w

Ar{cot[
AsociaciónNacionalpara la Conservaciónde la Naturaleza
Apartado1387,Panamál, Rep{rblicade Panamá
Tel.:(507)314-0060 Fa* (507)314-0061
ancon@ancon.org
http://www.ancon.org

,A--1u{

,1,
'.

12

Panamá,15dejulio del2004

Licenciada
Maurilys Coronado
DirecciónNacionalde Evaluación
y Ordenamiento
Ambiental
AutoridadNacionaldel Ambiente
E.S.D.
EstimadaLicenciadaCoronado:
Adjunto le hacemosllegar nuestroscomentariosal Estudio de Impacto Ambiental
CategoríaII "ParqueTemáticoEcoturístico:TeleféricoCerro Ancón-Amador". Como
veráadelante,hemoshechoun análisisminucioso,encontrandograndesdeficienciasen la
presentacióndel EIA 1oqueresponsablemente
nos permiterecomendarla adecuaciónde
la descripcióndel proyectoy ampliarel estudiosobrela biodiversidaddel sitio v evaluar
los posiblesimpactossobreestay sobrelaspersonasqueresidenen el área.
En general el Estudio de Impacto Ambiental refleja una serie de deficienciasen la
presentación
del proyecto,sobretodo adolecede claridady consistencia
en la descripción
de las áreasde desarrollodel proyectoy las áreassensiblesal mismo. Tambiénr.fl.¡u
falta del munejode una metodólogíaapiopiadapara el análisisde los impactossobreel
mediobiológico.La no consideración
de cómola etapade operaciónpuedeinfluir en los
vecinosy residentesdel areade influenciadel proyectoes otra granfálla de esteestudio.
Estasy otrasobservaciones
sonpresentadas
masampliamenteen el adjunto.
Segurosde que nuestroscomentariosseriin tomados cuidadosamente
en cuenta, se
despidecon todo respetoy consideración,
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comentarios sobreerErA categoría rI del proyectoíparque Temático
EcoturísticoTeleféricoCerro Ancón_Amador,,
Revisadopor: Lic. QuerubeFuenmayor
Bióloga de la Direcciónde Conservacióny Ciencias
AsociaciónNacionalparala conservaciónde la Naturaleza
A continuaciónse presentanlos principales.comentarios
generadosde la revisión del
EIA de esteproyecto:
1. No se describeexactamente
el áreao las áreasconcesionadas,
ni el que otorgala
concesión,a quiény bajo qué condiciones.
2. Aunque el documentodescribeque hay áreassusceptiblesy críticas,en ningún
momentodescribedóndeestánestasáreas,cuál es la relaciónde estazonascon
respectoal desarrollodel proyectoy cómo seránafectadas.Lo mismo sucede
con la zonificación establecidapor el proyecto; no existe una imagen que
permitaclaramenteidentificarestasáreasen relacióncon el proyecto.
3, Indistintamente.
se habla de pollgonos, globos, sitios, para referirse a lugares
creandoconfusióny falta de claridadsobrelas accionesáel proyecto. Lo -lr.o
ocrure con el uso inconsistentede términos como cafetena, refresquería,
restaurante,ediñcio de llegaday.salida del teleférico,rampa de desembarquey
embarque,quepudieransignificarlo mismo,pero se debenprecisar.
4. Se señalanáreas.de desarrollo,pero no se describesu ubicación geográfica.
Hay inconsistenciacon referenciaal númerode lugaresque serándesánólhdos,
llámenselugaresdonde se hará remodelación,adicuacón o construcción.No
existe claridad en cuanto a qué acciones(ya seaconskucción,remodelaciónu v
otro) seránrealizadascon relación al lugar geográficoespecífico(e.g., en la
cima, al borde del mar, en la ladera norte del "irro, etc.), es decir dónde se
'realizará
la acción.
5 . Los distintos diagramasilusüativos anexadosno contribuyen a visualizar el
resultadofinal esperado,especialmente
en el áreade la cima dei cerroAncón.
6. En cuanto a la ubicación de la infraestruchras,se debe ser preciso y usar
referenciasgeográficas(Norte de..,sur de..,Estede..,oeste de..),no bastádecir
por ejemplo"a un costadode la toma de agua...",y utilizar unidadesde distancia
(metros, pies, kilómetros) para las referenciasde cualquierainfraestructuraa
construiro modificar.
7. No se especlficala superficiede terrenototal que seránecesarioparadar acceso
a las infraeskucturasdescritas,ni que impactosgenerará.
Sehablade un taslado y ubicaciónde estructuras,
perono se indicancuálesson,
cómo será el movimiento, qué impaotos genorarán,qué medidas se tomariin y
cuándose realizaráestemovimiento.
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9. Sobrela alteracióno pérdida de vegetaciónse señalaque "será necesariotalar
algunasespecies"y que "en conjuntono da una superficiesignificativa",pero no
se indica cutántasni cuálesespeciesse van a talar. En un principio haflan de
"especies"
lo cual puedeser cualquierglupo vegetativo1e.g.,arbóles,arbustos,
palmas)y luego hablan de árboles. No se especificócuántosárbolesserány
cuáles son sus características(altura, DAp, volumen, especie). Tampoco sL
identifica y analizala relevanciade estasvegetaciones
que seráneliminadascon
respectoa la faunaquehaceuso de ella.
10. Las listas de especies,no sólo no estánanegladassistemáticamente,
sino que
muchos de los nombres científicos estrin mal escritos y se han mezclando
nombresgenéricoscon nombresespecíficosque no corresponden,
por lo que se
desconocenlos verdaderosnombies de las éspeciesevaluadas. Las üstas no
tienen.las categoríasde amenaz;.para cada Jspecie,esto es :GITES, UICN,
endemismo nacional y regional, lo mismo que especiesprotegidas por la
legislaciónpanameña.Además,no setomanen cuentalasespeciesconsideradas
amenazadasen la Lista de Fauna de Importancia para la Conservación en
!9nloamérica yJVféxico:Listas Rojas,Listas Oficialei y Especiesen Apéndice
C]TES (LFIC) [Solís R., v., A.J. Elizondo, o. Brenei e L. vilnita.y
Irar.¡.
1999. Lista de fauna de importanciapara la conservaciónen Centoamérica v
México: Listas rojas, listas oficiales y especiesen ApéndicesGITES. IrcñwwF. San José, costa Rica. 224 pj, aó"rrorentoque contiene el estadode
amen za de especiesde fauna. panameñamás actualizado publicado con
información de la ANAM y espebialistas
nacionalesen el tema. Esto cambiae
invalida las conclusionessobre el grado de afectación del proyectos sobre
especiesamenazadas
de fauna.
11.En partes del documentose numeranlos serviciossanitarios,mientrasque en
otras.seccionesse habla de "...suficientespara usuarios,visitante e inviádos".
Esta situaciónno deja en claro cual será el número final de estasestructuras. (, ,,/ /
mucho menossu ubicación.
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12.No se especificacuálesinfraestucturas"seránrestauradosy acondicionados"y
tt qué consistiránespecíficamente
estasacciones.

