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1. Introducción

La investigación científica se llevó a cabo por la organisación Source International, la cual investigó el estado
actual (2014) del ambiente después del cierre de la mina San Martín, empezado en el 2008, y el estado de salud
de los ex-mineros allí empleados. La mina era administrada por la empresa "Minerales Entre Mares de
Honduras", subsidiaria de la multinacional canadiense Gold Corp y era ubicada en el municipio de San Ignacio
(abarcando una parte también del Municipio “El Porvenir”), Departamento de Francisco Morazán, Valle de Siria,
Honduras. Se investigó el agua de los ríos, sus sedimentos y el cabello de ex-empleados de la mina. Las muestras
de cabello, agua y sedimentos fueron tomadas en Octubre del 2014 por el personal de Source International.

El Departamento de Francisco Morazán es el segundo con mayor población de Honduras: actualmente tiene una
población de 1,433,810 habitantes que suman el 17,5% de la población del país. El Municipio de San Ignacio
tiene 7,409 habitantes, según el censo del 2011, es a vocación ganadera y agropecuaria, que representan
actividades de subsistencia y nutrición elementar para los pobladores de esta región. El área de impacto de la
mina abarcó a los municipios de San Ignacio y El Porvenir, particularmente a comunidades como Nueva Palo
Ralo, La Chorrera, El Pedernal, El Terrero, el Escanito y San Miguel de Barrosas.¹

Imagen 1.b. Ubicación de la Mina San Martín
en el Departamento de Francisco Morazán.

Estudios antepasados en la zona, realizados por parte de Flaviano Bianchini en Junio 2006² y Febrero del 2007,³
evidenciaron ya una situación crítica para el medio ambiente, sobretodo las aguas muestradas tenian altos niveles
de cianuro y de metales pesados superiores a los establecidos en las leyes nacionales e internacionales y más que
todo las concentraciones de plomo y arsénico en la sangre de las personas sujetas al estudio sobrepasaban los
límites establecidos por la OMS (Organisación Mundial de la Salud). Sobretodo fueron impactantes los daños en
la salud en la comunidad Nueva Palo Ralo donde la taza de mortalidad infantil en los hijos de los trbajadores
mineros era 33 veces mayor que la nacional y donde se detectaron dos casos de enfermedad grave muy
probablemente ligadas a la exposición a niveles peligrosos de contaminantes (plomo y arsénico entre otros, los
cuales provocan mutaciones genéticas): el caso de un niño estrabico, debido al síndrome de Wernicke-
Korsakoff, y el caso de una niña con atrofia muscular espinal de tipo I o síndrome de Werdnig-Hoffmann.
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1 Oxfam- Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO), La mina San Martín en el Valle de Siria, 2013.
2 Flaviano Bianchini, Contaminación de agua en el área de explotación minera del proyecto San Martin, en el Valle de Siria y
repercusiones sobre la salud humana, 2006.
3 Flaviano Bianchini, Calidad de agua en el área de explotación minera del proyecto San Martín, en el Valle de Siria y repercusiones
sobre la salud humana, 2007.



1.1. Respecto al Plan del Cierre de la mina

La mina San Martín fue una mina de oro con sistemas de extracción a cielo abierto con aplicación de cianuro, por
aspersión en patios de lixiviación. La concesión otorgada cubria un área de 23,000 hectáreas en el Valle de Siria,
que incluye los municipios de San Ignacio, El Porvenir y Cedros.  En 7 años de actividad produció 500 mil onzas
de oro que equivalen a USD 257,277,777.77 (Lps. 5.494.530.000 Lempiras).

En el 2008, el proyecto minero empezó el proceso de cierre, dados los innumerables reclamos por
contaminación ambiental (agua y aire) y violaciones a los derechos humanos. Aunque el Estado apoyó la
extracción minera San Martín, obligándola en una clausula a desarrollar campañas de información sobre el Plan
de Cierre, la minera no hizo público ni participativo el plan y proceso de cierre. Como reportado en el informe
de IDAMHO,4 en el Plan de Cierre de Mina se desconce lo que pasó al agua cianurada de las pilas de recolección
de agua (probablemente vaciada y enterrada); no se explica en detalles si el lavado de los patios de lixiviación fue
positivo (ya considerando la enorme área de 96.66 hectáreas de patios y la cantidad de material lixiviados en ella,
alrededor de 47 millones de toneladas); no reportan con precisión lo que sigue respecto al tratamiento con
bacterias bio-remediadoras de grasas, aceites y combustibles; no describen además cuales son las medidas de
precaución y seguridad de la fase del enterriamento de estructuras tale como laboratorio, refinería, ADR
(Absorción, Desorción y Recuperación), estanque de combustibles, ect. De acuerdo al testimonio del grupo de
ex empleados de la mina los lodos no fueron tratados y fueron aterrados. 5

De acuerdo al Artículo 89 del Reglamento para el Manejo Integral de los Residuos Solidos6 establecido por la
República de Honduras (ACUERDO EJECUTIVO NÚMERO 1567-2010) estas infracciones antes enlistadas son
consideradas graves y necesitan ser sancionadas, ya que violan el Reglamento nacional en materia, según lo
reportado en el articulo 92 con multas entre Lps. 100,000 y 1,000,000 Lempiras.

