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RESUMEN  

La presente investigación denominada “Caracterización físico-química de las arenas 

silíceas con fines de industrialización, ubicadas en el sector San Roque, Parroquia 

Pachicutza, Cantón El Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe.” se ha desarrollado 

tomando en cuenta la objetividad y seriedad del proyecto, iniciando con una revisión 

literaria  que sustente el estudio, considerando para ello temas como geología, petrografía, 

análisis de laboratorio y los métodos de muestreo. 

La metodología utilizada para alcanzar los objetivos planteados se ha realizado en las 

siguientes fases: gabinete, campo y laboratorio. 

La fase de gabinete se inicia con la recolección de la información partiendo con cartas 

topográficas y geológicas, base de datos del GAD Pachicutza, Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia Pachicutza entre otros, contando con toda esta 

información se realiza la interpretación y se prepara todos los materiales necesarios como 

mapas y fichas de descripción para afloramientos y calicatas. 

En el campo se realizó recorridos por las vías, ríos y quebradas describiendo el relieve, 

los principales afloramientos y donde no existen estos se realizó y describió dos calicatas 

para poder confirmar que la zona de estudio está emplazada sobre una sola formación 

geológica, contando con esta información luego pasamos a la fase de gabinete e 

interpretamos los datos adquiridos en el campo teniendo como resultado que el sector San 

Roque presenta una topografía irregular con altitudes que oscilan entre los 880 y 1160 

m.s.n.m, la geología regional indica que la zona de estudio se encuentra sobre la 

Formación Hollín (100-300 m.a.) y Tena (200-700 m.a) de edad Cretácica, y la Chapitza 

de edad jurásica. También en el sur este del área se encuentran depósitos aluviales del 

Holoceno y finalmente en las periferias del área se encuentra las granodioritas del gran 

batolito de Zamora. 

Localmente el área de estudio está constituida por la Formación Hollín (100-300 m.a.) 

compuesto de rocas silíceas, areniscas cuarzosas blancas, lutitas negras, calizas órgano 

genéticas y la Formación Napo (350-800 m.a.) compuesta por lutitas negras, areniscas 

calcáreas y calizas fosilíferas que se encuentran en una sucesión de depósitos 

sedimentarios de origen marino continental. 
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Para la determinación de las características físicas y químicas, se realizó el muestreo en 

los cuatro últimos afloramientos utilizando el método de muestreo canal-chip, luego estas 

muestras fueron llevadas a los siguientes laboratorios: Laboratorio de Química y 

Geoquímica y Laboratorio de Mineralogía y Petrografía de la Universidad Nacional de 

Loja y Laboratorio de Metalurgia Extractiva de la Universidad Técnica Particular de Loja. 

En los Laboratorios de la UNL, se realizó el análisis de todas las características físicas 

utilizando el método del picnómetro para la densidad y peso específico, el método de 

absorción para la humedad, porosidad y peso volumétrico; obteniendo como resultado los 

datos de la Tabla 1 que corresponden a las muestras MI a la MIV. 

Tabla 1 Características físicas de las arenas de sílice. 

Características Físicas  Unidad  Valor 

Peso especifico   2.61, 2.73, 2.66 y 2.49 

Peso Volumétrico  gr/cm3 2.43, 2.59, 2.45 y 2.29 

Humedad  % 3.18, 1.52, 1.52 y 1.70 

Porosidad  % 6.82, 5.04, 7.96 y 7.94 

Fuente: EL Autor 2016. 

La composición química de la muestra de roca se obtiene mediante una previa preparación 

de la muestra  y luego por Flurescencia de Rayos X utilizando el método Mining Light 

Elements con la ayuda del equipo Pistola Brukker Turbo S1 en el Laboratorio de 

Metalurgia Extractiva de la UTPL, donde se obtuvo que la MI= 81.6%, MII= 91.00%, 

MIII= 83.6% y MIV= 96.3% de óxido de silíceo.  

Finalmente con todos los datos adquiridos se asigna su uso de acuerdo al contenido de 

sílice concluyendo que las arenas de San Roque se las puede utilizar para la industria de 

la construcción, filtro de agua, vidrio ámbar y vidrio para placas roladas y pulidas.  
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ABSTRACT 

The present investigation entitled, “Caracterización físico-química de las arenas silíceas 

con fines de industrialización, ubicadas en el sector San Roque, Parroquia Pachicutza, 

Cantón El Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe.” Located in the sector San Roque 

sector, parish Pachicutza, el Pangui canton, Province of Zamora Chinchipe "has been 

developed taking into account the objectivity and seriousness of the project, starting with 

a literary review that supports the study, considering the following topics such as  

geology, Petrography, laboratory analysis and sampling methods 

The methodology used to reach the objectives set has been carried out in the following 

phases: cabinet, field and laboratory. 

The cabinet phase begins with the collection of information data starting with 

topographical and geological cards, base from the data of GAD Pachicutza, it developed 

a plan and order Territorial from the Pachicutza Parish, among others, with all this 

information it developed an interpretation and we repared all necessary materials such as 

maps and description sheets in order to outcrops and potholes. 

In the field, we covered tours for the tracks, rivers and streams describing the relief, the 

principles outcrops and where they do not exist these, it developed and described  two 

calicates to confirm that the study area is located on a single geological formation, with 

this information then we moved to the cabinet phase and we interpreted  the data acquired 

in the field taking into account that the result in the San Roque sector presents an irregular 

topography with altitudes ranging from the 880 to 1160 m.s.n.m. The original geology 

indicates that the area of the sudy is on the formation Hollín (100-300 m.a.) and Tena 

(200-700 m.a) of Cretaceous age and and the Chapiza from jurassic age. Also in the south 

east of the área are alluvial deposits of helocene and finally, in the peripheries of the area 

are the granodiorites of the great batholith of Zamora. 

Locally the study of the  area is constituted by the Hollin Formation(100-300 m.a.) 

composed of siliceous rocks, white quartz sandstones, black shales, organogenetic 

limestones and the Napo Formation (350-800 m.a.) composed by black shales, calcareous 

sandstones and fossiliferous limestones that are  found in a succession of sedimentary 

deposits of continental marine origin. To the determinatiob of the phisical characteristics 
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and chemical. It developed the dample in four in the last four outcrops using the channel-

chip sampling method, then these samples were taken to the following laboratories: 

Chemistry and Geochemistry Laboratory and Laboratory of Mineralogy and  Petrography 

of the Universidad Nacional de Loja and the  Laboratory of Extractive Metallurgy of the  

Universidad Técnica Particular of Loja. 

In the Laboratories of the UNL, The analysis of all the physical characteristics was 

performed using the pycnometer method for density and specific gravity, the absorption 

method for moisture, porosity and volumetric weight, taking into account the result of the 

data in  Table 2 corresponding to the samples MI to MIV. 

Table 2 Physical characteristics of silica sands. 

Physical characteristics Unit Value 

Specific weight  2.61, 2.73, 2.66 y 2.49 

Volumetric Weight gr/cm3 2.43, 2.59, 2.45 y 2.29 

Humidity % 3.18, 1.52, 1.52 y 1.70 

Porosity % 6.82, 5.04, 7.96 y 7.94 

Source: The author 2016. 

The chemical composition of the rock sample is obtained by a previous preparation of the 

sample and then by X ray Fluorescence using the methodh Mining Light Elements with 

the help of the Pistol Bruker Turbo S1 in the laboratory of the  UTPL, where it was 

obtained that the MI= 81.6%, MII= 91.00%, MIII= 83.6% y MIV= 96.3% of silicon 

oxide. 

Finally, with all the data acquired, it desingned its  use is  according to the silica content, 

concluding that the San Roque sands can be used to the construction industry, water filter, 

amber glass and glass to rolled and polished plates. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El estudio y explotación de rocas industriales  en todo el mundo hoy en día es muy amplio; 

primero por la gran demanda existente en la industria de la construcción entre otras y 

segundo por la rentabilidad económica que tiene este tipo de materiales. Nuestro país no 

pasa por desapercibido de esta realidad; por lo que para cubrir la demanda de rocas 

industriales se importa gran cantidad desde otros países del mundo; lo que eleva los costos 

del producto. 

En la Región Sur del Ecuador existe gran potencial minero de minerales metálicos y no 

metálicos, que pueden ofrecer enormes beneficios económicos al generar riqueza y 

desarrollo, como alternativa generadora de trabajo a través de la industria. Sin embargo, 

estos recursos naturales no son aprovechados en algunos casos; y, en otros su explotación 

no es sustentable, por la falta de estudios técnicos que conduzcan a una explotación 

racional y eficiente.  

Por lo que es de suma y vital importancia iniciar con estudios detallados uniendo un grupo 

multidisciplinario de profesionales los cuales deberán determinar las características 

físicas, químicas, mecánicas, tecnológicas, eléctricas entre otras, y; de esa manera tener 

un conocimiento técnico detallado de rocas industriales existentes en la región sur y como 

no decir en todo el territorio ecuatoriano. 

Atendiendo a esta realidad la presente investigación denominada “Caracterización 

físico-química de las arenas silíceas con fines de industrialización, ubicadas en el 

sector San Roque, Parroquia Pachicutza, Cantón El Pangui, Provincia de Zamora 

Chinchipe” determina las propiedades físicas como son: peso específico, densidad, 

porosidad, humedad, peso volumétrico, granulometría, textura, estructura y color; así 

como también la composición química que es la base para determinar su respectiva 

utilidad. 

La metodología utilizada para alcanzar los objetivos planteados constó de tres fases: 

recolección de información, trabajo de campo, y laboratorio para finalmente procesar e 

interpretar la información. 

Esperando que la presente investigación sirva como una base o guía para iniciar con 

nuevos estudios tanto para estudiantes; y, profesionales vinculados a ciencias de la tierra.   
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OBJETIVOS 

Objetivo general  

 Caracterizar las propiedades físico químicas de las arenas silíceas para su futura 

industrialización, ubicadas en el sector San Roque, Parroquia Pachicutza, Cantón 

El Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe.” 

Objetivos específicos 

 Caracterizar preliminarmente el depósito de las arenas silíceas. 

 Definir las características físico-químicas de las arenas silíceas. 

 Determinar los posibles usos industriales de las arenas silíceas. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. Geología 

Es la ciencia que concierne a la tierra y las rocas de la que está constituida, los procesos 

que las formaron durante el tiempo geológico y el modelado de la superficie en el pasado 

y en el presente. (Btyth & Freitas, 1995). Desde este enfoque, se basa en el análisis de las 

características de las formaciones geológicas como son litología, génesis, composición, 

elementos de yacencia, estructuras, contactos, discordancias, diaclasas, fallas, fracturas, 

entre otros.  

3.1.1. Geología de campo 

La Sociedad Geológica de España (1998), define a la geología de campo como aquella 

que se desarrolla en terreno (campo) esencialmente para la obtención de datos 

(información geológica). Las rocas, minerales, sedimentos y suelos que están en el 

terreno, y; es allí donde pueden observarse. Entonces, la geología de campo consiste en 

los métodos para observar, describir e interpretar las estructuras y materiales de los 

afloramientos. 

3.2. Perfil estratigráfico 

 Es aquel que se realiza a partir de perforaciones, de datos de prospección geofísica (datos 

indirectos) o bien cortes naturales o artificiales del terreno que muestran las rocas o suelos 

que conforman una columna estratigráfica del subsuelo, acorde con la profundidad que 

demanda el proyecto (Catedra de Levantamiento Geológico. Facultad de Ciencias 

Naturales y Museo. UNLP). 

3.3. Recursos minerales 

El Servicio Geológico de Estados Unidos (2012), definen a los recursos minerales como 

la concentración de un material sólido, líquido o gaseoso natural en la corteza terrestre, 

de forma y cantidad suficiente para que su explotación resulte económicamente rentable.  

En un sentido meramente geológico, los recursos se subdividen en aquellos que han sido 

identificados y los que aún no han sido descubiertos. Como también se pueden subdividir 

en los siguientes grandes grupos: minerales metálicos o menas, minerales y rocas 

industriales y combustibles fósiles. Los recursos minerales metálicos o menas, agrupan a 
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las mineralizaciones que se explotan para la obtención de elementos metálicos, 

normalmente, mediante un proceso metalúrgico complejo. 

Los minerales y rocas industriales engloban a los materiales terrestres, de interés 

económico se utilizan tal cual en la industria, o bien requieren un tratamiento 

relativamente simple. Los combustibles fósiles constituyen la mayor parte de los recursos 

geológicos energéticos e incluyen al petróleo, gas natural y carbón. 

3.3.1. Depósito superficial 

Es un conjunto de materiales sólidos acumulados, según el agente más importante que 

contribuyó a estas acumulaciones, los depósitos se puede llamar: aluvial, glacial, 

pelágico, abisal, eólico, marino y continental, subaérea, subacuático, terrígeno, pendiente, 

coluvial, río, torrenciales, etc. (Teixeira & Teixeira, 2008). 

3.3.2. Suelo en geología 

En geología comúnmente se denomina al sistema estructurado con características 

biológicamente activas, que se desarrolla en la capa más superficial de la corteza terrestre. 

Entre las etapas implicadas en la formación del suelo están la meteorización o 

disgregación mecánica de las rocas; ya sea por frio, calor, lluvia, oxidaciones, 

hidrataciones y es la manera en que la roca es gradualmente fragmentada. Los fragmentos 

de la roca se van mezclando con restos orgánicos: heces, organismos muertos o en etapa 

de descomposición, restos vegetales, así como la instalación de seres vivos sobre los 

sustratos orgánicos, propiciando de esta manera el enriquecimiento del sustrato. Con el 

paso del tiempo la estratificación de todo este conjunto de materiales da lugar a la 

formación del suelo (Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, 2007). 

3.3.2.1. Tamaño de los granos 

Este puede ser determinado por medio de análisis granulométrico. Los suelos se clasifican 

de acuerdo al tamaño de partículas constitutivas: es decir al tamaño o diámetro de granos, 

en cuatro componentes: gravas, arenas, arcillas y limos. Las gravas componen las 

partículas con diámetros mayores a 2 mm, arenas cuyos diámetros oscilan entre 0.05 y 2 

mm, los limos son aquellos con diámetros entre 0.002 y 0.05 mm, finalmente las arcillas 

son todas las partículas con diámetros menores a 0.002mm. Por lo tanto las cantidades o 
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porcentajes relativos de cada una de las partículas minerales determinan la textura del 

suelo, así como sus propiedades físicas, químicas y biológicas (Volke et al, 2005). 

3.3.3. Coluviones 

Bates y Jackson (1980), definen al coluvión como una masa incoherente de materiales 

sueltos y heterogéneos de suelo o fragmentos de roca depositados por lavado de la lluvia, 

reptación o deslizamientos, los cuales comúnmente se depositan en la base de las laderas. 

El coluvión típico es una mezcla de fragmentos angulares y materiales finos. 

El coluvión es un material derivado de la descomposición de las rocas, que han sido 

transportados ladera abajo por la fuerza de gravedad. Puede variar en composición desde 

un conglomerado de bloques sin matriz, hasta una masa de material fino o con solo 

algunos bloques. Los suelos coluviales son un sub-producto de otros materiales como 

lutitas, arcillolitas, lodolitas, limonitas, etc. (Ingrim, 1953; Spears y Taylor, 1972; Dick y 

Shakoor, 1995). 

3.3.4. Afloramiento 

Complutense, (2000) indica que afloramiento es una formación rocosa que está expuesta 

en la superficie de la Tierra, que nos sirve para ubicar las principales características 

geológicas como es el tipo de roca, orientación de las capas o la presencia de estructuras 

de fallas o fracturas.  

Siendo estos rasgos geológicos vitales para la realización de un mapa geológico el cual 

muestra la ubicación y la orientación exacta de las principales unidades geológicas y sus 

principales características. 

3.4. Petrografía 

Suarez Flores Rosa, (1978) menciona que la petrografía es la ciencia que pone énfasis en 

la parte puramente descriptiva de las rocas desde el punto de vista de la textura, la 

mineralogía y la composición química. Mientras que la petrogénesis se ocupa del origen 

de las rocas, término que proviene de dos voces griegas: Petro = piedra; Grafo = describir. 

Por lo tanto, “Petrografía es la descripción sistemática de las rocas en base a la textura y 

estructura”. 
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3.4.1. Petrología 

Es la ciencia que se ocupa de las rocas que están formadas por un conjunto de minerales 

definidos y constituyen la mayor parte de la tierra. Trata del modo de ocurrencia, la 

composición, la clasificación y el origen de las rocas, así como sus relaciones con los 

procesos e historia geológica. La petrología es, por lo tanto, una parte fundamental de la 

ciencia geológica que trata como lo hace, los materiales terrestres existentes, cuya historia 

es tarea de la geología. (Huang, 2013). 

El término Petrología proviene de dos voces griegas: petro = piedra; logo = tratado o 

ciencia; es decir, la Petrología es el estudio de las rocas en todos sus aspectos: la 

composición mineralógica, la textura y estructura, sus orígenes (petrogénesis), 

localizaciones, alteraciones (diagénesis, metamorfismo, etc.) y sus relaciones con otras 

rocas. 

3.4.2. Roca 

Sánchez Félix E. & Serna Alberto M, (2014) definen a la roca como un agregado 

cristalino heterogéneo de más de una especie mineral, que presenta los mismos caracteres 

de conjunto en un área de cierta extensión de la corteza terrestre. 

3.4.3. Clasificación de las rocas 

Sánchez Félix E. & Serna Alberto M, (2014) mencionan que las rocas se pueden clasificar 

atendiendo a su origen, textura, estructura, composición química y mineralógica, entre 

otros criterios. El criterio de clasificación más usado y el que se ha utilizado en este 

trabajo investigativo es el de su origen o génesis, es decir, mecanismo de formación.  

De acuerdo con este criterio las rocas se clasifican en: 

Ígneas: formadas directamente por cristalización o solidificación del magma (ácido o 

básico). 

Metamórficas: formadas a partir de otras rocas preexistentes sometidas a procesos 

complejos de presión y temperatura. 

Sedimentarias: formadas a partir de rocas preexistentes por procesos de alteración, 

disgregación, erosión, transporte y sedimentación, o precipitación química. 
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La distribución de estas rocas en la corteza terrestre, en función de su volumen seria, 

aproximadamente la siguiente:  

Tabla 3. Distribución de las rocas en la corteza terrestre. 

Unidad Descripción 

Volumen  Ígneas + metamórficas= 95% de la corteza terrestre  

Sedimentarias = 5% restante.   

Superficie  Ígneas + metamórficas = 25% de los afloramientos  

Sedimentarias= 75% restante 

Fuente: Sánchez Félix E. & Serna Alberto M (2014). Guía de reconocimiento de las 

rocas. 

3.4.3.1. Rocas sedimentarias. 

Las rocas sedimentarias proceden de otras preexistentes, ya sean plutónicas, filonianas, 

volcánicas, metamórficas, o incluso sedimentarias, sometidas a procesos complejos de 

alteración, disgregación, erosión, transporte y sedimentación, o precipitación química 

(Sánchez Félix E. & Serna Alberto M 2014). 

