
 

 

 

 

 

 

 

Resultados de 
Reunión Plenaria 
Mina San Andrés 

AGOSTO 

2022 
INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGÍA Y MINAS  

Unidad de Ambiente 
& Seguridad y Unidad 



Resultados de Reunión Plenaria Mina San Andrés, Inspección del 15 al 20 de agosto del 2022. 

Página 2 de 28 
 

RESULTADOS REUNIÓN PLENARIA MINA SAN ANDRES, MARZO  2018 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

QUEBRADA 

CASAS 

VIEJAS 

Aporte de sedimento desde parte aguas 

del cerro fase VI, que deriva a talud de 

la quebrada Casas Viejas, lo que está 

provocando erosión y desestabilización 

INCUMPLIDO (1) 

 

Abril 2022 

Implementar plan de control de 

erosión.  

Se entregará el plan de proyecto en la 

próxima inspección.  

EN PROCESO 

Se entregó en la presente inspección el 

alcance de obra y los planos del diseño 

del proyecto. Sin embargo, se debe 

anexar esta información al expediente 

administrativo de INHGEOMIN. 

 

JUNIO 2022 

 

 

INCUMPLIDO (1) 

 

 

 

AGOSTO 2022 
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RESULTADOS REUNIÓN PLENARIA MINA SAN ANDRES, MARZO  2021 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

QUEBRADA 

CASAS VIEJAS 

Apertura de acceso 

MAYO 2021 

Se presentó el permiso de la 

Municipalidad, se requiere 

cumplimiento de medidas de mitigación 

y mantenimiento del acceso hasta la 

duración de los trabajos en la salida del 

raincoat. 

AGOSTO 2021 

Se mantendrá en observación hasta 

finalización de los trabajos en la salida 

del raincoat. 

 

 
ABRIL 2022 

 

Aplicar medidas de mitigación y 

gestionar los permisos 

correspondientes 

PENDIENTE 

Dependerá de los trabajos finales del 

raincoat.  

No se han continuado las obras de 

ingeniería en la parte baja del canal. 

 
JUNIO 2022 

 

PENDIENTE 

Se mantendrá en observación  

 
AGOSTO 2022 
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RESULTADOS REUNIÓN PLENARIA MINA SAN ANDRES, MAYO  2021 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

TALUD DE PILA 6 Aguas subterráneas bajo pila 6 en 

construcción talud  

DOS MESES 

 

DICIEMBRE 2021 

 

ABRIL 2022 

Dejar punto de monitoreo instalado 

en la zona.  

El tubo de drenaje fue extendido 

hasta la pata de talud.  

EN PROCESO 

 

En la presente inspección se 

evidenció riego de semilla al talud 

por lo que se estará a la espera que se 

desarrolle la revegetación para que 

ayude a la estabilización del suelo. 

Verificar en la próxima inspección. 

JUNIO 2022 

CUMPLIDO 

   

AGOSTO 2022 
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RESULTADOS REUNIÓN PLENARIA MINA SAN ANDRES, SEPTIEMBRE  2021 

Reunidos los representantes de la Compañía Minera Minerales de Occidente y técnicos de la Unidad de Ambiente y Seguridad del 

Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), con fecha 03 del mes de 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 

REPRESA DE 

SEDIMENTACION 
Alto flujo de sedimentos a obra de 

contencion y descarga directa al canal 

INCUMPLIDO (1) 

 

 ABRIL 2022 

Restructurar la celda de 

sedimentación. 

EN PROCESO 

  

En la presente inspección se 

encontró equipo realizando obras de 

limpieza en el embalse de la represa 

sedimentadora. 

JUNIO 2022 

SE MONITOREARÁ 

FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA EN LA PRÓXIMA 

INSPECCIÓN  

En la presente inspección se 

encontró derivación del cause que 

proviene de la parte alta del cerro 

cortes el cual no ingresa al 

embalse, así mismo se hizo 

corrección del hallazgo, por lo que 

se deberá de mantener una 

limpieza constante del embalse 

que permita la captación optima 

de sedimentos. 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

AGOSTO 2022 

Observaciones: 

 

1. Mantener en observación el contenido químico presente en laguna. Se tomó muestra de agua denominada como Laguna 

Falla “A”. 