Los objetivos del Plan de Cierre incluiyan:

 Minimizar, mitigar y reducir el efecto de la actividad minera;
 Favorecer el establecimiento de comunidades silvestres de flora y fauna en las áreas alteradas;
 Restablecer un uso productivo tradicional en el área intervenida y contemplar la posibilidad de incluir

actividades productivas no tradicionales para un aceptable uso alternativo del suelo;
 Promover la sustentabilidad en la región; y
 Proteger la salud pública.7

La Ley General de Minería en Honduras, antes del 2013 no establecia ningún lineamento especifico en cuanto al
cierre de minas, así que el Plan de Cierre de la mina San Martín no tenia obligaciones según la ley nacional. La
nueva Ley General de Minería, aprobada mediante Decreto número 238-2012 fue publicada en el diario oficial
La Gaceta el 2 de abril del año 2013. Con dicho decreto se introdujo el Titulo IV “Actividades Post Productivas”
y en su artículo 28 se evidencia que según el Plan del Cierre definitivo (que es el caso de la Mina San Martín) se
tiene que eliminar todos los residuos ambientales generados en la zona. El artículo 32 afirma que:

[...Al momento del abandono la Autoridad Minera debe verificar que hayan cumplidas todas las obligaciones derivadas de la
conseción].

4 Oxfam- Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO), La mina San Martín en el Valle de Siria, 2013.
5 Oxfam- Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO), La mina San Martín en el Valle de Siria, 2013.
6 República de Honduras, Reglamento para el Manejo Integral de los Residuos Solidos (ACUERDO EJECUTIVO NÚMERO 1567
-2010).
7 Oxfam- Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO), La mina San Martín en el Valle de Siria, 2013.
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Con el proposito de salvaguardar los intereses de las comunidades, la garantía será vigente en los 5 años a partir
de la aprobación del proceso de cierre.
El artículo 3 de la Ley General de Minería8 afirma que:

[...El Estado garantiza que los procedimentos mineros responden a los principios de lagalidad, transparencia, eficiencia,
participación ciudadana y sostenibilidad].

A pesar de esta declaración no fue tomado en cuenta el aspecto de sostenibilidad ni de participación ciudadana ni
en la fase de operación ni en la de cierre. Tampoco hay regulaciones especificas para la industria minera en
respecto al medio ambiente en la Ley General del Ambiente,9 si no solamente los artículos 63 y 64 del capitúlo
VI, que afirman la prohibición del vertimiento en el medio ambiente de desechos tóxicos  y no tóxicos sin su
debido tratamiento que perjudique la salud humana y el medio ambiente. La Guía sobre Medio Ambiente, Salud
y Seguridad del Banco Mundial para el sector minero10 afirma que el plan de cierre de la mina, debe tener en
cuenta tanto la rehabilitación física como consideraciones de naturaleza socioeconómica, y debe formar parte
integral del ciclo de vida del proyecto y debe ser diseñado de modo que:

 La salud y la seguridad pública futuras no se vean amenazadas;
 El uso posterior del emplazamiento sea beneficioso y sostenible para las comunidades afectadas a

largo   plazo;
 Se minimicen los impactos socioeconómicos negativos y maximicen los beneficios

socioeconómicos.

Entonces tomando en cuenta la falta de aplicaciones de las leyes nacionales y las guías internacionales, es evidente
que se está abusando de un total desinterés sobre la cuestión ambiental y de salud, que representan fundamentos
y derechos básico para una vida digna.
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8 Diario Oficial de la República de Honduras, Ley General de Minería-Sección A: Decreto n°238/2012.
9 República de Honduras-Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Ley General del Ambiente-Decreto n°
104/93.
10 Corporación Financiera Internacional-Grupo del Banco Mundial, Guía sobre el medio ambiente, salud y seguridad
del sector minero, 2007.



2. Análisis del cabello

El cabello es un tejido acumulador para los elementos minerales tanto esenciales, como los no esenciales
potencialmente tóxicos. 11

La EPA (Agencia de Estados Unidos que se ocupa de la Protección del Medio Ambiente) después de 30 años de
investigación sobre los análisis de cabello afirmó que:

[...El cabello es un tejido significativo y representativo para el monitoreo biológico de la mayoría de los metales tóxicos. Para
las exposiciones tóxicas es mejor que los análisis de orina y sangre].12

Las ventajas de este tipo de biopsia son ligadas al hecho que la práctica no es invasiva (en respecto a los análisis de
la sangre); el cabello es estable y su transporte y almacenamiento son comodos; no es una práctica peligrosa ni
costosa; el cabello tiene la capacidad de acumular metales pesados hasta 1 año después de la exposición. Esta
práctica tiene algunas limitaciones ligadas a los contaminantes externos como los productos cosméticos y
farmacéuticos, los contaminantes aéreos, sebo y sudor, que se depositan arriba del cabello, que se pueden
minimizar con un atento lavado en el laboratorio.

Otras restricciones para el uso de análisis del cabello son: la falta de correlación entre la concentración de
elementos en el cabello y en los organos específicos (o en la sangre u orina); falta de conocimiento científico
específico sobre la cinética de incorporación de los metales en el cabello; datos epidemiológicos insuficientes
para predecir efectos en la salud ligados a una determinada concentración de cada elemento en el pelo.
A pesar de estas limitaciones, el cabello tiene una buena herramienta de detección para evaluar la incidencia
probable de la exposición ambiental y para justificar estudios más extensos.13

Tomando en cuenta todas las ventajas y desventajas de uso de muestras de cabello, esto análisis es considerado
como un primer paso en este estudio en la evaluación de la exposición humana en un lugar de trabajo, en la Mina
San Martín, para la evaluación del riesgo para la salud.
Se tomaron 28 muestras de cabello de ex-trabajadores de la Mina San Martín: unas muestras representan el
control y todos los sujetos de análisis son hombres a excepsión de dos mujeres; todos adultos, residentes en
diferentes comunidades y ex-trabajadores de varios sectores operativos. Todos dieron pleno consentimiento al
estudio.
La muestra se hizo a través de la toma de 1 gramo de cabellos en la nuca, que fueron conservados en
contenedores estériles y después limpiados en el laboratorio.

