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Minerales en el contexto histórico

• El ser humano en el transcurso de su
historia siempre ha estado ligado a los
minerales, como se registra en los tiempos
remotos de la actividad humana.
• La minería ha marcado las etapas en el
desarrollo de la humanidad, incluyendo su
evolución cultural al material o elemento que
mejoró su condición de vida.

La minería es tan antigua como el inicio de la humanidad.
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Etapas significativas

La edad media
(s. XI al XIV)

La edad de piedra
(2.5 millones de años)

La edad del cobre

Renacimiento
(s. XIV a XVII)

(6,000 Años a.C.)

La edad del bronce
(4,500 años atrás)

La edad de hierro
(año 700 a.C. y 100 a.C.)

La revolución Industrial
(s. XVIII a XX)

La tecnología y maquinarias
(s. XXI)
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•Un ejemplo clásico
Mineral

Componente

Piedra pómez

Borrador

Bauxita / Cobre / Zinc

Anillo de metal

Titanio / Rutilo / Ilmenita /
Bario / Barita

Madera (pintura)

Carbón-Hierro (Acero)

Madera (sierra para
cortar)

Carbono alotrópíco

Mina

• Brasil

manufactura 4.5 mil millones de lápices al año.

¿Qué es minería?
La minería es el conjunto de las
muchas y diversas actividades que se
requieren para extraer los minerales
útiles de la corteza terrestre o de los
fondos submarinos. Además cuando
sea necesario, concentrarlos a un
estado

tal

que

sea

de

interés

comercial para los productores de
bienes manufacturados.

4

Ciclo de un Proyecto Minero

Proceso

Concentración

Metalúrgico

Trituración / Molienda

Fase III Operación
Extracción mineral

MINA

Fase II Construcción
Preparación y Construcción

Fundición y Refinación

Fase IV Cierre y post
cierre mina

Fase I Exploración
Prospección y Exploración
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•Perforaciones en el área de Petaquilla
PERÍODO

EMPRESA

1968-1969

Programa para el Desarrollo de las
Naciones Unidas (PNUD)

1970-1980

Compañía de Desarrollo de Recursos
Minerales de Panamá (PMRD). (Japonés)

1990-1997

Inmet / Adrian Resources / Teck

2006-2008

Petaquilla Copper

2007-2009

Inmet (Minera Panamá S.A.)

1,275
TOTAL

Pozos perforador

233, 555 m.
Lineales de perforación

•Fuente: Informe Técnico (Inmet,2010): Proyecto Mina de Cobre Panamá, Panamá

Mapa de concesión minera:
Proyecto Cobre Panamá

•Fuente: Informe Técnico (Inmet,2010): Proyecto Mina de Cobre Panamá, Panamá

BIODIVERSIDAD
¿ Qué es?
Según el Convenio
Biodiversidad:

Internacional

sobre

la

Amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra
y los patrones naturales que la conforman,
resultado de miles de millones de años de
evolución según procesos naturales y también de
la influencia creciente de las actividades del ser
humano.
La biodiversidad incluye todos los organismos
vivos y su diversidad genética, un amplio y
complejo conjunto de ecosistemas y hábitat,
así como los procesos que resultan de dicha
diversidad.
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BIODIVERSIDAD
Problemática: (Evaluación de Ecosistemas del Milenio)
•

Aproximadamente el 60% de los servicios
del ecosistema se están degradando o
utilizando de manera no sustentable

•

Existen pruebas, incompletas, que los
cambios del ecosistema están alcanzando
un “punto crucial” o pasando el umbral,
con posibles consecuencias adversas
para la humanidad

•

La población pobre soporta en forma
desproporcionada los efectos dañinos de
la degradación de los servicios del
ecosistema
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BIODIVERSIDAD
¿Por qué tiene tanto valor?
La biodiversidad es la base de innumerables
servicios ambientales:
•

Suministro de agua potable

•

Servicios de cuenca hidrográfica

•

Reciclado de nutrientes y polinización

Estos servicios mantienen vivos a los
seres humanos y al medio ambiente
natural.
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Minería Responsable
 Sustentabilidad minera
• La minería es una actividad económica sustentable, considerando
las tres columnas en que se apoya: económica, social y ambiental.

•Social
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Minería Responsable
Sustentabilidad Minera
La sustentabilidad minera se obtiene cuando se interrelacionan los
siguientes factores:

•Conocimiento geológico: Ningún metal en la corteza terrestre se
considera recurso mineral, si no es debidamente conocido y evaluado.

•Tecnología y creación del recursos minerales: Aún cuando se
conozca y evalúe el yacimiento mineral, no se considera recurso minero
hasta que el hombre descubra la forma de utilizarlo económicamente.

