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Cuando se habla de
Exploracion y Minería
que nos
viene a la cabeza

La satanizaciòn de la minería llega
al punto que olvidamos que
nuestro mundo actual no se
concibe sin los productos
minerales.

Porque la vida de toda las personas del planeta, sean ricos o pobres, de
regiones urbanas o rurales depende de los minerales

La tierra produce minerales y se requieren
estudios, así como grandes aportes de dinero
por varios años, sólo para encontrarlos y
evaluar su potencial
que se
 Independientemente
.
desarrolle una mina o no, para
un país es de gran valor
conocer cuales son los
recursos minerales que
contiene la tierra


Panamà y su posición entre
3 placas tectonicas

c
Faja del Oro
Margaja
Cocuyo
El Formón
Remance
Santa Rosa
Molejón

Mapa del Potencial Minero de Panamá:
Proyectos:
Chorcha, Cerro Colorado y Petaquilla (cobre)
Molejón, Remance, Cañazas, Cerro Quema(oro)
Otros : Zioro, Viento Frío, Cerro Pelado, Cana (Oro)

El Batolito de Petaquilla : Plutón
compuesto mayormente por un conjunto
de rocas intrusivas como la Cuarzomonzoníta.
Responsable de la mayoría de las
manifestaciones mineralizadas de la zona

.
El batolito se encuentran en una zona
orientada NW-SE con dimensiones de
9 kilometros por 4.5 km 2.
El basamento está representado por
granodioritas, y pórfidos de
granodiorita y andesita

Mito
No.1 El pais está
.
totalmente consecionado

Guabito
Guabito

Solicitudes elegibles 1990 - 2004
Solicitudes 1992 - 2004
Reservas por Cancelación
Trámite Cancelación

METALICOS:
Contratos para exploraciòn: 13
Contratos para extracciòn: 5
Contratos Transp.
Y beneficio: 1
Mar Caribe
Leyes especiales: 2
Solicitudes : 191

Contratos
Solicitudes 2004 a 2008
parques_reservas_naturales
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Mito No.2: La Minería es la
causante de la deforestación



Proyecto
Intervenida (ha)

Cobre

Cerro Colorado

Petaquilla

Chorcha
Oro

Molejon

Cerro Quema

Santa Rosa

Remance

Area

1,000.00
3,000.00
250.00
130.00
100.00
170.00
50.00



Otros
Cerro Pelado
Capira Dorada
Viento Frìo
Zioro

100.00
70.00
70.00
50.00



total

4,990.00



Areas totales Intervenidas por
minerìa 4,990.00 ha (0.07ha).








Fuente: Butler, Rhett A. “Diversities of Image - Rainforest
Biodiversity.” Mongabay.com / A Place Out of Time: Tropical Rainforests
and the Perils They Face. 9 January
2006. http://rainforests.mongabay.com/0305.htm.



No llega al 1% del territorio nacional



El total de hectareas incluidas en el.
SINAP es de 34%. del territorio
nacional



Anualmente se deforestan por roza y
quema 30 mil ha.



Anivel mundial solo 3% de la
deforestacion es a causa de la
mineria .

Vale do Rio Doce, la segunda industria
minera del mundo. Es la mayor productora y
exportadora mundial del mineral de hierro y
pellets.

Carajas

Ouro Preto

Vale ha creado una reserva que
preserva el equivalente a un árbol
para casi la mitad de la población
mundial, que alcanza a 6,6 mil
millones de personas= 3 mil millones
de arboles.
La mayor área protegida está en Pará, donde
se ubica Carajás, la mayor reserva de mineral
de hierro a cielo abierto del mundo, operada
por Vale do Rio Doce. Se trata de 2,2 mil
millones de árboles en un área de 1,5 millón
de hectáreas.
Reconocida por Unesco como Sitio del
Patrimonio Natural Mundial de la Costa del
Descubrimiento, la Reserva tiene el mayor
vivero de especies nativas de Latinoamérica y
actualmente su capacidad de producción anual
es de 55 millones de unidades, de más de 800
diferentes especies tropicales.
Fuente : www.vale.com.br

Carajás es un buen ejemplo de que es posible conjugar minería con protección
ambiental. Aún extrayendo casi mil millones de toneladas de mineral de hierro,
se ha logrado preservar 1,2 millón de hectáreas de ecosistemas tropicales.

Mito No.3: La Minería y el turismo son incompatibles

Brucutu : Minas
Gerais, Brasil
Almaden (España)
Chuquiamata Chile

Minería Responsable

Mito No.4:
A los moradores de Petaquilla les sucederà
igual que a los de la Oroya en Perú.





