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RESULTADOS REUNIÓN PLENARIA MINA ASP, 24 AL 28 DE JULIO DE 2018 

Reunidos los representantes de la Empresa Minera ASP y técnicos de la Unidad de Ambiente y Seguridad, del Instituto Hondureño 

de Geología y Minas (INHGEOMIN), a los 28 días del mes Julio del año 2018; todo con el objetivo de dar a conocer los resultados 

obtenidos durante la presente inspección de campo. 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN 
 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Talud de carretera 

que drena hacia 

Cuenca de Rio 

Guapinol (desde la 

coordenada 

605918 1725129 

hasta la 

coordenada 

611986 1716509) 

 

Se observaron trabajos de control de 

erosion (derivaciones y siembra de 

plantulas (rodesia)), pero aún 

existen taludes expuestos. 

 

Intensificar los trabajos de control 

de erosión que eviten el aporte de 

sedimentos hacia los cuerpos de 

agua de la cuenca. 

Adicionar trabajos de control de 

erosion en el suelo estructural 

fuera de los taludes y aguas debajo 

de los mismos. 

 

 CUMPLIDO 

 
NOVIEMBRE 2021 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN 
 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Talud de carretera 

que drena hacia 

cuenca de  Rio San 

Pedro (desde la 

coordenada 

612103 1716286  

hasta la 

coordenada 

614253 1715195 

 

 

 

 

Se observaron trabajos de control de 

erosion (derivaciones y siembra de 

plantulas (vetiver)), pero aun existen 

taludes expuestos. 

 
 

 

Intensificar los trabajos de control 

de erosion que eviten el aporte de 

sedimentos hacia los cuerpos de 

agua de la cuenca. 

Adicionar trabajos de control de 

erosion en el suelo estructural 

fuera de los taludes y aguas debajo 

de los mismos. 

 

 
 

CUMPLIDO 

 
NOVIEMBRE 2021 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN 
 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Cuneta y taludes 

que drenan hacia la 

cuenca de Ceibita 

(empieza en 

coordenada 

604637 1726797 

hasta coordenada 

606216 1723299 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observó sistema de rocas a 

manera de disipadores de energía, 

pero no así estructuras de control de 

erosión. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar y construir cunetas con un 

sistema que permita la captura del 

sedimento y su fácil 

mantenimiento. 

Adicionar trabajos de control de 

erosion en el suelo estructural 

fuera de los taludes y aguas debajo 

de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIDO 

 
NOVIEMBRE 2021 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN 
 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

QUEBRADA 

CORRALES 

Aporte de Sedimentos desde los 

taludes de la carretera en 

construcción hacia el tributario del 

Rio San Pedro (Rio Corrales). 

 

 

Definir la Terminación de la 

carretera, sistemas de manejo y 

control de aguas. 

 

Identificar la procedencia exacta 

de los sedimentos presentes en Rio 

Corrales. 

Construir los cabezales de 

alcantarillas y extender los canales 

revestidos hasta el contacto con el 

suelo estructural. 

 

CUMPLIDO 

 
Los taludes se encuentran estabilizados 

y revegetados. 

NOVIEMBRE 2021 

 PLAN DE CIERRE El Plan de Cierre de Minas 

para proyectos de Explotación 

y Beneficio ya existentes debe 

ser presentado de acuerdo a los 

términos señalados 

anteriormente, en el plazo 

máximo de un año a partir de 

la publicación del presente 

reglamento. 

Presentado en el expediente 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN 
 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

PUNTOS DE 

MONITOREO DE 

AGUA 

 

En varios puntos de monitoreo se debe 

cruzar por la fuente de agua (Rio San 

Pedro) para poder acceder al sitio exacto 

de la toma de muestras de agua. 

 

Se deberá acondicionar los accesos 

y tener caminos alternativos para 

llegar a cada punto de extracción 

que lo requiera, sobre todo en epoca 

lluviosa. 

 

 
NOVIEMBRE 2021 

 EN PROCESO 

12 puntos de monitoreo definidos  

Se dará listado de coordenadas para 

considerar 
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Reunidos los representantes de la Empresa Minera ASP y técnicos de la Unidad de Ambiente y Seguridad, del Instituto Hondureño 

de Geología y Minas (INHGEOMIN), a los 1 días del mes Julio del año 2021; todo con el objetivo de dar a conocer los resultados 

obtenidos durante la presente inspección de campo. 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN 
 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Accesos y nuevas 

aperturas 

Se observan taludes en el tramo de 

acceso a cantera con pendientes 

pronunciadas, observando material 

no consolidad el los mismos. 

