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RESULTADOS REUNIÓN PLENARIA MINA EL MOCHITO, 20 - 24 DE FEBRERO  2017 

Reunidos los representantes de la Compañía Minera AMPAC y técnicos de la Unidad de Ambiente, Técnico de la Alcaldía Municipal; 

representación de la UMA y Seguridad del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), en la ciudad de Las Vegas, Santa 

Bárbara; a los 24 días del mes Febrero del año 2017; todo con el objetivo de dar a conocer los resultados obtenidos durante la presente 

inspección de campo.  

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

  

INTERIOR 

MINA 

L/2100 

REPOSADERO 

Sistema de adición de químico en 

reposadero de mina de manera 

empírica. 

El sistema se encontró trabajando 

sin complicaciones. se inició 

tratamiento con pastillas floculantes. 

No se observan cambios que 

cumplan con los requisitos de la 

descarga del túnel Caliche respecto 

a los sólidos y finos en descarga a 

quebrada Raíces, el polímero iónico 

en conjunto con el floculante no ha 

alcanzado a mitigar las nubes de 

sólidos que se ven depositadas en los 

sedimentos de la quebrada Raíces, 

por lo que se debe considerar que las 

aplicaciones de estos medios de 

control solo se ubican dentro de una 

Optimizar sistema de adición de 

floculante. 

la mina posee diseños para un 

tratamiento con una alta viabilidad 

ambiental, por lo que se esperan 

todavía resultados de estudios para 

el tratamiento, mismos que serán 

adjuntados al expediente.  

Se continúa sin cambios que 

cumplan con los requisitos de la 

descarga de túnel Caliche con 

respecto a los sólidos y finos hacia 

el cuerpo receptor. 

 

 

 

 

PENDIENTE  

Se está evaluando proyecto de mejora y 

sistema de tratamiento de agua, se 

presentará borrador en el primer 

trimestre del 2022. 

 

DICIEMBRE 2021 

 



 Resultados de Reunión Plenaria Mina El Mochito, inspección del 20 al 24 de diciembre del 2021 

Página 3 de 24 
 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

de las fases del tratamiento final 

requerido. 

 

JULIO 2021 

Se continuará en revisión.  

 

 

SEPTIEMBRE 2021 
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RESULTADOS REUNIÓN PLENARIA MINA EL MOCHITO, JULIO 31 - 4 DE AGOSTO 2017 

Reunidos los representantes de la Compañía Minera AMPAC y técnicos de la Unidad de Ambiente & Seguridad, Unidad de Minas & Geología y 

Desarrollo Social del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), Técnico de la Alcaldía Municipal; representación de la UMA en la 

ciudad de Las Vegas, Santa Bárbara; a los 4 días del mes Agosto del año 2017; todo con el objetivo de dar a conocer los resultados obtenidos 

durante la presente inspección de campo.  

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

QUEBRADA 

RAÍCES  

 

Aporte de Sedimentos  

AGOSTO 2016 

 

 
 
1. Presentar y ejecutar 

inmediatamente plan para 

reducción de aporte de 

sedimentos a la quebrada por 

parte de la mina, incluyendo la 

dosificación mediante estudios 

tecnificados para adición de 

floculante que actualmente se 

hace de manera empírica. 

2. Adicionalmente dar 

cumplimiento a lo requerido en 

plenarias anteriores. Como 

Mejorar Sistema de Tratamientos de 

Sólidos en la descarga de Interior Mina. 

Debido a que esto es un problema que 

persiste.  

 Considerando los avances que se ha 

tenido, y citando lo expuesto en 

plenarias anteriores, se resume lo 

siguiente: 

La empresa minera contrató al 

consultor a cargo de la elaboración del 

plan requerido. 

Se sostuvo reuniones iniciales con el 

CESCCO y se elaboró dicho plan. 

El borrador de este se presentó en las 

oficinas del INHGEOMIN, agregando 

las observaciones hechas por los 

técnicos de esta Institución. 

