
"El estado del conocimiento de la 
geoquímica de Honduras y su visión-

percepción de la necesidad-
conveniencia de este conocimiento."



INTRODUCCION
Ante la necesidad de comprobar las posibilidades de existencia de recursos minerales

metálicos, se han realizado estudios de prospección geológica y geoquímica en

Honduras, estas investigaciones datan de los años 70´s, 80’s , 90’s hasta el 2003

realizadas por cooperaciones internacionales; cuya información está siendo revisada

por la Unidad de Investigación del INHGEOMIN para la disponibilidad de uso, Estos

estudios tienen hasta el momento una densidad de cobertura del 11.94% del territorio

nacional con diversas densidades de muestreo por kilómetro cuadrado. Toda esta

información está siendo recopilada en una base de datos para que los estudios estén

disponibles para conducir a la localización de yacimientos de interés económico y

posteriormente realizar nuevos proyectos de investigación en dichas zonas.



OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS GEOQUÍMICOS

● Contribuir en el conocimiento geoquímico del territorio nacional, a partir del 
estudio de rocas y sedimentos mediante metodologías estandarizadas.

● Determinar los valores umbrales, anomalías y patrones de distribución 
geoquímica de los principales elementos que componen la Región 
Hondureña, para ubicar zonas de interés minero.

● Contar a nivel nacional con una base de datos geoquímica que contribuya 
al desarrollo de nuevas investigaciones en el país.



Contexto Geológico de Honduras



01

02 La geología de Centroamérica es 
extremadamente compleja. La reunión de 
tres placas tectónicas en el oeste de 
Guatemala y el sur de México ha resultado 
en una inusual posición de estructuras y 
tipos de rocas cuya historia geológica aún 
no se ha develado. 

Honduras, el segundos país más grande y 
uno de los más accidentado de América 
Central, es quizás el menos conocido 
geológicamente. Su terreno empinado, 
vegetación densa y escasez de carreteras 
obstaculizaron los estudios geológicos 
básicos hasta finales de la década de 1960.



FORMACIONES 
GEOLÓGICAS EN 
HONDURAS



GRUPO FORMACION OBSERVACIONES

Aluviones y terrazas, vulcanismo de cordillera

MATAGALPA
unidad volcánica pre-ignimbrítica, de composición 

mayormente andesítica

GRACIAS

Formación detrítica de relleno de cuenca intramontana, se 

trata de depósitos redepositados a consecuencia de la erosión 

local de ignimbritas y formaciones cretácicas

PADRE MIGUEL

Depósitos volcánicos ácidos de Centro América de edad 

miocénica. Consta, principalmente, de capas de ignimbritas, 

riolitas, tobas, piroclastos y conglomerados volcánicos con 

capas de andesitas o basaltos en la parte superior. 

JAITIQUE

GUARE

ESQUIAS

ATIMA

CANTARRANAS

TEMEPECHIN

Formaciones detríticas de edad cretácica inferior con el fin de 

sustituir en Honduras lo que en un tiempo se denominó 

como “Todos Santos” y “Unnamed Siliciclastic Unit”.

MINITAS

EL PLAN 

AGUA FRIA

LAS MARIAS

HUMUYA
CACAGUAPAPALEOZOICO

Humuya: rocas metamórficas e ígneas tectonizadas y Las 

Marías: cuarcitas, pelitas y mármol. 

VALLE DE 

ANGELES

Corresponde a una espesa secuencia de rocas clásticas rojas 

definidas en los alrededores de la comunidad de Valle de 

Ángeles,Sus componentes principales son:

Capas Rojas, Formaciones Jaitique, Guaré y Esquías

YOJOA

formaciones de calizas en una franja de orientación este-oeste 

en la parte central del territorio hondureño. Sus depósitos 

más representativos se localizan en los alrededores del lago 

de Yojoa, en la Montaña de Santa Bárbara y en el 

departamento de Olancho.

Se trata de niveles delgados de calizas o masivas con presencia 

de fósiles.

EPOCA GEOLOGICA

CUATERNARIO

CENOZOICO

CRETASICO

Estratos delgados de lutitas, areniscas, pizarras, cuarcitas y 

conglomerados.
HONDURASJURASICO

MEZONOICO



De acuerdo con su ubicación, Honduras se constituye en una unidad morfotectónica regional bien
definida que corresponde a una provincia auro-argento-polimetálica. Esta provincia metalogenética,
en el territorio de Honduras puede ser subdividida a partir de sus características estructurales,
geológicas y condiciones de mineralización que permiten la existencia de cierto tipo de yacimientos.

Depósitos vetiformes epitermales auríferos
- Depósitos de skarn (Zn-Ag-Pb)
- Mineralización aurifera de emplazamiento epitermal
- Vetas polimetálicas (Zn-Cu-Ag-Pb)
- Sulfuros masivos de oro, plata, zinc, cobre y plomo
- Depósitos de tipo porfídico



ACTUALIDAD:
¿Cómo Estamos?

Existen 68 Estudios Geológicos y Geoquímicos en documentos físicos en el INHGEOMIN, de 

los cuales se han digitalizado 55, que comprenden un 11.94% de cobertura nacional; estas 

investigaciones fueron realizadas con diversas densidades de muestreo y por cooperantes 

internacionales.

Estos estudios Geoquímicos se realizaron desde los 70’s a 2003.
Actualmente la Unidad de Investigación ha estado trabajando en 
sacar la información de los estudios geológicos y geoquímicos 
realizados y se ha elaborado una base de datos para que estén 
disponibles.









METODOLOGIA Y DISEÑO DEL 
MUESTREO
El diseño de los muestreos en general se realizó 
por medio de cuadriculas en la zona de interés y 
cada estudio menciona los tipos de muestreo 
utilizados, ya que algunos se tuvieron que hacer 
dos o tres tipos debido a las condiciones de la 
zona, todos muestreos de roca, suelos, 
sedimentos y de afloramientos; mediante 
trincheras, perforaciones, barrenos.







ANALISIS QUIMICOS
Los análisis de cada estudio fueron Geoquímicos y Geofísicos, realizados en 
laboratorios externos del país cooperante y con el laboratorio de la Dirección 

General de Minas e Hidrocarburos, en base a los elementos de interés y se 
muestran en los resultados en cada investigación.





RESULTADOS

En base a los resultados estudios se
generó mapas de dispersión de los
elementos de interés en las zonas
muestreadas, estudios de pre
factibilidad, apertura de concesiones
de explotación y definición de zonas
de reserva para potencial minero.



Mapa de áreas de los estudios



MAPA DE 
DISPERSION 
DE COBRE EN 
LA ZONA DE 
CHAMELECON



MAPA DE 
DISPERSION 
DE ZINC EN LA 
ZONA DE 
CHAMELECON



https://inhgeomin.gob.hn/geologia/

MAPA DE INFORMACION GEOLOGICA 





Proyectos Mineros y Zonas potenciales 
que surgieron de estos estudios:
-Agua Fría (Oro y Plata)
-Agalteca (Óxido de Hierro)
-El Níspero (Óxido de Hierro)
-Vueltas del Rio (Oro y Óxido de Hierro)
-Cuculmeca (Oro y Plata)
-Potosí (oro y Plata)
-El Teniente (Oro y Plata)
-La Lola (Oro y Plata)
-El Transito (Oro y Plata)
-Pajarillos (Oro y Plata)
-El Loraine (Oro y Plata)
-Guayape (Oro)





Visión-percepción de la necesidad-conveniencia del 
conocimiento de la Geoquímica en Honduras



GRACIAS POR SU 
ATENCION