Los materiales procedentes de estos procesos, denominados sedimentos se acumulan en 

zonas deprimidas de la corteza terrestre (océanos, mares, lagos y ríos) cuando cesa el 

medio que los transporta (agua, hielo y viento), y están formados por componentes: 

Detríticos: gravas, arenas, limos y arcillas. 

Químicos: sílice, carbonatos y sulfatos. 

Biológicos: fósiles y restos orgánicos. 

Los sedimentos, una vez depositados sufren un proceso denominado litificación, 

constituido por compactación, cementación, diagénesis, y metasomatismo de sus 

materiales, que los transforma en una roca sedimentaria.  

3.4.4. Propiedades físicas de las rocas  

Gonzales de Vallejo (2002), indica que las propiedades físicas de las rocas son el 

resultado de su composición mineralógica, fabrica e historia geológica, deformacional y 

ambiental, incluyendo los procesos de alteración y meteorización. La gran variabilidad 

de estas propiedades se refleja en comportamientos mecánicos diferentes frente a las 
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fuerzas que se aplican sobre las rocas, comportamientos que quedan definidos por la 

resistencia del material y por su modelo de formación; así mientras un granito sano se 

comporta de forma elástica y frágil frente a elevadas cargas, una marga o una lutita puede 

presentar un comportamiento dúctil ante esfuerzos moderados o bajos. 

Figura 1. Izquierda (microscopio óptico y Derecha (microscopio electrónico) 

 
Fuente: Gonzales de Vallejo 2002. Ingeniería GEOLOGICA. 

Serán por lo tanto las propiedades físicas de las rocas las que determinen su 

comportamiento mecánico, como se ilustra en la Figura 1. La cuantificación de estas 

propiedades se lleva a cabo mediante técnicas específicas y ensayos de laboratorio que se 

detallan en la Tabla 4. 

  Tabla 4. Propiedades de la matriz rocosa y métodos para su determinación 

 Propiedades   Métodos de determinación  

 

 

 

Propiedades 

de 

identificación 

y 

clasificación 

Composición mineralógica  

Fabrica y textura 

Tamaño de grano    

Color    

Descripción visual  

Microscopia óptica y electrónica  

Difracción de rayos X 

Porosidad (n)  

Técnicas de laboratorio  Peso específico (γ) 

Contenido de humedad  

Permeabilidad (k) Ensayo de Permeabilidad  

Durabilidad  

Alterabilidad (índice de 

alterabilidad ) 

 

Ensayos de Alterabilidad  

Fuente: Gonzales de Vallejo 2002. Ingeniería GEOLOGICA. 
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3.4.4.1. Fábrica 

Es el ordenamiento o disposición espacial de las partículas, sus poros, discontinuidades y 

demás elementos presentes en la roca. La fábrica está directamente relacionada con el 

grado de orientación de los elementos de la roca. Su porosidad y densidad condicionan 

otras propiedades de gran importancia en la ingeniería geológica como la resistencia, la 

compresibilidad y la permeabilidad.   

3.4.4.2. Estructura 

La estructura de las rocas sedimentarias presenta características distintivas mayores, que 

se estudian mejor en el campo que en los ejemplares de mano. Dependiendo de las 

relaciones entre los agregados sedimentarios, más bien, que de las relaciones de grano 

que determinan y regulan las peculiaridades de la textura. 

Las estructuras de las rocas sedimentarias que se describen son de origen físico y deben 

su existencia principalmente a procesos que actúan durante el depósito sedimentario, o 

poco después de ello. 

3.4.4.3. Textura. 

Este término proviene de la palabra latina Texture = trenzar, entretejer. La textura es la 

relación existente entre los granos de los minerales que forman una roca. Es aquella 

característica de una roca en pequeña escala como la relación inter-granular, forma y 

tamaño de los granos, etc. 

3.4.4.4. Porosidad 

 La porosidad es la relación entre el volumen ocupado por los huecos o poros en la roca, 

Vv, y el volumen total V (partículas sólidas + huecos): n (%)=Vv/V. es la propiedad que 

más afecta a las características resistentes y mecánicas, siendo inversamente proporcional 

a la resistencia y a la densidad y directamente proporcional a la deformabilidad, ya que la 

existencia de huecos puede dar lugar a zonas de debilidad.  

3.4.4.5. Peso específico o peso unitario 

El peso específico o peso unitario de la roca depende de sus componentes, y se define 

como el peso por unidad de volumen. Sus unidades son (kilopondio, newton, tonelada-
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fuerza, etc.) por volumen. En general se considera el mismo valor para el peso específico, 

γ, y para la densidad, 𝛒 (𝛒 =masa/volumen), por lo que en ocasiones en la bibliografía 

geotécnica se emplea el termino ≪densidad≫ aunque esté haciendo referencia al peso 

específico. 

3.4.5. Propiedades mecánicas de las rocas 

Las propiedades mecánicas definen la capacidad del material para resistir acciones 

externas o internas que implican la aplicación de fuerzas sobre el mismo. Esencialmente, 

estas fuerzas son de compresión, tensión (o extensión), flexión y de impacto. También 

estas propiedades son de índice cualitativo, permiten predecir el comportamiento 

mecánico de los macizos rocosos y son directamente aplicables dentro del diseño 

ingenieril.  

Sus propiedades se determinan tanto desde el punto de vista estático y dinámico. Desde 

el punto de vista dinámico, la resistencia de las rocas se puede cuantificar por la medida 

de su resistencia a la rotura mediante ensayos de compresión y de tracción. Debido a los 

problemas experimentales que plantean los ensayos de tracción, es frecuente medir ésta 

resistencia de forma indirecta mediante los ensayos de flexión y brasileño.  

Para realizar estos ensayos se necesitan prensas que sean capaces de someter a las rocas 

a tensiones elevadas, del orden de los MPa (o Kg/cm2) (David Benavente, Ana M. 

Bernabéu & Juan C. Cañaveras, 2004). 

Desde el punto de vista dinámico se pueden obtener las propiedades elásticas, a partir de 

las velocidades de las ondas longitudinales y transversales mediante ensayos de 

resonancia.  

Gonzales de Vallejo (2002), define cada una de las propiedades con los siguientes 

conceptos: 

3.4.5.1. Resistencia a la comprensión simple.  

La resistencia a la comprensión simple o resistencia uniaxial es el máximo esfuerzo que 

soporta la roca sometida a comprensión uniaxial, determinada sobre una probeta 

cilíndrica sin confinar en el laboratorio. 
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3.4.5.2. Resistencia a la tracción. 

Es el máximo esfuerzo que soporta el material ante la rotura por tracción. Se obtiene 

aplicando fuerzas traccionales o distensivas a una probeta cilíndrica de roca en 

laboratorio. 

3.4.5.3. Durabilidad  

Es la resistencia que la roca presenta ante los procesos de alteración y desintegración, 

propiedad a la que también se alude como alterabilidad, definiéndose en este caso como 

la tendencia a la rotura de los componentes o de las estructuras de las rocas. La durabilidad 

de las rocas aumenta con la densidad y se reduce con el contenido de agua.  

3.4.5.4. Velocidad de propagación de ondas elásticas. 

La velocidad de propagación de ondas elásticas al atravesar la roca depende de la 

densidad y de las propiedades elásticas del material, y su medida aporta información sobre 

algunas caracterizas como la porosidad.  

3.4.5.5. Permeabilidad 

Es la capacidad de transmitir agua de una roca. La mayoría de las rocas presentan 

permeabilidades bajas o muy bajas. La filtración y el flujo de agua a través de la matriz 

rocosa se producen por los poros y fisuras, dependiendo la permeabilidad de la 

interconexión entre ellos y de otros factores como el grado de meteorización, anisotropía 

o el estado de esfuerzos a que está sometidos el material. 

3.4.5.6. Deformabilidad 

Cuando sometemos una muestra de roca a una carga ésta tiende a cambiar de forma, 

volumen o bien las dos cosas simultáneamente. La deformación puede medirse si 

hacemos referencia a la variación de longitudes de una línea situada dentro de la roca y/o 

a la variación del ángulo φ entre dos líneas (deformación de cizalla).  

La deformación se presenta cuando un material está sujeto a un esfuerzo provocado por 

fuerzas de superficie externas, por fuerzas de tipo gravitatorio o por otras causas. Durante 

el periodo de aplicación del esfuerzo, éste y la deformación son de hecho inseparables, 
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por lo que se acostumbra estudiar a la deformabilidad mediante gráficas esfuerzo-

deformación (Figura 2). 

Figura 2. Graficas de esfuerzo deformación. 

 
Fuente: Gonzales de Vallejo 2002. Ingeniería GEOLOGICA. 

3.4.6. Propiedades químicas de las rocas 

Miden la capacidad de reaccionar con otras sustancias. Algunas propiedades químicas 

pueden ser percibidas por los sentidos como sabor (solubilidad) y olor (contenido de 

azufre). 

Reacción con ácidos: la calcita reacciona con el ácido clorhídrico y se descompone 

desprendiendo dióxido de carbono. 

Solubilidad: formación de una disolución en agua, como el yeso. Algunos minerales 

solubles poseen sabor salado, como la halita y la silvina. 

Radiactividad: emisión de partículas atómicas, como la uraninita.  

3.5. Arena silícea. 

Adriana Bec Raquel, (2014) indica que la arena silícea conocida también como arena de 

sílice, arena sílica, arena cuarzosa, oxido de silicio, entre otras; está compuesta por un 

átomo de silicio y dos átomos de oxígeno, identificada como SiO2. Es por causa de su 

estabilidad química y física el mineral detrítico más abundante, y entre todos los 

minerales casi el único que constituye un compuesto químico puro, ya que su 
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composición suele ser 100% de SiO2 (46,7 % de Si y 53,3% de O2). Aparece con 

frecuencia como mineral de ganga en los yacimientos metalíferos. 

Tiene una dureza de 7 en la escala de Mohs, peso específico 2,65, índice de refracción 

1,548. Carece de exfoliación evidente, tiene propiedades piroeléctricas y piezoeléctricas. 

El color del cuarzo varía de incoloro a blanco lechoso, amarillo, morado, amatista y gris. 

Al aplicar el término cuarzo para identificar a la arena silícea desde el punto de vista 

comercial, consiste de agregados de cuarzo puro, que por naturaleza es blanco cristalino 

y que son apropiados para la elaboración de loza, vidrio, cemento, refractarios y usos 

similares. De esta manera el término se aplica también a los depósitos que contienen una 

concentración de cuarzo mínima antes de ser preparados para el mercado; la mayoría 

necesita pasar por un lavado para su refinación y algunos contienen hasta 10 % de arcilla 

que debe ser eliminada para obtener un agregado comercial. 

3.5.1. Silicio.  

Craig James R, Vaughan David J & Skinner Brian J (2012) mencionaron que el silicio es 

el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre y es componente esencial de 

todos los silicatos minerales comunes, que componen la mayoría de las rocas. A causa de 

su fuerte afinidad con el oxígeno, combinado con el cual forma el cuarzo (SiO2) y todos 

los silicatos minerales, el silicio libre se encuentra en la naturaleza solo en circunstancias 

excepcionales.  

La única presencia confirmada se sitúa en el estado de Michigan, donde un potente rayo 

cayó en unos materiales glaciales, produjo temperaturas de aproximadamente 2000 °C y 

redujo una parte del cuarzo a silicio nativo. 

A pesar de su abundancia en el entorno en forma de óxido y de su importancia en las 

aplicaciones tecnológicas modernas, el metal silicio es relativamente desconocido para la 

mayoría de las personas.  

3.5.2. Tipos de arenas 

La Coordinación General de Minería de Mexico (2013),  en su trabajo sobre el Perfil de 

Mercado del Sílice menciona que la sílice se puede encontrar en la naturaleza en tres 

formas principales: 
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3.5.2.1. Puras 

Bajo esta forma se localiza como cristal de roca o veta de cuarzo, en donde el mineral es 

obtenido del núcleo central de pegmatitas zonales, de vetas, diques y tapones de dentro 

de otras rocas. Se cree que los principales depósitos se formaron por procesos 

hidrotermales, algunos depósitos aparecen como relleno de fisuras, cavidades y en menor 

medida en cuerpos de reemplazamiento metasomático. La principal fuente de cuarzo puro 

son las intrusiones graníticas asociadas a pegmatitas microclínicas. Las vetas macizas de 

cuarzo de origen hidrotermal tienen una estructura zonal constituida por varias 

generaciones de cuarzo. 

3.5.2.2. Arenas no consolidadas  

La arena sílice con estas características comprende el material de cuarzo que ha sido 

segregado o desprendido de rocas de diversos orígenes y que ha sido refinada por 

procesos de intemperismo y erosión. Este tipo de arenas se concentran para formar 

yacimientos casi mono mineral de aceptable pureza. La forma desconsolidada se presenta 

en forma de arena de ríos, playas y dunas. 

3.5.2.3. Arenas consolidadas  

En este tipo de rocas destaca la cuarcita, la cual es una roca metamórfica de gran dureza, 

formada por la consolidación de areniscas cuarzosas. La cuarcita presenta un amplio 

rango de variación en textura, friabilidad, color y pureza química en función del material 

presentado en la cementación, tamaño del grano y composición mineral de la roca de 

arena donde se encuentra originalmente. 

La arenisca es una roca sedimentaria compuesta principalmente por granos de cuarzo 

segmentados y unidos por materiales silícicos, ferruginosos, calcáreos y arcillosos. Sus 

impurezas detríticas comunes son los feldespatos, micas y una amplia variedad de 

minerales pesados. El grado de dureza de la arenisca varía desde extremadamente 

cementada hasta mineral pobremente consolidado. 

3.5.3. Propiedades de las arenas silíceas. 

Las propiedades de las arenas constituyen una importante ayuda a la hora de 

identificarlos, caracterizarlos y dar una utilidad para una posterior industrialización, si se 
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determina que sus características cumplen con los requerimientos establecidos. Para 

llegar a determinar estas propiedades se requieren en algunos casos de análisis minuciosos 

en laboratorios tanto químicos como mineralógicos. Es por tal razón que en los siguientes 

párrafos se detallan cada una de las propiedades físicas y químicas. 

3.5.3.1. Propiedades físicas de las arenas silíceas. 

 Dureza: Se utiliza para evaluar la dureza relativa de una muestra al realizar pruebas 

de rayado sobre ella. 

 Transparencia: Los minerales, según permitan el paso de la luz, se pueden clasificar 

como: 

 Transparente: puede apreciarse con nitidez la forma de un objeto situado 

detrás. 

 Translúcido: deja pasar luz pero no se aprecian las formas. 

 Opacos: los cristales impiden totalmente el paso de la luz. 

 Granulometría: Se entiende por granulometría a la determinación de la cantidad en 

porcentaje de los diversos tamaños de las partículas que constituyen un material, de 

acuerdo a los intervalos teóricos de clasificación. Se refiere también a los tamaños 

máximos y mínimos de agregados.  

 Forma y redondez de las partículas: La forma depende del tipo de roca y sus 

características, así como las condiciones de sedimentación y transporte que experimento 

durante la transformación. 

3.5.3.2. Propiedades químicas de las arenas silíceas. 

 Densidad: La densidad es una medida utilizada por la física y la química para 

determinar la cantidad de masa contenida en un determinado volumen. La ciencia 

establece dos tipos de densidades. La densidad absoluta o real que mide la masa por 

unidad de volumen, y se la conoce como densidad. 

 Resistencia química: Es químicamente inerte en un rango muy amplio de pH lo que 

permite su aglutinamiento sin dejar residuos ajenos a la mezcla, conservando sus 

características físicas, aun en condiciones de carga y temperatura refractaria. 



“CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE LAS ARENAS SILÍCEAS CON FINES DE INDUSTRIALIZACIÓN, 
UBICADAS EN EL SECTOR SAN ROQUE, PARROQUIA PACHICUTZA, CANTÓN EL PANGUI, PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE.” 

 

21 
  

 Punto de fusión: El punto de fusión es la temperatura de cambio del estado sólido 

al estado líquido. Para que esto ocurra es necesario que se rompan las fuerzas 

intermoleculares que mantienen cohesionados en una estructura cristalina las moléculas 

de un compuesto y por tanto su valor dependerá del balance de las diferentes fuerzas 

intermoleculares.  

Por ello, dos compuestos diferentes, aunque presenten estructuras similares, tendrán 

diferentes puntos de fusión y por tanto una de las utilidades de la determinación del punto 

de fusión es la posibilidad de identificar sustancias. 

 Piezoelectricidad: Celia Marcos Pascual, 2008 en su trabajo sobre la Cristalofísica 

indica que la Piezoelectricidad es la aparición de momento dipolar en un mineral sometido 

a presión. Se trata de una particularidad que presentan los cristales de ciertas sales 

minerales, como sal de la Rochelle y de Seignette. 

Cuando se les somete a una presión vibran, produciendo una corriente eléctrica, o 

producen una vibración al ser sometidas a una tensión eléctrica. 

 Piroelectricidad: Cuando la temperatura de un cristal varia uniformemente (se 

calienta o se enfría), o es sometido a una tensión unidireccional, se puede producir un 

desplazamiento de los iones positivos respecto de los negativos, de tal manera que el 

cristal se polariza eléctricamente. Este efecto se conoce como piroelectricidad cuando 

cambia de temperatura, o piezoelectricidad si se debe a una tensión unidireccional. 

 Resistencia al CLH: Es la pérdida de un material cuando está expuesto a un medio 

ácido es decir la resistencia química se utiliza para describir la resistencia de los 

materiales a los diferentes agentes químicos como el ClH. En la mayoría de los casos, una 

baja resistencia química se manifiesta con una deformación o reblandecimiento 

 Friabilidad: Adriana Elisa Espinoza Leal & Víctor Olmedo Trejo Córdova, 2013 en 

su tesis sobre la “Caracterización de un filtro de arena para potabilización de agua, 

mediante la obtención de curvas experimentales basadas en sus parámetros de 

funcionamiento” indica que la fiabilidad mide la pérdida de material por rotura del mismo 

(formación de finos). Un material muy friable se caracteriza por romperse fácilmente 

produciendo gran cantidad de finos. 

La friabilidad se expresa como pérdida en % después de 750 golpes y 1500 golpes. 
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3.5.4. Usos de las arenas silíceas  

3.5.4.1. Vidrios 

El uso más común del cuarzo o de las arenas silíceas es la fabricación de vidrio. La 

granulometría del cuarzo es muy importante en esta industria, debe estar entre #40 

(0.425mm) y #80 (0.180mm).  

Debe ser de alta pureza (98% de SiO2), y en la fabricación de vidrio incoloro, el contenido 

de hierro (Fe2O3) no debe exceder el 0.04%. En el caso de uso óptico, la presencia de 

óxido de hierro no debe superar el 0.015%.  

Las especificaciones para este uso son: 

Tabla 5. Usos de arena. Especificaciones para vidrio 

Tipos  SiO2 (%) Al2O3 (%) Fe2O3 (%) TiO2 (%) Cr2O3 (%) 

Óptico  98 0.075 0.015 0.025 0.001 

Incoloro  98 0.5-1.0 0.05-0.10 0.05 0.001 

Coloreado  95-96 1.5-3.0 0.5   

Fuente: Adriana Bec Raquel, 2014. INFORME AMBIENTAL DEL PROYECTO. 

