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RESULTADOS REUNIÓN PLENARIA MINA MACUELIZO, NOVIEMBRE 2015 

LUGAR OBSERVACION RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCION 

VERTEDERO 

1 

Definir la frontera entre el sistema de 

tratamiento y la salida del agua al medio 

ambiente. 

 

Marzo 2019 

El sistema se encontró seco… se 

observará su funcionamiento en 

temporada lluviosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Proceso 

.  

Agosto 2019   

Se ampliará el canal de tratamiento con 

caliza y se colocará válvula. 

Octubre 2020  

En proceso 

INCUMPLIDO II 

MAYO 2021 

Aun no se ha definido a totalidad la 

frontera del canal de tratamiento, no se 

encontró agua en el sistema. 

Se debe cumplir para la próxima 

inspección. (2 meses) 

 
JULIO 2021 

CUMPLIDO 
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LUGAR OBSERVACION RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCION 

TAJO SAN 

JUAN 

Extensión del canal anóxico en la salida 

del tajo San Juan 

 

Asegurar que el tratamiento sea efectivo 

en la salida del Tajo San Juan.  

Se deberá reforzar el mecanismo de 

tratamiento para asegurar que el agua 

alcance valores de PH aceptable. 

Mayo 2017 
Mantenimiento al mecanismo de 

tratamiento para asegurar que el agua 

alcance valores de PH aceptable. 

Noviembre 2017 

Mantenimiento al mecanismo de 

tratamiento para asegurar que el agua 

alcance valores de PH aceptable. 

Junio 2018 

En la presente inspección, el PH del agua 

del canal se encontró en 6.86, siendo un 

valor aceptable lo cual certifica que el 

tratamiento con caliza en esa zona está 

funcionando de forma eficiente ya que el 

valor previo fue de 6.52.  

En la presente inspección no se encontró 

agua para verificar el funcionamiento del 

sistema.  

 

Marzo 2019 

En proceso  

En la presente inspección se encontró un 

pH de 6.98 en la salida tajo san juan  

Agosto 2019 

En proceso 

En la presente inspección se encontró un 

pH de 6.45 en la salida tajo san juan  

Marzo 2020 

En proceso tajo san juan 4.86 de pH sin 

embargo a la salida del canal se encontró 

un pH de 6.09 por lo que se mantendrá 

observado 

MAYO 2021 

Aplicar correcciones a la entrada del 

tratamiento para que el proceso sea 

efectivo, en la presente inspección en el 

Tajo San Juan se encontró un pH de 3.8 y 

en la salida del canal se encontró un pH 

de 5.0, por lo tanto, se mantendrá bajo 

observación. 

INMEDIATAMENTE 
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LUGAR OBSERVACION RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCION 

 

JULIO 2021 

En la presente inspección, el pH del agua 

del canal se encontró en 6.79, lo que 

indica que el tratamiento está 

funcionando de manera eficiente. 

 

RESULTADOS REUNIÓN PLENARIA MINA MACUELIZO, 04-07 DE JUNIO DEL 2018 

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

de Geología y Minas (INHGEOMIN), a los 06 días del mes Junio del año 2018; todo con el objetivo de dar a conocer los resultados 

obtenidos durante la presente inspección de campo.  
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Desembocadura 

de cuerpos de 

agua a Rio 

Chamelecón  

Unión de quebrada el chuco con rio 

Chamelecón  

 

Junio 2018 

En la presente inspección no se 

encontró asolvamiento de material 

proveniente de este cuerpo de agua 

con el Rio Chamelecón 

Unión el chuco con rio Chamelecón 

 

 

Unión escorrentía tajo S,J con Rio 

Chamelecón  

Marzo 2019 

No se encontró escorrentías de 

agua.  

En proceso 

 

 

 

 

 

Agosto 2019 

No se encontró escorrentías de agua.  

Marzo 2020 

No se encontró escorrentías de agua. 

Se continuará en verificación  
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

MAYO 2021 

Se observó escorrentía de Quebrada El 

Chuco desembocando en Rio 

Chamelecón, el cual presentó un pH de 

4.0, esto provoca una contaminación 

ambiental al rio. Se requiere plantear 

una solución para el tratamiento de la 

escorrentía. 