En general la mayor incidencia de daños directos de la actividad laboral minera a la salud de los trabajadores se
registra como consecuencia de abusos laborales que exigieron un fuerte esfuerzo físico de parte de los empleados
de la mina y que padecen daños en la región lumbar y las vértebras.
En lugar los principales daños referidos a los riesgos derivados de la actividad laboral minera son los siguientes:

 leucemia (por exposición a materiales y proceduras peligrosas, como la quema de los empaques de
cianuro, sin equipos apropriados en contra de normas de seguridad laboral nacionales y
internacionales);

 afecciones respiratorias, al sistema digestivo, dermatitis, padecimientos lumbares y cervicales por
contacto con químicos o elementos naturales como el polvo o el humo;

 lesiones.14

11 Nutriceutics, Mineralogramma: análisis del cabello.
12 The Center for Development, Lawrence Wilson, Hair Analysis controversy, 2012.
13 R.Pereira et al., Scalp hair analysis as a tool in assessing human exposure to heavy metals (S.Domingos mine, Portugal), 2004.
14 Oxfam- Instituto de Derecho Ambiental de Honduras, La mina San Martín en el Valle de Siria, 2013.
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Los análisis de los metales pesados (arsénico, cobalto, molibdeno, talio, plomo y mercurio) fueron realizadas  en
28 muestras de cabello con el metodo ICP-MS de espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente.
Debido a un mal funcionamiento del sistema, no fue posible analizar la muestra n°1.

Los niveles de referencia fueron consultados con los reportados por el laboratorio “Doctor’s Data Inc.”15 de
Estados Unidos, especializado en análisis de cabello y orina. Las concentraciones son expresadas en microgramos
sobre gramos (µg/g). Los valores de referencia se dividen por género y por las cuatro clases de edades: 1-5, 6-
11, 12-17 y 18-99 años. Lógicamente los rangos de edad más sensibles a la exposición de los elementos son entre
1 y 11 años, y los valores de referencia establecen concentraciones mas bajas en estos rangos que en los demás.
Los niños son los más vulnerables a la exposición del plomo, mercurio y otros agentes tóxicos, porque por
unidad de peso, comen, beben y respiraran de tres a cuatro veces más que los adultos.16

Es por esto que generalmente, como se puede ver en la tabla siguiente, los límites permisibles de rango de edad
adulto (18-99 años) son los más altos.

Tabla n°2.a. Valores de referencias.

5

Género Edad Co As Mo Tl Pb Hg

Femenino 1-5  años <0.09 <0.20 0.05-0.13 <0.005 <4 <2

Femenino 6-11 años <0.12 <0.14 0.03-0.09 <0.005 <4 <2

Femenino 12-17 años <0.15 <0.14 0.02-0.06 <0.005 <1.5 <2

Femenino 18-99 años <0.15 <0.14 0.02-0.05 <0.005 <3 <3

Masculino 1-5  años <0.05 <0.20 0.05-0.10 <0.005 <6 <2

Masculino 6-11 años <0.06 <0.20 0.04-0.09 <0.005 <5 <2

Masculino 12-17 años <0.08 <0.20 0.03-0.06 <0.005 <3.5 <2

Masculino 18-99 años <0.08 <0.20 0.02-0.06 <0.005 <5 <3

15 Doctors’s data Inc. Disponible a la página web : https://doctorsdata.com/hair-toxic-element-exposure-profile/
16 Università di Trento, “Metales pesados e intoxicación”, http://www.ing.unitn.it/~colombo/metalli_pesanti/intro.html.



2.1. Resultados de los análisis del cabello

En la tabla siguiente (tabla n°2.1.a.) son reportadas las concentraciones de los metales pesados (cobalto,
arsénico, molibdeno, talio, plomo y mercurio), medidas en el cabello de cada ex-empleado, sujeto a los análisis
toxicológicos y reportado como código “C-H” para respetar la privacidad. Las muestras C-H16, C-H17, C-H26,
C-H27 y C-H28 son el control; a excepsión de las mujeres con código C-H21 Y C-H22, los demás son hombres.
La última columna reporta el total de los metales pesados que sobrepasan el límite de referencia para la salud.

Tabla n°2.1.a. Resultados de los análisis del cabello de los pobladores de Valle de Siria, Honduras.
Valores muy por encima de los límites

Valores que sobrepasan los límites de referencia para la salud
Valores que se acercan mucho a los límites