Planta de Procesamiento de Arenas Silíceas Dolavon – Chubut. 

3.5.4.2. Cerámica 

La materia prima principal del proceso de fabricación de la cerámica, es la arcilla. Existe 

una gran variedad de arcillas utilizadas en la fabricación de cerámica, las diferencias se 

reflejan en su composición química que afecta directamente en las propiedades físico-

químicas de los productos obtenidos y en las emisiones residuales generadas durante todo 

el proceso, como también hay ciertos materiales clave directamente usados por la 

industria cerámica como es el cuarzo siendo utilizado en la industria para reducir la 

contracción en el secado. Las especificaciones para uso cerámico son: 
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Tabla 6. Usos de arena. Especificaciones para cerámica 

Tipos SiO2 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

CaO 

(%) 

MgO 

(%) 

K2ONa2O3 

(%) 

Porcelana Eléctrica  99 0.2 0.01 0.1 0.1 0.1 

Cerámicas en general  97.7  0.26  0.10    

Fuente: Adriana Bec Raquel, 2014. INFORME AMBIENTAL DEL PROYECTO. 

Planta de Procesamiento de Arenas Silíceas Dolavon – Chubut. 

3.5.4.3. Refractarios 

Las arenas silíceas, cuarcitas, y otras rocas silíceas son utilizadas en la fabricación de 

ladrillos refractarios. La pureza de la materia prima es esencial, por ejemplo, es necesario 

contar con menos de 5% de Al2O3. Los ladrillos refractarios son utilizados en la industria 

del acero. A su vez, el silicio es el punto de partida para la obtención de nitruro de silicio 

y el tetracloruro de silicio que es el precursor para una amplia gama de compuestos 

organosilíceos, que en condiciones controladas se pirolizan a carburo de silicio de gran 

calidad y nitruro de silicio. 

Tabla 7. Usos de arena. Especificaciones para ladrillo refractario 

Tipos  SiO2 (%)  Al2O3 (%)  Fe2O3 (%)  CaO (%)  

Ladrillo refractario   97.0 – 98.5  0.5 – 1.5 0.5 – 1.5 0.5 – 1.5 

Fuente: Adriana Bec Raquel, 2014. INFORME AMBIENTAL DEL PROYECTO. 

Planta de Procesamiento de Arenas Silíceas Dolavon – Chubut. 

3.5.4.4. Metalurgia. 

La industria de la fundición y afino de metales procesa minerales y chatarra metálicos 

para obtener metales puros. Las industrias metalúrgicas procesan metales para fabricar 

componentes de máquinas, maquinaria, instrumentos y herramientas que son necesarios 

en otras industrias, así como en los restantes sectores de la economía. El cuarzo es 

utilizado en las aleaciones ferro-silíceas, en la fabricación de aceros de silíceo. Las 

especificaciones utilizadas para este producto son: 

Tabla 8. Usos de arena. Especificaciones aleaciones 

Tipos  SiO2 (%)  Al2O3 (%)  Fe2O3 (%)  CaO (%)  

Aleaciones  97.0 – 98.5  0.5 – 1.5 0.5 – 1.5 0.5 – 1.5 

Fuente: Adriana Bec Raquel, 2014. Informe Ambiental Del Proyecto. Planta de 

Procesamiento de Arenas Silíceas Dolavon – Chubut. 
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3.5.4.5. Filtros de agua  

Tabla 9. Especificaciones de las propiedades físicas de la arena de silicio para el uso 

como filtro de agua. 

Característica Valores Unidades Método 

Color  Café ------ ------ 

Forma de grano Subangular ------ ------ 

Tamaño de grano  1.70 a 0.85 M.M. ------ 

Rango de A.F.S.  20-30 ------ MCSP-010 

Gruesos  1 en malla 12 % Max. MCSP-010 

Finos 5 a menos de 70 mallas % Max. MCSP-010 

Peso especifico  1.60 -------- MCSP-030 

Dureza  7.0 ------- MOSH 

Humedad  0 % Max. MCSP-040 

Fuente: Catalogo de la empresa CARVI 2013. 

Tabla 10. Especificaciones de las propiedades químicas de las arenas de sílice para el 

uso como filtro de agua. 

Característica Valores Unidades Método 

SiO2  90  % MIN.  -------- 

A.D.V.  4.0 C.C.  MAX.  MCSP-071 

Arcilla  1 %  MAX.  MCSP-050 

PH  7.0  ------  MCSP-020 

LOI  1  % MAX.  MCSP-050 

Fuente: Catalogo de la empresa CARVI 2013.  

3.6. Análisis de laboratorio  

3.6.1. Flurescencia de Rayos X. 

María Cecilia Valentinuzzi, (2008) en su tesis denominado “Análisis por Fluorescencia 

de Rayos X: implementación de guías de hawces en reflexión total” indica que el 

fundamento de la Fluorescencia de Rayos-X radica en la existencia de un sistema atómico 

con distintos niveles de energía y las posibles transiciones electrónicas entre ellos. 
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La base de la técnica analítica de la Fluorescencia de rayos-X por dispersión en longitud 

de onda (WDFRX) es la medida de la energía de radiación emitida en estas transiciones 

energéticas y es conocida como fluorescencia de rayos-X. 

El fenómeno de fluorescencia de rayos-X se puede describir en dos etapas: a) Excitación 

y b) Emisión. 

a. Excitación: Si se considera un sistema en su estado fundamental, es decir de menor 

energía, al aplicarse una energía de una magnitud suficiente, ésta puede ser absorbida por 

el sistema, pasando éste a un estado de mayor energía o estado excitado debido a la salida 

de electrones del átomo. A la excitación producida por rayos X que provienen del tubo 

de rayos-X, se le llama radiación primaria o fotones de rayos-X primarios. 

b. Emisión: Los estados excitados son inestables, y el átomo tiende a volver a su estado 

fundamental, para lo cual se producen saltos de electrones desde los niveles más externos 

hacia los niveles más internos, para ocupar los huecos producidos. Este proceso produce 

desprendimiento de energía en forma de radiación de rayos-X secundaria llamada 

fluorescencia de rayos-X. 

3.6.1.1. Descripción técnica del proceso 

La fluorescencia de rayos X (FRX) es una técnica espectroscópica que utiliza la emisión 

secundaria o fluorescente de radiación X generada al excitar una muestra con una fuente 

de radiación X. La energía absorbida por los átomos de la muestra genera la producción 

de rayos X secundarios, o de fluorescencia emitidos por esta. Estos rayos X secundarios 

tienen una intensidad proporcional a la concentración de cada elemento de la muestra, por 

ello, al cuantificar esta radiación se determina la cantidad de cada elemento presente en 

la misma. Ello se debe a que la radiación X incidente o primaria expulsa electrones de 

capas interiores del átomo. Los electrones de capas más externas ocupan los lugares 

vacantes, el exceso energético resultante de esta transición se disipa en forma de fotones, 

radiación X fluorescente o secundaria, con una longitud de onda característica que 

depende del gradiente energético entre los orbitales electrónicos implicados y, una 

intensidad directamente relacionada con la concentración del elemento en la muestra.  

La FRX es la técnica empleada normalmente, cuando se quiere conocer con rapidez la 

composición elemental exacta de una sustancia, pues permite determinar todos los 
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elementos del sistema periódico, desde el flúor hasta el uranio, en muestras sólidas, en 

polvos y en líquidos. Así mismo mediante la utilización de patrones adecuados es posible 

realizar el análisis cuantitativo de los elementos presentes. En la FRX el análisis de los 

espectros de emisión es cualitativo para elementos químicos con número atómico mayor 

de 4 (berilio) (SKOOG Douglas A., LEARY James J, 2004). 

3.7. Muestreo  

Antes de emprender un programa de muestreo, se debe tener en cuenta y haber definido 

los siguientes aspectos (ECOCABON, 1995).El material a ser muestreado  

 La cantidad a ser muestreada  

 Los análisis requeridos  

 La precisión requerida 

 La logística necesaria durante la        operación. 

3.7.1. Tipos de muestreo de roca. 

3.7.1.1. Muestras de tipo canaletas 

Para el muestreo de canaletas se procede a medir la orientación del afloramiento y/o 

estructura de interés a muestrear, una vez sabiendo esta orientación se hace una limpieza 

en forma de canal perpendicular a dicha orientación con las siguientes dimensiones; 

0.25m ancho, entre 0.15 a 5 m de largo, y una profundidad de limpieza aproximada de 2 

a 3 cm, posteriormente se empieza a recolectar esquirlas de roca a lo largo del canal 

proporcionalmente. Es posible sacar muestras de canal una tras otra siempre cumpliendo 

con las dimensiones y separándolas según el interés.  

Figura 3. Muestras de canaleta esquirlas (chips). 

 
Fuente: Colossus User 2014 
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3.7.1.2. Muestras de tipo chip 

Para el tipo Chip, se aplica afloramientos cuyas dimensiones y orientación sean 

irregulares o no presenten una forma definida, por lo que se recolectara esquirlas de roca 

dentro de un área específica como por ejemplo 2x2m, 5x5m, 20x20m, 5x3m, etc. 

3.7.1.3. Muestreo tipo canal-chip 

Para el tipo Canal-Chip, como su nombre lo indica, es una combinación de ambos 

métodos, es decir se procede a recolectar las esquilas de roca dentro de un área específica 

pero perpendicular a la estructura y/o afloramiento de roca. 

3.7.1.4. Muestreo tipo trinchera 

En el caso de Trinchera, esto aplica a afloramientos cuya cobertura reciente (material 

fluvial, coluvial, glaciar, pastos naturales, derrumbes, etc.) no permiten la toma de 

muestras en afloramientos de roca con la continuidad que se precisa para un trabajo de 

mayor detalle geoquímico, por lo que se emplean herramientas y/o maquinaria para la 

remoción de este material por encima de la roca y/o estructura de interés; en lo posible 

perpendicular a esta (como si fuera del tipo canal pero con mayores dimensiones según 

lo requiera el afloramiento). 

3.7.1.5. Muestreo tipo cancha 

Por último, del tipo Cancha, o comúnmente llamada Cancha Mineral, el nombre lo indica 

es aquel que se recolecta en zonas de mineral acumuladas después de una excavación del 

tipo socavón, donde usualmente se encuentran zonas con mineral económico; para eso se 

procede a recoger trozos de roca pequeños menores a 3cm, si hubieran mayores como 

bloques, es mejor romperlos y solo tomar una sola fracción por cada uno de estos. Este 

tipo de muestras se efectúan cuando se quiere tener una referencia del potencial que 

podría tener en el interior este afloramiento, ya que durante la excavación todo el material 

se mezcló aleatoriamente sin poder saber exactamente su posición, o si se sacó más de 

una zona que de otra. 

Se debe resaltar que las dimensiones de los tipos de muestreo de roca pueden variar según 

los protocolos a los que se rige cada trabajo en su control de calidad. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1. Metodología  

La caracterización físico-química de las rocas dentro de la geología consiste en una 

descripción y análisis detallado, tanto en el campo como en el laboratorio para lo cual se 

debe seguir una secuencia de fases de acuerdo a cada uno de los objetivos planteados, por 

lo que en el siguiente esquema se detalla de manera general los pasos a seguir: 

Figura 4. Esquema general de la metodología  

 
Fuente: El Autor 2016. 

Las fases a seguir de acuerdo a cada uno de los objetivos planteados se describen a 

continuación: 

4.1.1. Metodología para el objetivo 1. 

4.1.1.1. Fase de gabinete. 

Esta fase inicia con la recopilación de la información, partiendo de cartas topográficas y 

geológicas, base de datos del GAD Pachicutza, Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia Pachicutza entre otros, los mismos que nos sirven para 

desarrollar el presente trabajo. 

La topografía del sitio se obtiene en base a la digitalización de la carta topográfica “Los 

Encuentros” a escala 1: 50.000 elaborada por el Instituto Geográfico Militar (1981). Para 

obtener la geología regional se procedió a digitalizar la carta geológica Gualaquiza y 

Paquisha a escala 1: 100.000 elaboradas por el Instituto Ecuatoriano de Minería (1985). 
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El software que se utiliza para la digitalización y delimitación del área de estudio fue el 

Arc Gis 10.1; obteniendo el mapa topográfico a escala 1:10.000, y la delimitación del 

área de estudio en base a seis coordenadas, cuatro de afloramientos; y, dos donde se 

realizarán las calicatas, las mismas que se detallan, tanto en una tabla como en un gráfico 

(Figura 5).  

Tabla 11. Coordenadas WGS 84 de afloramientos 

N° X Y Z Descripción  

1 766446 9589410 950 m.s.n.m. Afloramiento IV 

2 766078 9591094 956 m.s.n.m. Afloramiento V 

3 767968 9590363 935 m.s.n.m. Afloramiento VI 

4 765154 9589950 1055 m.s.n.m. Afloramiento VII 

5 765270 9589813 1029. m.s.n.m. Calicata I 

6 767233 9591396 9010 m.s.n.m. Calicata II 

Fuente: El Autor 2016 

Figura 5. Gráfico de delimitación del área de estudio. 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar   

Elaboración: El Autor 2016 
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4.1.1.2. Fase de campo 

La investigación de campo pertenece a la etapa explorativa del proyecto, por lo que esta 

fase consiste en el levantamiento de información geológica mediante observación directa 

in-situ de los afloramientos, ya sean naturales o antrópicos, para lo cual se tuvo que 

realizar recorridos por las vías, ríos y quebradas del área de estudio obteniendo como 

resultado la descripción de tres afloramientos de origen natural y cuatro de origen 

antrópico sumando un total de siete afloramientos; la descripción de los afloramientos 

naturales y antrópicos se realiza en base a la ficha técnica Tabla 12.  

Para corroborar la geología del lugar se realizaron dos calicatas debido a que este lugar 

presenta una topografía irregular, la descripción de las mismas al igual que los 

afloramientos se realiza en base a una ficha técnica Tabla 13. 

4.1.2. Metodología para el objetivo 2. 

En este objetivo para alcanzar lo planteado, se desarrolla a través de tres fases que se 

detallan a continuación: 

4.1.2.1. Fase de campo.  

Entre las actividades que se cumplen en esta fase, está la extracción de muestras de los 

afloramientos IV, V, VI y VII (Ver Anexo 1). En los afloramientos I y II no se puede 

realizar el muestreo debido a que son cascadas utilizadas para el turismo, siendo su acceso 

restringido cuando se trata de investigaciones de esta naturaleza y en el afloramiento III 

las rocas silíceas se encuentran altamente alteradas por lo que su análisis es innecesario. 

El muestreo de las rocas en cada uno de los afloramientos se efectúa utilizando el 

muestreo tipo canal-chip, cada muestra tendrá un peso de 2 kg, luego todas estas serán 

transportadas y llevadas al Laboratorio de Metalurgia Extractiva de la Universidad 

Técnica Particular de Loja y al Laboratorio Químico y Geoquímico y Laboratorio 

Mineralógico y Petrográfico de la Universidad Nacional de Loja para posteriormente 

realizar sus respectivos ensayos.  

El muestreo se realiza siguiendo el protocolo (PRO UG 010 PROCEDIMIENTO PARA 

MUESTREO DE ROCAS, 2013) adoptado por la Empresa Gran Nacional Minera, debido 

a la similitud de materiales existentes en el área de estudio. 
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Tabla 12. Matriz para la caracterización de Afloramientos 

 Fuente: El Autor 2016 

Caracterización  del Afloramiento N° Descripción 

Fotografía  Superficie. 

Capa 1:  

Capa 2: 

 

 
Ubicación 

referencial  

 

Coordenadas  X= Y=  Z= Datum=   

Clima   Vegetación  Capa 3: 

Grado de 

Meteorización  

 Tipo de 

afloramiento 

 

Dimensiones  Ancho:  Altura Total:  

Datos estructurales  Rumbo:  Buzamiento:  

Formación 

geológica   
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Tabla 13. Matriz para el registro de calicata 

Proyecto: 

Calicata N°     

Coordenadas 

X:  

Localización   Y:  

Fecha de realización   Z:  

Supervisor   Datum:  

Maquinaria   

Descripción Columna Estratigráfica 

 

Dimensiones  

  

Largo    

Ancho   

Profundidad   

Nivel freático   

Litología 

Superficie   

 

Capa 1  

 

Capa 2  

 

Capa 3  

 

Capa 4   

 

Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 2016 
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 Protocolo de muestreo de rocas  

Actividades previas.- Antes de cualquier salida de campo es necesario contar con una 

buena base cartográfica para poder plotear los datos obtenidos en el terreno. La mejor 

base cartográfica puede ser una conjunción de imágenes satelitales y mapas topográficos 

Las imágenes deben estar correctamente geo referenciadas y se debe revisar en los mapas 

impresos que la escala sea correcta y apropiada para el tipo de trabajo que se va a realizar 

en el campo: básicamente mapeo geológico y muestreo geoquímico de rocas, suelos y 

sedimentos.  

El sistema geodésico utilizado es el WGS-84, zona 17 Sur. El Datum WGS-84 adoptado 

dentro de la Red Geodésica Nacional, que ha seleccionado el sistema SIRGAS (Sistema 

de Referencia Geocéntrico para las Américas). 

Actividades durante el muestreo de rocas.-Una vez que se ha encontrado un afloramiento 

interesante, se debe en primer lugar realizar el posicionamiento del sitio mediante un 

navegador GPS, el cual debe estar configurado en el Datum WGS-84, zona 17 Sur.  

La descripción de la litología presente en el afloramiento se basa en el tipo de roca, 

minerales principales, contacto litológico, grado de alteración y estructuras geológicas 

como fallas y diaclasas; toda esta información se registra en la libreta de campo y/o en el 

Registro de Mapeo de afloramientos (Fichas Técnicas). 

La medición de estructuras o rasgos estructurales tales como estratificación, fallas, ejes 

de pliegues y fracturas principales, se deben hacer en el formato de inclinación del plano 

y dirección de la inclinación o buzamiento; es así como se debe registrar en la libreta y 

posteriormente en la base de datos para finalmente plotear en el mapa geológico. 

Para la toma de muestras propiamente dicha haciendo uso del martillo geológico o combo 

más cincel si la roca es muy dura se realiza un canal en forma perpendicular a los estratos 

del afloramiento, donde se extrae fragmentos de la roca que son depositados en un 

saquillo limpio. Una vez obtenidos los fragmentos de roca, se un realiza un cuarteo y se 

coloca en una funda plástica que previamente ha sido etiquetada con la identificación de 

la muestra. Finalmente la muestra este sellada y etiquetada se la ubica junto al sitio de 

muestreo y se toma al menos una fotografía para el registro de muestreo. Las etiquetas de 
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muestreo se diseñan en función del tipo de estudio que se va realizar en este caso la 

etiqueta que se diseño es la siguiente: 

Tabla 14. Matriz para el etiquetado de las muestras en el campo. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

AREA DE ENERGIA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERIA EN GEOLOGIA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DESARROLLO DE TESIS DE PREGRADO 

Muestras de Arenas Silíceas  

Numero de muestra: 

Punto de muestreo: X= Y= Z= 

Tratamiento: 

Operador: Fecha: 

Observaciones: Hora:  

Fuente: El Autor 2016 

Con todos los criterios puntualizados se realiza el muestreo pertinente lo cual se detalla a 

continuación:  

 Extracción de muestras 

Extracción de muestras tipo canal y chip.- Las muestras se toman en los afloramientos 

IV, V, VI y VII con un peso de ± 2 kilogramos. La extracción se efectúa tomando en 

consideración la metodología indicada en el protocolo de muestreo de rocas. (Fotografía 

1). 