•Viabilidad económica y ambiental: Además del conocimiento geológico
y conocimiento de tecnología apropiada, el yacimiento mineral solo puede
ser considerado un recurso disponible en función de su viabilidad
económica y ambiental.
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Minería Responsable

• Es

una

actividad

esencial

para

la

sustentabilidad

económica, social y ambiental, por que a partir de la Tierra
provee los insumos necesarios para la reducción de la
pobreza y consecuente mejora de la equidad social,
reduciendo los niveles de afectación al ambiente generados
por las actividades humanas no controladas.
• La sustentabilidad minera es posible, aunque tenga como

punto de partida una actividad económica que va a terminar,
concluirá por abandono o cierre de la mina.
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Minería Responsable
Tecnología Minera VS Ambiente
Lo fundamental es explicar las “anomalías” con las cuales la tecnología degrada
el ambiente. Para ello se definen tres posibilidades:
Anomalías tecnológicas
•

a) Cuando la tecnología es ineficiente. Conduce al surgimiento de procesos
degradantes de todo tipo. (Energéticamente deficientes, generadores de
residuos, destructores de los sistemas).

•

b) Cuando se instalan dispositivos técnicos no aptos. Que no
corresponden a la estructura y sistemas ambientales. (Estructuras
tecnológicas que no se ajustan a las estructuras de los eco o geosistemas)

•

Cuando el manejo de los sistemas técnicos es incorrecto o desarticulado.
Propiciando procesos de degradación. (Introducción de normas de energía o
sustancias que no son compatibles con los sistemas naturales)
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Minería Responsable

Conclusión: Realizar un análisis serio de la
actividad minera sobre la base de no producir
estas

anomalías

técnicas

llevará

al

entendimiento de la verdadera interacción de
ésta sobre el medio ambiente, permitiendo
superar la actitud anti-minera sin fundamentos
técnicos.
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Minería Responsable
Beneficio del manejo de la biodiversidad en las empresas minera
• Mayor confianza y lealtad al inversionista
• Procesos

más

reducidos

y

menos

contenciosos para obtención de permisos
como resultado de mejores relaciones con
las agencias reguladoras
• Mejores relaciones comunitarias
• Mejores relaciones de colaboración con las
ONGs
• Mayor motivación para los empleados
• Menos riesgos y responsabilidades
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Minería Responsable
¿Por qué se considera la biodiversidad en la Minería?
• Por las políticas corporativas de ética y moral.
• Motivos comerciales y “licencia para operar”
• El acceso a la tierra (etapa inicial y exploración
continua)
• La reputación, importante para los negocios, y
puede influir en las comunidades, ONGs y otros
grupos de interés en las operaciones mineras
propuestas o existentes.
• El acceso a capitales de los bancos inversores
signatarios a los Principios de Ecuador.
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Minería Responsable
La gestión: ventajas para considerar la Biodiversidad en proyectos
mineros.
•

Identificar y evaluar la biodiversidad.

•

Entender las inter-fases entre sus actividades y la
biodiversidad .

•

Evaluar la probabilidad que sus actividades tengan
impactos negativos en la biodiversidad.

•

Desarrollar medidas de mitigación a los posibles
impactos negativos sobre la biodiversidad y
estrategias de rehabilitación para las áreas
afectadas.
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Minería Responsable

•Objetivos para evaluar la Biodiversidad en proyectos mineros

•

Distinguir con mayor claridad las interfaces
entre las operaciones mineras y la
biodiversidad.

•

Proporcionar una plataforma para que las
comunidades, compañías, ONG`s y el
gobierno puedan lograr el equilibrio entre la
protección del ecosistema y la importancia
socio-económica de la minería.
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Minería Responsable

Concepto no conservacionista
• Nueva interpretación del concepto desarrollo sustentable:
Ya no hace hincapié tan solo en el mantenimiento del medio
ambiente intacto para las futuras generaciones, sino del
mantenimiento del ambiente siendo utilizado racionalmente
por el hombre para su desarrollo procurando su preservación
para el uso y disfrute de las próximas generaciones.
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Minería Responsable
Desarrollo Sostenible Minero
Naciones Unidas (2001)
« Si el desarrollo sostenible se define como la integración de
consideraciones sociales, económicas y ambientales,
entonces un proyecto minero que se desarrolla, opera y cierra
de manera ambiental y socialmente aceptable podrá verse
como un aporte al desarrollo sostenible. Para esta meta,
resulta crítico asegurar que los beneficios del proyecto se
empleen para desarrollar la región de manera que perdure
hasta mucho después del cierre de mina»
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Minería Responsable
Consideraciones para la gestión de los recursos minerales utilizando
de forma más eficiente del medio natural.
 Aprovechamiento integral de las
materias primas y de sus productos
Utilización eficiente de la energía /
procesos menos contaminantes
Explotación racional del yacimiento
/ obtención de concentrados y

