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I. INTRODUCCION 

El territorio Hondureño se encuentra localizado en la microplaca del Caribe, a pesar de la limitada 

extensión territorial, desde el punto de vista geológico Honduras se encuentra en una localización 

privilegiada, en el territorio nacional se pueden observar diferentes unidades rocosas en áreas 

relativamente cercanas. En sus actividades experimentales anteriores usted se familiarizó con los 

minerales y los distintos tipos de rocas, también se familiarizó con los mapas topográficos. En esta 

actividad usted podrá hacer uso de todos los conocimientos previos a fin de familiarizarse con las 

principales unidades y estructuras rocosas del territorio Hondureño y del cuadrángulo de Tegucigalpa.  

 

II. OBJETIVOS 

1. Identificar las principales estructuras geológicas presentes en el territorio hondureño. 

2. Identificar las principales estructuras geológicas presentes en el cuadrángulo de Tegucigalpa. 

3. Identificar la localización temporal y espacial de las principales unidades rocosas del territorio 

hondureño. 

4. Identificar la localización temporal y espacial de las principales unidades rocosas presentes en el 

cuadrángulo de Tegucigalpa. 

 

III. MATERIALES 

Lupa 

Mapa Geológico de Honduras 

Mapa Geológico del cuadrángulo de Tegucigalpa 

Mapa Geográfico del Honduras 

Mapa de las principales estructuras geológicas de Honduras 

Mapa de los Terranes localizados en Honduras 

Calendario Geológico 

Tabla de nomenclatura 

 

IV. ACTIVIDAD  

Un mapa geológico muestra la distribución de las rocas en la superficie terrestre tal y como un 

observador las vería desde arriba si todo el material superficial se removiese. Las rocas comúnmente se 

dividen en unidades que pueden ser reconocidas  y trazadas en el área cubierta por el mapa. Los geólogos 

han establecido un sistema de nomenclatura estandarizado para nombrar las unidades rocosas divididas 

en grupos, formaciones, miembros, etc.  Una formación es la unidad rocosa básica compuesta por una 

sucesión de estratos sedimentarios producto de deposición continua. Normalmente las formaciones 

poseen dos nombres, el primero corresponde a la localidad donde se  describió inicialmente la unidad o el 

lugar donde la unidad está bien expuesta, el segundo nombre, cuando este se usa, normalmente indica el 

tipo de roca que compone la unidad.  Un grupo es un conjunto de formaciones en secuencia, que tienen 

similar litología o fueron formadas en ambientes similares. Cuando el mapa es realizado con mucho 

detalle las formaciones suelen subdividirse en miembros (cubren grandes áreas), etc. (estás últimas 

representan subdivisiones mucho más pequeñas). 

 

El propósito fundamental de un mapa geológico es mostrar las unidades rocosas, no obstante en la 

mayoría de los mapas también se indican algunas estructuras geológicas. Las principales estructuras 

geológicas que a menudo aparecen en los mapas son los pliegues y las fracturas (particularmente las 

fallas). Los pliegues son estructuras formadas a partir de deformación plástica; las principales estructuras 

plegadas son los anticlinales (las capas más jóvenes envuelven a las antiguas) y los sinclinales (las capas 

más antiguas envuelven a las modernas). Las fracturas por otra parte,  son causadas por deformación 

frágil y se originan a partir de la ruptura mecánica de la corteza, las principales fracturas son las diaclasas 

(ruptura de un sector, sin desplazamiento) y las fallas que son estructuras geológicas resultado de la 

ruptura de un conjunto continuo de material rocoso, acompañada de desplazamiento. Las principales 

fallas son las normales (el bloque desplazado se hunde), reversas (el bloque desplazado se levanta) y 

transformantes (los bloques  sufren un deslizamiento horizontal). Para representar estas estructuras 

geológicas en un mapa se utilizan símbolos estandarizados. Se le ha proporcionado una  tabla de 

símbolos, observe el símbolo utilizado para cada estructura.  

 

 

 

 

                                                
1 Esta guía puede ser utilizada sin permiso del autor para fines didácticos en cualquiera de las dos instituciones educativas, 

respetando los protocolos de autoría vigentes. Se requiere el permiso apropiado para ser utilizada en otra institución y no puede ser 
utilizada con fines de lucro. 



Aunque existen criterios estandarizados para indicar las unidades rocosas presentes en un área del mapa y las 

estructuras geológicas, es conveniente antes de estudiar un mapa geológico, familiarizarse con las leyendas 

agregadas por el autor, a fin de notar alguna notación particular. Su instructor le entregará un conjunto de 

mapas a partir de los cuales usted encontrará información importante relacionada con las características 

geológicas y estructurales tanto del territorio hondureño, como del cuadrángulo de Tegucigalpa.  

 

A. Mapa Geológico de Honduras: 

 

1. Unidades Geológicas 

El mapa geológico de Honduras que se le ha proporcionado, es un mapa que además de incluir las rocas 

más duras, presenta los materiales recientemente depositados, por lo que puede ser considerado como un 

mapa de geología superficial. Revise el mapa y divida el territorio nacional en regiones (puede auxiliarse 

además del mapa geográfico que se le ha proporcionado). Identifique el tipo de rocas presentes por 

región, haciendo énfasis en la identificación del tipo de roca predominante en cada zona y la edad 

geológica de las mismas (para ello auxíliese del calendario geológico y de la tabla de nomenclatura). 