Enfundado de las muestras.- Para esto se utiliza doble funda hermética con el fin de evitar 

que la muestra sufra algún tipo de alteración. 

Fotografía 1. Canaleta para el muestreo de las rocas 

 
Fuente: El Autor 2016. 
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Fotografía 2. Enfundado de las muestras extraídas 

 
Fuente: El Autor 2016. 

Etiquetado de las muestras.- Para esto se diseñan etiquetas de acuerdo al estudio que se 

está realizando; en este caso se realizó la etiqueta (Tabla 14) donde se colocan todos los 

datos necesarios para la posterior interpretación. 

4.1.2.2. Fase de laboratorio 

El trabajo de laboratorio es la fase donde se prepara las muestras, somete a ensayos 

específicos y se obtiene las propiedades físicas y químicas, para tal objetivo se lleva las 

muestras a tres diferentes laboratorios como son: Laboratorio de Metalurgia Extractiva 

de la Universidad Técnica Particular de Loja, Laboratorio Químico y Geoquímico y 

Laboratorio Mineralógico y Petrográfico perteneciendo estas dos últimas a la Universidad 

Nacional de Loja. 

Fotografía 3. Muestra enfundad y etiquetada. 

 
Fuente: El Autor 2016. 
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En el Laboratorio Químico Mineralógico de la Universidad Nacional de Loja se realizó 

el análisis para determinar todas las propiedades físicas, iniciando con la preparación de 

las muestras y luego el análisis respectivo.  

Los procedimientos y metodologías que se desarrollaron son los siguientes: 

 Preparación de muestras. 

Trituración de las muestras.- Todas las muestras que han sido extraídas se proceden a 

triturar (Fotografía 4) y almacenar con su respectiva etiqueta (Tabla 15). 

Fotografía 4. Trituración de las muestras utilizando el porrón. 

 
Fuente: El Autor 2016. 

Tabla 15. Matriz para el etiquetado de las muestras en el laboratorio. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

AREA DE ENERGIA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERIA EN GEOLOGIA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

                              DESARROLLO DE TESIS DE PREGRADO 

Muestras de Arenas Silíceas  

Numero de muestra: 

Tratamiento: 

Operador: Fecha: 

Observaciones: Hora:  

Fuente: El Autor 2016 

Cuarteo de las muestras.- consiste en la homogenización y obtención de una cantidad de 

muestra que sea representativa para posteriormente realizar el ensayo de peso específico 

y densidad.  
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Fotografía 5. Cuarteo de las muestras. 

 
Fuente: El Autor 2016. 

Pulverización de la muestra.- esto se logra con la ayuda de un mortero dando 

movimientos circulares. 

Fotografía 6. Muestra pulverizada 

 
Fuente: El Autor 2016. 

Teniendo listo las muestras ya preparadas, sometemos a diferentes ensayos utilizando 

metodologías ya establecidas para obtener las diferentes propiedades tanto físicas como 

químicas. 
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 Calculo del peso específico y la densidad utilizando en método del picnómetro.  

1. Pesamos los picnómetros vacíos, a este peso lo denominamos P. 

Fotografía 7. Pesando el picnómetro. 

 
Fuente: El Autor 2016. 

2. Agregamos el material hasta ¼ del volumen del picnómetro, y; pesamos a este peso 

lo denominamos M.  

Fotografía 8. Picnómetros con muestra hasta ¼ del volumen. 

 
Fuente: El Autor 2016. 

3. A los picnómetros que anteriormente agregamos material añadimos agua destilada 

hasta los ¾ del volumen, agitamos, nuevamente agregamos agua destilada tratando de 

hacer bajar todo el material que se encuentra en las paredes; lo llenamos hasta un 98 % 

del volumen y dejamos sedimentar de un día para otro.  
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Cuando el material haya sedimentado añadimos agua al 100 % tapamos y lo volvemos a 

pesar. A este peso lo denominamos S. 

Fotografía 9. Picnómetros llenos de material y agua 

 
Fuente: El Autor 2016. 

4. Finalmente desechamos el agua y el material de los picnómetros y lo llenamos con 

agua destilada  para también pesarlos, a este peso lo denominamos W, con lo cual se 

completa el ensayo. Todos estos datos los procesamos en una tabla Excel para obtener el 

resultado requerido (Tabla 20, 21, 22 y 23). 

Fotografía 10. Picnómetros llenos de agua destilada. 

 
Fuente: El Autor 2016. 

 Cálculo de la porosidad, humedad y el peso volumétrico de las rocas por el 

método de absorción. 

Para el cálculo de la porosidad, humedad y el peso volumétrico de las rocas por el método 

de absorción, se requiere que las muestras de roca no sean terrosas, es decir, de 

consistencia dura (sólo cumplen con esta exigencia las rocas ígneas, las metamórficas y 
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algunas rocas sedimentarias como las calizas y areniscas muy consolidadas). El 

procedimiento que se sigue es el siguiente:  

1) Tomar una cantidad de roca con un peso que puede variar de 25 a 50 gr y pesar la 

muestra en una balanza analítica (Fotografía 11).  

Fotografía 11. Muestras en las capsulas para el cálculo de la porosidad. 

 
Fuente: El Autor 2016. 

Para lograr un mejor resultado se recomienda tomar tres espécimen por cada punto de 

muestreo; sacando un promedio de ellos. 

2) Poner la muestra en la estufa a una temperatura de 100 °C por un tiempo de 6 a 8 

horas, de acuerdo al tipo de roca. En este caso las muestras se dejó durante un tiempo de 

3 días con la finalidad de eliminar completamente el agua existente en los poros 

(Fotografía 12). 

Fotografía 12. Muestras  en la estufa para el secado respectivo 

 
Fuente: El Autor 2016. 
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3) Sacar las muestras de la estufa y enfriar en el desecador  por un tiempo de 15 minutos 

(Fotografía 13). 

Fotografía 13. Muestras en el desecador para su respectivo enfriamiento. 

 
Fuente: El Autor 2016. 

4) Pesar la muestra y anotar el valor (Fotografía 14). 

Fotografía 14. Muestra en la  balanza analítica. 

 
Fuente: El Autor 2016. 

5) Poner la muestra nuevamente en la estufa por un tiempo de dos horas. 

6) Sacar, enfriar y pesar nuevamente; luego compare con el peso anterior, si hay 

diferencia de pesos, coloque nuevamente en la estufa por un tiempo de dos horas.  

7) Repita este proceso hasta que la muestra tenga masa constante. Anote este último 

valor, con este se obtiene la humedad que contiene cada una de las muestras. Todos los 

cálculos se muestran en la Tablas 24 del capítulo de los resultados. 
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Ahora con las mismas muestras se continúa el ensayo para obtener el peso volumétrico y 

el porcentaje de porosidad.  

8) Poner la muestra en agua por un tiempo de 5 a 10 días hasta que se sature de agua 

completamente, es decir que todos sus poros se llenen de agua (Fotografía 15). 

Fotografía 15. Muestras sometidas a inmersión 

 
Fuente: El Autor 2016. 

9) Retirar del agua, sacudir para que caiga el agua superficial y pesar poniendo en un 

vidrio de reloj o en el mismo recipiente que está en inmersión. 

10) Poner la muestra en agua por dos días más. 

11) Sacar del agua y pesar como en el caso anterior y verifique el valor de los pesos, si 

existe una variación del peso, poner nuevamente en el agua. Repetir este proceso hasta 

que la muestra tenga masa constante pero con agua absorbida. Anotar el valor constante. 

Todos los cálculos y resultados se indican en la tabla 24 en la sección de los resultados. 

12) Determinar la cantidad en masa de agua absorbida por los poros de la roca. 

13) Determinar el volumen de agua absorbida, tomando en consideración la densidad 

del agua que es 0,9971 g/cm3 a temperatura ambiente (18-24 °C). 

14) Calcular el peso específico y la densidad de la parte sólida de la roca por el método 

del picnómetro. 

15) Con la densidad de la roca, determinar el volumen de la parte sólida (esqueleto de 

la roca). 

16) Determinar o calcular el volumen total de la muestra con la expresión siguiente: 

VT= Vol. H2O + Vol. esq. 
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17) Determine la porosidad de la roca (n) con la siguiente expresión: 

n= V poros/VT 

VT= V esq. + V poros 

Donde: 

n= porosidad de la roca 

Vporos= volumen de los poros  

VT= volumen total de la muestra rocosa (volumen del esqueleto más volumen de poros). 

18) Calcule el porcentaje de porosidad multiplicando por 100 el valor de la porosidad. 

%n= (Vporos/VT) 100% 

19) Calcule el peso volumétrico o masa volumétrica de la roca con la expresión 

siguiente: 

Pv= Pe – nPe 

Donde:  

Pv= Peso volumétrico 

Pe= Peso específico 

n= porosidad de la roca 

Nota: Para objeto de cálculo de la porosidad Roberto Blanco, 1981 al peso específico y 

peso volumétrico lo toma  como valores adimensionales de acuerdo a la siguiente 

formula. (n=Pe-Pv/Pe). Por lo tanto siguiendo esta aseveración para el cálculo del peso 

volumétrico se ha tomado también valores adimensionales en la formula (Pv= Pe -nPe).  

Sugerencia: Si el número de muestras a analizar es significativo (más de 3) se puede 

utilizar una hoja de cálculo de Excel introduciendo los datos y fórmulas correspondientes 

en una tabla de la siguiente manera: 

Tabla 16. Tabla para el cálculo de la porosidad, humedad y peso volumétrico. 
Ord Mi Ms1 Ms2 Mctte Mh1 Mh2 Mhctte MH2O VH2O Pe Dens Vesq VT n %n Pv 

01                 

02                 

03                 

04                 

05                 

Fuente: El Autor 2016. 
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 Determinación de la granulometría. 

Se denomina granulometría, a la medición y graduación que se lleva a cabo de los 

materiales de una formación sedimentaria, con fines de análisis, tanto de su origen como 

de sus propiedades mecánicas. El análisis granulométrico indica el tamaño de las 

partículas que conforman la roca o suelo, que se determinan por vía seca o húmeda 

dependiendo del tipo de material.  

En este caso como se trata de una roca sedimentaria que no se encuentra totalmente 

consolidada, la granulometría se determinó por vía seca siguiendo los pasos que se 

detallan a continuación: 

1. Tomamos una muestra y ponemos a secar en la mufla a temperatura constante de 100 

°C durante 24 horas luego lo sacamos y secamos a cada una de las muestras. 

Estas muestras cuando están secas se desgrana fácilmente con una pequeña fuerza de la 

uña de los dedos; esto se realiza con la finalidad de no destruir los granos minerales y 

obtener así un resultado confiable. 

Fotografía 16. Izquierda muestra seca lista para realizar el desgranado y derecha granos 

minerales producto del desgranado sobre un escalímetro. 

  
Fuente: El Autor 2016. 

2.  A los granos minerales se los ubica en un escalimetro (Fotografía 16)  y se los mide 

con la ayuda de un microscopio (Fotografía 17). 
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Fotografía 17. Realizando la medición de los granos minerales con la ayuda de un 

microscopio. 

 
Fuente: El Autor 2016. 

Las medidas de los granos minerales de cada muestra se indican en la tabla 28 en el 

capítulo de los resultados.  

 Determinación de la composición química de las muestras de roca. 

Para determinar la composición química de las rocas silíceas, a las muestras se llevaron 

al Laboratorio de Metalurgia Extractiva de la Universidad Técnica Particular de Loja; 

donde se realizó por Flurescencia de Rayos X utilizando el método Mining Light 

Elements con la ayuda del equipo Pistola Brukker Turbo S1. El procedimiento que se 

debe seguir es el siguiente: 

Secado de las muestras.- Las muestras de roca extraídas son llevadas a una mufla y 

puestas a secar a una temperatura constante de 105 °C durante un tiempo de 2 horas. 

Fotografía 18. Muestras colócalas en la mufla para el secado. 

 
Fuente: El Autor 2016. 
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Trituración de las muestras.- Una vez secadas las muestras son llevadas al triturador de 

mandíbulas reduciendo a un diámetro máximo de 10mm. 

Fotografía 19. Trituración de las muestras. 

 
Fuente: El Autor 2016. 

Fotografía 20. Muestra Triturada  

 
Fuente: El Autor 2016. 

Cuarteo de las muestras.- La muestra triturada se ubica en una lona y se cuartea utilizando 

el método del roleo para finalmente tomar una muestra representativa de 100 gramos. 

Fotografía 21. Cuarteo de las muestras. 

 
Fuente: El Autor 2016. 
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Fotografía 22. Tomando la muestra de 100 gramos. 

 
Fuente: El Autor 2016. 

Pulverización de las muestras.- Para pulverizar las muestras trituradas se los lleva al 

pulverizador de anillos Retch (Fotografía 23) que los pulveriza a una velocidad de 750 

rev/min.  

Fotografía 23. Pulverizador tipo Retch. 

 
Fuente: El Autor 2016. 

Fotografía 24. Muestra pulverizada en el anillo de pulverización (derecha) y muestra 

pulverizada en lona (izquierda). 

 
Fuente: El Autor 2016. 
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Fluorescencia de Rayos X.- A las muestras preparadas (Fotografía 24) se las lleva al 

equipo Pistola Bruker Turbo S1 (Fotografía 26) para determinar su composición química 

mediante el método de Mining Light Elements con lo cual se obtiene la composición 

química de las muestras, los valores obtenidos se muestran en los resultados. 

Fotografía 25. Muestras listas para someterlos a Fluorescencia de Rayos X. 

 
Fuente: El Autor 2016. 

Fotografía 26. Pistola Bruker Turbo S1 para la Florescencia de Rayos X. 

 
Fuente: El Autor 2016. 

4.1.2.3. Fase de gabinete. 

En esta etapa del proyecto se realiza la interpretación y redacción de los análisis 

realizados, llegando a obtener las propiedades físico-químicas que se propuso realizar 

para finalmente en los objetivos definir el uso que se puede dar a esta clase de arenas de 

silíce. 
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4.1.3. Metodología para el objetivo 3. 

Finalmente para lograr determinar los posibles usos industriales de las arenas de sílice se 

realizara comparando los resultados de los análisis obtenidos con análisis de otras arenas 

que ya se estén utilizando como materia prima para la industrialización.  

Para determinar si la arena nos sirve como materia prima para la fabricación de ladrillo 

refractario, vidrio, cerámica o la utilización en estado natural como filtros de agua lenta 

se comparara los resultados obtenidos con las especificaciones que se requiere para la 

fabricación antes mencionada.  

 Características para vidrio plano  

Tabla 17. Características de la sílice para la fabricación del vidrio plano 

 Pureza   

SiO2 96.8 ----- 97.8  

Al2O3  1 ----- 1.50 

Fe2O3 0.100 --- 0.110 

Fuente: María del Rosario Zapata Flores. 2012. Estudio de Pre Factibilidad para la 

Instalación de una Planta de Producción de Arena Sílice para Uso Industrial 

 Características para los ladrillos refractarios 

Zapata, M. (2012), en su tesis denominado “Estudio de pre factibilidad para la instalación 

de una planta de producción de arena de sílice para uso industrial” Mencionan que los 

requisitos químicos para el uso de la sílice en ladrillo refractarios demandan un mínimo 

de SiO2 de 97%, preferiblemente más del 98%, Al2O3 menos del 1% preferiblemente 

menos del 0.5%, y álcalis menos del 0.2%. Para ladrillos de gran rendimiento el contenido 

total de aluminio, titanio y álcalis no debe ser mayor del 0.5% (otras especificaciones 

combinan un contenido de alúmina y álcalis en conjunto menor del 0.7%, teniendo que 

sera su vez la alúmina menor del 0.5%. 

Para asegurar una larga duración del ladrillo se necesita que el material de partida tenga 

una porosidad baja, de ahí que una materia prima silícea ideal debe consistir, por ejemplo, 

de granos de arena de cuarzo cementados por sílice calcedónica que además de poseer 

una alta densidad con baja porosidad, aceleraría el proceso de conversión arriba 

mencionado. La porosidad del ladrillo refractario puede ser controlada por la distribución 
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de tamaños del mineral en bruto. La siguiente distribución origina una ladrillo con baja 

porosidad; 45% de gruesos (0.5-3.35 mm), 10% de medios (0.818-0.5mm) y 45% de finos 

(harina < 0.18 mm). 

 Características para el uso en la fabricación de la cerámica. 

Tabla 18. Especificaciones de la arena de sílice para el uso en la cerámica. 

Composición Química % 

SiO2 99,00 

Al2O3 0,55 

Fe2O3 0,037 

CaO 0,01 

MgO <0,01 

Na2O 0,01 

K2O 0,06 

TiO2 0,05 

MnO2 <0,01 

P2O5 0,01 

Pérdida por calcinación a 1000ºC 0,36  

Fuente: Encarna. 2011. El enfibrado de los materiales de construcción 

 Especificaciones de la arena de sílice para filtros lentos de agua (para agua 

potable). 

En su misma tesis, Zapata, M. (2012) indica que el contenido de cuarzo de la arena debe 

ser por lo menos entre 70 y 80 %. Él Te (tamaño efectivo) es igual de 0,3 a 0,4 mm, y el 

Cu (coeficiente de uniformidad), de 2 a 3. No deben ser friables, ni contener mica (< 1 

%), ni materia orgánica. 

5.2. Materiales 

5.2.1. Campo 

Los equipos y materiales mínimos que se utilizan en este tipo de trabajos son: 

 Brújula BRUNTON 

 Distanciómetro 
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 GPS Garmin 

 Lápiz 

 Fichas para caracterización geológica de calicatas y afloramientos  

 Tablero 

 Cámara fotográfica 

 Libreta de campo, bolígrafos y lápices. 

 Equipo de muestreo: martillo, combo o mandarria, cinceles, balanza manual y 

saquillo 

 Bolsas para muestras. 

 Marcadores permanentes color negro o nzul. 

 Mapas topográficos. 

 Talonarios de etiquetas de muestreo. 

 Cinta flagging y placa de aluminio para marcar número de muestra en el sitio 

5.2.2. Laboratorio 

 Mortero 

 Mandil  

 Espátulas  

 Balanza de precisión 

 Bandejas de vidrio  

 Tamices  

 Fundas plásticas 

 Capsulas  

 Vasos de precipitación 

 Papel filtro  

 Varilla de vidrio 

 Crisol  

 Microscopio  

 Escalímetro  

 Agua destilada 

 Desecador  

 Espátulas  

 Láminas de vidrio 
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  Picnómetros 

 Cucharas  

 Guantes  

 Lona plástica  

 Equipo Pistola Bruker Turbo S1 

 Mascarilla  

 Bandejas de vidrio  

 Triturador de mandíbulas 

 Pulverizador de anillos tipo Retch  

 Mufla 

 Papel secante  

 Franelas  

5.2.3. Gabinete 

 Carta geológica de Gualaquiza (Hoja 75) a escala 1: 100 000. Instituto 

Ecuatoriano de Minería 1985.  