Planificación del abastecimiento y
de

concentrados y metales

reguladoras
legislación

basadas

en

ambiental

coherente
Reciclado de materiales de
desecho

y

almacenamiento

controlado de los RPs

minerales de mejor calidad

consumo

 Implantación de normativas

minerales,

Utilización

racional

del

medio natural en equilibro
con un desarrollo sostenido
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Minería Responsable
Integración de la Biodiversidad en el desarrollo
del proyecto minero

Sistemas / Herramientas / Procesos

• Sistema de Gestión Ambiental.
• Participación de los grupos de
interés.
• Herramientas de mitigación y
rehabilitación.
• Evaluación Ambiental y Social.
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Aplicación de estándares internacionales
ambientales, sociales y de seguridad
laboral, por las empresas mineras.
 Corporación Financiera Internacional / Banco Mundial
• Estándares para la sostenibilidad social y ambiental.
 Principios de Ecuador (10 Principios)
• Estándares del sector financiero para determinar, evaluar y
administrar el riesgo socio-ambiental en la financiación de
proyectos.
 Guía de Buenas Prácticas para la Minería y la Biodiversidad.
(Consejo Internacional de Minería y Metales / ICMM)
Principio 7 del Marco de Desarrollo Sostenible del ICMM
“Contribuir a la conservación de la biodiversidad y a los enfoques
integrados respecto a la planificación de usos de la tierra”.
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Proyecto:
«Mina de Cobre Panamá» de MPSA
• Puerto
• Planta de generación eléctrica
• Línea de transmisión eléctrica
• Carretera
• Tres tajos a cielo abierto
• Tranque de relaves
• Botaderos material estéril
• Ductos subterráneos
(concentrado, combustible, agua)
• Campamentos
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Proyecto:
«Mina de Cobre Panamá» de MPSA
Contenido del PMA
Planes de Acción:
• Ambiental (fase construcción)
• Biodiversidad
• Educación Ambiental

• Plan de participación ciudadana
• Plan de contingencia
• Plan

de

Salud

y

Seguridad

Ambiental
• Rescate y reubicación de flora y
fauna

• Plan de abandono y recuperación
ambiental

• Desarrollo Social
• Marco para reubicación
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Proyecto:
«Mina de Cobre Panamá» de MPSA
Plan de Acción para la Biodiversidad
Objetivo general: Lograr evitar la pérdida neta de la Biodiversidad en el
área del proyecto.
Objetivos específicos:
• No ocasionar extinción de especies y contribuir con el conocimiento
relacionado con especies de interés. (Fondo de Biodiversidad: investigación,
proyectos de conservación)
• No ocasionar pérdida neta de hábitats naturales en el área de enfoque
ecosistémico, mediante restauración ecológica (reforestación) fuera del
área del proyecto minero.
• Contribuir a la viabilidad del Corredor Biológico Mesoamericano del
Atlántico Panameño, manteniendo, rehabilitando y / o mejorando la
conectividad de hábitats en los alrededores del proyecto minero.
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Proyecto:
«Mina de Cobre Panamá» de MPSA
Plan de Acción para la Biodiversidad
Alcance:
• Describe el compromiso y enfoque de MPSA
para

asegurar

que

el

proyecto

minero

contribuya al mantenimiento de Biodiversidad
en Panamá.
Coordinación:
• Con

ANAM.

Biodiversidad

OGNs
para

y

expertos

desarrollar

planes

en
de

manejo ambiental que no ocasionen pérdidas
netas de la Biodiversidad de Panamá.
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Proyecto:
«Mina de Cobre Panamá» de MPSA

Presión en el

Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño

bosque asociadas
a actividades
agrícola de
subsistencia

Superficie concesión
minera: 13,000 has.

Área del proyecto
5,900 Has.
Invasión en dirección Este – Oeste - Sur
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Proyecto:
«Mina de Cobre Panamá» de MPSA
Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño
Bosque
Sin bosque
2001

Escenario
al año
2051
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Proyecto:
«Mina de Cobre Panamá» de MPSA
• Alianza con instituciones de investigación nacionales e Internacionales
Zoo de Houston - EVACC (Centro de Conservación
de Anfibios del Valle de Antón).
•

Reproducción cautiverio especies de interés.
(hongo quitridio).
Fondo Peregrino
•

Monitoreo para definir la presencia de Águila Arpía
en el área del proyecto

•

Plan de manejo para los individuos encontrados

Jardín Botánico de Missouri (MBG)
•

Desarrollo de Base de Datos para especies de
flora.