Suavizar todas pendientes de 

acceso a la fase I hasta alcanzar 

estabilidad estructural. 

EN PROCESO 

 
Talud de corte se encuentra estable sin 

peligro de erosión debido a la 

contextura de la roca. 

NOVIEMBRE 2021 

Higiene y 

saneamiento. 

En el área de trituración, acceso a 

contera, cantera y botadero no se 

observo ningun tipo de sanitario o 

lavamanos instalado para uso del 

personal de mina. 

Se deberá aplicar el manual de 

buenas Prácticas Ambientales para 

el implementación especifica de 

instalacion de sanitarios 

dependiendo a la cantidad de 

personas que labóran por cada área.  

EN PROCESO 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN 
 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

 
En la Fase I se encontró lavamanos y 

sanitario. 

NOVIEMBRE 2021 

Talleres No se tiene area de taller con las 

condiciones adecuadas en materia 

de control de riesgo al 

emplazamiento ambiental 

- Contruir espacio donde se 

considere el aislamiento del suelo 

control de agua en especifico 

separadores de hidrocarburos o 

trampas de hidrocarburos. 

INCUMPLIDO 1 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN 
 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

- Definir areas en la proxima 

inspeccion. 

- Definir plan de control ambiental 

donde se especifique los controles 

a aplicar. 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN 
 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 
NOVIEMBRE 2021 

Monitoreo de 

calidad de agua 

Se requiere generar material 

comparativo de linea base inicial de 

agua a detalle. 

- Levantamineto de puntos y envio 

de muestras para evaluacion ALS 

Canada o similar. 

- Generar documento de las 

evaluaciones a realizar por ALS o 

por el laboratorioa a considerar 

bajo la normativa internacional y 

enviarlo previo a la siguiente 

inspeccion para analizar 

observaciones. 

Se entregó una copia física durante 

inspección, misma que deberá ser 

presentada ante INHGEOMIN. 

NOVIEMBRE 2021 
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Reunidos los representantes de la Empresa Minera ASP y técnicos de la Unidad de Ambiente y Seguridad, del Instituto Hondureño 

de Geología y Minas (INHGEOMIN), a los 05 días del mes Noviembre del año 2021; todo con el objetivo de dar a conocer los resultados 

obtenidos durante la presente inspección de campo. 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

Desembocadura de 

Quebrada Cascada 

con Rio San Pedro 

Agua turbia que desemboca en el 

Rio San Pedro. 

 

Construir obras de ingeniería que 

garanticen la calidad del agua en el 

Rio San Pedro. 

INMEDIATAMENTE 

Se verificarán obras en la próxima 

inspección. 

Desembocadura de 

Quebrada la Danta 

con Rio San Pedro 

Aporte de sedimentos hacia el rio 

San Pedro proveniente de la parte 

superior del talud de la vía de acceso 

hacia fase I. 

Construir obras de ingeniería en la 

cara del talud donde son arrastrados 

los sedimentos hacia la parte baja, 

de tal manera que se evite el aporte 

de finos en el rio San Pedro. 

INMEDIATAMENTE 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

 
Área intervenida 

por actividades 

mineras 

 
Nota: Sistema de 
coordenadas NAD 27 
Central 

Se encontraron actividades 

extractivas las cuales se encuentran 

parcialmente fuera del polígono 

autorizado por INHGEOMIN, 

incumpliendo la medida 3 

establecida en la Resolución No. 

350-2020 del Contrato de Medidas 

de Mitigación. 

 
 

Detener inmediatamente las 

actividades extractivas que se están 

realizando fuera del polígono de 

explotación autorizado por 

INHGEOMIN en el Plan de 

Explotación presentado por la 

empresa minera Inversiones 

Pinares S.A. 

INMEDIATAMENTE 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

STOCK DE 

FINOS DE 

HEMATITA EN 

FASE I 

Apilamiento de material 

mineralizado. 

 

Se debe contar con la autorización 

de la Autoridad Minera y 

Ambiental para la utilización de 

este sitio. 

