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Antecedentes de la mina Las Ánimas 
Denominación del Pasivo Ambiental Minero 

Ubicación:

Zona de amortiguamiento del Parque Nacional
La Tigra, en el municipio de Valle de ángeles, en
el departamento de Francisco Morazán.

Descripción: 

1. 4 túneles 
2. Sitio de depósito de colas 
3. Instalaciones de planta de beneficio
4. Maquinarias y utensilios de extracción
5. Hornos de fundición

Periodo de 
operación de la 

mina

Años 1863 – 1967. Cierre por agotamiento de 
mineral de interés (oro y plata). 

Geología
Depósito de reemplazamiento hidrotermal, en
areniscas y conglomerados cálcicos.

Climatología 

Altitud: 1520 msnm
Precipitación media anual 1500 a 2500 mm 
(Rivera, 2002). 
T° máximas y mínimas anual: 27 °C - 14 °C



Valoración del impacto

1. Depósito abandonado sin plan de
cierre ni remediación.

2. Una hectárea, expuesto a oxigeno y
agua. Viento, lluvias y escorrentías.

3. Material con alto potencial de
generación drenaje ácido

4. Arrastre de material sólido, cuerpos de
agua.

Esquema general de ubicación y componentes PAM Las Ánimas (DGMH, JICA, 1998)

Depósito de colas



Se observa fuerte erosión que deja al descubierto
diferentes estratos de residuos minerales que lo
componen

Carlos Torres (fb)



Estas Honduras (fb)



Análisis Colas- Minerales sulfurosos: Pirita, Alabandina, esfalerita (DGMH, JICA, 1998)

Evaluación de amenazas ambientales

No. Muestra

Descripción de 

muestra
Parámetros 

Elemento 

analizado
PH Al Ag Cd Cr Cu Fe Mn Ni Zn

Parámetro 

requerido según 

norma 

(ACUERDO 

No.058) 

(6.00-

9.00)

2.00 

mg/l

0.10 

mg/l

0.05 

mg/l

1.00 

mg/l

0.50 

mg/l

1.00 

mg/l

2.00 

mg/l

2.00 

mg/l

2.00 

Mg/l

MA-QAA1

Quebrada agua 

amarilla arriba de 

puente.

5 2.12 <0.10 <0.05 <0.10 <0.10 1.13 7.14 <0.10 1.76

MA-DSC2

Quebrada agua 

amarilla debajo 

de colas.

4.5 3.77 <0.10 <0.05 <0.10 <0.10 0.93 7.38 <0.10 1.66

MA-MC3

Quebrada agua 

amarilla a mitad 

de colas.

5 4.19 <0.10 <0.05 <0.10 <0.10 0.58 0.61 <0.10 0.34

MA-USC4

Quebrada agua 

amarilla arriba de 

colas.

5 3.85 <0.10 <0.05 <0.10 <0.10 0.93 5.92 <0.10 1.45

MA-UST1 Túnel 1. 4.5 6.09 <0.10 <0.05 <0.10 <0.10 1.00 0.24 <0.10 0.13

Ph bajos y concentraciones de Aluminio, Hierro y Manganeso > norma nacional calidad de
agua. Actualización del inventario nacional de PAM de Honduras,, Instituto Hondureño de Geología y Minas
“INHGEOMIN”, año 2016



Propuesta de remediación: modelo teórico 

Recubrimiento de suelo y/o geo sintéticos: Con el objetivo de limitar la
infiltración de agua (tumba o celda hermética)

1. Estabilización física (compleja)

 Mediante el tendido del talud y muro de contención al pie del talud, redes
de drenaje superficial.

 Estabilización hidrológica mediante obras civiles, canales de coronación con
efectivo sistema de descarga. Diseños de los sistemas de drenaje superficial
y subdrenaje.

Colas



Estabilización química
Capas saturadas de una barrera capilar- suelos
naturales: arcilla, arena, limo, grava, roca triturada.

 Asentamientos y capacidad de soporte:
 Superficie de trabajo para instalar las otras

capas de recubrimiento

 Circulación de los equipos: caminos de
construcción

 Separación entre el recubrimiento y los
residuos

 Suelos orgánicos y vegetación, cuaternario

 Pendiente en superficie para favorecer la
escorrentía y evitar los puntos bajos de
acumulación de agua

Componentes 
y materiales 
de una capa 

compleja.

Quebrada Agua Amarilla (Go Pro, Honduras, youtube)



Propuesta: RUTA DEL MINERAL "LAS ÁNIMAS - EL ROSARIO"



African Store (David Alvarado, FB) 

Arleth Portillo (IG) 

Guillermo R. (tw)



Líneas de acción en caso Las Ánimas

Información necesaria  

• AP (basado sobre la cantidad de minerales sulfurosos
presentes) y el NP de los residuos mineros;

• La naturaleza y las características físicas de los residuos;

• Las condiciones de terreno, comprendiendo el clima, la
topografía, así como la hidrológica de las aguas de
superficie y subterránea;

• La duración de la eficacia requerida de la medida de
control;

• La sensibilidad del medio receptor frente al DAM.

• Conexión con acuíferos subterráneos

Patrimonio Minero

 Desarrollo del Plan Estratégico 
para el distrito turístico “Valles y 
Montañas” creado mediante 
Decreto Ejecutivo PCM-002-2019

 Autoridades locales, empresa
privada y cooperación
internacional



Mi 
Ambiente

Coordinación 
conjunta para 

impulsar la 
regularización vía 

norma o leyes para 
PAM sin 

responsables 
identificados

Instituto Hondureño de Geología 
y Minas 

Instituto de Conservación 
Forestal

Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO) 

Líneas de acción y rol de entidades con los PAM en Honduras



Consideraciones finales
• PAM Las Ánimas está afectando la calidad de las aguas superficiales por metales

pesados.

• El depósito de colas de Las Ánimas no es estable física y químicamente.

• La estabilidad física y química se podría alcanzar con obras civiles y una cobertura
capilar con suelos naturales.

• La neutralización natural del DAR provoca agotamiento de material base (minerales
acidívoros).

• Se requiere realizar pruebas y análisis de suelos, y de las condiciones actuales del
PAM para obtener una propuesta acertada y acorde a las posibilidades económicas.

• La opción de explotar el PAM como Patrimonio Minero, es viable en el corto plazo.



GRACIAS