I

'i

,

/-h
"l

13.T.o quedaclaro cuálesson los "pequeñosparques"que seránacondicionados,
dónde esüánubicados,cuál serála extensióndL su aóondicionamientov cómo
I
seránacondicionados.
L
14.En cuantoal análisisde sensibilidad,no tiene ningún sentidoevaluarel,,clima,'
utilizando las categoríasde vegetación. Tampocoquedaclaro el significadode
la columna"sitio", puesen algunoscasosda la impiesión de que se hablade las
vegetacionesy en otrasno se dice nada. Si se trata de sitios dentrodel áreade
proyecto, no hay forma de saber dónde están geográficamente,o cuál es su
extensióno su relaciónal proyecto.
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15. Se estableceel horario de "mayor actividadde la fauna", pero no se explica en
que metodologíase basaronpara obtenerestosvalores; por cuánto tiempo se
muestreó,o cuálesespeciesde faunafueronconsideradas
en estametodologíade
mediciónde actividadfaunística.
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16.En cuantoa los senderos,no se indican susrutas completas(geográficamente),
qué coberturasvegetaleso zonasde manejo identificadasatraviesan. Se habla
de que va a realizarse"eliminación...delsotobosque"pero no se indica cuánta
árava a serafectadapor estaeliminación.
17' En cuantoa la capacidadde CargaReal no tiene sentidoque todos los puntos
analizadostienen el mismo potencialde afectacióna la fauna. Por ejemplo se
dice que "eL 6rea de información turística" (el cual se va a encontraren el
complejo de infraesfucturas)tiene el mismo efecto de perturbaciónsobre la
fauna que un senderointerpretativo (el cual atavesará el hábitat natural de las
especiesque habitanel cerroAncón).
18.Muchasde las medidascorrectivasidentificadassonmuy poco descriptivas.por';t)
ejemplo,cualesson las o'especies
de valor ecológico",.o qu, "ottristi ;prot;6, "reducir
el hábitaf', de que forma se va a
el volumen de déshechopor personát'
entreotras.
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19. Se señalaque se instalaráuna planta de tratamientode aguasservidas.No se
indica dónde,de qué tipo, quienharáel monitoreo,quiéndaráel mantenimiento,
qué se harácon los lodos,a quién sepresentarálos informes,con qué frecuencia
se realizatáel monitoreode cadantro de los aspectosa medir y "uuiuur.
20. No se analizacomo afectarála péidida de vegetaciónen la ruta de los teleféricou"j)
y su funcionamiento,sobrelos movimiento diarios y estacionalesde las tropa{
/
de monostitíes quehabitanel cerroAncón, ni que medidassetomanán.
21. Se señalaque se va a dar "un alto volumen de visitantes",sin embargo,no se
toma en cuentael incrementode tnáficovehicular en las calles que comunican
con la cima del cerro (movimiento de abastecimiento,camionesde reparto, ,/_mantenimiento,eto). Tampocose detalla si los visitantessolo viajarán por el
teleférico,o si usaránotos medios(autobuses)para transporüarlos
áe la ,i¡¡u a
otro lugar o viceversa.
22.8n la evaluaciónde impacto se usa el termino "admisible,,, sin embargo el
,
mismo no es definido y se desconocesu significadoen relacióna otrostérñinos/
usadosen la evaluación.
23. Especificarlas especiesde plantas"ornamentales"que planeasembrarse,pues
debenser especiesnativasde frutos y flores que puedanserusadospor la fauna
que ha sido afectadapor la reducciónde su hábitatnatural.
24. No se específicasi las "normas del uso del área" contemplanlas medidas
necesariasparaprotegerala faunay flora locales. Tampocose especificacómo
se daráoontrol do accesoa los senderos.
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