Posteriormente se planificó la 

presentación del plan ante el CESCCO 

en su versión final, actividad que fue 

cancelada debido a la declaración de la 

pandemia. 

PENDIENTE 

Se presentará documento en el mes de 

enero, 2022. 

 
DICIEMBRE 2021 

 

 



 Resultados de Reunión Plenaria Mina El Mochito, inspección del 20 al 24 de diciembre del 2021 

Página 5 de 24 
 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 
referencia ver plenaria del 5 al 9 

de octubre de 2020, donde se 

especifica cada una de las partes 

de las que debe estar compuesto 

el estudio. 

JULIO 2021 

A la fecha, abril 2021, está pendiente 

lo mencionado febrero 2021, sin 

embargo, se tiene el compromiso de 

presentarlo previo al año 2022. 

A la fecha (Febrero 2021) está 

pendiente lo siguiente: 

Presentación del plan y revisión de este 

por parte del CESCCO. 

Una vez aprobado, puesta en marcha 

del plan, en acompañamiento con el 

INHGEOMIN y el CESCCO. 

 

 

SEPTIEMBRE 2021 
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RESULTADOS REUNIÓN PLENARIA MINA EL MOCHITO, 5 - 9 DE MARZO 2018 

Reunidos los representantes de la Compañía Minera AMPAC y técnicos de la Unidad de Ambiente & Seguridad, Unidad de Minas & 

Geología y Desarrollo Social del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) a los 09 días del mes de marzo 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 

 

REPRESA 

SOLEDAD 

Caudal descargado a cuerpo receptor 

El Palmar y Raíces más alto de lo que 

estipula la normativa de descarga. 

 

JULIO 2021 

Presentar documento técnico en el cual 

se describa el comportamiento de 

caudal de la quebrada y de descarga 

entre inspecciones del INHGEOMIN. 

 

Se tomarán los datos recibidos de los 

meses de JULIO hasta el mes de la 

siguiente inspección 

 

Cumplir NORMATIVA de 

descarga, el cual indica que debe ser 

<10% del caudal o volumen 

promedio del cuerpo receptor. 

 

Realizar bitácora de caudal de 

cuerpo receptor y volumen de 

descarga de soledad. 

 

SEPTIEMBRE 2021 

Se recibieron los caudales de junio 

a la fecha. 

 

 

 

INCUMPLIDO 1 

En fecha 20 de diciembre del 2021, 

personal de la mina realizó aforo a 

la Quebrada Raíces (cuerpo 

receptor de descarga), resultando un 

caudal de 184.25 L/s, y también a la 

Descarga Soledad, con un caudal de 

131 L/s, lo que representa un 71% 

de descarga con respecto al caudal 

del cuerpo receptor. (Ambos datos 

fueron proporcionados por personal 

de la mina). 

 
DICIEMBRE 2021 
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RESULTADOS REUNIÓN PLENARIA MINA EL MOCHITO, 16 - 20 DE ABRIL 2018 

Reunidos los representantes de la Compañía Minera AMPAC y técnicos de su Unidad de Ambiente, Inspectores de Ambiente y 

Seguridad, Minas y Geología y Desarrollo Social Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN); en la ciudad de Las 

Vegas, Santa Bárbara; a los 20 días del mes ABRIL 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 

 

INTERIOR 

MINA 

ZONAS 

VARIAS 

Acumulación de agua por ausencia de 

cunetas; vehículos en constante 

contacto con el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAYO 2019 

 

Durante la inspección se observó los 

trabajos respectivos a la construcción 

de cunetas para evacuación de aguas de 

infiltración.  

 

 

Cumplir con lo establecido en el 

Articulo 74, inciso a. 

 

 
 

SEPTIEMBRE 2021 
 

EN PROCESO 

Se verificará constantemente 

 
 

DICIEMBRE 2021 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

INTERIOR 

MINA 

ZONAS 

VARIAS 

Falta de señalización en algunos 

tramos al interior de la mina.  

 

  
 

JULIO 2021 

 

 

               

 

 

Colocar la señalización con material 

refractivo. 