INMEDIATAMENTE 

 

JULIO 2021 

Escorrentía de Quebrada El Chuco que 

desemboca en el Rio Chamelecón 

presentó un pH de 2.77 lo que provoca 

una posible contaminación ambiental 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

ya que mineros artesanales realizan 

actividades en esta Quebrada. 

 

 

RESULTADOS REUNIÓN PLENARIA MINA MACUELIZO, 12-15 DE MARZO DEL 2019 

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

de Geología y Minas (INHGEOMIN), a los 14 días del mes Marzo del año 2019; todo con el objetivo de dar a conocer los resultados 

obtenidos durante la presente inspección de campo.  
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Pila 

sedimentador

a  

Realizar los trabajos pertinentes para 

evitar que el sistema colapse. 

  

 

 

 

INCUMPLIDO 

 

 

Agosto 2019 

Se tiene proyecto tentativo para hacer 

finalizado para abril del 2020. 

Marzo 2020 

Se tiene proyecto finalizar en el mes 

de abril del 2020. 

 

INCUMPLIDO (2) 

 

 

Octubre 2020 

En proceso, se determinarán 

soluciones en verano 2021. 

MAYO 2021 

Aun no se ha aplicado la solución 

total a la pila. Se ha comenzado el 

proceso de subir el alto del perímetro, 

pero este debe realizarse 

inmediatamente para evitar los 

reboses en invierno. Debe estar 

cumplido para la siguiente 

inspección. (2 MESES) 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

JULIO 2021 

INCUMPLIDO (3) 

No se encuentran concluidas las obras 
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RESULTADOS REUNIÓN PLENARIA MINA MACUELIZO, 03-06 DE MARZO DEL 2020 

Reunidos los representantes de la Compañía Minera Minas y Cuevas y técnicos de la Unidad de Ambiente y Seguridad del Instituto 

Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), a los 05 días del mes Marzo del año 2020; todo con el objetivo de dar a conocer los 

resultados obtenidos durante la presente inspección de campo.  

LUGA

R 
OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Túnel 

las 

Piritas 

El personal de la mina no se encuentra 

utilizando el equipo de protección necesario, 

igualmente no se observaron medidas 

preventivas para asegurar la estabilidad del 

túnel. 

 

Marzo 2020 

 

Se deberá proveer a los trabajadores 

con el equipo de protección 

necesario y asegurar la estabilidad 

del túnel. 

 

OCTUBRE 2020 

No se encontró operando 

MAYO 2021 

No se observaron operaciones. Se 

deberá conformar y posteriormente 

revegetar la zona debido al cierre de 

operaciones en este túnel. Establecer 

fecha de cumplimiento en la próxima 

inspección. 

 

JULIO 2021 
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LUGA

R 
OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Se continuará explorando la zona 

Tajo 

San 

Juan 

Exposición de sulfuros en el Tajo San Juan 

  

Marzo 2020 

 

Se deberá encapsular todos los 

sulfuros 

Octubre 2020 

INMEDIATAMENTE 

EN PROCESO 

No se encontró operando y se prevé 

una reforestación en el área se 

verificará en 2021 los proyectos de 

reforestación 

MAYO 2021 

Se debe terminar en su totalidad el 

encapsulamiento de sulfuros. Debe 

estar terminado dentro de                 4 

MESES. 

JULIO 2021 

EN PROCESO 
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LUGA

R 
OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Planta El personal de la mina no se encuentra 

utilizando el equipo de protección necesario 

y la zona no está acondicionada para el 

movimiento de personal. 

  

Marzo 2020 

 

Se deberá proveer a los trabajadores 

con el equipo de protección 

necesario igualmente se deberá se 

deberá dejar el espacio suficiente 

para circular. 

 

INMEDIATAMENTE 

En proceso 

Octubre 2020 

 

MAYO 2021 

Se observó que los empleados 

portaban el equipo de protección 

personal, sin embargo, la planta no 

estaba en funcionamiento. Realizar 

limpieza general y ordenar el equipo 

y material utilizado en planta. 

INMEDIATAMENTE 
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LUGA

R 
OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

JULIO 2021 

EN PROCESO 

Se debe ordenar el material rico a ser 

procesado. 
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LUGA

R 
OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Planta Se encontraron pilas de sedimento en un 

punto donde están al borde del colapso. 

  

 

Marzo 2020 

 

Se deberán tomar las medidas 

necesarias para evitar dicho colapso. 