La Oroya es una Metalurgica construida en
1922. Tecnologica y ambientalme obsoleta.
Los yacimientos metàlicos de Panamà no
contienen plomo por lo tanto no se prevee la
explotación del plomo porque no existe y por lo
tanto las enfermedades asociadas no pueden
darse.
Existen diferencias de gènesis geológica, clima,
altura, topografía y procesos muy distintos.

Documental de la Fundaciòn Albatros Media
transmitido por Canal 5

Mito No 5 : Cañazas
el Pueblo Fantasma.
Mina Santa Rosa

( Foto del 16 de febrero de 2008)

Mito No.5: La Minería es la

industria más contaminante.

La industria de los pesticidas y
agroquímicos y fertilizantes es la industria
más contaminante con efectos mutagènicos
en los seres humanos.
.
Lugares màs contaminados de Panamà
Rincón de Santa María, Almirante, Puerto
Armuelles y Tierras altas, tienen el mayor
indice de personas con discapacidad en
Panamà*
* Fuente : Estudio Epidemiológico Situación de la Discapcidad en
Panamà . 2003. SENADIS / Informe 2004 de la Fundaciòn Pre
Natal Panamà.

Ejemplo
Mielomeningocele
patologia genetica en
la cual el tubo neural
no se cierra

Mito No6: La Minería es la

industria más contaminante.
La Aviaciòn y la industria
del PVC y plàsticos ( 400
años)
Vertimiento de aguas
residuales industriales sin
tratamiento.
Industrias de colorantes,
agroquímicos, plásticos,
gomas, caucho, detergentes,
aislantes, fibras artificiales,
productos farmacéuticos y
desechos hospitalares

Mito No.6 : El uso de cianuro causa cáncer, mutaciones y
persiste en el ambiente por generaciones.
No

es cancerigeno,
No produce mutaciones
No afecta el sistema reproductor humano
Se descompone en periodos de 18 meses ante la
luz ultravioleta y de 1.3 a 5 años en la sombra.
 La tecnología moderna de uso del cianuro
garantiza que la concentración del cianuro
total, tanto en material procesado sólido
(relaves) como en solución, estará bajo la
norma ambiental internacional que es de 1
ppm (una parte por millón) de cianuro total.
 Esta concentración es cercana a la norma para
el agua potable que es de 0.5 a 0.2 ppm según
el país.
 Los proyectos que utilizan el cianuro deben
adscribirse al Codigo Internacional para el udo
del cianuro que dicta el ICMI (international
Cyanide Managemet Insitute)

CIANURO
El cianuro natural ocurre a
través de procesos bioquímicos
en la naturaleza.
No se obtiene en un
supermercado o una ferretería
a diferencia del Cloro que
utilizamos todos los días en
nuestros hogares que es 20
veces más tóxico que el cianuro.
Cuando el cianuro de sodio se
transporta, maneja y desecha
de manera apropiada es un
producto seguro con amplia
gama de aplicaciones en la
industria.
Se utiliza en farmacologia en
medicamentos para el cancer y
la hipertensiòn arterial.

Alimentos portadores de
Cianuro

Mito No.6 :
Un Cuco llamado Cianuro
El Cianuro es una sustancia
sumamente tòxica, de allí su
reputación y el temor que su
solo nombre despierta.
Existe en dos forma manufacturado y
natural .
 El manufacturado es aquel fabricado
por procesos químicos. Se Llama
Cianuro de sodio.
 De su producción solo el 6% es usada
en minería, el resto se utiliza en
fàrmacos galvanoplastia, producción
de Nylon, pesticidas .
 El cianuro de sodio se emplea en la
minería desde 1887, a través de ella
se extraen el oro, plata, cobre, zinc,
molibdeno y otros metales de las
rocas que los hospedan


Mito No. 7:
El Drenaje Acido de minas
que se genera en Molejón.

Cualquier tipo de
excavaciòn genera la
exposición de los
minerales que
componen las rocas.
Dependiendo del tipo de
yacimiento, su gènesis y
sus componentes , el
contacto con el agua,
el aire y el ambiente
cuando produce lo que
se conoce como drenaje
de minas.



Cantera del MOP desde los años 70
cuando se construyó la carretera de
circunvalación La Pintada –Churuquita
Grande.

Pero esto es lo que dice la web del
CIAM. www.ciam.org.

Mito No.2


La minería produce
prostitución y
alcolismo

En la provincia de Coclè,
entre Penonomè y Antón
hay registrados 186
cantinas.
El área considerada
“zona roja” en Panamá
no está precisamente en
ningun proyecto minero.