6

Código Sexo Cobalto Arsénico Molibdeno Talio Plomo Mercurio Total

C-H2 M 0.01 0.12 0.03 <0.001 0.49 0.45 0

C-H3 M 0.01 0.06 0.07 0.007 1.73 0.27 2

C-H4 M 0.02 0.19 0.04 0.003 0.69 0.15 0

C-H5 M 0.04 0.25 0.09 0.004 3.46 0.34 2

C-H6 M 0.02 0.08 0.04 0.007 0.35 0.36 1

C-H7 M 0.02 0.15 0.08 <0.001 1.39 0.07 1

C-H8 M 0.02 0.16 0.04 0.001 0.18 0.11 0

C-H9 M 0.05 0.4 0.07 0.003 4.98 0.1 2

C-H10 M 0.01 0.11 0.04 0.001 0.16 0.19 0

C-H11 M 0.05 0.21 0.05 0.001 14 0.33 2

C-H12 M 0.02 0.27 0.05 0.002 1.81 0.2 1

C-H13 M 0.01 0.16 0.05 0.002 0.9 0.29 0

C-H14 M 0.02 0.15 0.04 0.001 0.72 0.09 0

C-H15 M 0.01 0.12 0.04 0.013 0.16 0.35 1

C-H16 M 0.01 0.07 0.06 0.003 0.47 0.06 1

C-H17 M 0.01 0.12 0.04 0.001 0.17 0.09 0

C-H18 M 0.04 0.2 0.17 0.004 5.13 0.48 3

C-H19 M 0.01 0.11 0.02 0.004 0.1 0.24 0

C-H20 M 0.17 0.34 0.08 0.005 10.1 0.1 5

C-H21 M 0.03 0.02 0.03 0.001 1.48 0.27 0

C-H22 M 0.08 0.19 0.07 0.001 185 0.18 3

C-H23 M 0.02 0.28 0.05 0.001 13.3 0.19 2

C-H24 M 0.03 0.11 0.19 0.003 4.23 0.78 1

C-H25 M 0.22 0.54 0.11 0.005 2.71 0.17 4

C-H26 M 0.03 0.31 0.07 0.002 0.74 0.26 2

C-H27 M 0.02 0.11 0.05 0.001 0.56 0.1 0

C-H28 M 0.03 0.11 0.07 0.001 0.85 0.09 1



17 personas de las 27  investigadas presentan concentraciones de metales pesados por encima de los límites
permitidos, o sea el 63% de los trabajadores de la mina San Martín están en una situación extremadamente
severa y preocupante.
Se enlistan los metales detectados en orden de frecuencia:
 El molibdeno es el elemento más representativo: el 40.7% de los trabajadores tiene alto el molibdeno (11

personas de las 27 investigadas).
 Sigue el arsénico con el 33.3% (9 personas de las 27)
 El talio es presente en el 22.2 % de las personas (6 personas de las 27).
 El 18.5% de los trabajadores presenta plomo en su cabello (5 personas de las 27).
 Mientras el 11.1% tiene el cobalto por encima de los valores de referencia (3 personas de las 27).
 El mercurio nunca sobrepasó los límites.

Grafico n°2.1.b. Frecuencia de los elementos.

En orden decreciente se enlinstan los sujetos (expresados con su código) con una situación de salud preocupante:
 C-H20: es el sujeto que presenta 5 valores de concentraciónes que sobrepasan los niveles de

referencia;
 C-H25: individuo con 4 valores por encima de los límites;
 C-H22 y C-H18: personas con 3 metales pesados por encima de los límites;
 C-H3, C-H5, C-H9, C-H23, C-H26: hombres con 2 valores de metales que sobrepasan los niveles

de referencia;
 C-H6, C-H7, C-H12, C-H15, C-H16, C-H24, C-H28: ex-trabajadores con 1 solo elemento que

está por encima de los límites para la salud.

El caso de la mujer C-H22 tiene un nivel de plomo 37 veces mayor que el límite consentido; el sujeto con
código C-H23 tiene nivel de plomo 3 veces por encima del nivel de referencia. El individuo con código C-H25
presenta más del doble de concentraciones de arsénico, así como el C-H9. Siempre el individuo C-H25
presenta valores de cobalto casi 3 veces superior al límite para la salud. La persona con código C-H24 tiene
valores de molibdeno 3 veces mayores de los niveles de referencia. El C-H15 tiene el doble de talio de lo
permitido.

En algunos casos, aunque si las concentraciones de metales pesados no sobrepasan los límites de referencia, se
acercan mucho hasta considerarlos igualmente preocupantes y dañinos: es el caso del arsénico y plomo
evidenciados en color naranja en la tabla precedente
La situación general es muy severa y preocupante considerando que más de la mitad de los sujetos investigados
presenta concentraciones de metales por encima de los límites establecidos para la salud.
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3. Análisis del agua

Por cada punto se ha tomado una muestra de agua líquida en frascos de plastico, previamente enjuagados con la
misma agua de la muestra. Cada muestra ha sido fijada con ácido nítrico como preservante: así fijadas las
muestras se conservan por más de seis meses.17

Los análisis han sido hechos por un laboratorio certificado con la técnica EPA 200.7 2001,18 que se basa sobre la
técnica de la emisión atómica por plasma inducto. Esta técnica es reconocida por la Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos, por la Unión Europea, por la Organización Mundial de la Salud y por muchos
otros organismos internacionales.

En Honduras la técnica analítica, para el análisis de metales pesados en las aguas, es preferencialmente la
absorción atómica y también el metodo colorímetrico (a según del metal: con Neucupreina, Dimetilglioximia, y
Ditizona).  La técnica EPA 200.7 2001, que se ha utilizado en este estudio, representa una evolución de la
absorción atómica en manera más precisa y replicable. Con dicha técnica se han analizado las concentraciones en
µg/L de los siguientes elementos en el agua: Arsénico, Cadmio, Cromo, Cobre, Hierro, Mercurio, Manganeso,
Molibdeno, Niquel, Plomo, Talio, Vanadio y Zinc.

