
POBLADORES DE COCLESITO Y OMAR TORRIJOS SE BENEFICIAN CON LA
CRÍA Y ENGORDE DE PECES

● Con el apoyo de Cobre Panamá familias de Cascajal, Villa del Carmen, Coclesito,
Nuevo San José, Nazareno, Los Molejones, Nuevo Sinaí y Molejón mantienen crías de
peces.

● Tuberías y equipos de captación de agua y alimento de engorde rico en proteínas son
parte de los suministros provistos por Cobre Panamá.

Panamá, 21 de abril de 2022 – Para muchos pobladores de los distritos de Coclesito y Omar
Torrijos, no fue complicado ni costoso seguir la tradición católica de guardar en cuaresma, ya
que unas 65 familias tienen sus propios estanques de engorde de peces de agua dulce y
periódicamente vienen cosechando tilapias y colossomas para autoconsumo y comercialización
local.

Algunas familias de estas comunidades no son ajenas a la cría y/o engorde de peces. Los
integrantes del Comité Comunitario de Desarrollo Sostenible ya en la década de los 70s y 80s
habían incursionado en esta actividad productiva y ahora con el apoyo de Cobre Panamá -a
través de un aporte de más de US$ 13 mil- han logrado reactivarse con la adecuación de los
estanques, mediante la limpieza y dragado, así como colocación de material plástico
impermeabilizante para evitar filtraciones y de mallas protectoras contra depredadores (aves).

La presidenta del Comité Comunitario de Desarrollo Sostenible de Cascajal, María Eufemia
Guerrel, indica que el Comité se dedica a la producción de tilapia, tanto de cría como de ceba y
han logrado desarrollar toda la cadena de producción, desde la siembra de alevines hasta
procesar la carne de pescado, incluso generan sus propias semillas que esperan comercializar
próximamente. “Deseamos que esto se convierta en un proyecto agro sostenible y turístico,
para seguir creciendo como grupo y dejarle así un negocio atractivo a las futuras generaciones
y a la comunidad”.

Por su parte, Miguel Jaén, gerente de Asuntos Comunitarios de Cobre Panamá, explicó que
este proyecto surgió del propio interés de las comunidades, quienes plantearon su inquietud
tanto a las autoridades locales como a la empresa, que acogió la iniciativa y la formalizó
suscribiendo en el año 2020 un memorando de entendimiento con la Autoridad de Recursos
Acuáticos de Panamá (ARAP).

“Este proyecto de engorde de peces -al igual que todo lo que hacemos en desarrollo
socioeconómico- está enfocado en la promoción y el fomento de la sostenibilidad de las
comunidades, en apego a los compromisos adquiridos en el Estudio de Impacto Ambiental”,
detalló Jaén.

El apoyo brindado por Cobre Panamá a las familias, además de los materiales para la
construcción del estanque, incluye también el alimento de engorde y los alevines (pececitos),
que son reproducidos en la Estación Dulceacuícola de ARAP en Divisa. Adicionalmente, esta
institución que promueve el uso sostenible de los recursos acuáticos recibió por parte de Cobre
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Panamá un aporte para el acondicionamiento y mejoras de esta estación en Divisa que superó
los US$ 80 mil.

Acerca de Cobre Panamá
Cobre Panamá es una mina de cobre de la compañía First Quantum Minerals líderes en minería mundial. Minera Panamá S. A. es la figura jurídica del
grupo en nuestro país. Es el proyecto de inversión privada más grande en la historia de Panamá, con $6.7 mil millones. Celebró su primera molienda
el 18 de febrero de 2019 y su primera exportación el 14 de junio de 2019. Consta de cuatro componentes: Puerto Internacional, Planta de Energía,
Planta de Proceso de mineral y la mina. Sus beneficios son tangibles ya que, incluso antes del inicio de nuestra etapa de producción, nuestra empresa
contribuyó con $118 millones de cuota obrero-patronal a la Caja De Seguro Social de Panamá, $66.5 millones al desarrollo sustentable de las
comunidades de Donoso, Omar Torrijos y La Pintada, $53 millones a la conservación ambiental del país, así como pagos a más de 1,850 compañías
panameñas, y más de $17 millones en entrenamientos del personal panameño. Según un informe elaborado por la firma INDESA, más de 39,000
empleos en el país dependen, directa o indirectamente, de la operación de Cobre Panamá.
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