 Carta geológica de Paquizha (Hoja 74) a escala 1: 100 000. Instituto Ecuatoriano 

de Minería 1985.  

 Base Cartográfica del Instituto Geográfico Militar, a escala 1: 25000. 2012.  

 Carta topográfica Los Encuentros y El Pangui (N VII_B3), a escala 1: 50.000 del 

Instituto Geográfico Militar (1981). 

Software 

 Google Earth   

 Arcgis 10.1 

 AutoCad 2014  
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5. RESULTADOS. 

5.1. Ubicación del área de estudio 

El área de estudio se encuentra ubicado en el barrio San Roque, Parroquia Pachicutza, 

Cantón El Pangui, Provincia Zamora Chinchipe, Zona 7 específicamente entre las 

coordenadas X=766848 - Y=9590020, X= 764804 - Y=9590788, X=767557 - 

Y=9592303 y X=767594 - Y= 9592080. (Ver Anexo 2).  

5.1.1. Acceso 

5.1.1.1. Vía terrestre. 

Para llegar a la zona de estudio se puede tomar la siguiente ruta que parte desde Quito 

(capital ecuatoriana) a través de la carretera panamericana que cruza todo el valle 

interandino hasta llegar a la ciudad de Loja (Troncal de la Sierra) y luego para llegar 

específicamente al área de estudio se toma un bus desde la ciudad de Loja con destino al 

Pangui (Troncal Amazónica) pasando por las ciudades de Zamora y Yantzaza para 

finalmente llegar hasta el sector San Roque (Ver Anexo 2). El tiempo de viaje hasta este 

lugar es de 12 horas y 4 horas con 30 minutos respectivamente. 

5.1.1.2. Vía Aérea. 

Tomando la siguiente ruta Quito-Cumbaratza, (Ver Anexo 2) desde el Aeropuerto 

Internacional Mariscal Sucre, hasta el aeropuerto de Cumbaratza y desde Cumbaratza por 

vía terrestre se toma la Troncal Amazónica (E45) con un recorrido de 2 horas hasta llegar 

al sector San Roque. 

También se puede acceder al área de estudio desde el mismo aeropuerto Internacional 

Mariscal Sucre hasta el aeropuerto Ciudad de Catamayo, de aquí se toma un bus hacia 

Loja con un recorrido de 45 minutos, finalmente de Loja tomamos un bus con destino Al 

Pangui pasando por Zamora, Yantzaza hasta llegar a la zona de estudio que es el Barrio 

San Roque.  
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5.2. Datos Socioeconómicos 

5.2.1. Población  

Sus habitantes son principalmente colonos, predomina la etnia Saraguro y en menor 

cantidad los campesinos de la sierra.   

La población de San Roque se encuentra en dos áreas, urbana y rural, en la parte rural se 

encuentran 31 viviendas, donde habitan un promedio de cuatro personas por vivienda 

teniendo 124 habitantes y en el área urbana se cuenta con 208 habitantes dando un total 

de 332 habitantes aproximadamente. 

5.2.2. Educación 

En el área de estudio los habitantes alcanzan un nivel de educación básica y primaria con 

porcentajes superiores al 85%, pero a medida que el nivel sube, la asistencia baja es decir 

que la educación superior y bachillerato tienen valores inferiores al 50%, siendo la 

principal causa la situación económica y la obligación que adoptan los niños y jóvenes 

por introducirse a realizar las actividades agrícolas y pecuarias. La tasa más preocupante 

es el nivel de educación superior en el cual solamente un 7,43% de la población la ha 

cursado, para esto las principales causas es el difícil acceso ya que los jóvenes tienen que 

trasladarse a otras ciudades lo que implica la necesidad de un mayor aporte económico 

por parte de sus padres y en otros casos el desinterés (PDOT-PACHICUTZA 2015). 

5.2.2.1. Infraestructura Educativa 

El área de estudio cuenta con infraestructura adecuada para cubrir la demanda educativa, 

en lo que respecta a inicial, básica y primaria, no así con el servicio de Bachillerato, lo 

cual dificulta a los habitantes que deben cursar este nivel, el único centro de educación 

que presta los servicios de bachillerato se encuentra ubicado en la cabecera cantonal del 

Pangui, al cual asisten un número escaso de alumnos de la parroquia. 

Los centros educativos existentes son: 

 Centro Educativo “Eugenio Espejo” 

 “Princesa Toa” 

 “Leónidas García” 
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5.2.3. Limites 

Los límites de la zona de estudio es la siguiente: 

Al norte con el barrio Buena Fe y la Delicia, al sur con la Parroquia Los Encuentros, al 

este con el barrio Mirador y al oeste con el barrio Pachicutza. 

5.2.4. Relieve 

Técnicamente: “El relieve es el conjunto de irregularidades que representa la superficie 

terrestre o también se denomina relieve al conglomerado de accidentes”. Teniendo claro 

estos conceptos en el sector de estudio el relieve que presenta en su mayoría son terrazas 

caracterizadas por zonas llanas bajas y estrechas formadas por depósitos aluviales y 

arenas características del período Cuaternario combinados con guijarros grandes 

(Ecosistemas del Ecuador Continental – MAE 2013).  

5.2.5. Geomorfología 

La zona de estudio presenta características geomorfológicas como: Relieve de Disección 

moderada y Mesas o cuestas con cornisas abruptas desarrollándose sobre arenisca 

cuarzítica. 

Fotografía 27. Geomorfología del área de estudio. 

 
Fuente: El Autor 2016. 
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5.2.6. Hidrología 

San Roque tiene un gran potencial hidrológico ya que posee varias vertientes de agua 

dulce. Las microcuencas desembocan en la subcuenca del Rio Zamora y luego se dirigen 

a la cuenca del Río Santiago. 

Los cauces de agua están distribuidos a lo largo y ancho del área de estudio las mismas 

que podemos clasificar en: quebradas y ríos.  

Entre los ríos y quebradas tenemos una longitud de 21.57 km. El principal y único río que 

atraviesa es el Rio Pachicutza ( Fotografía 28) el mismo que va de Sur-Oeste a Nor-Este 

tiene una longitud de 4.33 km  siendo sus principales afluentes las Quebradas de San 

Francisco, San Roque, Reina del Cisne, Mirador, Shakay, Guaguayme y Los Molinos que 

juntos suman una longitud de 17.42 km. 

Fotografía 28. Rio Pachicutza a la altura del puente Los Molinos 

 
Fuente: El Autor 2016. 

5.2.7. Clima 

El clima del lugar de estudio es considerado Tropical (megatérmico-húmedo) Ecuatorial 

(mesotérmico-semihúmedo) ya que las características climáticas generan precipitaciones 

que van de 1500 a 2500 mm anuales y su temperatura varía de 15 a 23 grados centígrados. 

5.2.8. Recursos no renovables de valor económico. 

El principal recurso de valor económico que existe en el lugar y que es objeto de estudio 

en este proyecto son las arenas silíceas las mismas que en la actualidad ya no están siendo 
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explotadas. Para la explotación la compañía minera adquirió una concesión con el nombre 

“La Esperanza” la misma que está inscrita como tal en el ARCOM. 

5.2.9. Temperatura 

En la parroquia Pachicutza la temperatura media anual es de 21.4°C, el valor máximo de 

la temperatura media mensual alcanza los 23°C. 

6.3. Topografía 

La parroquia Pachicutza presenta una topografía irregular, sus alturas oscilan entre los 

800 y 2000 m.s.n.m. Posee: colinas altas, medianas, cuestas y terrazas; de estos cuatro 

tipos de relieve en la zona de estudio se presentan colinas medianas y terrazas que 

conforman un área de 7.94 km2. Las primeras se caracterizan por tener una topografía 

ondulada que tiene una diferencia de altura de 25 a 75 metros con pendientes que van del 

8 al 13 % y las segundas son zonas llanas bajas y estrechas formadas por depósitos 

aluviales y arenas.  

 La altitud máxima y mínima del sector San Roque de acuerdo al mapa topográfico 

(Anexo 3) realizado es de 880 a 1160 m.s.n.m. respectivamente, las mayores pendientes 

se ubican en la parte Sureste específicamente en el límite con la parroquia Los Encuentros 

con pendientes que son ˃ 70%. Las curvas de nivel principales y secundarias se 

encuentran a un intervalo de 40 y 20 metros respectivamente. Estas curvas se pueden 

evidenciar en mayor cantidad en la parte sur del mapa lo cual demuestra que es aquí donde 

existe una mayor pendiente.  

En el área de estudio se cuenta con una buena infraestructura vial teniendo una vía de 

primer orden, tres de segundo orden y cinco de tercer orden con una longitud total de 

12.24 km repartidas en 3.24 km de vía de primer orden, 6.33 km de vía de segundo orden 

y 2.67 km de vía de tercer orden. 

6.4. Geología regional 

La parroquia Pachicutza de acuerdo a la carta geológica Gualaquiza y Paquisha se 

encuentra asentada sobre la formación Chapiza, Hollín y Tena (Anexo 4); también se 

encuentran depósitos aluviales y terrazas que se describen a continuación: 

 



“CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE LAS ARENAS SILÍCEAS CON FINES DE  
INDUSTRIALIZACIÓN, UBICADAS EN EL SECTOR SAN ROQUE, PARROQUIA 
 PACHICUTZA, CANTÓN EL PANGUI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.” 

 

58 
 

6.4.1. Formación Chapiza (Miembro Superior Misahuallí). 

La litología de estas formaciones se caracteriza por la presencia de lavas y piroclásticos, 

debido a que la Unidad Misahuallí es considerada como la fase volcánica del arco 

magmático continental (Romeuf y otros, 1995 en Diaz y otros, 2004). Esta unidad incluye 

de manera general a todas las rocas de origen volcánico restringidas en el cinturón 

subandino (Litherland y otros, 1994). 

La Formación Chapiza (s.s.) definida en el sur de la cuenca (Levantamiento Cutucú), 

consiste en una sucesión de sedimentos clásticos continentales (capas rojas) que se 

depositaron en un ambiente continental de clima seco o desértico, con pequeñas 

incursiones marinas (transgresiones) de distribución local. Su espesor varía de 600 a 4500 

metros. Se la considera de edad jurásica medio a terminal (Rivadeneira, Baby, La Cuenca 

Oriente: Estilo Tectónico, Etapas de Deformación y Caracteristicas Geológicas de los 

principales Campos de Producción).  

El afloramiento típico está entre los ríos Chapiza y Yaupi, a lo largo del Río Chapiza, 25 

a 31 Km. al NNO del pueblo de Yaupi.  

Tschopp, 1953 dividió a esta formación en tres partes: 

6.4.1.1. Chapiza Inferior 

Conocida como Chapiza roja y gris, la que consiste en una alternancia de lutitas; areniscas 

de color gris, rosado, violeta; delgados horizontes de evaporitas y concreciones de 

dolomitas. 

6.4.1.2. Chapiza Medio 

Comprende una alternancia de lutitas y areniscas de color rojo, sin intercalaciones de 

evaporitas.  

6.4.1.3. Chapiza Superior 

Lutitas rojas; areniscas feldespáticas y conglomerados interestraficados con tobas 

violáceas, grises y verdes; brechas tobáceas y basaltos. 

La Formación volcánica Misahuallí, cuya zona de afloramiento parece estar restringida 

al sistema Subandino, es un equivalente lateral de la Formación Chapiza y probablemente 
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de la Formación Yaupi. Está constituida de acumulaciones volcánicas masivas y gruesas, 

que forman parte del potente arco magmático que corre desde el norte del Perú hasta el 

norte de Colombia. Según nuevos datos radiométricos, su edad abarca el intervalo Liásico 

Tardío - Jurásico Superior Temprano. 

6.4.2. Formación Hollín (Aptiano Medio-Albiano Medio) 

Las areniscas cuarzosas blancas epicontinentales de la Formación Hollín, sobreyacen a 

varias rocas Pre-Aptienses a través de la región Oriental del Ecuador. La formación tiene 

un espesor de 80 a 240 metros e incluye lutitas fracturadas. Las cuarcitas de Hollín afloran 

extensamente en la zona sub andina, estando ampliamente expuesta en algunas partes del 

levantamiento Napo. Estas subyacen gran parte del este oriental y forman un importante 

reservorio de rocas en los campos petroleros del Nororiente ecuatoriano (Baldock, 1982). 

Después de un período de erosión de la serie jurásica y paleozoica de la Cuenca Oriental, 

tiene lugar la depositación del sistema fluvial correspondiente a la Formación Hollín 

Principal, donde se pueden diferenciar ambientes de posicionales distintos. La parte basal 

es interpretada como depósitos fluviales de relleno de valles sobre la superficie erosiva 

Pre-Hollín.  

Este sistema pasa progresivamente a ambientes distales de planicie aluvial costera tipo 

llanura de inundación, influenciadas por la acción de mareas que cubren completamente 

las facies previas, representando la parte superior y el abandono total del sistema fluvial 

entrelazado de Hollín Principal. Progresivamente se observa un cambio hacia un sistema 

detrítico de baja energía, donde se evidencian los efectos de la transgresión marina que 

caracteriza a la Fm. Hollín. 

6.4.3. Formación Tena (Cretácico Superior - Paleoceno Inferior) 

Las así denominadas capas rojas de la Formación Tena sobre yacen a la Napo con 

aparente concordancia, pero el repentino cambio de facies y el tope rodado de la secuencia 

Napo indican un importante Hiato en la sedimentación durante gran parte del 

Campaniense. En contraste con la Napo, los sedimentos de la Tena se tornan más finos y 

delgados hacia el Este (de 1.000 metros a menos de 300 metros), indicando una 

procedencia occidental para el material clástico. Al sur del Río Pastaza, la misma sucesión 

fue originalmente atribuida como la Pangui. 
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La litología de la Tena es dominantemente lutitas, con numerosas intercalaciones de 

areniscas y escasos conglomerados particularmente en los 200 metros inferiores y en los 

150 metros superiores. Margas y calizas arenáceas aparecen en menor cantidad. El color 

característico de los ampliamente dispersos afloramientos es café-rojizo, variando de 

pálido a ladrillo rojizo y púrpura, pero esta coloración se debe en gran parte a la 

meteorización; los sedimentos son negros, grises o verdosos cuando están bastante 

frescos. Los fósiles (Spiroplectammina, Buliminella, Porochara y Amblyochara) son más 

bien escasos, pero indican una sedimentación en agua dulce a salobre, con delgados 

horizontes marinos. 

La edad de la "Tena" es en gran parte Maestrichtiense, pero probablemente incluye el 

límite Cretácico-Terciario y quizá parte del Paleoceno inferior. La Formación Tena es 

indicadora de un cambio significativo en la sedimentación Cretácica-Terciaria en el 

Oriente, marcando una regresión marina y la emergencia de la naciente Cordillera, cuya 

erosión proveyó la principal fuente de material clástico a la cuenca del Oriente desde el 

Maestrichtiense en adelante. 

6.4.4. Depósitos Aluviales 

Material detrítico sedimentario transportado por un río y depositado, causado por 

diferentes agentes erosivos y casi siempre temporalmente, en puntos a lo largo de la 

llanura de inundación, están normalmente compuesto por arenas y gravas (terraza fluvial, 

rejuvenecimiento, depósitos coluviales y depósitos eluviales). Estos depósitos se 

encuentran ubicados en el Centro y Centro-Este de la parroquia, a un lado de la quebrada 

Pachicutza y del Río Zamora. 

6.4.5. Terrazas 

Las terrazas fluviales o terraza de río constituyen pequeñas plataformas sedimentarias o 

mesas construidas en un valle fluvial por los propios sedimentos del río que se depositan 

a los lados del cauce en los lugares en los que la pendiente del mismo se hace menor, con 

lo que su capacidad de arrastre también se hace menor. Esta característica se evidencia y 

corresponde a la parte central del mapa, las cuales están constituidas principalmente por 

cantos rodados mal seleccionados de diverso origen y de poco espesor en matriz areno 

limosa y areno arcillosa mal seleccionados.  
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6.4.6. Río 

La carga que estos ríos transportan está compuesta principalmente por sedimentos finos 

suspendidos y la carga de fondo es arenosa. Estos ríos son meándricos por lo que las 

mayores velocidades y profundidades se presentan cerca de la orilla externa (erosión, lo 

contrario con los sitios de acumulación). 

Las barras de punto ("point bars") son cuerpos sedimentarios limitados por las márgenes 

internas de los meandros, con una inclinación con gradiente inversamente proporcional 

al tamaño del canal. El "point bar ' está comúnmente cortado por canales subsidiarios 

denominados "chutes". Estos pueden captar la descarga permanentemente y el canal 

original es abandonado. 

Figura 6. Modelo clásico de “point bar” por depositario de un rio meandrico. 

 
Fuente: Reading, 2005 

6.5. Geología local  

El área de estudio se encuentra íntegramente sobre la Formación Hollín y Napo que está 

compuesta principalmente por rocas silícicas y lutitas negras carbonosas respectivamente, 

donde la descripción de las secuencias litológicas existentes en toda el área de estudio se 

realiza de acuerdo a la posición estructural con respecto a la extensión lateral. 

6.5.1. Formación Hollín y Napo. 

La zona de estudio con un área de 7.94 km2 está ocupado por las formaciones Hollín y 

Napo lo cual corresponde al 100 % de la zona intervenida.  

La Formación Hollín compuesta principalmente por rocas silícicas, lutitas negras, calizas 

órganogéneticas con intercalaciones de areniscas de grano fino algo glauconíticas, 

areniscas finas, areniscas cuarzosas de grano fino a grueso con niveles arcillosos y 
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limosos y la Formación Napo consiste en una sucesión de lutitas negras, calizas grises a 

negras y areniscas calcáreas estas dos formaciones geológicas se encuentran en una 

sucesión estratigráfica estando la Formación Hollín sobre la Formación Napo. 

Con el fin de obtener una geología detallada dentro de estas formaciones se realizan 

recorridos por los ríos, vías y quebradas del Barrio San Roque encontrando aquí 

afloramientos de origen natural y antrópico. Como también debido a la topografía que 

presenta colinas medianas y terrazas en la zona de estudio; se realizaron calicatas con el 

fin de corroborar lo descrito en la geología regional. El detalle de los afloramientos y la 

descripción de las calicatas realizadas se muestra a continuación: 

6.5.1.1. Afloramiento I. 

Ubicada en las coordenadas X=766124 y Y=9590706 con una litología predominante de 

rocas silíceas característica de la Formación Hollín y con intercalaciones de lutitas negras 

carbonosas propias de la Formación Napo.  

Las dimensiones y sus características principales se muestran en la ficha de descripción 

(Ver Anexo 6) donde tiene 15.3 m de altura y 22.5 m de largo y sus elementos de yacencia: 

buzamiento 21° NO y su rumbo S 25° W. Las potencias de cada uno de los estratos 

(Anexo 7) se describen de manera secuencial partiendo desde la superficie. 