Como referencias legales para el agua se ha tomado en consideración la Norma Técnica de la Descarga de Aguas
Residuales a Cuerpos Receptores y Alcantarillados Sanitarios (Acuerdo n°58)19 de la República de Honduras; la
Guía sobre el medio ambiente, salud y seguridad del sector minero del Grupo del Banco Mundial;20 y los límites
estadounidenses de la EPA (Agencia Estodounidense para la Protección del Ambiente)21 donde se establecen los
límites permisibles que los metales pesados deben de tener en las aguas de ríos para el riego, ya que el uso de
estas aguas es prevalentemente para el riego y la cría de animales.

Los cuatros puntos del muestreo del agua son los siguientes :

1_Quebrada Den Higuerito (20 metros abajo del bado)

2_Quebrada del Agua Tibia ( abajo del pozo perforado de Don Mundo Izaguirre)

3_Quebrada de Guanijiquil (200 metros abajo de la caja puente)

4_Quebradas de Casitas (100 metros hacia arriba del bando)

8

17 Environmental Protection Agency, Collecting water-quality samples for dissolved metals-in-water. Revised January 2000.
18 Environmental Protection Agency, Trace elements in water, solids and biosolids by inductively couple plasma-atomic emis-
sion spectrometry. Revision 5.0 January 2001
19 República de Honduras- Secretaría de Salud, Normas Técnicas de la Descargas de Agua Residuales a Cuerpos Receptores y
Alcantarillados Sanitarios-Acuerdo n°58. 1996.
20 Corporación Financiera Internacional-Grupo del Banco Mundial, Guía sobre el medio ambiente, salud y seguridad
del sector minero, 2007.
21 US EPA, Appendix R: Guidelines for water reuse.



3.1. Resultados de los análisis del agua

En la tabla siguiente (Tabla 3.1.a.) son reportados los valores de las concentraciones de los metales pesados  en
las cuatros quebradas y su comparación con los límites nacionales (la Ley de Honduras) y los estándares
internacionales del Banco Mundial para el sector minero y los valores establecidos por la US EPA.

Tabla n°3.1.a. Comparación con las normas nacionales e internacionales.
Notas:
Acuerdo 058: “Normas Técnicas de la Descarga de Aguas Residuales a Cuerpos Receptores y Alcantarillados Sanitarios”.
OMS: Guía de la Organización Mundial de la Salud para el Agua Potable.
US EPA: valores establecidos por la EPA (Environmental Protection Agency) para el uso agrícola del riego.
Guía del Banco Mundial: Guía sobre el medio ambiente, salud y seguridad; niveles de efluentes de la industria minera.

La quebrada de Casitas presenta elevada la concentración del hierro, que sobrepasa los límites consentidos para la
Norma de Honduras  (Acuerdo n°58), para la descarga de las aguas residuales en los ríos, donde se establece que
el hierro no tiene que estar por encima de 1000 ɥg/L y la muestra tiene valor igual a 1625 ɥg/L, casi cerca del
límite internacional fijado por el Banco Mundial de 2000 ɥg/L.
Las aguas no son aptas para el riego, ni la cría de animales, ni para el uso y consumo humano.
Los demás puntos de muestreo están dentro de las normas nacionales e internacionales.

Entonces en general la situación de las quebradas es testigo que aún después de años de presunta remediación, la
quebrada de Casitas sigue siendo contaminada por el hierro, a testigo que las obras de limpieza no cumplieron
con las obligaciones establecidas por la Ley General de Minería (art.28) y implicando severos problemas y
peligros para los habitantes y el ecosistema cuyas violaciones siguen siendo perpetradas e impunidas desde más de
15 años (entre el inicio de la actividad minera, su cierre y ahora en su fase post cierre).
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Muestras Agua de descarga

Elemento Unidad 1 2 3 4

Guía del
Banco

Mundial
Sector
Minero

Acuerdo
No.058

Honduras

US EPA
para el riego

Arsénico µg/L < 10 < 10 < 10 < 10 100 100 100

Cadmio µg/L < 1 < 1 < 1 < 1 50 50 10

Cromo µg/L < 5 < 5 < 5 < 5 100 1000 100

Cobre µg/L < 5 < 5 < 5 < 5 300 500 200

Hierro µg/L 255 815 106 1625 2000 1000 5000

Mercurio µg/L 0.09 0.1 0.09 0.17 2 10 -

Manganeso µg/L 9 18 46 90 - 2000 200

Molibdeno µg/L < 5 < 5 6 < 5 - - 10

Níquel µg/L < 5 < 5 < 5 < 5 500 2000 200

Plomo µg/L < 10 < 10 < 10 < 10 200 500 5000

Talio µg/L < 20 < 20 < 20 < 20 - - -

Vanadio µg/L < 5 < 5 < 5 < 5 - - 100

Zinc µg/L < 10 < 10 < 10 < 10 500 2000 2000



4. Análisis de los sedimentos

Honduras no tiene una ley que regule los niveles de contaminantes en los sedimentos. Por esto se hace referencia
a uno de los pocos Países que tienen este tipo de regulación, que es Canada. Se han tomado entonces, como
referencia, los estándares de la Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life (Lineas Guía sobre la
Calidad de los Sedimentos para la Protección de la Vida Acuática), 22 pero no están disponibles para todos los
elementos analizados. En dicha guía, por cada elemento, son reportados dos límites: el ISQG (International
Standard for Quality Guidelines) que representa un límite guía para la salud humana y la vida acuática; y el PEL
(Probable Effect Level), que es definido como el límite minimo en el cual hay algunos efectos sobre la vida
acuática.23 La técnica de medición de  todos los metales es la EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007, solo para el
mercurio se utiliza la EPA 7473 2007. Con dicha técnica se han analizado las concentraciones en mg/Kg de los
siguientes elementos: Arsénico, Cadmio, Cromo, Cobre, Hierro, Mercurio, Manganeso, Molibdeno, Niquel,
Plomo, Talio, Vanadio y Zinc. Los límites son reportados en la tabla 4.1.b. y los resultados en la tabla 4.1.a.:

Tabla n°4.1.b. Límites de la guía de
Canada para los sedimentos.