 

 
 

SEPTIEMBRE 2021 
 

 

 

 

 

EN PROCESO 

se continua con los trabajos de 

señalización en la rampa hacia La 

Esperanza. 

 
DICIEMBRE 2021 
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RESULTADOS REUNIÓN PLENARIA MINA EL MOCHITO, 18 - 22 DE FEBRERO 2019 

Reunidos los representantes de la Compañía Minera AMPAC y técnicos de su Unidad de Ambiente, Inspectores de Ambiente y 

Seguridad, Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN); en la ciudad de Las Vegas, Santa Bárbara; a los 22 días 

del mes FEBRERO del año 2019; todo con el objetivo de dar a conocer los resultados obtenidos durante la presente inspección de 

campo. 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

AGUAS 

ARRIBA 

REPRESA DE 

COLAS EL 

BOSQUE 

 

Después de la inspección de la represa 

el bosque se identificaron nacientes de 

agua y correderos de invierno. 

 

 

 

Presentar balance hídrico en época 

de verano y época de invierno. 

 

 

PENDIENTE 

Dos años a partir de Mayo 2019. 

FEBRERO 2021 

La empresa ha estado realizando 

gestiones desde que se hizo el 

requerimiento, sin embargo, 

debido a la pandemia, es a partir 

de enero de 2021 que ha estado 

gestionando de lleno este tema, 

mediante la contratación del 

Ingeniero de Registro, con 

experiencia en el tema, para 

retomar acciones pendientes 

(2020), por lo que se extiende la 

implementación de esta medida a 

Mayo 2022. 

JULIO 2021 

Se extiende la implementación de 

esta medida a Mayo 2022. 
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RESULTADOS REUNIÓN PLENARIA MINA EL MOCHITO, 10 - 14 DE JUNO 2019 

Reunidos los representantes de la Compañía Minera AMPAC y técnicos de su Unidad de Ambiente, Inspectores de Ambiente y 

Seguridad, Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN); en la ciudad de Las Vegas, Santa Bárbara; a los 14 días 

del mes JUNIO del año 2019; todo con el objetivo de dar a conocer los resultados obtenidos durante la presente inspección de campo. 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

BANCO 4 El planteamiento forestal en base a la 

medida de reforestación no genera 

respuestas definitivas dentro de las 

operaciones de superficie  

 

 
JULIO 2021 

 

Se requiere se manifiesta de manera 

inmediata sobre la repoblación en 

zonas intervenidas con 

planteamientos definitivos de 

manejo de siembra.  

 

Se verifico vivero, se continuará 

dando seguimiento a sitios 

reforestados. 

 

Se encontró evidencia de trabajos de 

reforestación.  

Sin embargo, se evaluará el tema de 

obras de control de erosión. 

 

 
SEPTIEMBRE 2021 

Se inspeccionaron las obras de 

control de erosión las cuales se 

encontraron limpias y suficiente 

capacidad de captación. 

 
DICIEMBRE 2021 



 Resultados de Reunión Plenaria Mina El Mochito, inspección del 20 al 24 de diciembre del 2021 

Página 11 de 24 
 

RESULTADOS REUNIÓN PLENARIA MINA EL MOCHITO, 19 - 23 DE JULIO 2021 

Reunidos los representantes de la Compañía Minera AMPAC y técnicos de su Unidad de Ambiente, Inspectores de Ambiente y 

Seguridad, Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN); en la ciudad de Las Vegas, Santa Bárbara; a los 23 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 

Concentradora Migración de material fuera de 

lugares contenidos 

 

Mantenimiento constante de la zona. 

 

 
SEPTIEMBRE 2021 

 

EN PROCESO 

Realizar trabajos definitivos para 

la próxima inspección. Se 

culminará proyecto para el primer 

trimestre de 2022. 