Fotografía 29. Afloramiento I 

 
Fuente: El Autor 2016. 
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Capa 1: con una potencia de 0.35 a 0.4 m está cubierta por vegetación de tipo mixto entre 

arbustiva y arbórea, suelo orgánico de coloración amarillenta blanquecina claro 

(Fotografía 30) y con material vegetal en la parte superficial del talud. 

Fotografía 30. Suelo Orgánico 

 
Fuente: El Autor 2016. 

Capa 2: compuesta por areniscas silíceas de coloración blanca amarillenta clara 

(Fotografía 31), estrato con una potencia de 0.8 m y material orgánico como musgos entre 

otros. 

Fotografía 31. Areniscas silíceas 

 
Fuente: El Autor 2016 

Capa 3: constituida principalmente por lutitas negras carbonosas (Fotografía 32) sin 

presencia de material orgánico entre las mismas, la potencia del estrato antes mencionado 

varia de 1.4 a 1.5 metros. 
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Fotografía  32. Lutitas negras carbonosas. 

 
Fuente: El Autor 2016 

Capa 4: con una potencia de 15.3 metros de altura este estrato, está constituido por rocas 

silíceas donde también se puede evidenciar gran cantidad de material vegetal como 

musgos entre otros con oxidación entre los pequeños estratos.      

Capa 5: esta capa con una potencia de 1.2 m es la base del afloramiento la misma que 

contiene lutitas negras carbonosas al igual que la capa 3.  

Basamento: Formación Chapiza del jurásico formada principalmente por lavas, piro 

clastos areniscas y lutitas rojas. 

6.5.1.2. Afloramiento II. 

Formada esencialmente por lutitas negras carbonosas y areniscas silíceas ubicada en las 

coordenadas X=767557 y Y=9592303, sus dimensiones aproximadas son: 15.5 m de 

altura y 16.75 m de largo, los elementos de yacencia: buzamiento 13° NO y su rumbo S 

31° W (Fotografía 33).  

Las características de descripción del afloramiento (Ver Anexo 8) se detallan en tres 

estratos (Anexo 9) con sus potencias que se describen a continuación: 
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Fotografía 33. Afloramiento II 

 
Fuente: El Autor 2016 

Capa 1: cubierta por vegetación arbustiva y arbórea, con una capa de suelo orgánico de 

coloración café oscuro, el espesor del mismo es de 0.4 metros. 

Capa 2: constituida principalmente por areniscas silíceas, la potencia es de 0.6 metros. 

El estrato presenta una oxidación considerable por lo que su coloración es amarilla 

blanquecina clara.  

Capa 3: estrato de lutitas negras carbonosas con una potencia de 4.6 metros, donde se 

presenta especies vegetales de tipo herbácea y su coloración es negra grisácea oscura.  

Capa 4: estrato muy similar a la capa uno, su constitución también es de areniscas silíceas 

(Fotografía 34), con material detrítico abundante (Fotografía 35) en el pie del 

afloramiento producto de la denudación de los afloramientos. 

Fotografía 34. Areniscas silíceas del estrato tres perteneciente al afloramiento II. 

 
Fuente: El Autor 2016 
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Fotografía  35. Material detrítico en el piso del Afloramiento II. 

 
Fuente: El Autor 2016 

Basamento: Formación Chapiza del jurásico formada principalmente por lavas, piro 

clastos areniscas y lutitas rojas. 

6.5.1.3. Afloramiento III. 

Localizada en las coordenadas X=765738 y Y=9591982 como se muestra en el Anexo 

10.  Está compuesta por dos capas de areniscas silícicas la primera se encuentra altamente 

oxidada y la segunda con una baja oxidación, los elementos de yacencia de estos estratos 

son los siguientes: buzamiento 15° NO y su rumbo S 75° W sus dimensiones son 19 m 

de altura y 41.66 m de largo, (Fotografía 36).  

El detalle y la potencia de cada uno de los estratos (Anexo 11) es la siguiente: 

Fotografía 36. Afloramiento. 

 
Fuente: El Autor 2016 
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Capa 1: cubierta por vegetación de tipo herbácea, con un suelo orgánico de coloración 

rojiza oscura, con abundante material orgánico la misma que tiene una potencia de 0.4 

metros. 

Capa 2: estrato altamente meteorizado constituido por material arcilloso de coloración 

rojiza con presencia de material detrito y finalmente su potencia es de 7.9 m. 

Capa 3: con una potencia de 10.6 m formada por areniscas cuarzosas de coloración 

blanco grisáceo claro. 

Basamento: Formación Chapiza del jurásico formada principalmente por lavas, piro 

clastos areniscas y lutitas rojas. 

6.5.1.4. Afloramiento IV. 

El Afloramiento IV compuesta en su gran mayoría por roca silícea, se encuentra en las 

coordenadas X= 764805 y Y= 9590791, posee las siguientes dimensiones largo= 16.35 

m, y una altura de 3.90 m, sus elementos de yacencia buzamiento 37° NE y su rumbo S 

79° W como se describe en la Fotografía 30. El detalle completo del afloramiento (Ver 

Anexo 12) es la siguiente: 

Fotografía 37. Afloramiento IV  

 
Fuente: El Autor 2016. 

Capa 1: material vegetal esparcido en la cabecera y la cara del talud seguido de un suelo 

con una potencia de 0.30 m, compuesto por detritos de roca silícica (Anexo 13) con 
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presencia de material vegetal como raíces, debido a que este afloramiento corresponde a 

la Mina “La Esperanza” que ha sido abandonada hace algunos años. 

Capa 2: constituida en su totalidad por rocas silícicas con presencia de material vegetal 

como raíces entre las fracturas de las rocas, la potencia del estrato es de 9.00 m con 

oxidación en toda la capa (Fotografía 38). 

Fotografía  38. Estratos oxidados pertenecientes al afloramiento IV 

 
Fuente: El Autor 2016. 

Basamento: es idealizado que corresponde a la formación Chapiza. 

6.5.1.5. Afloramiento V. 

Ubicada en las coordenadas X= 766078 y Y= 9591094 está formado por intercalaciones 

entre rocas silíceas y lutitas negras sus dimensiones están entre 12.20 m de altura y 20.50 

m de ancho, sus elementos de yacencia son buzamiento 2° NO y su rumbo S 75° W como 

se muestra (Fotografía 39). En la ficha de descripción (Anexo 14) se muestra de manera 

secuencial cada uno de los estratos con su respectiva potencia (Anexo 15). 
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Fotografía  39. Afloramiento V 

 
Fuente: El Autor 2016. 

Capa 1: cobertura vegetal de tipo arbustiva seguido de suelo orgánico con una potencia 

de 0.4 m. 

Capa 2 y 4: compuestas de rocas silíceas oxidadas de coloración blanca amarillenta clara, 

su potencia es de 2.5 y 8.3 metros respectivamente, la oxidación en estas capas está 

presente en toda la superficie del talud. 

Capa 3: constituida de lutitas negras de coloración negro grisáceo oscuro debido al 

material su potencia es de 1 metro.  

Basamento: Formación Chapiza del jurásico formada principalmente por lavas, piro 

clastos areniscas y lutitas rojas. 

6.5.1.6.  Afloramiento VI. 

Localizada en las coordenadas X=766339 y Y=9590461 se encuentra formada por rocas 

silíceas y lutitas negras sus dimensiones fluctúan entre los 17.35 a 17.50 de altura y 45.65 

metros de ancho, sus elementos de yacencia S 67° W y su buzamiento 8° NO.  

Presenta geológicamente dos capas, una de roca silícica y otra de lutitas negras, la 

oxidación de las rocas se evidencia en toda la superficie del afloramiento (Fotografía 
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40).Todos los datos elementales que se requiere para la descripción técnica de un 

afloramiento se revelan en el Anexo 16. A continuación se indica la interpretación de los 

datos obtenidos en campo. 

Fotografía 40. Afloramiento VII 

 
Fuente: El Autor 2016. 

Capa 1: cobertura vegetal de tipo arbustiva y arbórea continuado de suelo orgánico con 

una potencia de 0.4 m, con presencia de material orgánico como las raíces, la coloración 

del suelo es rojiza clara debido a la presencia de lluvias típicas de la región. 

Capa 2: compuesta en su totalidad por rocas silíceas de coloración blanca amarillenta 

clara (Fotografía 31), la potencia es de 15.20 metros en el pie del talud existe la presencia 

de un acuífero (Fotografía 41) con una agua totalmente cristalina. 

Fotografía  41.Acuífero presente en el pie del Afloramiento VI. 

 
Fuente: El Autor 2016. 
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Capa 3: con una potencia de 2.4 m la capa tres está formada por lutitas negras típicas de 

la Formación Napo, la superficie del estrato está altamente meteorizado. 

Fotografía  42. Capa de lutitas negras del Afloramiento VII. 

 
Fuente: El Autor 2016 

Basamento: Formación Chapiza del jurásico formada principalmente por lavas, piro 

clastos areniscas y lutitas rojas 

6.5.1.7. Afloramiento VII.  

Localizada en las coordenadas X=766017 y Y=9598220, compuesta por rocas silícicas 

que se encuentran entre altamente y medianamente fracturadas, la potencia y litología de 

los estratos se detallan a continuación y se muestran en el Anexo 17. 

Las dimensiones son: 112.00 de ancho y 22.50 metros de altura. Los elementos de 

yacencia son rumbo: S 74° W y buzamiento 4° NO (Fotografía 43). 

Fotografía 43. Afloramiento VII. 

 
Fuente: El Autor 2016. 
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Capa 1: cobertura vegetal de tipo arbustiva y arbórea típico de la región seguido de suelos 

areno arcillosos de coloración rojiza con presencia de materia orgánica como raíces y 

tallos, de una potencia 0.3 m. 

Capa 2: constituida principalmente de arenas silíceas de coloración amarilla grisácea 

oscura, altamente meteorizada y fracturada, el diámetro de las rocas fracturadas varía de 

0.05 y 0.50 m con presencia materia orgánica (raíces) finalmente la potencia de este 

estrato es de 6.9 m. 

Capa 3: formada por rocas silícicas en bloques medianamente fracturados de coloración 

amarilla rojiza producto de la oxidación, la coloración está presente entre las fracturas, 

cuando estas rocas son fracturadas con la ayuda de una piqueta su color cambia a blancas 

grisáceas característico de las arenas silíceas (Anexo 18) La potencia de este estrato es de 

9.85 m, el diámetro de las rocas con mayor representación varia de 1.5 a 2 m. 

Fotografía 44. Rocas silícicas del Afloramiento VII. 

 
Fuente: El Autor 2016. 

Capa 4. Lutitas de coloración verdosa altamente fracturadas, finalmente el basamento del 

Miembro Misahualli complementa la estratigrafía de este sector. 

6.5.1.8. Calicata I. 

Ubicada en las coordenadas X=766652.41 y Y= 9591952.913 la calicata I tiene las 

siguientes dimensiones: profundidad= 1.1 m, ancho= 0.65 m y de largo= 1.20 m 

(Fotografía 45. Sus características básicas para la descripción se indican en el Anexo 19. 
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Fotografía 45. Calicata I 

 
Fuente: El Autor 2016 

La superficie está cubierta por vegetación herbácea seguida de una capa de suelo orgánico 

que va desde los 0.00 a 0.11 metros, luego se encuentra una capa de suelo arcilloso de 

coloración rojiza clara que va desde los 0.11 m hasta los 0.8 m, finalmente desde los 0.8 

m hasta los 1.1 m se encuentra el coluvión aluvial como se muestra en el la Figura 14.  

Nivel Freático este aparece a una profundidad de 0.75 m el mismo que impide realizar la 

calicata a mayor profundidad. 

Figura 7. Columna estratigráfica de la Calicata I 

 
Fuente: El Autor 2016. 
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6.5.1.9. Calicata II. 

Ubicada en las coordenadas X= 765270.94 y Y=9589813.60, tiene las siguientes 

dimensiones: 1.8 m de profundidad, 1.30 m de largo y 0.75 metros de ancho. Las 

características esenciales para una correcta descripción e interpretación se revelan en el 

Anexo 14.  

Fotografía  46. Calicata II 

 
Fuente: El Autor 2016. 

La superficie se trata de vegetación de tipo herbácea seguido de un suelo orgánico con 

una potencia de 0.30 metros, seguido de coluvión aluvial (Anexo 20) el mismo que impide 

continuar con la excavación ya que los cantos rodados tienen un diámetro mayor a 1.5 

metros, la columna estratigrafía de esta calicata se muestra a continuación: 

Figura 8. Columna estratigráfica de la Calicata II 

 
Fuente: El Autor 2016. 
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Fotografía  47. Coluvión Aluvial. 

 
Fuente: El Autor 2016. 

La zona de estudio se encuentra completamente cubierta por las formaciones geológicas 

Hollín y Napo que tiene un total de 7.94 km2, que corresponden al 100 % del área de 

estudio, estas formaciones están constituidas por una potente serie de rocas sedimentarias 

marino continentales. La litología está condicionando el relieve de la zona, por lo que en 

un ambiente sedimentario es característico la presencia de terrazas y colinas medianas 

como es el caso del Barrio San Roque. 

De toda la variada composición litológica que presenta la zona de estudio. Las rocas 

silícicas son las que tienen mayor predominio estando compuestas por: arenas silíceas, 

areniscas silíceas y areniscas cuarzosas. Una parte de este potencial minero existente en 

años anteriores estaba siendo aprovechado, existiendo una mina llamada “La Esperanza” 

que se ubica en la Formación Hollín y específicamente en el Afloramiento IV. 

En el recorrido por las vías, ríos y quebradas se llega a verificar la existencia de siete 

Afloramientos; tres de origen natural y cuatro de origen antrópico que ratifican lo descrito 

sobre la existencia de la arenisca silícea blanca perteneciente a la Formación Hollín. 

Se evidencia también gran cantidad de coluviones aluviales (Fotografía 47), con escases 

de afloramientos en comparación a la distancia del recorrido realizado, encontrando aquí 

solo dos de los siete afloramientos siendo estas cascadas utilizadas con fines turísticos 

por la comunidad. El material detrito de rocas silíceas es abundante como se indica en la 

Fotografía 36. Su composición es de rocas silíceas y lutitas negras carbonosas en mayor 

cantidad producto de la denudación de los afloramientos existentes.    
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Los Afloramientos uno, dos, cinco y seis cómo se observa en las fotografías 21, 25, 31 y 

32 respectivamente se puede determinar claramente las areniscas cuarzosas de la 

Formación Hollín correspondientes a la era Mesozoica, periodo Cretácico (100 – 300 m.a) 

como también las lutitas negras carbonosas de la Formación Napo propios de la era 

Mesozoica, periodo Cretácico (350 – 800 m.a). 

Los Afloramientos tres, cuatro y siete son de origen antrópico, en los cuales afloran en su 

totalidad solo las areniscas cuarzosas de la Formación Hollín, con la única excepción en 

el afloramiento tres que se tiene una sobre carga de material arcilloso de coloración rojiza. 

La potencia de cada estrato existente en los afloramientos se detalla en la Figura 16. 

Figura 9. Potencias de estratos de cada uno de los afloramientos. 

 
Fuente: El Autor 2016 

El rumbo de todos los afloramientos tiene una dirección preferencial siendo estas S W 

como también en el buzamiento de seis de los siete afloramientos presentan una 

inclinación suave oscilando estas 2° y 21°, siendo el afloramiento cuatro el que tiene 

mayor inclinación 37°. 

Al realizar las Calicatas I y II se corrobora lo que se describe en la geología regional sobre 

la existencia de terrazas el mismo que está sobrecargando los estratos de rocas silíceas. 

En la Calicata I se tiene un suelo arcilloso uniforme seguido de un coluvión aluvial en 

donde también tenemos la presencia del nivel freático lo cual impide avanzar con la 

calicata, en cambio en la Calicata II se tiene una pequeña capa de suelo uniforme luego 

le sigue un coluvión aluvial con rocas de diámetro mayor a 0.75 metros que también 
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impide realizar la calicata con mayor profundidad. La edad de los depósitos aluviales y 

coluviales son relativamente jóvenes siendo estas de edad Holoceno. 

6.6. Caracterización físico-química de las rocas silíceas.  

Para la caracterización fisicoquímica de las rocas silícicas se tomaron muestras en cuatro 

de los siete afloramientos existentes dentro de la zona de estudio. Los puntos y sus 

códigos de muestreo se indican en la Tabla 19.  

Tabla 19. Códigos y puntos de muestreo. 

Afloramiento Código 

Muestra 

Código 

Laboratorio 

Peso 

(Kg) 

Coordenadas WGS 84 

X Y 

IV M I 134 2.86 764804 9590788 

V M II 132 3.14 766124 9590706 

VI M III 133 3.00 766339 9590461 

VII M IV 131 2.76 766848 9590020 

Fuente: El Autor 2016. 

En cada punto indicado se tomaron dos muestras (uno para el análisis físico otra para el 

análisis químico) tomando en consideración el método de muestreo canal-chip descrito 

en la páginas 26 y 27. 

Fotografía 48. Limpieza de la superficie del talud para la extracción de la muestra. 

 
Fuente: El Autor 2016. 

Habiendo realizado el canal se procede a tomar las esquirlas o detritos que se desprenden 

al momento de proporcionar golpes al talud con el martillo geológico, el peso de cada una 

de las muestras es de 2 Kg las mismas que deben estar codificadas y etiquetadas 

correctamente (Fotografía 49). 



“CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE LAS ARENAS SILÍCEAS CON FINES DE  
INDUSTRIALIZACIÓN, UBICADAS EN EL SECTOR SAN ROQUE, PARROQUIA 
 PACHICUTZA, CANTÓN EL PANGUI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.” 

 

78 
 

Fotografía  49. Muestra etiquetada y codificada. 

 
Fuente: El Autor 2016. 

6.6.1. Análisis físico. 

El análisis físico de las muestras se realizó en el Laboratorio de Química y Geoquímica y 

Laboratorio de Mineralogía y Petrografia de la Universidad Nacional de Loja donde se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

6.6.1.1. Cálculo del peso específico y densidad. 

El peso específico y la densidad de cada una de las muestras se obtuvieron por el método 

del picnómetro especificado en las páginas 38 y 39. Dentro del análisis de cada muestra 

se realizó una codificación a los diferentes pesos, teniendo la siguiente leyenda.  

Simbología 

P= Peso del picnómetro. 

M= Peso del picnómetro + muestra. 

S= Peso del picnómetro + muestra + agua. 

W= Peso del picnómetro + agua.  

Pe= Peso específico. 

Los resultados de cada una de las muestras se indican en las siguientes tablas y gráficas: 
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Afloramiento IV con código de muestra uno (M I) y código de laboratorio 134 

Tabla 20. Resultados del peso específico de la muestra M I. 
Orden. N° P P (gr) M (gr) S (gr) W (gr) Pe  Densidad (gr/cm3) Masa (gr) Vol. (cm3) 

1 78 16.77 21.8 29.95 26.86 2.59 2.59 5.03 1.95 

2 28 32.88 58.39 98.73 82.98 2.61 2.61 25.51 9.79 

3 36 47.46 97.58 178.42 147.41 2.62 2.62 50.12 19.17 

 Promedio 2.61 2.60   

Fuente: El Autor 2016. 