Tabla n°4.1.a. Resultados de los análisis de los sedimentos en Octubre 2014.
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Elemento Unidad 1 2 3 4 ISQG PEL

Arsénico
mg/Kg

s.s. 18 8 21 63 5,9 17

Cadmio
mg/Kg

s.s.
0.38 0.19 0.26 0.59 0,6 3,5

Cromo
mg/Kg

s.s. 44.6 19.7 14.9 35.1 37,3 90

Cobre
mg/Kg

s.s. 50.7 24.9 23.2 59.2 35,7 197

Hierro
mg/Kg

s.s.
29676 18019 16880 40269 - -

Mercurio
mg/Kg

s.s.
0.091 0.03 0.094 0.398 0,17 0,486

Manganeso
mg/Kg

s.s.
571 327 335 217 - -

Molibdeno
mg/Kg

s.s.
< 0,5 < 0,5 2 7.9 - -

Níquel
mg/Kg

s.s.
31.6 15.2 10 17.3 - -

Plomo
mg/Kg

s.s.
19 12 30 111 35 91,3

Talio
mg/Kg

s.s.
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - -

Vanadio
mg/Kg

s.s.
47 25.6 24.7 49 - -

Zinc
mg/Kg

s.s.
108 68.9 61.4 337 123 315

Elemento ISQG PEL

Arsénico 5,9 17

Cadmio 0,6 3,5

Cromo total 37,3 90

Cobre 35,7 197

Plomo 35 91,3

Mercurio 0,17 0,486

Zinc 123 315

22 Lineas Guía sobre la Calidad de los Sedimentos por la Protección de la Vida Acuática. Disponible en la
página web: http://st-ts.ccme.ca/
23 Canadian Council of Minister of the Environment. Disponible en la página web: http://www.ccme.ca/publications/
ceqg_rcqe.html



El estado de calidad ecológica de los sedimentos no es positivo: todos los ríos investigados presentan valores altos
de metales pesados. En particular el arsénico y el cobre son presentes en mayor frecuencia que el mercurio,
plomo, zinc y cromo. Pero el plomo y el zinc, juntos al arsénico son los más peligrosos por sus altas
concentraciones, haciendo que sean dañinos para la salud humana y la vida acuática. En específico aquí adelante
son descritos los puntos de muestreo.

Punto 1: Quebrada Den Higuerito
El río está en una situación severa por la alta presencia de arsénico, cobre y cromo. El arsénico sobrepasa los
límites canadienses ISQG y PEL, o sea estas concentraciones son dañinas para la salud humana y para la vida
acuática. El cromo solo sobrepasa el límite ISQG, así como el cobre: eso implica que se pueden verificar
problemas en la salud humana y la vida acuática. Los otros elementos analizados están por debajo de los niveles
fijados por las Lineas Guía sobre la Calidad de los Sedimentos por la Protección de la Vida Acuática de Canada.

Punto 2: Quebrada de Agua Tibia
En este tramo/río  los sedimentos son caracterizados por tener altas concentraciones de arsénico que sobrepasan
el límite guía ISQG, o sea el límite para la salud humana y la vida acuática.
Los demás elementos están dentro los estándares canandienses para los sedimentos.

Punto 3: Quebrada de Guanijiquil
Hay presencia de altos valores de arsénico ambos para el nivel de referencia ISQG que para el PEL. Sedimentos
con estas concentraciones de metales pesados son peligrosos para la salud humana y la vida acuática.

Punto 4: Quebrada de Casitas
Es el río más contaminado aún: 5 de los 13 metales pesados analizados, cuales arsénico, cobre, mercurio, plomo
y zinc sobrepasan los límites canadienses para los sedimentos.
El arsénico está por encima de casi 4 veces el límite PEL y de casi 11 veces el ISQG.
EL cobre, cuya concentración es 59.2 mg/Kg sobrepasa solo el valor de referencia ISQG fijado a 35.7 mg/Kg.
También el mercurio está arriba solamente del nivel ISQG.
El plomo y el zinc sobrepasan los dos límites ISQG y PEL: ambos el plomo que el mercurio están por encima de
3 veces el nivel ISQG.
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5. Impactos de los metales en el ambiente y en la salud

Los metales pesados son elementos muy impactantes para la salud humana, el medioambiente y la vida acuática.
Su toxicidad es bien conocida y muchos autores consideran los metales pesados entre los problemas ambientales
más importantes en el mundo.24 Claramente la toxicidad y los impactos varían en cada elemento. Reportamos
entonces los impactos principales sobre la salud y el medioambiente de cada elemento encontrado en altas
concentraciones en los muestreos de agua, sedimentos y cabello.

R: Presente en los ríos                S: Presente en los sedimentos                    C: Presente en el cabello

Elemento Impactos sobre el medio ambiente Impactos sobre la salud

Arsénico

S
C

 Las plantas absorben arsénico, así que altas
concentraciones de este elemento pueden
estar presentes en la comida.

 Las concentraciones en las aguas
superficiales, aumentan las posibilidades de
alterar el material genético de los peces.

