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HALLAZGOS DE MÁS DE 2000 AÑOS SE EXHIBEN EN PENONOMÉ 

• Luego de 6 años reabre Museo de Penonomé 

• Minera Panamá principal auspiciador de las remodelaciones 

• Se inaugura la muestra “Donoso y La Pintada Ancestrales 

 

Penonomé, 17 de abril de 2018 –  Luego de seis años de cierre y gracias a la inversión de más de $88,000  

por parte de Minera Panamá para su rehabilitación y remodelación, reabre el Museo de Penonomé exhibiendo 

importantes referencias históricas de la región.   

En el marco de esta inauguración también se abre la muestra arqueológica “Donoso y La Pintada Ancestrales” 

donde se exponen los resultados de emocionantes investigaciones que son parte de la responsabilidad y 

compromiso ambiental, social y patrimonial del Proyecto Cobre Panamá. 

“Agradecemos al Instituto Nacional de la Cultura por invitarnos a participar en la restauración de este hermoso 

museo. Nuestro aporte no solo se trata del financiamiento de las obras, sino también del monitoreo y rescate 

arqueológico que realizamos dentro del proyecto Cobre Panamá, de la mano de importantes arqueólogos 

idóneos.” afirmó Todd Clewett, Gerente País de First Quantum Minerals.  

En la sala de exhibiciones temporales, se encuentran piezas y fragmentos que, mediante el uso del método 

Carbono 14, evidencian que el Caribe Central Panameño era habitado por sociedades de agricultores cuya 

cultura material estaba claramente vinculada a los desarrollos en las tierras bajas de la vertiente del Pacífico. 

Dichos hallazgos se encontraron en 714 localidades arqueológicas. Las más antiguas tienen más de 2000 años, 

mientras que la mayoría data del período entre los siglos XIII y XV. Esto significa que las culturas precolombinas 

de esta parte del caribe panameño tenían una prolongada historia de ocupación hasta el despoblamiento en el 

siglo XVI. 

Uno de los hallazgos más sorprendentes se encuentra en la cerámica, puesto que, si bien es cierto que se han 

encontrado materiales similares en otros sitios arqueológicos del país; en el área de estudio se han hallado 

cuatro tipos cerámicos no identificados previamente, los cuales se destacan por el color de sus pastas. 

“La experiencia más gratificante de participar en el proyecto arqueológico de Cobre Panamá ha sido poder 

demostrar que la denominada ‘arqueología de contrato’ contribuye significativamente a la obtención de nuevo 

conocimiento relacionado con nuestro pasado cultural” comentó Álvaro Brizuela, uno de los científicos a cargo 

de estas investigaciones. Labores se realizan desde hace 10 años con el objetivo de contribuir con el rescate del 

patrimonio cultural de nuestro país y gracias al cumplimiento de los compromisos del proyecto Cobre Panamá, 

plasmados en el Estudio de Impacto Ambiental. 

 
Acerca de Cobre Panamá 
Es una mina de Cobre en construcción por la compañía First Quantum Minerals. 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 $6.3 mil millones. Tiene un avance de su etapa 
de construcción del 70%. Consta de cuatro componentes: Puerto Internacional, Planta de Energía, Planta de Proceso de mineral y la mina. 
Emplea a más de 7,500 trabajadores panameños. Sus beneficios son tangibles, puesto que ya ha pagado desde el 2015 más de $212.7 
millones en salarios al personal panameño y actualmente paga $6.2 millones mensuales a la Caja del Seguro Social. El Proyecto Cobre 
Panamá ha pagado más de $1,474 millones a proveedores y contratistas panameños, invertido más de $28.1 millones de dólares en 
restauración y conservación de bosques y fauna del país. Ha aportado más de $50 millones en inversión social para sus comunidades 
vecinas. A partir de su periodo de operaciones (2019) aportará el 4% al producto interno bruto del país con aproximadamente $2 mil millones 
en exportaciones. 
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Para más información por favor no dude en visitar nuestra página web, redes sociales o comunicarse con nuestro departamento de 
Comunicación Corporativa a través de los teléfonos 294-5700. 