Afloramiento V con código de muestra dos (M II) y código de laboratorio 132 

Tabla 21. Resultados del peso específico de la muestra M II. 
Orden N° 

P 

P (gr) M (gr) S (gr) W (gr) Pe Densidad 

(gr/cm3) 

Masa 

(gr) 

Vol. (cm3) 

1 78 16.79 21.46 29.74 26.78 2.73 2.72 4.67 1.71 

2 28 32.31 52.84 95.2 82.15 2.74 2.74 20.53 7.50 

3 36 47.48 81.87 168.82 147.08 2.72 2.71 34.39 12.69 

 Promedio 2.73 2.72  

Fuente: El Autor 2016. 

Figura 10. Grafica de la relación masa-volumen de la muestra “M I”

 
Fuente: El Autor 2016. 
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Figura 11. Grafica de la relación masa-volumen de la muestra “M II”. 

 
Fuente: El Autor 2016. 

Afloramiento VI con código de muestra dos (M III) y código de laboratorio 133 

Tabla 22. Resultados del peso específico de la muestra M III. 
Orde

n 

N° 

P 

P (gr) M (gr) S (gr) W (gr) Pe  Densidad 

(gr/cm3) 

Masa (gr) Vol. (cm3) 

1 27 19.22 23.21 31.66 29.16 2.68 2.67 3.99 1.52 

2 10 21.59 31.45 51.47 45.32 2.66 2.65 9.86 3.79 

3 30 26.84 47.19 91.47 78.81 2.65 2.64 20.35 7.85 

 Promedio 2.66 2.65   

Fuente: El Autor 2016. 

Afloramiento VII con código de muestra cuatro (M IV) y código de laboratorio 131. 

Tabla 23. Resultados del peso específico de la muestra M IV. 
Orde

n 

N° 

P 

P (gr) M (gr) S (gr) W (gr) Pe  Densidad 

(gr/cm3) 

Masa (gr) Vol. (cm3) 

1 27 16.89 21.16 29.67 27.12 2.48 2.48 4.27 1.73 

2 10 16.69 24.28 45.94 41.4 2.49 2.48 7.59 3.06 

3 30 26.84 51.52 93.75 78.91 2.51 2.50 24.68 9.87 

 Promedio 2.49 2.49   

Fuente: El Autor 2016. 
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Figura 12. Grafica de la relación masa-volumen de la muestra “M III” 

 
Fuente: El Autor 2016. 

Figura 13. Grafica de la relación masa-volumen de la muestra “M IV.” 

 
Fuente: El Autor 2016. 
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Teniendo en cuenta que la densidad relativa del cuarzo es 2.6 gr/cm3 en estado puro, se 

puede comparar con los resultados obtenidos de la muestra de roca silícea del uno al 

cuatro que son: 2.6, 2.72, 2.65 gr/cm3 y 2.49 gr/cm3 existiendo una similitud en los 

valores. La variación de los valores se da porque en las muestras existe un conjunto de 

minerales metálicos y no metálicos diferentes en cada una de las muestras. 

La densidad considerada como la propiedad primaria de la cual se deriva los pesos tanto 

específico como volumétrico en este ensayo se ha determinado el peso específico, 

obteniendo los siguientes valores: 2.61, 2.73, 2.66 y 2.49 de la muestra MI, MII, MIII y 

MIV respectivamente.  

Las gráficas de relación masa–volumen indican la precisión del ensayo. En caso de haber 

realizado un ensayo de manera correcta la gráfica debe ser totalmente diagonal lo cual se 

obtuvo en las gráficas que se muestran en las Figuras 10, 11, 12 y 13.  

6.6.1.2. Cálculo de la humedad  

La humedad obtenida por diferencia de pesos entre la muestra húmeda y seca antes y 

después de haber puesto en la estufa a una temperatura constante de 100 °C durante un 

periodo de 3 días se indica en la Tabla 24.  

Tabla 24. Resultado del cálculo de humedad 

Calculo de la Humedad  

N° 

Afloramiento 

N° Código  W 

Capsula 

(gr)  

W 

Muestra 

Húmeda 

(gr)   

W Cps + 

Muestra 

Húmeda  

(gr) 

W Cps + 

Muestra 

Seca (gr) 

W 

H20 

(gr) 

% 

Humedad 

Promedio  

IV 

1 M I - I 74.23 44.97 119.20 117.85 1.35 3.09 

3.18 2 M I - II 15.83 35.21 51.04 49.93 1.11 3.22 

3 M I -III 74.32 44.55 118.87 117.48 1.39 3.22 

V 

4 M II - I 70.92 57.19 128.11 127.16 0.95 1.69 

1.52 5 M II - II 72.79 48.08 120.87 120.25 0.62 1.31 

6 M II - III 72.68 60.58 133.26 132.32 0.94 1.58 

VI 

7 M III - I 34.45 24.83 59.28 58.88 0.40 1.64 

1.52 8 M III - II 77.99 27.16 105.15 104.75 0.40 1.49 

9 M III - III 71.14 29.67 100.81 100.39 0.42 1.44 

VII 

10 M IV - I 36.23 35.06 71.29 70.72 0.57 1.65 

1.70 11 M IV - II 46.08 39.58 85.66 85.00 0.66 1.70 

12 M IV - III 35.03 46.75 81.78 80.98 0.80 1.74 

Fuente: El Autor 2016. 
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La humedad de las rocas o de cualquier otro material indica la cantidad de agua que 

contiene la misma, lo cual se relaciona con la porosidad, permeabilidad y meteorización. 

Los valores se pueden mostrar en unidades de masa o porcentaje teniendo así valores que 

se indican en la Tabla 24 de las muestras MI al MIV la mismas que indican que la 

humedad en promedio es baja. 
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6.6.1.3. Cálculo de la porosidad y peso volumétrico.  

Tabla 25. Resultados del cálculo de la porosidad y peso volumétrico 

Fuente: El Autor 2016. 

Cálculo de la Porosidad y el Peso Volumétrico  
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IV 

1 M I - I 103.13 145.82 42.69 147.3 44.17 1.48 1.48 2.61 17.30 18.78 0.079 

0.068 

7.88 

6.82 

2.40 

2.43 2 M I - II 99.05 125.66 26.61 126.5 27.45 0.84 0.84 2.61 13.54 14.38 0.059 5.84 2.46 

3 M I -III 105.59 140.57 34.98 141.81 36.22 1.24 1.24 2.61 17.13 18.37 0.068 6.75 2.43 

V 

4 M II - I 98.48 154.73 56.25 155.8 57.32 1.07 1.07 2.73 21.03 22.10 0.049 

0.051 

4.84 

5.04 

2.60 

2.59 5 M II - II 98.08 145.45 47.37 146.46 48.38 1.01 1.01 2.73 17.68 18.69 0.054 5.40 2.58 

6 M II - III 97.48 157.12 59.64 158.26 60.78 1.14 1.14 2.73 22.27 23.41 0.049 4.87 2.60 

VI 

7 M III - I 100.47 124.89 24.42 125.64 25.17 0.75 0.75 2.66 9.37 10.12 0.074 

0.080 

7.41 

7.96 

2.46 

2.45 8 M III - II 110.7 144.44 33.74 145.44 34.74 1.00 1.00 2.66 10.25 11.25 0.089 8.89 2.42 

9 M III - III 98.78 126.88 28.10 127.8 29.02 0.92 0.92 2.66 11.20 12.12 0.076 7.59 2.46 

VII 

10 M IV - I 99.13 131.04 31.91 132.26 33.13 1.22 1.22 2.49 14.08 15.30 0.080 

0.080 

7.97 

7.94 

2.29 

2.29 11 M IV - II 99.93 144.67 44.74 146.27 46.34 1.60 1.60 2.49 15.90 17.50 0.092 9.15 2.26 

12 M IV - III 98.91 134.33 35.42 135.68 36.77 1.35 1.35 2.49 18.78 20.13 0.067 6.71 2.32 
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El porcentaje de porosidad y el peso volumétrico se obtiene después de haber calculado 

la humedad, a las muestras se les quita todas las partes susceptibles al desmoronamiento 

en especial las aristas de la muestra y se somete a inmersión siguiendo el procedimiento 

que se describe en las páginas 39, 40, 41, 42 y 43. El resultado de todo este procedimiento 

se muestra en la Tabla 25.  

6.6.2. Análisis Químico  

6.6.2.1. Determinación de la composición química 

El análisis químico se realizó en el Laboratorio de Metalurgia Extractiva de la 

Universidad Técnica Particular de Loja obteniendo la respectiva composición química de 

las muestras extraídas. En las siguientes tablas se detalla la composición química y las 

características físicas de cada una de las muestras. 

Tabla 26. Características fisicoquímicas de la Muestra I  

Caracterización físico-química de la Muestra I 

 

 

Compuesto Químico % 

SiO2 81.60 

Al2O3 9.10 

S 0.03 

K2O 1.43 

CaO 0.032 

TiO2 0.21 

V2O5 0.00 

Cr2O3 0.04 

MnO 0.04 

Textura  Faneritica Equigranular  Fe2O3 0.66 

Peso especifico   2.61  Co3O4 0.01 

Estructura  Estratificada  CeO2 0.00 

Color  Blanco grisáceo oscuro  HfO2 0.04 

Porosidad 6.82 % Ta2O5 0.01 

 Densidad  2.50 gr/cm3   

Peso volumétrico   2.43 gr/cm3   

Humedad  3.18 %   

Fuente: El Autor 2016 
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Tabla 27. Características fisicoquímicos de la Muestra II 

Caracterización físico-química de la Muestra II 

 

Compuesto Químico % 

SiO2 91.00 

Al2O3 6.78 

S 0.05 

K2O 1.04 

CaO 0.013 

TiO2 0.18 

V2O5 0.003 

Cr2O3 0.06 

MnO 0.04 

Textura  Faneritica equigranular Fe2O3 0.63 

Peso especifico  2.73  Co3O4 0.01 

Estructura  Estratificada  CeO2 0.00 

Color  Amarillento rojizo claro  HfO2 0.00 

Porosidad  5.04 % Ta2O5 0.00 

Densidad  2.72 gr/cm3   

Peso volumétrico 2.59 gr/cm3   

Humedad  1.52 %   

Fuente: El Autor 2016 
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Tabla 28. Características fisicoquímicas de la Muestra III 

Caracterización físico-química de la Muestra III 

 

Compuesto Químico % 

SiO2 83.60 

Al2O3 12.00 

S 0.03 

K2O 2.09 

CaO 0.032 

TiO2 0.52 

V2O5 0.002 

Cr2O3 0.05 

MnO 0.04 

Textura  Faneritica equigranular  Fe2O3 1.06 

Peso especifico  2.66  Co3O4 0.01 

Estructura  Estratificada  CeO2 0.00 

Color  Blanca amarillenta clara HfO2 0.00 

Porosidad  7.96 % Ta2O5 0.03 

Densidad  2.65 gr/cm3   

Peso volumétrico  2.45 gr/cm3   

Humedad  1.52 %   

Fuente: El Autor 2016 
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Tabla 29. Características físico-químicas de la Muestra IV 

Caracterización físico-química de la Muestra IV 

 

Compuesto Químico % 

SiO2 96.30 

Al2O3 0.01 

S 0.09 

K2O 0.03 

CaO 0.021 

TiO2 0.08 

V2O5 0.010 

Textura  Faneritica equigranular  Cr2O3 0.07 

Peso especifico  2.49  MnO 0.04 

Estructura  Estratificada  Fe2O3 1.42 

Color  Blanca grisácea claro  Co3O4 0.01 

Humedad  1.70 % CeO2 0.05 

Porosidad  7.94 % HfO2 0.06 

Densidad  2.49 gr/cm3 Ta2O5 0.00 

Peso volumétrico  2.29 gr/cm3   

Fuente: El Autor 2016 

6.6.2.2. Interpretación de resultados  

La caracterización físico-química de todas las muestras se obtuvo por los siguientes 

métodos:  

 Método del picnómetro,  

 Método absorción,  

 Fluorescencia  de Rayos X  

 Descripción visual. 

El método del picnómetro nos permite determinar el peso específico y la densidad 

obteniendo así valores que varían entre 2.49 gr/cm3 y 2.73 gr/cm3 entre el máximo y 

mínimo. Para su análisis se considera que el cuarzo en estado puro tiene una densidad de 

2.6 gr/cm3 tomando en consideración esta aseveración se deduce que si se trata de un valor 

inferior es porque la muestra contiene impurezas como la arcilla entre otros y si se trata 

que la muestra arroja un valor superior es porque en la muestra existe diferentes 
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materiales metálicos los cuales en ambos casos están alterando y disminuyendo el peso 

específico.  

El resultado de la humedad de las muestras Tabla 24 indican que el porcentaje es bajo 

siendo la máxima de 3.18 %, así como también su porosidad, estando su máximo valor 

en 7.96 % lo cual nos lleva a interpretar que los valores están por debajo de los valores 

normales ya que estos están entre 15 % y 30 %. 

La variación de los colores entre una muestra y otra se da debido a su porosidad ya que 

mientras mayor porosidad el agua puede fluir con mayor facilidad y producir oxidaciones 

dando una coloración amarillenta.     

La textura de todas las muestras es uniforme siendo faneritica equigranular esto debido a que 

todas las muestras corresponden a un mismo tipo de roca. De la misma forma ocurre con la 

estructura  que es estratificada. 

La composición química de la roca silícea determinada con la Fluorescencia de Rayos X 

nos proporciona un resultado alentador, teniendo así los porcentajes siguientes Tabla 30. 

Tabla 30. Porcentajes de sílice de las muestras. 

N° Muestra Porcentaje de silíceo 

MI 81.6 

 MII 91.00 

MIII 83.6 

MIV 96.3 

Fuente: El Autor 2016 

Los resultados indica que en el área de estudio existe una roca silícea de buena calidad, 

y; que pueden estar siendo utilizados de manera industrial. 

Finalmente a continuación se indica en la Tabla 31 todos resultados de las propiedades 

analizadas.
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Tabla 31. Resultados de las propiedades físico-químicas 

Fuente: El Autor 2016. 

 Propiedades físico-químicas de las rocas silíceas  

Propiedades físicas  Composición Química 

N° 

Afloramient

o  

N° 

Muestr

a 

Textura  Densida

d 

(gr/cm3)  

Estructura  Color  n (%)  ɤe   ɤv 

(gr/cm3) 

Granulo

metría 

(mm) 

Humeda

d (%)  

Al2O3 SiO2 S K2O CaO TiO2 V2O5 

IV M I  
Fanerítica 

equigranular  
2.61 Estratificada  

Blanco 
grisáceo 
oscuro  

6.82 2.60 2.43 0.2-0.4 3.18 

9.10 81.6
0 

0.03 1.43 0.03
2 

0.21 0.000 

Cr2O

3 

Mn

O 

Fe2O

3 

Co3O

4 

CeO

2 

HfO

2 

Ta2O

5 

0.04 0.04 0.66 0.01 0.00 0.04 0.01 

V M II 
Fanerítica 

equigranular  
2.73 Estratificada  

Amarill
ento 

rojizo 
claro  

5.04 2.72 2.59 0.1-0.2 1.52 

Al2O3 SiO2 S K2O CaO TiO2 V2O5 

6.78 91.0
0 

0.05 1.04 0.01
3 

0.18 0.003 

Cr2O

3 

Mn

O 

Fe2O

3 

Co3O

4 

CeO

2 

HfO

2 

Ta2O

5 

0.06 0.04 0.63 0.01 0.00 0.00 0.00 

VI M III 
Fanerítica 

equigranular  
2.66 Estratificada  

Blanco 
amarille

nto 
claro 

7.96 2.65 2.45 0.15-0.25 1.52 

Al2O3 SiO2 S K2O CaO TiO2 V2O5 

12.00 83.6
0 

0.03 2.09 0.03
2 

0.52 0.002 

Cr2O

3 

Mn

O 

Fe2O

3 

Co3O

4 

CeO

2 

HfO

2 

Ta2O

5 

0.05 0.04 1.06 0.01 0.00 0.00 0.03 

VII M IV 
Fanerítica 

equigranular  
2.49 Estratificada  

Blanco 
grisáceo 

claro  
7.94 2.49 2.29 0.4-0.5  1.70 

Al2O3 SiO2 S K2O CaO TiO2 V2O5 

0.01 96.3 0.09 0.03 0.02
1 

0.08 0.010 

Cr2O

3 

Mn

O 

Fe2O

3 

Co3O

4 

CeO

2 

HfO

2 

Ta2O

5 

0.07 0.04 1.42 0.01 0.05 0.06 0.00 



“CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE LAS ARENAS SILÍCEAS CON FINES DE INDUSTRIALIZACIÓN,  
UBICADAS EN EL SECTOR SAN ROQUE, PARROQUIA PACHICUTZA, CANTÓN EL PANGUI, PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE.” 

  

91 
 

6.7.  Posibles usos industriales de las arenas silíceas. 

Las arenas silíceas en el mundo entero tienen una utilidad muy variada dependiendo de 

sus propiedades químicas y físicas, dentro de las cuales la principal característica que se 

toma en cuenta para determinar su uso, está el porcentaje de silicio que contiene el mismo; 

tomando en cuenta esta consideración con los resultados obtenidos se realiza una 

comparación con el Perfil de Mercado de Sílice (2014) publicado por la Dirección 

General de Desarrollo Minero de los Estados Unidos Mexicanos. 

A continuación en la Tabla 32 se indica el uso que se puede dar a cada muestra analizada. 

Tabla 32. Usos de las arenas silíceas de San Roque 
N° 

Muestra 

N° 

Afloramiento 

SiO2 

(%) 

Usos 

MI IV  81.60  Industria de la construcción   

MII V  91.00  Filtro de agua  

MIII VI  83.60 Industria de la construcción   

MIV VII  96.30 Vidrio para placas roladas y pulidas 

Vidrio ámbar y filtro de agua  

Fuente: El Autor 2016 

Los usos que se han asignado se ha tomado en cuenta solo el contenido de sílice en cada 

muestra. Ahora si analizamos de acuerdo a su granulometría y porosidad asignada por 

(Zapata, M.2012) demuestran que la arena puede ser utilizada como materia prima para 

ladrillo refractario pero las condiciones de pureza imposibilitan asignar este uso ya que 

sus valores están sobre el 97 % de porcentaje de silicio.  
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7. DISCUSIÓN 

La discusión se basa en comparar, contrastar y discutir resultados y procedimientos con 

los de otros autores; en este caso se ha tomado el PDOT, 2015 de la parroquia Pachicutza 

perteneciente al cantón El Pangui y provincia de Zamora Chinchipe.  