INMEDIATAMENTE 

ZONAS DE 

EXPLORACION 

EN ASP 

Aperturas de accesos hacia 

plataformas donde se realizaron 

actividades explorativas, 

encontrándose muestras testigo 

(núcleos de perforación). 

 

Aplicar el plan de remediación 

como lo estipula el Manual de 

Buenas Prácticas Ambientales para 

la Etapa de Exploración. 

INMEDIATAMENTE 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

CUNETAS EN LA 

VIA DE ACCESO 

DENTRO DE LA 

MINA 

Socavación y erosión de las cunetas 

en las diferentes vías de acceso. 

 

Construir obras civiles, 

considerando sedimentadores y 

disipadores de energía para evitar 

erosión y socavación del suelo 

estructural. 

INMEDIATAMENTE 

FALLA LA 

HIELERA 

Hundimiento de talud con peligro de 

aporte de sedimento hacia la parte 

baja. 

 
 

Realizar obras de estabilización 

para evitar deslizamientos en el 

talud. 

INMEDIATAMENTE 

En espera de aprobación de permiso 

por ICF para redireccionar vía de 

acceso. 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

TALUD LA 

PINERA 

Aporte de sedimentos desde talud 

hacia Quebrada La Danta. 

 
 

Construir obras de retención de 

sedimentos para evitar el aporte de 

estos hacia la parte baja. 

INMEDIATAMENTE 

MONUMENTO 

DUGLAS 

Ensanchamiento de cárcava en la 

zona de contacto entre final de 

cuneta y suelo estructural. 

 
 

Construcción de obras civiles para 

estabilizar el talud y evitar el 

ensanchamiento de este. 

INMEDIATAMENTE 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

TALUD LA 

COROCERA 

Aporte de sedimentos de la cara del 

talud, donde se comenzaron los 

trabajos de instalación de geomanta 

con brachearea decumbes y rodhezia 

en la corona del talud (30 mts) 

 

Intensificar los trabajos de control 

de erosión debido a que en la 

presente inspección se evidencio 

arrastre de finos en virtud de que 

los trabajos realizados en la corona 

del talud no son lo suficientemente 

amplios. 

INMEDIATAMENTE 

MURO DE 

GAVIONES EN 

LA 

ESCORRENTIA 

LA COROCERA 

Azolvamiento de gavión en la parte 

baja antes de la confluencia con el 

rio San Pedro. 

 

Construcción de obras para evitar el 

aporte de sedimentos proveniente 

de la parte alta hacia el rio San 

Pedro. Los sedimentos retenidos 

deben depositarse en un sitio dentro 

del proyecto, donde se garantice su 

inmovilidad y confinamiento. 

INMEDIATAMENTE 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

CRUCE DE RIO 

SAN PEDRO 

Tránsito de vehículo pesado y 

liviano por el cauce vivo de rio San 

Pedro entre trituradora y cantera. 

Construcción de obra civil en el 

cruce del Rio San Pedro para evitar 

el contacto de los vehículos con el 

agua. 

INMEDIATAMENTE 

Se cuenta con diseño de puente para 

el cruce en el Rio San Pedro. 

TRITURADORA 

 
Nota: Sistema de 

coordenadas NAD 27 

Central 

 

 

 

 

 

 

Se encontraron actividades de 

trituración en sitio ubicado paralelo 

al Rio San Pedro; dichas actividades 

no se encuentran contempladas en el 

Contrato de Medidas de Mitigación 

 

Detener las actividades hasta que 

no se cuente con la respectiva 

aprobación por la Autoridad 

Minera y Ambiental. En caso de 

que el titular pretenda realizar un 

cambio que no se encuentre 

contemplado en la tabla de 

categorización ambiental deberá 

ser notificado a MI AMBIENTE 

sobre el mismo a fin de que se 

emitan las recomendaciones 

pertinentes. 

INMEDIATAMENTE 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

FASE I y AREA 

DE TALLER 

Manejo inadecuado de desechos 

sólidos. 

  

Mejorar el sistema de recolección 

de desechos sólidos. 

INMEDIATAMENTE 

 



Resultados de Reunión Plenaria Proyecto ASP, Inspección del 01 al 06 de Noviembre del 2021 

Página 19 de 19 
 

 