 

INMEDIATAMENTE 

EN PROCESO 

Octubre 2020 

En proceso de limpieza 

Permanente se gestionarán 

soluciones. 

MAYO 2021 

Se mantiene en observación para la 

próxima inspección. 

JULIO 2021 

Se mantiene en observación. 
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NUEVOS HALLAZGOS DURANTE LA INSPECCIÓN 

 

1. Se comenzó el desarrollo del túnel “Las Piritas” y “Cundo” por parte de la empresa Minas y Cuevas. 

 

  
Túnel Las Piritas  

 

2. Túneles mencionados se visitaron en octubre 2020 y se 

encuentran temporalmente fuera de trabajo. 

Túnel Cundo 

 

RESULTADOS REUNIÓN PLENARIA MINA MACUELIZO, 25-28 DE MAYO DEL 2021 

Reunidos los representantes de la Compañía Minera Minas y Cuevas y técnicos de la Unidad de Ambiente y Seguridad del Instituto 

Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), a los 27 días del mes Mayo del año 2021; todo con el objetivo de dar a conocer los 

resultados obtenidos durante la presente inspección de campo.  
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Acceso a Túnel 

Cundo 

Sulfuros expuestos en toda la vía de 

acceso al túnel, los cuales están 

generando escorrentía ácida con un 

pH de 1.0 

 

 

 
 

Encapsular sulfuros expuestos en la 

vía de acceso al túnel Cundo para 

evitar mayor drenaje acido al 

sistema de tratamiento. 

 

INMEDIATAMENTE 

JULIO 2021 

EN PROCESO 

 

Encapsular la vía de acceso en un 

tiempo de 6 meses (Febrero 2021) 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Túnel Cundo Túnel Cundo no se encuentra en 

operaciones debido a inestabilidad de 

talud. 

 

Estabilizar y conformar la zona para 

posteriormente 

revegetar/reforestar. 

Definir tiempo de cumplimiento en la 

próxima inspección. 

JULIO 2021 

Se debe estabilizar, conformar previo 

a actividades mineras. 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Planta Talud colindante a la planta presenta 

antecedentes de inestabilidad. 

 

Realizar actividades de 

estabilización para evitar futuros 

incidentes. 

2 MESES 

A partir de la presente inspección. 

JULIO 2021 

EN PROCESO 

Deberá estar terminado para la 

próxima inspección. 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Toda la mina Falta de señalización vial, zonas y 

rutas. 

 

Colocar rótulos indicando cada área 

según su vía de acceso. 

4 MESES 

A partir de la presente inspección. 

JULIO 2021 

EN PROCESO 

Deberá estar cumplido para la 

próxima inspección. 

 

 

RESULTADOS REUNIÓN PLENARIA MINA MACUELIZO, 13-16 DE JULIO DEL 2021 

Reunidos los representantes de la Compañía Minera Minas y Cuevas y técnicos de la Unidad de Ambiente y Seguridad del Instituto 

Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), a los 15 días del mes de julio del año 2021; todo con el objetivo de dar a conocer los 

resultados obtenidos durante la presente inspección de campo.  
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Planta Instalaciones eléctricas expuestas. 

 

 

Se deberá realizar limpieza en 

los paneles de control eléctrico y 

sus alrededores. 

INMEDIATAMENTE 

 

 

 



Resultados de Reunión Plenaria Mina Macuelizo, Inspección del 13 al 16 de julio del 2021 

 
Página 21 de 24 

 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Vertedero 1 El canal presenta mucho sedimento. 

 

Se deberá realizar limpieza 

general en el canal. 

2 MESES 

Planta No se observaron extintores de incendios en la 

zona. 

 

Se deberá contar con extintor de 

incendios en zonas donde exista 

el riesgo de incendio. 

INMEDIATAMENTE 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

General No se observaron botiquines de primeros 

auxilios en zonas de interés. 

 

Se deberá tener un botiquín de 

primeros auxilios en zonas de 

interés. 

INMEDIATAMENTE 

 

NUEVOS HALLAZGOS DURANTE LA INSPECCIÓN 

 

1. Se realizo un llamado por parte del personal de Minas y Cuevas al personal técnico del INHGEOMIN para verificar un área de 

interés, donde se pudo constatar que terceros se encuentran realizando actividades mineras, como ser extracción, exploración e 

inicio de construcción de una planta de beneficio dentro del área de influencia de la concesión. 
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