 

   
*Nota: En la inspección llevada a cabo del 15 al 20 de agosto del 2022, se encontró escorrentía de agua con un pH de 7.53.  
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RESULTADOS REUNIÓN PLENARIA MINA SAN ANDRES, 06-10 DICIEMBRE 2021 

Reunidos los representantes de la Compañía Minera Minerales de Occidente y técnicos de la Unidad de Ambiente y Seguridad del 

Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), en la ciudad de La Unión, Copán; a los 10 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 

AREA DE 

MANTENIMIENTO 

TALLER CORDONS 

Construcción de cuneta con derivación 

de agua hacia talud contiguo a la finca.  

 
ABRIL 2022 

 

Se deberá construir obra civil que 

evite la erosión del talud que ya se 

encuentra estabilizado al lado de la 

finca. 

EN PROCESO 

 
Se verificó que la obra civil está 

concluida, por lo tanto, se estará a la 

espera que se concluyan las actividades 

de revegetación para que ayude a la 

estabilización del suelo. Verificar en la 

próxima inspección. 

JUNIO 2022 

EN PROCESO 

En la presente inspección se 

proporcionó material fotográfico en 

el cual se están realizando obras de 

estabilización de suelo (muro de 

gaviones), se verificará obras en la 

próxima inspección. 

 

AGOSTO 2022 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AMPLIACION 

TWIN HILLS 

Bermas en botadero con escasa cobertura 

vegetal y peligro de formación de cárcavas y 

erosión. 

 EN TEMPORADA DE INVIERNO  

 
ABRIL 2022 

Realizar trabajos de siembra de semilla 

en el área para generar la estabilización 

de la zona.  

EN PROCESO 

 
Se están realizando actividades de 

preparación del terreno, reposición y 

siembra de semilla (brachearia). 

JUNIO 2022 

PENDIENTE  

En la próxima inspección se hará un 

recorrido en el área señalada. 

Este sitio es el indicado para realizar 

las actividades de reforzamiento de 

cobertura vegetal. 

 

AGOSTO 2022 
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RESULTADOS REUNIÓN PLENARIA MINA SAN ANDRES, 07-11 DE ABRIL 2022 

Reunidos los representantes de la Compañía Minera Minerales de Occidente y técnicos de la Unidad de Ambiente y Seguridad del 

Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), en la ciudad de La Unión, Copán; a los 11 días del mes abril del año 2022; 

todo con el objetivo de dar a conocer los resultados obtenidos durante la presente inspección de campo.  

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

RIO LARA Derribo de tubería producto de las 

lluvias

 

ABRIL 2022 

Elevar tubería para volverla 

funcional al momento de las 

descargas de aguas tratadas. 

JUNIO 2022 

EN PROCESO 

 

Durante la inspección se estaban 

realizando actividades de remoción 

de cables tensores, para ejecutar la 

reparación. 

CUMPLIDO  

 

AGOSTO 2022 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

TALLER 

CORDONS 

Trabajos de mantenimiento en área no 

impermeabilizada

 

ABRIL 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar el trabajo de mantenimiento 

en áreas adecuadas para evitar 

afectación al suelo. 

INCUMPLIDO 1 

 

JUNIO 2022 

 

En la presente inspección se 

encontró que todos los insumos y 

maquinaria fueron removidos.  

 

AGOSTO 2022 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

DAM 

SISTEMA 

HUMEDAL 

Al momento de la inspección el sistema 

de tratamiento drenaje acido de mina se 

encontraba inactivo por falta de agua en 

el mismo 

 

ABRIL 2022 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de reactivación de 

infiltraciones en el talud y que el agua 

se incorpore al DAM, se deberá de 

elaborar una bitácora diaria que 

contenga:  

Responsable 

Dosificación  

Caudal en la entrada y salida del 

tratamiento 

Agregar al tratamiento un proceso de 

aireación y sedimentación secundaria 

con fitodepuración  

EN PROCESO 

 

En la presente inspección se verificó 

que ya se realizaron actividades de 

topografía, conformación y 

EN PROCESO 

Se observaron avances 

significativos en la obra. 

 

AGOSTO 2022 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

replanteo. Se verificará avance de 

obra en la próxima inspección. 

Durante reunión plenaria se recibió 

documentación respecto al proyecto, 

como ser planos del diseño y alcance 

de obra. 