El estudio geológico a detalle realizado a través de la descripción de afloramientos 

encontrados en los recorridos por las vías, ríos y quebradas de la zona de estudio, como 

también la elaboración de dos calicatas se pudo observar una geología no muy compleja, 

compuesta principalmente por intercalaciones de rocas silíceas y lutitas negras 

carbonosas característicos de la Formación Hollín y Napo respectivamente formados en 

ambientes sedimentarios continentales. 

Las intercalaciones de rocas silíceas y lutitas negras carbonosas se presentan en estratos 

bien definidos con buzamientos suaves, las secuencias sedimentarias están cubiertas en 

la superficie por la cobertura vegetal seguida de suelo orgánico, material coluvial y 

aluvial. Las rocas silíceas y las lutitas negras muestran una meteorización física media 

cuando se trata de las primeras y alta cuando se trata de las segundas. 

Con la construcción de dos calicatas se pudo observar la presencia de suelo orgánico en 

la superficie seguido de material coluvial. En la calicata número uno el material que 

predomina es la arcilla de coloración rojiza con presencia de una pequeña cantidad de 

detritus y finalmente la existencia del agua impide seguir avanzando a mayor 

profundidad. La calicata número dos presenta una coloración amarillenta de material 

arcilloso y coluvión aluvial con diámetro mayor a 1.5 metros, el mismo que así como en 

la calicata número uno impide avanzar a mayor profundidad.    

Toda la litología descrita con anterioridad pertenece a la Formación Hollín y Napo el 

mismo que abarca toda la zona de estudio del proyecto. Sin embargo en el PDOT, 2015 

de la parroquia Pachicutza la misma zona de estudio indica que existe cuatro formaciones 

geológicas siendo estas las Formación Hollín, Napo, Mera y Santiago esto debido a que 

en el desarrollo del PDOT toman información secundaria que fue realizada por el  

Instituto Ecuatoriano de Minería 1985, a su vez la escala de trabajo es pequeña lo cual 

nos arroja información generalizada por lo que para obtener una información detallada se 

debe trabajar con escalas grandes por ejemplo 1: 5000.  
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8. CONCLUSIONES 

 El sector San Roque presenta una topografía irregular con altitudes que oscilan 

entre los 880 y 1160 m.s.n.m, las mayores pendientes se ubican en la parte sur del 

área intervenida y finalmente los relieves existentes son colinas medianas y 

terrazas. 

 Regionalmente en la zona de estudio se encuentra: la Formación Hollín (100-300 

m.a.) que está compuesta por arenisca cuarzosa blanca de edad Cretácica, en la 

parte sur este del área se encuentran depósitos aluviales del Holoceno que han sido 

formados por el arrastre de materiales causados por el rio Zamora durante varios 

millones de años. En las periferias del área se encuentra las granodioritas del gran 

batolito de Zamora. La Formación Tena (200-700 m.a) compuestas por lutitas 

abigarradas rojas y margas de edad Cretácica finalmente en todo el flanco oeste 

se halla la Formación Chapiza constituida por lavas, piroclastos, areniscas, lutitas 

rojas de la edad jurásica. 

 Localmente el área de estudio está constituida por la Formación Hollín (100-300 

m.a.) compuesto de rocas silíceas, areniscas cuarzosas blancas, lutitas negras, 

calizas órganogéneticas y la Formación Napo (350-800 m.a.) compuesta por 

lutitas negras, areniscas calcáreas y calizas fosilíferas que se encuentran en una 

sucesión de depósitos sedimentarios de origen marino continental; todo la 

litología detallada se pudo corroborar con la descripción de los afloramientos I, 

II, III, IV. V, VI, y VII. 

 Los estratos de rocas silíceas presentan familias de diaclasas en variadas 

direcciones lo que ocasiona un fuerte fracturamiento de la roca. Sobre los estratos 

se encuentran depósitos aluviales constituidos por suelo orgánico, material 

arcilloso y cantos redondeados que van desde 0.1 metros hasta los 1.5 metros de 

diámetro. 

 Los elementos de yacencia que se tomaron para la caracterización geológica 

indican que el rumbo de todos los estratos tienen una dirección preferencial NE a 

SW así  como también la dirección del buzamiento es NO y NE siendo sus ángulos 

de inclinación que van de 2° a 37°. 
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 El tipo de muestreo apto para las rocas estudiadas fue el canal- chips lo cual nos 

permite alcanzar un mejor resultado debido a que en primera instancia se realiza 

un canal en forma vertical por todos los estratos y segundo se recoge todas las 

esquirlas que aquí se producen; Para lograr un resultado confiable se tomaron 

cuatro muestras de rocas silíceas las mismas que muestran una coloración 

blanquecina con apariencia de oxidación causados por el agua, su estructura 

estratificada y con textura fanerítica equigranular. 

 La determinación de las características físicas se efectuó en el Laboratorio 

Químico y Geoquímico y Laboratorio Mineralógico y Petrográfico de la 

Universidad Nacional de Loja en donde de acuerdo a cada metodología empleada 

se lograron los siguientes valores: con el método del picnómetro se pudo obtener 

el peso específico siendo estas 2.61, 2.73, 2.66 y 2.49 de la muestra MI, MII, MIII 

y MIV. Con el método de absorción se determinó la humedad, porosidad y peso 

volumétrico obteniendo los siguientes resultados; peso volumétrico 2.43, 2.59, 

2.45 gr/cm3 y 2.29 gr/cm3 que corresponden a las muestras MI a la MIV 

respectivamente, la humedad de las rocas se pueden indicar en unidades de masa 

o porcentaje determinando así valores de 3.18, 1.52, 1.52 % y 1.70 % de las 

muestras MI al MIV y finalmente la porosidad de las muestras de roca de código 

MI a MIV es 6.82, 5.04, 7.96 % y 7.94 %. 

 Para determinar la composición química de las muestras de roca se realizó por 

Florescencia de Rayos X utilizando el método Mining Light Elements con la 

ayuda del equipo Pistola Brukker Turbo S1 en el Laboratorio de Metalurgia 

Extractiva de la Universidad Técnica Particular de Loja donde se obtuvo que la 

MI= 81.6%, MII= 91.00%, MIII= 83.6% y MIV= 96.3%, lo cual indica que en el 

área de estudio existe una roca silícea de buena calidad en especial la que presenta 

mayor porcentaje.  

 La muestra que mayor contenido de sílice posee es la muestra M IV con un 

porcentaje de 96.3 % ubicada en la parte sur del área de estudio y específicamente 

en las coordenadas  X= 767873, Y= 9590446 y Z= 1026 m.s.n.m. perteneciente al 

afloramiento VII. 
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 Los usos que se pueden dar  a las rocas silíceas de acuerdo al contenido de sílice 

obtenido son: con porcentaje de 81.60 y 83.6 industria de la construcción,   91.00 

filtro de agua y finalmente con 96.30 % vidrio para placas roladas y pulidas como 

también vidrio ámbar y filtro de agua.  
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9. RECOMENDACIONES 

 Realizar una exploración geológica con la finalidad de determinar el volumen de 

roca silícea existente en especial en la zona donde arrojan resultados de mayor 

pureza. 

 Determinar y realizar ensayos y propiedades mecánicas de las rocas silíceas del 

sector, con el propósito de obtener mayor información y poder establecer la 

cantidad de usos. 

 Iniciar con estudios de pre factibilidad sobre la industrialización de las rocas 

silíceas a mediano y largo plazo. 

 Es importante que empresas tanto públicas como privadas pongan interés no solo 

en metales preciosos sino también en rocas industriales; y, de esa manera evitar la 

importación y generar mayores puestos de empleo. 

 Estudio a mayor detalle con un muestreo sistemático de la zona donde se presenta 

la roca silícea con alto contenido de sílice.  
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11. ANEXOS. 
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 Anexo 1.  

 

 

 

 

 

 

Mapa de muestreo 
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Anexo  2.  

 

 

 

 

 

 

 

Mapa ubicación y acceso 
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Anexo  3. 

 

 

 

 

 

 

 Mapa topográfico 
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Anexo  4. 

 

 

 

 

 

 

 

 Mapa geológico regional.   
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Anexo  5. 

 

 

 

 

 

 

 

 Mapa de geología local. 
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Anexo  6. Tabla de descripción del afloramiento I 

Caracterización del Afloramiento I Descripción 

 

 

Superficie.- Vegetación arbustiva 

y arbórea.  

Suelo orgánico con una potencia 

de `40 cm. 

Material orgánico.   

Capa 1.-areniscas silíceas 

Potencia de ` 80 cm 

 

Capa 2.-  

Lutitas negras carbonosas con 

Presencia de material orgánico  

Potencia 1.5 m  

 

Capa 3.- 

Potencia de `15.3 metros 

Constituida por calizas silíceas 

Gran cantidad de material vegetal  

Oxidación en los estratos  

 
Ubicación referencial  Cascada “Salto de la Gata I” 

Coordenadas  X=766124 Y=9590706  Z=890 m.s.n.m. Datum=WGS 84 Z 17S 

Clima  Tropical Vegetación Arbórea y arbustiva Capa 4: potencia no determinada  

Base del afloramiento  

Lutitas negras carbonosas al igual 

que la capa 2. 

Grado de Meteorización  Medio Tipo de 

afloramiento 

Natural  

Dimensiones  Ancho: 22.5 m  Altura Total: 15.3 m  

Datos estructurales  Rumbo:  S 25° W Buzamiento: 21° NO 

Formación geológica   Santiago 

Fuente: El Autor 2016. 
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Anexo  7. Columna estratigráfica del Afloramiento I 

 
Fuente: El Autor 2016. 
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Anexo  8. Tabla de descripción del afloramiento II 

Caracterización del Afloramiento II Descripción 

 

 

Superficie.- Vegetación 

arbustiva y arbórea.  

Suelo orgánico con una potencia 

de `40 cm. 

Material orgánico.   

Capa 1.-areniscas silíceas 

Potencia de ` 60 cm 

Coloración amarilla blanquecina 

clara   

Capa 2.-  

Lutitas negras carbonosas con 

Presencia de material orgánico  

Potencia `4.6 metros 

Especies vegetales de tipo 

herbácea 

Capa 3.- 

Rocas silícicas 

Potencia no determinada.  

 

Ubicación referencial  Cascada “Salto de la Gata II” 

Coordenadas  X=767557 Y=9592303  Z=879 m.s.n.m. Datum=WGS 84 Z 

17S 

Clima  Tropical Vegetación Arbórea y arbustiva  

Grado de Meteorización  Bajo Tipo de afloramiento Natural  

Dimensiones  Ancho: 16.75 

m  

Altura Total: 5.50 m  

Datos estructurales  Rumbo:  S 31° W Buzamiento: 13° NO 

Formación geológica   Santiago 

Fuente: El Autor 2016. 
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Anexo  9. Columna estratigráfica del afloramiento II 

 
Fuente: El Autor 2016. 
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Anexo  10. Tabla de descripción del afloramiento III 

Caracterización del Afloramiento III Descripción 

 

Superficie.- vegetación de tipo 

herbácea. 

Suelo orgánico de coloración 

rojiza  

Abundante material orgánico  

Potencia de `0.4 m. 

Capa 1.- Estrato altamente 

meteorizado  

Arenas silíceas de coloración 

rojizo claro  

Potencia de `7.9 m. 

Capa 2.-  

Potencia de `10.6 m  

Areniscas silíceas de 

coloración blanco grisáceo 

claro 

 

Ubicación referencial  Cerca del puente “San Roque” 

Coordenadas  X= 765738 Y= 9591982  Z=929 m.s.n.m. Datum=WGS 

84 Z 17S 

Clima  Tropical Vegetación Herbácea    

Grado de Meteorización  Alto  Tipo de afloramiento Antrópico  

Dimensiones  Ancho: 41.66 m  Altura Total: 19.00 m  

Datos estructurales  Rumbo:  S 75° W Buzamiento: 13° NW 

Formación geológica   Mera 

Fuente: El Autor 2016. 
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Anexo  11. Columna estratigráfica del afloramiento III 

 
Fuente: El Autor 2016. 
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Anexo  12. Tabla de descripción del afloramiento IV 

Caracterización del Afloramiento IV Descripción 

 

 

Superficie.- vegetación de tipo 

arbustiva 

Suelo de detritus de roca silícea 

Material orgánico entre las 

fracturas de las rocas   

 Potencia de `30 cm. 

Capa 1.- Estrato 

medianamente   meteorizado  

Rocas silíceas de coloración 

blanco amarillento claro   

Potencia de `9.00 m. 

 

 

Ubicación referencial  Mina “La Esperanza” 

Coordenadas  X= 764804 Y=9590788 Z= 1055 m.s.n.m Datum=WGS 84 

Z 17S 

Clima  Tropical Vegetación Arbustiva   

Grado de Meteorización  Alto  Tipo de 

afloramiento 

Antrópico  

Dimensiones  Ancho: 16.35 m  Altura Total: 9.30 m  

Datos estructurales  Rumbo:  S 79° W Buzamiento: 37° NE 

Formación geológica   Hollín   

Fuente: El Autor 2016. 
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Anexo  13. Columna Estratigráfica del Afloramiento IV. 

 
Fuente: El Autor 2016. 
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Anexo  14. Tabla de descripción del afloramiento V 

Caracterización del Afloramiento V Descripción 

 

 

Superficie.- presencia de 

vegetación arbustiva.    

Suelo orgánico con una 

potencia de 0.4 metros 

La coloración es café rojizo, 

con presencia de materia 

orgánica.     

Capa 1.- roca silícica de la 

formación hollín con una 

potencia de 2.5 metros, 

presenta una coloración roja 

café blanquecina clara.   

Capa 2.- lutitas negras de la 

formación Napo con una 

potencia aproximada de 1 

metro, su coloración es de 

negro grisáceo oscuro.   

Capa 3.- Roca silícica de la 

formación Hollín y lutitas 

negras de la formación Napo 

Potencia de las capas de rocas 

silícicas varia de 1 a 3 metros 

y las lutitas negras de 0.1 a 0.2 

metros de potencia con 

oxidaciones entre las capas.        

Ubicación referencial  Cerca del puente  “Los Molinos” 

Coordenadas  X=766124 Y= 

9590706 

Z= 1055 m.s.n.m Datum=WGS 84 Z 17S 

Clima  Tropical Vegetación Arbustiva y herbácea  

Grado de Meteorización Alto Tipo de afloramiento Antrópico 

Dimensiones Ancho: 20.50 m Altura Total: 12.20 m   

Datos estructurales  Rumbo:  S 75° W Buzamiento: 2° NO 

Formación geológica   Hollín  y Napo  

Fuente: El Autor 2016. 
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 Anexo  15. Columna estratigráfica del Afloramiento V 

 

Fuente: El Autor 2016. 
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Anexo  16. Tabla de descripción del afloramiento VI 

Caracterización del Afloramiento VI Descripción 

 

 

Superficie.- Vegetación 

arbustiva y arbórea.  

Potencia de `40 cm. 

Material orgánico.   

Suelo areno arcilloso  

Presenta una coloración café 

rojizo.       

Capa 1.- Roca silícica de la 

formación Hollín, presencia de 

oxidación, presenta una 

coloración roja amarillenta clara, 

la potencia del estrato es de 

`15.2 metros.     

Capa 2.- Lutitas negras  

Oxidación entre las capas  

Potencia `2.40 metros 

Ubicación 

referencial  

Cerca del “Cementerio” 

Coordenadas  X=766339 Y=9590461  Z=956 m.s.n.m. Datum=WGS 84 Z 17S 

Clima  Tropical Vegetación Arbórea y arbustiva  

Grado de Meteorización  Bajo Tipo de afloramiento Antrópico  

Dimensiones  Ancho: 45.65 m  Altura Total: 17.50 m  

Datos estructurales  Rumbo:  S 67° W Buzamiento: 8° NO 

Formación geológica   Hollín y Napo  

Fuente: El Autor 2016. 
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Anexo  17. Columna estratigráfica del afloramiento VI 

 
Fuente: El Autor 2016. 
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Anexo  18. Tabla de descripción del afloramiento VII 

Caracterización del Afloramiento VII Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie  

Vegetación arbórea y 

arbustiva. 

Suelo areno arcilloso. 

Presencia de materia orgánica 

como raíces y tallos. 

Potencia de ` 30 cm  

Capa 1.- Arenas silíceas 

fracturadas 

Roca silícica de color amarilla 

grisácea oscura 

El diámetro de las rocas 

fracturadas varía de 10 y 50 

cm. 

Potencia `6.9 metros    

Capa 2.- Arenas silícicas en 

bloques medianamente 

fracturados, el color de las 

rocas es rojizo grisáceo 

oscuro. 

Presencia de oxidación.   

Potencia `10.00 metros    

Ubicación referencial  Talud de vía    

Coordenadas  X=766848 Y= 9590020  Z=950 m.s.n.m. Datum=WGS 84 Z 17S 

Clima  Tropical Vegetación Arbórea y arbustiva 

Grado de Meteorización  Bajo Tipo de afloramiento Antrópico  

Dimensiones  Ancho: 112 m  Altura Total: 22.50 m  

Datos estructurales  Rumbo:  S 73° W Buzamiento: 4° NO 

Formación geológica   Hollín y Napo  

Fuente: El Autor 2016. 
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Anexo  19. Tabla de descripción del afloramiento VII 

 
Fuente: El Autor 2016. 
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Anexo  20. Tabla de descripción de la Calicata I 

Proyecto: “Caracterización físico-química de las arenas silíceas con fines de 

industrialización, ubicadas en el sector San Roque, Parroquia Pachicutza, Cantón El 

Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe.” 

Calicata N°   I  

Coordenadas 

X: 766284 

Localización  F. Mera Y: 9592518 

Fecha de realización  26 de Mayo Z: 818 m.s.n.m. 

Supervisor  Claudio Zhunaula  Datum: WGS 84 Z 17S 

Maquinaria  Manual  

Descripción Columna Estratigráfica 

 

Dimensiones  

  

Largo  1.2 m  

 

Ancho  0.65 m 

Profundidad  1.1.m  

Nivel freático  0.75 m  

Litología 

Superficie  Vegetación herbácea  

 

Capa 1 Suelo orgánico 

 

Capa 2 Suelo arcilloso de 

coloración rojiza  

 

Capa 3 Coluvión aluvial  

 

Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: El Autor 2016. 
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Anexo  21. Tabla de descripción de la Calicata II 

Proyecto: “Caracterización físico-química de las arenas silíceas con fines de 

industrialización, ubicadas en el sector San Roque, Parroquia Pachicutza, Cantón El 

Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe.” 

Calicata N°   II  

Coordenadas 

X: 765270 

Localización  F. Hollín y Napo  Y: 9589813 

Fecha de realización  10 de Mayo Z: 1040 m.s.n.m. 

Supervisor  Claudio Zhunaula  Datum: WGS 84 Z 17S 

Maquinaria  Manual  

Descripción Columna Estratigráfica 

 

Dimensiones  

  

Largo  1.30 m 

 

Ancho  0.75 m 

Profundidad  1.8.m  

Nivel freático  No aparece   

Litología 

Superficie  Vegetación herbácea  

 

Capa 1 Suelo orgánico 

 

Capa 2 Coluvión aluvial  

 

  

Registro Fotográfico 

 

 

 

 
 

 
 

 

Fuente: El Autor 2016. 
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