Resuma sus resultados en una tabla como la tabla 1. 

 
Tabla 1: Resumen de las  Unidades Geológicas de Honduras distribuidas por región 

 

Región 

 

 

Tipos de roca predominantes 

 

Edad aproximada 

 

Características 

relevantes 

 

Norte 

 

 

  

 

Occidente 

 

 

  

 

Sur -Centro 

 

 

  

 

Oriente 

 

 

  

 

Mosquitia 

 

 

  

 

En base a sus observaciones conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué tipos de rocas existen en la superficie del territorio nacional y cuales son las que cubren mayor área? 

2. ¿En qué región del país se encuentran las rocas más antiguas y cuál es la edad aproximada de las mismas? 

3. ¿En qué región del país se encuentran las unidades rocosas  más jóvenes, cuál es la edad aproximada de las 

mismas y que tipo unidades son? 

4. ¿Esta el territorio hondureño cubierto de rocas con similar historia geológica? Explique su respuesta y trate 

de realizar una conclusión general sobre las rocas observadas en la superficie del territorio Hondureño. 

 

2. Estructuras Geológicas de Honduras 

Se le han proporcionado dos mapas con las principales estructuras geológicas que se presentan en el 

territorio nacional, incluyendo fallas, pliegue y terranes. Observe las estructuras más prominentes y anote 

sus observaciones en una tabla como la 2. 

 
Tabla 12: Principales estructuras Geológicas  de Honduras 

 

Estructura Geológica 

 

Características 

relevantes 

Localización 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En base a sus observaciones conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las fallas más predominantes en el territorio nacional, que tipo de fallas son y donde están 

localizadas? ¿Como resultado de estas fallas que fenómenos geológicos podrían observarse en la región? 

2. ¿En que región del país se observan estructuras plegadas y qué tipo de estructuras son? 

3. ¿Cuántos terrain se observan en el territorio nacional? 

 

 

 

 

B. Mapa Geológico del Cuadrángulo de Tegucigalpa  

1. Unidades Geológicas  

El mapa geológico del cuadrángulo de Tegucigalpa que se le ha proporcionado es, al igual que el mapa de 

Honduras, un mapa de geología superficial; sin embargo éste  ha sido elaborado con mucho mayor detalle.  

En el mapa se presenta la columna estratigráfica e información detallada sobre cada una de las unidades 

rocosas, también se presentan dos perfiles geológicos. Revise el mapa he identifique las principales unidades 

rocosas, observe la litología y edad de cada unidad, para ellos utilice la información de la columna 

estratigráfica y la descripción de cada unidad que se presenta en la parte posterior del mapa. Anote las 

características relevantes de cada unidad en una tabla ah-hoc que su instructor le ha proporcionado (en esta 

tabla también encontrará información sobre los lugares en donde usted puede observar afloramientos de las 

distintas unidades a fin de que pueda observar los lugares de su interés en posteriores ocasiones). 

 

En base a sus observaciones conteste las siguientes preguntas: 

5. ¿Qué tipos de rocas existen en la superficie del cuadrángulo de Tegucigalpa y cuáles son las que cubren 

mayor área? 

6. ¿Cuáles son las rocas más antiguas del cuadrángulo de Tegucigalpa, cómo se compara la edad de estas 

rocas con la edad de las rocas más antiguas de Honduras, donde existe un afloramiento de estas rocas? 

7. ¿En qué partes del cuadrángulo se encuentran las rocas más jóvenes y cuál es su edad aproximada? 

8. ¿Qué tipo de rocas hay en la zona donde usted estudia y trabaja? 

9. De acuerdo a la litología presente en el cuadrángulo de Tegucigalpa ¿Cuáles son los principales riegos 

geológicos? 

10. ¿Desde el punto de vista económico, cuál es la mayor importancia geológica que presenta el cuadrángulo 

de Tegucigalpa?   

  

2. Estructuras Geológicas del Cuadrángulo de Tegucigalpa 

El mapa geológico que se le ha proporcionado, contiene además de las unidades geológicas, las principales 

estructuras geológicas que se presentan en el cuadrángulo, incluyendo fallas, pliegues y zonas de 

derrumbe. Observe las estructuras más prominentes y anote sus observaciones en una tabla como la 3. 

 

 

Estructura Geológica 

 

Características 

relevantes 

Localización 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

En base a sus observaciones conteste las siguientes preguntas: 

4. ¿Cuáles son las fallas más predominantes en el cuadrángulo, que tipo de fallas son y donde están 

localizadas? ¿Como resultado de estas fallas que fenómenos geológicos podrían observarse en la región? 

5. ¿En que  parte del cuadrángulo se observan estructuras plegadas y qué tipo de estructuras son? 

6. Localice las zonas de derrumbe, ¿Sobre que tipo de rocas están estas zonas? 

 


