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INTRODUCCIÓN
La minería es una actividad muy importante y necesaria para la sociedad, que debe ser desarrollada de manera
responsable, ya que de no tener los cuidados necesarios sus residuos pueden ser focos latentes de contaminación al
medio ambiente (García-Lorenzo et al. 2019). En Panamá la legislación ambiental es relativamente reciente (Gaceta
Oficial Digital 2009), incumpliéndose en la mayoría de los casos la etapa de cierre. La mina de oro de Remance ha
sido explotada por más de cien años de manera intermitente, siendo el periodo más reciente desde 1989 a 1999, por
la empresa Minera Remance S.A (Nelson y Ganoza 1999), la cual dejó tres acumulaciones de relaves expuestas a
condiciones ambientales de meteorización. La compañía recibió múltiples acusaciones por los moradores locales de
contaminar los cuerpos de aguas aledaños (Hughes-Ortega 1998). La empresa empleaba el proceso de cianuración
para la extracción del preciado metal (Gómez 2008). El cianuro es un compuesto tóxico que, de no ser tratado
adecuadamente, puede representar graves problemas para el medio ambiente, debido a su persistencia y efectos
nocivos a la salud (Eisler y Wiemeyer 2004), sumado a la presencia de otros elementos potencialmente tóxicos
(EPTs) presentes en los residuos mineros (Eisler 2004). El objetivo de este estudio es conocer los riesgos
ambientales asociados a la gestión inadecuada de los residuos mineros en la mina de Remance, Panamá.
MÉTODOS
Se tomaron un total de 13 muestras, incluyendo los relaves mineros y las zonas adyacentes relacionadas a la actividad
minera, para realizar análisis de laboratorio y conocer su composición geoquímica. Se realizaron análisis de pH y
conductividad con el medidor multiparamétrico de mesa Orion Versa Star Pro (en una suspensión 1:5 p/v) (ASTM
D 4972), de la materia orgánica por pérdida de peso a 455°C (ASTM D 2974) (ASTM 2004), y de la capacidad de
intercambio catiónico por el método potenciométrico (Weaver et al. 1991). Las muestras también se enviaron a
Activations Laboratories Ltd. en Canadá para realizar los ensayos de cianuro total (analizado a través del Analizador
de flujo segmentado SAN Plus), y los elementos potencialmente tóxicos a través de espectrometría de masas de
plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados estadísticos sintéticos son presentados en la tabla 1. Los valores de pH se encuentran entre fuerte a
débilmente ácido; según Villarreal et al (2013) los suelos de la República de Panamá son predominantemente ácidos
debido al clima lluvioso. Los valores de conductividad eléctrica corresponden a suelos no salinos a moderadamente
salinos (Vázquez y Bautista 1993). El contenido de materia orgánica más bajo fue encontrado en los relaves.
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Parámetros
pH
CE (dS m–1)
MO (%)
CN-T (mg kg–1)
As (mg kg–1)
Hg (mg kg–1)
Sb (mg kg–1)
Cu (mg kg–1)
Ba (mg kg–1)

Rango
2.8–5.8
0.02–1.3
0.6–12.9
1.4–518.0
17.3–5030.0
0.1–3.2
0.3–25.5
5.4–403.0
55.4–610.0

Promedio
4.5
0.2
3.8
41.6
672.0
0.7
9.4
64.7
303.0
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Desviación estándar
0.7
0.3
3.8
137.0
1291.0
0.9
9.2
118.0
154.0

Tabla 1. Parámetros estadísticos sintéticos.

En cuanto a los valores de cianuro total, los valores más significativos fueron encontrados en el relave de uso más
reciente, junto a valores elevados de As, Hg, Sb, Cu y Ba.
CONCLUSIÓN
Los resultados obtenidos demuestran que los relaves residuales de la mina de oro de Remance, con más de 20 años
de abandono, representan sitios peligrosos y focos de contaminación. En especial el relave de uso más reciente,
cuyos valores son los más elevados para cianuro total, As, Hg, Sb, Cu y Ba, sobrepasando los valores de la norma
de suelo de Panamá (Gaceta Oficial Digital 2009) y con valores de cianuro que sobrepasan a los valores de la
literatura para relaves de mina de oro en abandono (Zagury et al. 2004). Se recomienda una restauración completa
de la zona.
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