a cielo abierto, ya que no tiene una fecha de 

vencimiento como lo es el evidentemente agotamiento de un mineral de ley. 
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Cuarta Parte 

Ausencia de los efectos de las sustancias químicas utilizadas en la 

concentración del cobre y sus residuos transformados en el estanque de relaves 

Uno de los temas que debería llamar la atención de quienes están dirigidos a proteger 

el medio ambiente es lo que sucede con las sustancias peligrosas que se utilizan en el 

proceso que afectará el ambiente, en este caso las sustancias químicas utilizadas en el 

procesamiento del mineral en los procesos de concentración por flotación tanto grueso 

como fino y sus derivados resultantes. 

El EsIA indica claramente que se utilizarán varias sustancias comúnmente utilizadas en 

el proceso de concentración del cobre en minas con mineral de cobre en forma 

sulfurada y de baja concentración.  Asi pues se indica que se utilizará cianuro de sodio, 

y xantato amílico de potasio y xantato amílico de sodio.  Sin embargo está claro que la 

utilización de estos químicos tiene su grado de eficiencia y que los que no intervengan 

efectivamente en el trabajo de concentración y flotación quedarán en su estado original 

y por ende una proporción no descartable irá al estanque de relaves. 

El problema con el estudio por ejemplo es que no asume casi ningún riesgo con la 

presencia de estas sustancias y sus derivados resultantes de las reacciones con los 

sulfuros de cobre y sulfuros de hierro presentes en el mineral. Algunas entidades 

ambientales, como es el caso de Australia y Canadá, este último en donde está 

registrada la empresa matriz del proyecto, y aquel país en donde se encuentra 

registrada otra empresa minera con la que la empresa matriz ha tenido sociedad de 

trabajo minero en el pasado, especialmente un caso en que hubo una extensa 

contaminación de uno de los ríos principales en Asia Oceanía, cuyas autoridades dan 

poco valor al riesgo de la presencia de estas sustancias en los estanques de relaves. 

De muchos son conocidos los efectos tóxicos de los cianuros y derivados luego de su 

utilización en concentración de minerales metálicos, y el EsIA indica que el proyecto 

seguiría las normas internacionales de manejo de cianuro, aunque todavía no se 

conoce si ha iniciado procesos de certificación al respecto. Sin embargo, la poca pero 

muy puntual literatura respecto a los efectos tóxicos en fauna silvestre por ejemplo de 

los xantatos indica que no son sustancias cuyos efectos en el caso del proyecto actual 

se deban pasar por alto, como ha sucedido con el EsIA en cuestión. 

Por ejemplo, los complejos de xantato de cobre que resultan de la limitada eficiencia de 

concentración por flotación y las reacciones inherentes, pueden contener 

concentraciones apreciables en los desechos luego de los procesos de flotación y 

concentración.  Depende en general de los límites impuestos por el país del proyecto 

que señale cuales son los niveles de concentración que pueden ser considerados 

seguros.  Sin embargo, muchos de estos niveles se refieren, cuando los hay, al 
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consumo humano, mas no a los efectos directos e indirectos en el consumo por fauna 

silvestre o absorción de sus vapores por la vegetación, ver por ejemplo Yi-Kuo Chang 

et al (2003)9.  Según las cartas de datos de seguridad de materiales, los xantatos se 

llegan a descomponer a temperaturas de más de 40 a 50°C, temperaturas que no son 

comunes en los bosques tropicales húmedos del área del proyecto, mas si comunes en 

desiertos como el Atacama en Chile, en cuyas minas de cobre a cielo abierto se utilizan 

los xantatos ampliamente. Y menos aun si los desechos van a ser precipitados y 

depositados bajos capas de agua en el estanque de relaves. 

En la literatura minera se ha reconocido que los xantatos y sus derivados de minerales 

metálicos pueden ser perjudiciales a la fauna silvestre, en especial la fauna acuática en 

la que prevalecen los estudios realizados. Tales son los trabajos de 

Fuerstenau(1974)10, Webb et al.(1976)11, Alto (1977)12 Xu (1988)13 y de Boening 

(1998)14.   Los xantatos, debido a fuerte potencial iónico, son tóxicos para la vida 

acuática, y por ende para toda fauna que se alimente de esta vida aquática.  Estos 

estudios concluyen, que mayores y más exhaustivos estudios de la toxicidad de los 

xantatos y de su camino en el medio ambiente deben tenerse sumamente en cuenta 

antes de poder evaluar los impactos ambientales negativos con cierto grado de 

certidumbre.   La presencia de xantatos de cobre o de otros metales contenidos en la 

extracción pero que terminan en los estanques de relave, puede llevarlos a formar 

parte de las aguas superficiales circundantes, sobre todo en los casos en que las 

lluvias lleguen a desbordar estos estanques o que los desechos fluidos se filtren a 

través de los taludes de contención, los cuales según indica el EsIA, también podrán 

contener xantatos de cobre u otros minerales sulfurados. 

