
PANORAMA DE OPORTUNIDADES DE 

INVERSIÓN MINERA EN  

HONDURAS

Zonas de Reserva Mineras



Zonas de Reserva

• Mediante decreto ejecutivo PCM -23-15. el
Estado de Honduras hace uso de su derecho
constitucional de dominio eminente,
inalienable e imprescriptible sobre los
recursos minerales y declara 18 zonas de
reserva minera con el objeto de estudiar y
aprovechar cualquier mineral con empresas
nacionales y extranjeras para constituir
empresas publicas, privadas o mixtas bajo
cualquiera de la modalidades anteriores.



Zona 1



Zona 1
Sustancia Cobre, Zinc, Plata

Ley promedio (%) 4.28 % Cu, 4.17% Zn, 2.33 Ag, oz/tn

Descripción geológica La mineralización, principalmente los sulfuros de cobre y zinc,

con pequeñas cantidades de plata, está albergada en su mayor

parte en calizas sobre puesto y dentro de las masas rioliticas de

cuarzo. La mineralización está asociada al skarn y/o silificación,

que consiste en silicate calcáreo de granate masivo y sulfuro de

magnetita.

Ubicación La zona se ubica en el occidente del país, entre los

departamentos de Lempira y Santa Bárbara.

Accesos y otras facilidades Distancia aproximada de 190 km a Puerto Cortés

A 150 km de la cuidad de San Pedro Sula

Minas aledañas en 

producción

El Mochito

Producción año 2014:

Concentrado de Zinc/Plata: 59,698.83 TM

Concentrado Plomo/Plata: 10,925.00 TM





Zona 2

Área 4200 hectáreas

Sustancia de interés Bentonita

Toneladas Broza 9000 toneladas métricas al año. Con reservas establecidas

94000 toneladas

Descripción Geológica El yacimiento está completamente ubicado en el conjunto

volcánico básico de las formaciones plio-cuaternarias, en las

cuales el levantamiento del mapa geológico detallado del

yacimiento ha permitido poner en evidencia formaciones

litológicas sucesivas, de abajo hacia arriba. Formación tobacea

intermedia con una composición de basalto y andesita.

Ubicación Se localiza en el municipio de Corquín, departamento de

Copan, en el occidente del país.

Accesos y otras 

facilidades

A 257 km de  Puerto Cortes. 





Zona 3

Área 6600 hectáreas

Sustancia de 

interés

Plomo, Zinc y Plata

Descripción 

Geológica

El rasgo importante para la mineralización es la presencia de dos tipos de

cuerpos intrusivos: graníticos o micrograniticos y en diques de tipo

dacítico. Estas rocas que penetran toda la zona se acompañan de una

formación hidrotermal difusa.

Rocas volcánicas terciarias, en el Cerro Guasucaran la concentración de

oro en las rocas silicificadas y piritizadas los valores de Oro son muy

escasos como los del Plomo y del Zinc. Valores interesantes de plata se

establece un promedio de 55. g/t.

Ubicación Municipios de Santa Ana y Ojojona departamento de Francisco Morazán,

en la zona central del país.

Accesos y otras 

facilidades

A 70 km del Puerto de San Lorenzo.





Zona 4

Área 1200 hectáreas

Sustancia de 

interés

Cobre, Plomo, Zinc y Plata

Ley promedio Cobre 2.78 %, Plomo 3.83%, Zinc 7.60% y 70 gramos por toneladas de 

plata

Toneladas 

Broza

600000 toneladas

Descripción 

Geológica

Se trata de una veta de algunos metros de anchura y constituida de

una zanja cuarzosa mineralizada en blenda, pirita, galena y

calcopirita. La veta se emplaza a más de 70 metros de profundidad.

La roca encajonante está constituida principalmente de esquistos

negros. Al este la veta se encuentra sobre una falla que

probablemente la desplaza al Oeste. La mineralización corresponde a

una estructura silicificada compleja, encajonada en lutitas y aresnicas

metamorfizadas.

Ubicación A 20 km de la ciudad de Comayagua en la zona centro del país.

Accesos y otras 

facilidades

A 226 km de Puerto Cortes





Zona 5

Área 1200 hectáreas

Sustancia de 

interés

Oro, Zinc y Plomo

Ley promedio 110 gr/ tplata, pb 1.93%, zn 6.83%

Toneladas Broza 225600 toneladas

Descripción 

Geológica

La región está constituida por calizas, lutita, arenisca de grano fino y gris

verdoso conglomerado de grano fino a grueso que contiene abundante

cantidad de cantos rodados de cuarzo. A una profundidad, se desminan

minerales de sulfuros cuyo cuerpo principal es la pirita. Respecto a la pirita, se

nota junto con la galena o la blenda, sin embargo más profundamente no se la

observa. Los depósitos de estos sectores son yacimientos hidrotermales con

un fuerte control estructural. El cuerpo mineral forma un cuerpo masivo que

consiste en abundante cantidad de pirita acompañada por galena, blenda y

mineralización aurífera.

Ubicación Francisco Morazán en la zona centro del país.

Accesos y otras 

facilidades

A 143 km de Puerto Cortes. 





Zonas 6 a 18 12, 395 Has

Sustancia ÓXIDO DE HIERRO

Ley promedio (%) 57 – 68% 

Descripción geológica Los complejos montañosos conformados por andesitas e intrusivos

granodioriticos. Las formaciones más antiguas identificadas son los

esquistos sericiticos y gnesis. El contacto de ambas formaciones descritas

anteriormente da origen a un skarn. La formación geológica de la

clasificación hondureña pertenece al grupo Cacaguapa que constituyen el

basamento metamórfico cristalino del Paleozoico con discordancia angular

y estratigráfica. La mineralización de hierro en los cuerpos, se caracterizan

por ser magnetita masiva.

Ubicación Las zonas se localizan en la parte norte del país en un macizo montañoso

identificado como Montaña de Botaderos en los departamentos de Colón y

Olancho.

Accesos y otras facilidades Puertos: Aproximadamente a 172 km de Puerto Castilla.

Ciudades: A 89 km de la ciudad de Trujillo,

A 82 km a la ciudad de La Ceiba

A 273 km de la Ciudad de San Pedro Sula

Minas aledañas en producción El Venado: Ley promedio 61%

Producción año 2014: 484,620.00 Tm

Minas en etapa de 

adecuación/construcción  

Las Golondrinas: Ley Promedio 66%

El Manto: Ley Promedio 54%