JUNIO 2022 
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RESULTADOS REUNIÓN PLENARIA MINA SAN ANDRES, 27 DE JUNIO - 02 DE JULIO DE 2022 

Reunidos los representantes de la Compañía Minera Minerales de Occidente y técnicos de la Unidad de Ambiente y Seguridad y la 

Unidad de Minas y Geología del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), en el Municipio de La Unión, Departamento 

de Copán; a los 01 días del mes de julio del año 2022; todo con el objetivo de dar a conocer los resultados obtenidos durante la presente 

inspección de campo. 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

REPRESA DE 

SEDIMENTOS 

Se observó volteo de material resultante 

de la limpieza de la represa de 

sedimentos hacia el talud de la cara 

externa. 

 

 

 

Las actividades de limpieza se deben 

realizar evitando rodamiento de 

material resultante sobre la cara 

externa del talud. 

EN PROCESO 
Se proporcionó material fotográfico 

durante la presente inspección, donde 

se observa que se realizaron 

actividades correctivas respecto al 

volteo de material resultante sobre la 

cara externa del talud. Se deberá 

verificar en la próxima inspección. 

 

JUNIO 2022 

EN PROCESO 

Se realizaron obras de corrección 

respecto sobre el volteo de 

material, sin embargo, se 

encuentra pendiente realizar 

revegetación en el área impactada. 

AGOSTO 2022 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

DAM 3 Obstaculización del flujo natural del 

cauce. La Ley General de Aguas, en el 

Articulo 35, establece que no se podrán 

hacer obras o labores que alteren los 

cauces, alveos o lechos de cursos y 

cuerpos de aguas. Estas obras o labores 

solo procederán cuando tales usos sean 

permitidos por el ordenamiento y 

planificacion hidrica. 

 

Mejorar el sistema de sedimentación 

de tal manera que la obras no 

obstaculicen el flujo natural del 

cauce. 

EN PROCESO 

 

AGOSTO 2022 

 

Observaciones Generales 

1. Se verificará la posición espacial de todas las zonas de producción respecto a sus licenciamientos ambientales. 
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RESULTADOS REUNIÓN PLENARIA MINA SAN ANDRES, 15 DE AGOSTO - 20 DE AGOSTO DE 2022 

Reunidos los representantes de la Compañía Minera Minerales de Occidente y técnicos de la Unidad de Ambiente y Seguridad y la 

Unidad de Minas y Geología del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), en el Municipio de La Unión, Departamento 

de Copán; a los 19 días del mes de agosto del año 2022; todo con el objetivo de dar a conocer los resultados obtenidos durante la presente 

inspección de campo. 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

SEDIMENTADOR 

EN VERTEDERO 

NORTE 

Cauce de agua no fluye hacia 

sedimentador  

 

 

Encauzar toda el agua que fluye en la 

zona hacia sedimentador  

INMEDIATAMENTE  
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

SEDIMENTADOR 

EN VERTEDERO 

NORTE   

Formación de cárcavas y arrastre de 

sedimento en la corona de la cortina en 

el camino que conduce a la parte baja de 

represa de sedimentador 

 

Realizar obras de control de erosión. 

Instalar controles de contención de 

manejo de agua que proporcionen 

estabilidad en los taludes. 

Conformar la cresta de la cortina. 

INMEDIATAMENTE  

SEDIMENTADOR Azolvamiento de sedimentadores en la 

parte baja de la represa de 

sedimentación. 

 

Realizar desazolvamiento en la zona.  INMEDIATAMENTE  
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

VIA PUBLICA 

HACIA 

AZACUALPA 

Formación de cárcavas que genero 

desplazamiento de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rellenar zonas con presencia de 

cárcavas. 

Instalar controles de contención de 

manejo de agua que proporcionen 

estabilidad en los taludes. 

 

INMEDIATAMENTE 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

RIO LARA  Pasamanos que conduce a Rio Lara se 

encuentra inestable, en punto de 

muestreo Rio Lara RLFV. 

  

Estabilizar pasamanos de acceso INMEDIATAMENTE 

PRIMARIA 1 Inadecuado manejo de Residuos Solidos 

  

Realizar una adecuada gestión de 

Residuos Sólidos. 

INMEDIATAMENTE 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

PRIMARIA 1 Manejo inadecuado de recipientes con 

hidrocarburos  

 

Tratar de forma adecuada recipientes 

con contenido de hidrocarburos. 