Asi pues, el impacto negativo de la presencia del lago de relaves (o IMR) en medio del 

Corredor Biológico Mesoamericano, constituye un peligro grave, latente y sinérgico de 

alcance no sólo regional sino también nacional.  Este sería el primer proyecto en que 

se utilizarían xantatos a una escala jamás vista en Panamá y por tanto no se puede 

correr semejante riesgo en una región de alta biodiversidad y que es parte de una 

cadena migratoria transcontinental. 

 

                                                
9
 Yi-Kuo Chang, J-E. Chang, L-C. Chiang, 2003, Chemosphere, 52, 1089-1094. 

10
 Fuerstenau, M.C., 1974, The Toxicity of Selected Sulfhydric Collectors to Rainbow Trout, Bureau of 

Mines Open File Report, p.11-75. 
11

 Webb, M.,H. Ruber, and G. Leduc,1976, The Toxicity of Various Mining Flotation Reagents to Rainbow 
Trout (Salmo gairdneri), Water Research, 10, p 303-306. 
12

 Alto, K., 1977, Toxicity of Xanthates to Freshwater Fish and Invertebrates, Environmental Quality 
Board, State of Minnesota, 11pp. 
13

 Xu, Y., J.P. Lay, F.Forte, 1988, Fate and Effects of Xanthates in Laboratory Freshwater Systems, Bull. 
Environ. Contam. Toxicol., 41, pp. 683-689. 
14

 Boening, D.W., Aquatic toxicity and environmental fates of xanthates, Mining Engineering, 50, p 65-68. 
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Conclusiones 

En función de los comentarios al Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del proyecto de 

la Mina Cobre Panamá, no nos queda otra conclusión que solicitar a la Dirección 

Nacional de Evaluación y Ordenamiento Ambiental, y a la Administración General de la 

Autoridad Nacional del Ambiente, que no emita aprobación positiva al EsIA, debido a 

los grandísimos, sinérgicos, extensivos e intensivos impactos negativos a corto, 

mediano y largo plazo que tendrá el proyecto en cuestión. 

Muchas aseveraciones sobre que el proyecto es ambientalmente sostenible carecen de 

fundamento científico fuerte y se basan más en apreciaciones de instituciones 

financieras con las que el país mantiene una considerable deuda, que en resultados de 

investigaciones científicas irrefutables.  La bibliografía cuenta con muchas referencias 

de la industria minera y de instituciones financieras que respalda a esta industria, pero 

adolece de las referencias científicas fuertes, suponemos que porque demostrarían sin 

lugar a dudas que la actividad de minería masiva con tres tajos a cielo abierto y un 

estanque de relaves con una extensión de más de 20 kilómetros cuadrados es 

incompatible con la conectividad que debe conservarse y mejorarse mediante 

proyectos de reforestación y manejo forestal sostenible que no requieren de una mina a 

cielo abierto para que los sustente. 

Por ejemplo, es evidente que habrá afectaciones a importantes ríos que son vitales 

para el desarrollo agrícola y económico de la provincia de Coclé y para el desarrollo 

sostenible del distrito de Donoso en el futuro, en un régimen de desarrollo luego del 

cierre del proyecto, de aprobarse. Y sin embargo, la información recabada carece de 

importantes datos geofísicos de los acuíferos que sostienen estos ríos, puesto que 

ellos presentan caudal en períodos de estación seca, evidencia de fuentes de aguas 

subterráneas que debieron ser exploradas y mapeadas mejor de lo que se ha hecho. 

Además, las valoraciones de impactos son tan cualitativas y basadas en un alto grado 

de estimaciones y modelos que requieren mayor calibración que se contradice con 

cantidades fijas de inversión que se supone proveerá el proyecto para las actividades 

de compensación de pérdida de biodiversidad. Esta contradicción es sumamente 

notable en el presente EsIA y sus anexos. 

De igual manera que el gobierno nacional gasta miles de millones de dólares de 

préstamos internacionales en un sistema de trenes metropolitanos, igualmente puede 

apoyar sostenidamente estas iniciativas sin la necesidad de someter el istmo a la 

explotación minera masiva metálica a cielo abierto. 