•

Identificación, protección y conservación de las
Especies de Interés (EdI) de flora del área del
proyecto.
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Proyecto:
«Mina de Cobre Panamá» de MPSA
• Alianza con instituciones de investigación nacionales e Internacionales
KEW (Royal Botanical Garden)
•

Banco de semillas nativas,

•

Directrices para manejo de Especies de
Interés (EdI) de Flora

Directrices para programas de
restauración ecológica
Universidad Clark, Massachusetts
•

•

Detección de cambios en el uso de
tierra

•

Modelamiento de lugares con
Especies de Interés (EdI)

Universidad de Panamá
•

Acuerdo marco para Investigaciones
aplicadas de Biodiversidad
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Proyecto:
«Mina de Cobre Panamá» de MPSA
• Alianza con instituciones de investigación nacionales e Internacionales
SENACyT
•

Acuerdo marco para el desarrollo de programas de investigación y
cooperación científica, tecnológica, académica y de innovación.

Rescate de Flora y Fauna
A la fecha, se han rescatado mas de 4,000 individuos
de fauna y mas de 3,000 especies de flora.
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Proyecto:
«Mina de Cobre Panamá» de MPSA
Restauración Ecológica: Reforestación
 En el 2010, más de 200 Has. de
reforestación en Reservas Forestal El
Montuoso e Hídirica Cerro Guacamaya
y zonas aledañas al proyecto, en
acuerdo con ANAM.
 Para el 2011, 720 Has. planeadas
 Resforestación total 8,700 Has.: 3,100
dentro al área proyecto; 5,600 fuera del
área de desarrollo del proyecto.

•Reforestación en Coclesito hace tres años.
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Proyecto:
«Mina de Cobre Panamá» de MPSA

• Control

erosión

Aplicación de técnicas innovadoras de
conservación. Uso de biomantas. Son mallas
biodegradables compuestas de fibra de
coco.

• Control

calidad de agua: Sistema monitoreo participativo

Capacitación de moradores, escogidos por las
comunidades por parte de científicos expertos
en hidrología para tomar muestras de aguas a
fin de ser analizadas en laboratorios
certificados.
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Proyecto:
«Mina de Cobre Panamá» de MPSA
Costo
Medio

Costo

Impacto ambiental

(millones
de B/.)

Pérdida de caudal de aguas superficiales

73.0

Beneficio

Pérdida de calidad de agua superficial

18.8

Ambiental

Pérdida recarga hídrica

0.5

Pérdida suelo por erosión

0.4

Pérdida madera comercial

5.5

11 impactos ambientales

Físico

Pérdida en incremento medio anual de

representativos de la

madera

afectación ambiental del
proyecto minero.
* Valor de impactos estimados

Pérdida CO2 almacenado en bosque maduro

2.9

Pérdida capacidad de fijación de CO2 anual

0.7

Emisiones de gases invernaderos

según daño generado sin
implementar medidas correctivas

21.0

76.0

Pérdida de hábitat para la flora y fauna

1.5

Pérdida de hábitat marino-costero

3.3

Biológico

Valor presente del costo ambiental total evitado

203.3*
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Proyecto:
«Mina de Cobre Panamá» de MPSA
Estimación de costos de conservación ambiental
Costo de
Acciones correctivas

conservación
(millones de
B/.)

Medidas de mitigación

27.0

Programa de monitoreo y prevención de riesgos

10.6

Programa de reforestación

11.0

Valor presente del costo total de conservación

48.6

• Acciones correctivas representan costos operativos anuales de prevención, mitigación y
monitoreo.
• Costos de mitigación no consideran los costos asociados a medidas de mitigación
incorporadas en el diseño de ingeniería.
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Algunos costos estimados del PMA

Componentes del PMA

Otros componentes costos se
incluyen en el presupuesto.

Plan de Abandono y Recuperación
Ambiental: B/. 105.93 M

Plan de Acción Ambiental
(fase construcción)
Plan de Acción para
Biodiversidad
Plan de Acción para
Desarrollo Social
Plan de Acción para
Reasentamiento
Plan de Rescate de Flora
y Fauna
Plan de Educación
Ambiental
Plan de Contingencia

Costo anual
(Millones de
B/.)
Variable
hasta

Costo total
(Millones
B/.)

2.15

33.90

5.80

107.95

8.38

236.97

5.50

25.70

1.50

10.25

0.02

0.88

0.10

0.98

Costo total estimado para algunos
componentes del PMA: B/. 416.63 M
31

Muchas gracias por su atención

Dr. Daniel Esquivel K
E-mai: desquivel@camipa.org
dkesquivel@cableonda.net