Mito No. 9 :
La Minería trae
prostitución,
alcoholismo y de
cadencia moral

Mito No.7:
La minería no paga impuestos, el 98% se va
al inversionista y al país solo le queda solo

.

el 2% de regalías

La minería paga los
impuestos como toda
empresa.
El 2% es un impuesto
adicional.



La Ley 8 establecía el pago de una regalía de 5% para proyectos de
cobre, cuando anteriormente era 2%, ¡un incremento de 150%! Mediante
la regalía el Estado recibirá el 5% de la facturación de la empresa, es
decir el 5% se aplica antes de que la empresa deduzca sus gastos
operativos, financieros y demás.



El Estado cobrará, además, impuestos sobre la renta, actualmente de
30% para la minería.



Lo anterior representará miles de millones de dólares en ingresos que
estarán disponibles para obras y programas de asistencia social; generará
miles de empleos durante la construcción y operación de los proyectos, y
del desarrollo de infraestructuras que luego pasarán al Estado.



Con respecto al proyecto cuprífero de Minera Panamá en la provincia de
Colón, se estima que, a los precios actuales, la regalía aplicable para el
Estado supere los 125 millones de dólares anuales.



Bajo la reforma, unos 50 millones de dólares al año se destinarán a las
comunidades y 25 millones al año a fortalecer el programa de Invalidez,
Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social.

Muchas
Gracias









**ALTA CONCENTRACION DE AGUA ÁCIDA EN EL ÁREA DE MOLEJÓN**
El laboratorio de análisis industrial y ciencias ambientales de la Universidad Tecnológica de
Panamá (UTP), al examinar una muestra de agua que la organización no gubernamental
Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) recogió en la zona durante un recorrido.
Los expertos de la UTP midieron el pH, lo que dio como resultado un índice de 2.26 (lo
normal es 7). Esto significa alta concentración de ácido en el agua. Los resultados del
estudio fueron evaluados por el geólogo independiente Mario Pineda Falconett.
Raisa Banfield, directora ejecutiva de Ciam, dijo que la muestra de agua fue recogida de un
pozo que se formó como parte de los trabajos de acceso al proyecto. La muestra fue tomada
a principios de marzo de 2008, pero desde diciembre de 2007, cuando se vienen haciendo
giras al lugar, se observa el color rojizo del agua.
En este tipo de actividades, explica el geólogo Pineda, el responsable de la obra debe cubrir
el pozo para mitigar los daños ambientales. Dijo que la concentración de ácido en el agua es
ocasionada por diversas fuentes, entre ellas, el contacto de maquinaria pesada con las rocas.

Torre No. 1 World Trade Centrer, New York
11 de septiembre de 2002

El sueño de todo mortal con clase viene de una mina

Minas de Boinás, de la empresa Rio Nacea
Gold Mines, Oviedo, España

.

PRUEBA DE NATACIÓN: En el Lago San
Fernando (ex -mina a cielo abierto)
Sevilla /España.

Contaminación por Mercurio
Es interesante mencionar
que unas 900 toneladas
de mercurio son
usados anualmente en
la minería
ilegal/artesanal, son
vertidos directamente a
los ríos y van a parar
directamente al mar.
Esta práctica letal para
la vida acuática parece
no ser motivo de
preocupación para
aquellos que han
satanizado al cianuro.

Mito No.4

minera del mundo. Es la mayor productora y
exportadora mundial del mineral de hierro y
pellets.

Minería y ambiente no son compatibles: Una empresa minera
brasileña protege a los árboles del mundo

s.

Carajas

Ouro Preto

El total de árboles que preserva
equivale a un árbol para casi la
mitad de la población mundial, que
alcanza a 6,6 mil millones de
personas.

La mayor área protegida está en Pará, donde
se ubica Carajás, la mayor reserva de mineral
de hierro a cielo abierto del mundo, operada
por Vale do Rio Doce. Se trata de 2,2 mil
millones de árboles en un área de 1,5 millón
de hectáreas.
Carajás es un buen ejemplo de que es posible
conjugar minería con protección ambiental.
Aún extrayendo casi mil millones de toneladas
de mineral de hierro, se ha logrado preservar
1,2 millón de hectáreas de ecosistemas
tropicales.
Reconocida por Unesco como Sitio del Patrimonio Natural Mundial de la Costa del
Descubrimiento, la Reserva tiene el mayor vivero de especies nativas de Latinoamérica y
actualmente su capacidad de producción anual es de 55 millones de unidades, de más de
800 diferentes especies tropicaleswww.vale.com.br

