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PUNTOS DEL AREA / REGION

� Distrito de Donoso, Provincia de Colón, norte-central parte de 
Panamá

� 130 km2 concesión

� Cerca del Canal de Panamá

� Lluvioso: 4500 mm lluvia cada ano / 5000 mm puerta

� Tres ríos, alto nivel de biodiversidad, dos parques Nacionales cerca
� 45 especies de fauna y 211 especies de flora de preocupación

� 22 comunidades afectadas, muy pobre

� Minas artesanales – una condición de línea base

� Nada mucho infraestructura – como calles, escuelas



OTROS PUNTOS SOCIALES Y 
POLÍTICOS

� El ESIA estuvo aprobado antes (no tenemos el ESIA)

� Minera Panamá, S.A. dijo que recibió free, prior, and informed
consent??? de las comunidades indígenas – físicamente y 
económicamente desplazada por proyecto

� La fuente de POWER propuesta es de COAL – cambio climático

� Cambios de la Ley de Minería en 2012; regalías al gobierno de 
2% de productos de minero, ahora 5% - 2% va al municipalidades



PUNTOS GENERALES DEL RECURSO

� Mina de tajo abierto (3); Cu, Au, Mo

� 20.4 b lb Cu, 373 m lb Mo, 5.17 m oz Au, 104 m oz Ag (proven/probable)

� 14.7 mt recursos (M&I) de Cu; ~270 kt/ano

� puede hacerse “una de las 10 minas de cobre mas grande en el mundo”

� El informe de ingeniero dijo que la mine es de “grado bajo”

� Produce mucho desecho

� El “strip ratio” es bajo (0.58 vs. 2.53 para las minas de Cu promedia en 
2011

� 1,275 perforaciones

� La vida de la mina ~31 anos

� Probablemente expandirá – mas recursos de cobre que elaborado en 
el plan

Fuente: Minero Panama, 2011, Fig. 2-4.



PLANA DE LA MINA BORRADOR
Fuente: Minero Panama, 2011, Fig. 2-8, 2-9.

A la relavera



FUENTES MAYORES DE 
CONTAMINACIÓN

� Mas importante
� Escombreras

� Relaves (norte del sitio)

� 20 km2, ~4.5 km x 4.5 km x 100m 

� 3 tajos cielos abiertos

� 450 m de profundidad

� Menos importante
� Low-grade stockpiles

� Concentrator

� Pipelines

Fuente: Minero Panama, 2011, Fig. 2-10.



FUENTES DE CONTAMINACIÓN

Mina Antimina, Peru; Mina Yanacocha, Peru y Equity Silver Mine, Canada – fotos por A.Maest



CONTAMINANTES DE 
PREOCUPACIÓN

�Contaminantes vienen de las 
rocas y de los químicos 
usados para explotación y 
beneficio

�Metales

�Acido

� Radionúclidos

� Sulfato, nitrato

� Reactivos de 
extracción/beneficio



MOVIMIENTO DE CONTAMINANTES EN 
EL MEDIO AMBIENTE

Tajo abierto de Grasberg, Indonesia, New York Times, 12/27/05



VÍAS DE INFILTRACIÓN Y ESCORRENTÍA 
DE DESECHOS DE LA MINA

Escombrera

Infiltración de 

contaminantes

Rio

Acuífero

Infiltración y escurrimiento de 

contaminantes 



RECEPTORES

� Agua subterránea

� Agua superficial

� Humanos

� Vida acuática, fauna, ganado

� Aire

� Vegetación

Panther Creek Idaho; rio abajo del mina de cobalto



GEOLOGÍA Y MINERALOGÍA E 
IMPACTOS EN OTRAS MINAS

� 5 depósitos de porphyry: Botija, Colina, Medio, Valle Grande, 
Brazo, Balboa

� Deposito de porphyry, encontré 1968 por Naciones Unidas

� Las rocas alrededor del yacimiento son granodiorite, andesite

� Sulfitos de hierro y no hay bastantes minerales con alcalinidad

� Ejemplos de otros minas de Cu-Ag de porphyry

� Butte, Montana ( Cu, tajo abierto, pH del agua en el tajo es entre 2 
y 3

� Bagdad, Arizona (Cu, tajo abierto, As, b, Hg, Se, Cu in streams)

� Gilt Edge, South Dakota (Au, tunneles, contaminación de agua 
subterránea y superficial)

� Ray, Arizona (Cu, open pit, tailings spills)



RIESGOS IDENTIFICADOS EN INFORME
INGENIERO BASICO

� Niveles de sedimento rio abajo del proyecto sobrepasan limites 
durante de la fase de construcción

� Perdida de biodiversidad en huella del proyecto

� Grande área de DISTURBANCE

� Vea ESIA y Environmental Management Plan



MEDIDAS DE MITIGACION

� Baseline monitoring

� Backfill pits completely with waste rock (proposal is to backfill one pit 
with tailings after year 20)

� Process elsewhere – no tailings on site

� Shotcrete pit walls where acid-generating

� Community monitoring program

� Transparency with data and reports

� Independent evaluation of long-term garantia

� Realistic evaluation of treatment needs and state-of-the-art 
treatment system before operations begin



EVALUACIÓN DE TERCER PARTE

� INMET hizo una evaluación de tercer parte de aspectos de la 
economía del la mina 

� Para mitigar los riesgos

� Para mejorar confianza en los previstas/estimados

� Se necesita una evaluación similar de los impactos potenciales 
de la mina



RESUMEN

� Mina de gran escala de Cu-Ag, Mo

� Área sensible de comunidades y ambiente

� Alto nivel de lluvia, pendiente

� El proyecto probablemente ira adelante

� Alto nivel de riesgo de desorillar drenaje acido, contamination of 
groundwater and surface wáter, de “attractive nuisance”

� Medidas de mitigación mejores

� Próximos pasos?