INMEDITAMENTE 

 PRIMARIA 1 Instalaciones eléctricas acondicionadas 

de manera inadecuada con peligro de 

generar incidentes 

 

Acondicionar de manera ordenada 

Instalaciones eléctricas.  

INMEDIATAMENTE 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

PRIMARIA 1 Falta de iluminación en áreas varias de 

primaria 1  

 

Incorporar iluminación en zonas 

varias de primaria 1. 

INMEDIATAMENTE 

PRIMARIA 1 Baños en malas condiciones.  

 

Mejorar las condiciones de los baños. INMEDIATAMENTE 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

BANANA RIDGE Formación de cárcavas, lo que genero 

desplazamiento de suelo. 

 

Rellenar zonas con presencia de 

cárcavas. 

Instalar controles de contención de 

manejo de agua que proporcionen 

estabilidad en los taludes. 

INMEDIATAMENTE 

BANANA RIDGE Derrame de hidrocarburos a suelo no 

impermeabilizado.  

 

Limpieza de suelo contaminado con 

hidrocarburos para evitar afectación 

de suelo por fugas de equipo. 

INMEDIATAMENTE 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

SUBESTACIÓN Inadecuado manejo de Residuos Solidos 

  

Realizar una adecuada gestión de 

Residuos Sólidos. 

INMEDIATAMENTE 

SUBESTACIÓN Azolvamiento de pila sedimentadora en 

área de lavado de equipo liviano. 

 

Realizar limpieza periódica sobre 

todo en temporada de invierno. 

 

 

 

 

 

 

INMEDIATAMENTE 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

SUBESTACION  Área de manejo de aceites con riesgo a 

generar combustión por el uso de aserrín 

y presencia de Lockers dentro de esta 

área. 

 

Mejorar prácticas para el manejo de 

aceites, eliminando el uso de aserrín. 

Migrar Lockers a un área adecuada. 

INMEDIATAMENTE 

SUBESTACION Recipiente con contenido de sustancias 

oleosas en área destinada para el lavado 

de vehículos.  

 

Realizar actividades de 

mantenimiento que involucren 

manejo de aceites en áreas 

acondicionadas para este fin.  

INMEDIATAMENTE 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

ADR Personal de la mina no se encontraba 

haciendo uso del EPP.  

 

Usar de forma obligatoria el Equipo 

de Protección Personal.  

 

 

 

 

 

 

INMEDIATAMENTE  

ADR Proliferación de larvas de sancudo en 

sistema de lavado embalajes con 

Cianuro. 

 

Aplicar tratamiento a todos los 

tratamientos con agua para evitar 

vectores. 

 

INMEDIATAMENTE 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

ADR Baños con falta de la iluminación dentro 

de los baños del laboratorio del ADR. 

 

Incorporar iluminación dentro de los 

baños del laboratorio del ADR.  

INMEDIATAMENTE 

CENTRO DE 

ACOPIO 

Disposición inadecuada de recipientes 

con residuos de sustancias oleosas. 

 

Disponer de forma adecuada 

recipientes con contenido de residuos 

de sustancias oleosas. 

 

INMEDITAMENTE 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

CENTRO DE 

ACOPIO 

Disposición de residuos solidos de forma 

desordenada. 

 

Mantener orden y Limpieza en centro 

de acopio. 

 

INMEDITAMENTE 

 

CENTRO DE 

ACOPIO  

Área destinada para el almacenamiento 

de suelos contaminados con 

hidrocarburos se encuentra a su máxima 

capacidad, lo que genera salida de sacos 

fuera del área impermeabilizada. 

 

Mantener el área de almacenamiento 

en su capacidad óptima para evitar 

migración de material.  

 

INMEDIATAMENTE  
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

CENTRO DE 

ACOPIO 

(TRAT. DE 

SUELOS 

CONTAMINADO

S)  

Celdas de biorremediación inactivas lo 

que genera presencia de elementos 

externos al sistema (Cobertura vegetal). 

 

Mantener activo el sistema de 

biorremediación 

INMEDIATAMENTE  

INCINERADOR  Sistema de iluminación sin 

funcionamiento en los baños en el área 

del incinerador.  

 

Poner en funcionamiento el sistema 

de iluminación en baño en el área del 

incinerador.  

INMEDIATAMENTE  
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