 Si las aves comen peces, que contienen
eminentes cantidades de arsénico, lo
acumulan en sus tejidos y esto los puede

llevar a la muerte.25

Los humanos pueden ser expuestos al arsénico a través de la
comida, agua y aire. La exposición puede también ocurrir a
través del contacto de la piel con suelo o agua que contenga
arsénico. Puede desarollar:

- irritación del estomago e intestinos
- disminución en la producción de

glóbulos rojos y blancos
- cambios en la piel
- irritación de los pulmones
- cáncer de piel, pulmón, hígado, linfa
- infertilidad y abortos

- daña el ADN.26

Hierro

R
En altas concentraciones puede dañar la respiración de

los peces y de allí afectar toda la cadena alimentaria.27

 Puede causar: conjuntivitis, corrioretinitis y retinitis
si entra en contacto con los tejidos y permanece en
ellos.

 La inhalación de concentraciones excesivas de
vapores o polvos de óxido de hierro puede generar
neumoconiosis benigna, llamada siderosis, y cáncer
de pulmón en trabajadores expuestos a carcinógenos

Cobre

S

Se acumula en plantas y animales cuando está en el
suelo. En suelos ricos en cobre, sólo un número
pequeño de plantas pueden vivir. Cuando los suelos de
las granjas están contaminados con cobre, los
animales pueden absorber concentraciones de cobre

que dañan su salud.29

En altas dosis puede causar: anemia, daño al hígado,  riñón, la

irritación del estómago y del intestino.30

Cromo

S

 Altas concentraciones de cromo, debido a la
disponibilidad de metales en las aguas
superficiales, pueden dañar las agallas de los
peces que nadan cerca del punto de  vertido.

 En animales causa problemas respiratorios.31

 El ser humano puede estar expuesto al cromo a través
de la respiración, comiendolo o bebiendolo, y a través
del contacto con la piel.

 Después de ser respirado, el cromo puede causar
irritación de la nariz y sangrado de la misma.

 Otros problemas de salud que son causados por el
cromo son: erupciones cutáneas, malestar de
estómago y úlceras, problemas respiratorios,
debilitamiento del sistema inmune, daño en los
riñones e hígado, alteración del material genético,

cáncer de pulmón y muerte.32
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24 Hogan,2010.
25 Emsley, 2001.
26 OMS, 2006.
27 Cheney et al. 1995.
28 OMS, 2006.
29 Emsley,  2001.
30 OMS, 2006.



Elemento Impactos sobre el medio ambiente Impactos sobre la salud

Cobalto

C

 Las plantas pueden acumular cantidades muy
pequeñas de cobalto del suelo, especialmente en
las partes comestibles de la planta como por
ejemplo la fruta, los granos y las semillas.

 Aunque los animales que comen estas plantas
acumularán cobalto, no parece que se

biomagnifica.33

La exposición a niveles altos de cobalto puede producir

efectos en los pulmones, corazón, y dermatitis.34

Mercurio

S

 Los microorganismos pueden convertirlo en metil
mercurio, una substancia que puede ser absorbida
rápidamente por la mayoría de los organismos,
dañando al sistema nervioso.

 Los peces son organismos que absorben gran
cantidad de metil mercurio de agua superficial
cada día. Como consecuencia, el metil mercurio
puede acumularse en peces y en las cadenas
alimenticias de las que forman parte.

 Los efectos del mercurio en los animales son:
daños en los riñones, transtornos en el estómago,
daños en los intestinos, fallos en la reproducción y

alteración del ADN.35

 Provoca daños al sistema nevioso, daños a las
funciones del cerebro, daños al ADN y
cromosomas, reacciónes alérgicas, irritación de
la piel, cansancio, dolor de cabeza, efectos
negativos en la reproducción, daño en el
esperma, defectos de nacimientos y abortos.

 El daño a las funciones del cerebro pueden
causar la degradación de la habilidad para
aprender, cambios en la personalidad,
temblores, cambios en la visión, sordera,
incoordinación de músculos y pérdida de la

memoria.36

Molibde-
no

C

Es tóxico para los peces y los invertebrados acuaticos.

Inhibe el crecimiento de las algas.37

 Evidencia de disfunción hepática con
hiperbilirubinemia en trabajadores crónicamente
expuestos.

 Además, se han encontrado signos de gota en
trabajadores de fábricas. Las características
principales fueron dolores de la articulación de
las rodillas, manos, pies, deformidades en las
articulaciones, eritemas, y edema de las zonas
de articulación.38

Plomo

S
C

 El plomo se acumula en los cuerpos de los
organismos acuáticos y organismos del suelo
dando envenenamiento.

 Los efectos sobre la salud de los crustáceos pueden
tener lugar, incluso cuando sólo hay pequeñas
concentraciones  de plomo presente.

 El plomo es un elemento químico particularmente
peligroso, y se puede acumular en organismos
individuales, pero también entrar en las cadenas

alimenticias y afectar a los seres humanos.39

 El plomo puede causar: perturbación de la
biosíntesis de hemoglobina y anemia,
incremento de la presión sanguínea, daño a los
riñones, abortos y abortos sutíles, perturbación
del sistema nervioso, daño al cerebro,
disminución de la fertilidad del hombre a través
del daño en el esperma, disminución de las
habilidades de aprendizaje de los niños,
perturbación en el comportamiento de los niños.

 El plomo puede entrar en el feto a través de la
placenta de la madre causando daños al sistema

nervioso y al cerebro.40

Talio

C

 Tóxico para los organismos acuático cuales peces e
invertebrados con efectos agudos y mortalidad.

