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Misión
Conservar la biodiversidad y los recursos naturales de Panamá para 

beneficio de las presentes y futuras generaciones.

Visión
Panamá conserva las plantas, animales, y comunidades naturales que 

representan la diversidad de la vida en nuestro país, mediante la 
protección de los territorios y aguas que estos necesitan para sobrevivir.
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Biodiversidad de  Panamá
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Biodiversidad de  Panamá
• Paisaje / ecosistemas
 Ecorregiones
 Zonas de vida
 Cobertura boscosa
 Vegetación y usos del suelo

• Especies
 Fauna
 Flora

• Individuos
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Biodiversidad de Panamá
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6 Ecorregiones

3 Complejos de 
manglar

 Ecorregiones
• Paisaje / ecosistemas

142
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 Zonas de vida
• Paisaje / ecosistemas

13 Zonas de vida
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 Cobertura boscosa
• Paisaje / ecosistemas

8 Categorías 
de bosques

4 Categorías 
de uso del 
suelo

1 Categoría 
de 
vegetación 
natural no 
boscosa

1 Categoría 
de suelos 
desnudos

1 Categoría 
de otros 
usos

41,91 %

1,12 %



Biodiversidad de Panamá
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 Vegetación
• Paisaje / ecosistemas

15 Categorías de bosques

4 Categorías de uso del suelo

8 Categoría de vegetación natural no boscosa

2 Categoría de suelos desnudos naturales

1 Categoría de otros usos

23 Categorías de vegetación

298



Biodiversidad de Panamá
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• Especies

Fauna   1.653
• 972  de  Aves (Angher, 2006)

• 255  de  Mamíferos (Samudio, 2002)

• 229  de  Reptiles (Köhler, 2003)

• 197  de  Anfibios (UICN, 2008)

• 146  de Peces de agua dulce
• 1.200  de Peces marinos 

Flora  10.444 (Correa et al., 2004)

• 8.560   de  Angiospermas

• 22   de  Gimnospermas

• 924   de  Helechos
• 938   de  Musgos y hepáticas
• 451  de  Líquenes
• 1.289  de  Algas

12.097      22° 115°



Desarrollo de la Minería: Riesgos

•Pobreza

•Apropiación del papel del Estado

•Degradación Ambiental
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Riesgos

Pobreza
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•Marginación del desarrollo

•Prostitución

•Violencia

•Modificación de las 
costumbres locales



Riesgos

Pobreza
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Riesgos

Apropiación del papel del Estado

Salud Educación

InfraestructurasServicios públicos
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Degradación Ambiental: Minas a Cielo Abierto
Riesgos



Riesgos

Degradación Ambiental
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• Deforestación a tala rasa de miles de hectáreas con bosques primarios en algunos 
casos.  En Petaquilla serán más de 3.000 hectáreas.

Deforestación

Erosión, sedimentación
• Cambios del curso de ríos, caudales ecológicos, contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas.

• Para producir un anillo de oro se necesita generar un estimado de 20 toneladas de 
desechos según un estudio del 2004 de Oxfam y Earthworks.

• Petaquilla Molejón generará 20 millones de toneladas de relave (tailings). No hay un 
diseño de la represa para relave (tailings dam).

• Deslizamientos - alta tasa de riesgos ambientales en zonas de alta precipitación.  En 
Petaquilla hay pendientes de más de 45 grados y la precipitación pluvial promedio 
es de 4,500 mm anuales.



Riesgos

Degradación Ambiental
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• Eliminación de hábitats terrestres frágiles debido a la deforestación. 

• Eliminación y/o contaminación de hábitats marino costeros.

• Intensificación de la cacería. 

• Obstaculización de las rutas naturales de especies migratorias debido a la 
deforestación directa del proyecto y a la fragmentación.

• También será afectada por los derrames de sustancias tóxicas.

Pérdida de biodiversidad



Riesgos

Degradación Ambiental
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• Contaminación de aguas 
superficiales y subterráneas 
para consumo humano en el 
área del proyecto. 

• Drenaje ácido
* Disuelve el plomo, arsénico, 
mercurio y cadmio de la 
roca.

* Afecta el ambiente 
acuático por miles de años.

*Afectación a aguas 
superficiales y subterráneas.

Petaquilla no tiene un plan 
para contener el drenaje 
ácido.

Contaminación



Riesgos

Degradación Ambiental
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Mal uso del agua

• Control deficiente de cianuro, con 
instalaciones inapropiadas para climas 
lluviosos.
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Eduardo Cedeño, 2009; para The Nature Conservancy

Análisis de Costo/Beneficio



Siglos XX y XXI

Fuente: http://burica.files.wordpress.com/2010/08/mineria-en-panama.png



¿Qué nos queda?
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Gracias
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