 
DICIEMBRE 2021 
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RESULTADOS REUNIÓN PLENARIA MINA EL MOCHITO, 20 - 24 DE SEPTIEMBRE 2021 

Reunidos los representantes de la Compañía Minera AMPAC y técnicos de su Unidad de Ambiente, Inspectores de Ambiente y 

Seguridad, Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN); en la ciudad de Las Vegas, Santa Bárbara; a los 24 días 

del mes SEPTIEMBRE 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 

MOTORPOOL Lavado de superficies con aceites 

derivados del taller fuera de los 

lugares adecuados para dicha 

actividad. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evitar el lavado en esta área ya que 

no cuenta con el sistema de 

tratamiento de sustancias oleosas. 

CUMPLIDO 

 
DICIEMBRE 2021 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

MOTORPOOL Asolvamiento de sustancias oleosas 

y rebalse de agua al ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar mantenimiento periódico 

del sistema.  
INCUMPLIDO 1 

 
DICIEMBRE 2021 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

BONANZA Sistema de separación de partículas 

de hollín colapsado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar un mantenimiento 

periódico del sistema para evitar 

aporte de partículas al ambiente. 

INCUMPLIDO 1 

 
DICIEMBRE 2021 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

BODEGA DE 

CARGA  

Posible migración de material 

mineralizado al ambiente debido a la 

ausencia de tapón o sello en muro 

perimetral. 

 

 
SEPTIEMBRE 2021 

 

Sellar agujero para evitar migración 

de mineral al ambiente.  
INCUMPLIDO 1 

 
DICIEMBRE 2021 

BODEGA DE 

CARGA  

Presencia de mineral fuera de muro 

de contención y en las paredes de la 

bodega de carga. 

 

 
 

 

 

Limpieza de las zonas con presencia 

de mineral fuera del área contenida. 

 

 

CUMPLIDO 

 
DICIEMBRE 2021 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

EL BOSQUE  Sistema de recirculación de aguas 

inactivo en la cortina. 

 
 

Repotenciar el sistema de control de 

aguas de forma permanente. 

 

Bomba automática con controles de 

nivel  

Se revisará en la próxima inspección 

sistema de bombeo  

SEPTIEMBRE 2021 
 

INCUMPLIDO 1 

 
DICIEMBRE 2021 

El sistema de bombeo se encontró 

funcionando parcialmente, ya que 

todavía sale agua del tubo 

instalado en la pared del muro. 

 

REPRESA 

SOLEDAD 

Acceso al embalse genera peligro de 

salida de colas por operación de 

maquinaria pesada transitando en la 

represa.  

 

 
 

Colocar un dispositivo de seguridad 

que evite la salida de colas por 

tránsito de maquinaria. 

CUMPLIDO 

 
DICIEMBRE 2021 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

PLANTEL 

MINA 

Presencia de colas fuera de área 

contenida en tanque de cemento 

Sanfield. 

 
 

Implementación del sistema de 

limpieza periódica en el aérea 

inspeccionada. 

CUMPLIDO 

 
DICIEMBRE 2021 

PLANTEL 

MINA  

Material estéril proveniente de 

interior mina depositado junto a área 

de depósito temporal en silos de 

mineral.  

 
 

 

 

 

 

 

Buscar otra área para evitar la 

mezcla de ambos materiales.   
EN PROCCESO 

 
DICIEMBRE 2021 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

PLANTEL 

MINA 

Presencia de colas en vaciadero de 

tierra estéril que se encuentra junto a 

la estación eléctrica.  

 
 

Evitar la mezcla de colas con la 

tierra proveniente de interior mina la 

cual es destinada para actividades 

diversas.   

EN PROCESO 

 
DICIEMBRE 2021 

Se encontró ausencia de borda de 

retención de material. En la 

presente inspección se 

proporcionó fotografía de 

construcción de borda de 

retención en la zona. 

INTERIOR 

MINA L/2450 

Cruce de cuneta en rampa de acceso 

en salva vida.  