 Las algas también son sensibles a altos niveles de

talio con reducción en la fotosíntesis.41

 Puede afectar el sistema nervioso, los pulmones,
el corazón, el hígado  y los riñones si se
consumen o beben grandes cantidades durante
períodos cortos  de tiempo.

 También puede ocurrir pérdida temporal del
cabello, vómito y diarrea, así como la muerte
después de la exposición a grandes cantidades
de talio por períodos cortos de tiempo.

 Puede ser mortal a dosis bajas como 1  gramo.42

Zinc

S

 El zinc no sólo puede ser una amenaza para el
ganado, si no también para las plantas. Las plantas
a menudo tienen una toma de zinc que sus sistemas
no pueden manejar, debido a la acumulación de
zinc en el suelo.

 En suelos ricos en zinc, sólo un número limitado

de plantas tiene la capácidad de sobrevivir.43

 Pérdida del apetito, disminución de la
sensibilidad, pequeñas llagas y erupciones
cutáneas. Defecto de nacimiento.

 Puede causa úlceras en  el estómago, irritación
de la piel, vómitos, náuseas y anemia, de igual
manera pueden dañar al páncreas, disturbar el
metabolismo de las proteínas, y causar
arteriosclerosis.  Exposiciones permanentes
intensivas de zinc, pueden causar desordenes

respiratorios.44
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6. Conclusiones

El estado del medio ambiente está aún en una situación crítica debido a que el Plan de Cierre de Mina no
cumplió con las obligaciones y con las obras de limpieza.

El agua presenta muy elevadas concentraciones de hierro y los sedimentos de los ríos investigados siguen con
altos niveles de metales pesados, cuales arsénico, plomo, zinc, mercurio, cobre y cromo, por encima de los
límites de referencia internacionales canadienses, detectando que persiste un estado de contaminación en los ríos
depués de 7 años dal cierre de la mina.

Si los efectos en el medio ambiente son críticos, las consecuencias de años de actividad minera en la zona
llevaron sus mismos trabajadores a presentar valores de metales pesados que sobrepasan los límites consentidos.
Los análisis del cabello fueron muy importantes para poder detectar que el 63% de los sujetos que se sometieron
al estudio están en una situación de salud severa y precupante debido a presencia elevada de metales pesados
tóxicos y altamente peligrosos cuales cobalto, arsénico, molibdeno, talio y plomo.
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33 Gobierno USA, Agencia para Sustancia Tóxicas y el Registro de Enfermedades .
34 Gobierno USA, Agencia para Sustancia Tóxicas y el Registro de Enfermedades .
35 Emsley, 2001.
36 OMS, 2006.
37 International Molybdenum Association, Molybdenum toxicity studies with fish.
38 Página web Lenntech.
39 Emsey, 2001.
40 OMS, 2006.
41 EPA, Ambient Water Quality Criteria for Thallium.
42 Gobierno USA, Agencia para Sustancia Tóxicas y el Registro de Enfermedades.
43 Emsey, 2001.
44 OMS, 2006.



7. Recomendaciones

Tomando en cuenta las problematicas ambientales y de salud que aún persisten en el área, recomandamos las
siguientes acciones dirigidas a las correspondientes partes involucradas:

A la empresa

 Que se haga cargo de los problemas que aún persisten en la zona en terminos económicos y operativos. A
decir que viendo que las obras de remediación no resultaron ser positivas y suficientes, deben volver
inmediatamente a restablecer, a través de nuevas acciones reparatorias, el estado del medio ambiente al
nivel aceptable para los estándares nacionales e internacionale que asegure la protección de la vida
acuática, el uso del agua de los río para el uso pecuario, para el riego agrícola, para el uso recreativo y
para el consumo domestico.

A las autoridades hondureñas

 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y Consejo Nacional de Agua Potable y
Saneamiento (CONASA):

1) Seguir monitoreando la calidad del agua y de los sedimentos.

2) A través de estudios técnicos asegurarse que el ecosistema regresó a su estado ecológico anterior o que
por lo meno está en un proceso de mejoramiento.

3) Conformar las normas de Honduras, en materia de medio ambiente y de agua, a las leyes
internacionales. Los límites permisibles para la descarga de aguas residuales (Acuerdo n°58) son muy
altos en lugar que los valores fijados por la Guía del Banco Mundial para el sector minero y por la EPA.
Por ejemplo en el caso del cromo, el Acuerdo n°58 de Honduras, tiene valores de referencia 10 veces
mayores de los límites internacionales, eso significa una desigualdad entre Honduras y otro países mas
respetos para el medio ambiente.

Eso se traduce en una mayor posibilidad para las empresas, que trabajan en Honduras, de poder
contaminar más, a expensas del medio ambiente y de la salud humana. Situación parecida para el cobre
(casi dos veces los límites internacionales), el niquel ( 10 veces por encima de la EPA, 4 veces por encima
de la Guía del Banco Mundial), el plomo (mas del doble del limite de la Guía del Banco Mundial) y el zinc
(4 veces superior al estándard internacional de la Guía del banco Mundial).

 Autoridades del Municipio de San Ignacio, del Departamento de Francisco Morazán, del Gobierno
Hondureño:

- Exigir que la empresa cumpla con nuevas obras de limpieza de la zona.

- Monitorear y controlar con estudios científicos el estado de calidad del medio ambiente

- Monitorear el estado de salud de los ex empleados y de los habitantes victimas de la
contaminación.
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