 
 

 

 

Construir tubería para derivación de 

agua en cruce de cuneta.  
CUMPLIDO 

 
DICIEMBRE 2021 
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RESULTADOS REUNIÓN PLENARIA MINA EL MOCHITO, 20 - 24 DE DICIEMBRE 2021 

Reunidos los representantes de la Compañía Minera AMPAC y técnicos de la Unidad de Ambiente y Seguridad del Instituto Hondureño 

de Geología y Minas (INHGEOMIN); en la ciudad de Las Vegas, Santa Bárbara; a los 23 días del mes DICIEMBRE 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 

TUNEL 

CALICHE 

Azolvamiento de pila sedimentadora. 

 

Limpieza de pila para su utilización 

en el proceso de sedimentación. 
Se hará limpieza antes de 

invierno. 

CALLE 

FRENTE A 

CAJA #2 

Tubería de colas expuesta a un 

incidente (ruptura o averío) 

 

Proteger tubería contra incidentes. INMEDIATAMENTE 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

SEDIMENTA 

DOR CANAL 

NORTE  

Azolvamiento de canal con material 

sedimentado. 

 

 
 

Limpieza de canal para evitar el 

aporte de sedimentos hacia la 

Quebrada El Palmar. 

INMEDIATAMENTE 

REPRESA 

SOLEDAD 

Construcción y ampliación de 

plataforma con material de colas 

aguas arriba de la cortina de la 

Represa Soledad. 

 

 
 

La empresa cuenta con la licencia 

ambiental para la ampliación de la 

Represa Soledad, la misma debe ser 

adjuntada al expediente en el 

INHGEOMIN. 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

REPRESA EL 

BOSQUE 

Salida de agua desde la cortina hacia 

la Quebrada Raíces. 

 

 
 

 

Bombear agua desde el sitio de 

origen hacia el sistema de pilas 

ubicadas en la parte del embalse de 

la Represa El Bosque, evitando de 

esta forma la salida del agua en este 

punto. 

INMEDIATAMENTE 

CONCENTRA-

DORA 

Azolvamiento de material de colas 

con peligro de rebose y salida hacia el 

ambiente. 

 

 
 

Limpieza de área para evitar una 

posible migración de material de 

colas hacia el ambiente. 

INMEDIATAMENTE 

Se realizara limpieza para 

demolición de estructura existente 

para la construcción de la nueva 

fosa de manejo de colas 

contenidas. 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

INTERIOR 

MINA 

BANDA 

PRINCIPAL 

Aguas fluyen deliberadamente por vía 

de acceso. 

 

 
 

 

Construcción de cunetas  para el 

manejo de aguas. 
INMEDIATAMMENTE 

INTERIOR 

MINA 

REPOSADERO 

2680 

Reposadero se encuentra azolvado. 

 

 
 

 

Realizar limpieza para optimizar el 

sistema de sedimentación. 
CONSTANTEMENTE 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

CALLE HACIA 

SERVI-

LOGISTICA 

Material mineralizado concentrado se 

encuentra esparcido en la calle que se 

dirige desde la bodega de carga hacia 

el área de Servilogística, la cual se 

está utilizando provisionalmente para 

almacenamiento de material 

mineralizado. 

 

Recoger material mineralizado 

esparcido en la vía de acceso y 

disponerlo adecuadamente. Proveer 

los mecanismos de transporte las 

herramientas necesarias para evitar 

el derrame de material. 

Se verificará en la próxima 

inspección. 

 Se presentó material 

fotográfico de las acciones 

realizadas durante la 

inspección. 

MOTORPOOL Baja altura de borda de retención en 

área de estacionamiento de equipo 

pesado. 

 
 

Ampliar la capacidad de retención 

de la borda en el área de 

estacionamiento. 

INMEDIATAMENTE 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

BODEGA 

PUERTO 

CORTES 

Agua en contacto con material 

mineralizado sale del límite de 

propiedad con posible afectación al 

ambiente. 

 

Optimizar el sistema automatizado 

de emergencia para evitar 

inundaciones en el área del plantel. 

En el primer trimestre del 2022 

se presentara el proyecto de 

filtrado y clarificado del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


