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2. RESUMEN 

La presente investigación denominada  “Caracterización de las Rocas Zeolíticas de la Parroquia 

de Catacocha, Cantón Paltas de la Provincia de Loja, con fines aprovechables”, propone en su 

desarrollo el poder determinar minerales zeolíticos en rocas tobáceas, con el fin de ser 

aprovechados industrialmente. 

Es así que el estudio se compone de varias etapas, partiendo de la recopilación y preparación 

de información base, para posterior realización de una etapa de campo que permite de forma 

primordial la recolección de muestras de roca, basándose en un análisis geológico previo, 

implementado cartas geológicas, fotografías aéreas y estudios relacionados en el sector de 

incidencia. 

Las muestras recolectadas fueron seleccionadas bajo varios parámetros, para el desarrollo de 

los respectivos análisis, partiendo con el análisis de fluorescencia de rayos x que lleva a 

determinar la composición química de cada muestra, seguidamente mediante una segunda 

selección se desarrolló el análisis mineralógico a los mejores prospectos implementando el 

análisis de difracción de rayos x. 

Con los análisis desarrollados se logró determinar la presencia de fases mineralógicas zeolíticas 

importantes tipo clinoptilolita, heulandita y mordenita en cantidades superiores al 50%, lo que 

conllevan a denominar a las rocas analizadas como rocas zeolíticas. 

Finalmente los datos obtenidos se analizaron y se relacionó con datos de yacimientos 

establecidos de rocas zeolíticas, tomando en cuenta el origen de los depósitos, la roca que 

alberga el mineral, la composición química de la roca y la concentración del mineral presente, 

con lo cual se da un panorama posible de aplicación de las rocas zeolíticas determinadas y su 

potencial uso industrial. 

 

Palabras Claves: Minerales, muestras de roca, análisis, rocas zeolíticas, fluorescencia de rayos 

x, difracción de rayos x. 
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2.1.ABSTRACT 

The present investigation called "Characterization of Zeolitic Rocks of the Catacocha Parish, 

Paltas Canton of the Loja Province, for exploitable purposes", proposes in its development the 

power to determine zeolitic minerals in tubaceous rocks, in order to be industrially exploited. 

Thus, the study is made up of several stages, starting from the collection and preparation of 

base information, for later realization of a field stage that primarily allows the collection of 

rock samples, based on a previous geological analysis, implemented charts geological, aerial 

photographs and related studies in the advocacy sector. 

The collected samples were selected under various parameters, for the development of the 

respective analyzes, starting with the x-ray fluorescence analysis that leads to determine the 

chemical composition of each sample, then through a second selection the mineralogical 

analysis was developed to the best prospects implementing x-ray diffraction analysis. 

With the developed analyzes, it was possible to determine the presence of important zeolitic 

mineralogical phases such as clinoptilolite, heulandite and mordenite in amounts greater than 

50%, which leads to the denomination of the analyzed rocks as zeolitic rocks. 

Finally, the data obtained was analyzed and related to data from established deposits of zeolitic 

rocks, taking into account the origin of the deposits, the rock that houses the mineral, the 

chemical composition of the rock and the concentration of the mineral present, with which A 

possible overview of the application of the determined zeolitic rocks and their potential 

industrial use is given. 

 

Keywords: Minerals, rock samples, analysis, zeolitic rocks, x-ray fluorescence, x-ray 

diffraction, 
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3. INTRODUCCIÓN 

El territorio ecuatoriano cuenta con grandes reservas de recursos minerales, por lo que a lo 

largo de su historia se ha caracterizado por ser un país minero, aprovechando principalmente 

minerales metálicos y en menor importancia minerales no metálicos, los mismos que en su gran 

mayoría son destinados como materiales de construcción y hacia la industria de la cerámica. 

La provincia de Loja, ubicada en la Región Sur del país, por sus condiciones geológicas, 

presenta condiciones óptimas para abarcar la presencia de diferentes minerales metálicos y no 

metálicos que son de gran interés minero, los mismos que con su aprovechamiento serían 

determinantes en el desarrollo económico y social de todas las comunidades. 

Actualmente en la provincia de Loja en cuanto a minerales no metálicos, se explota en gran 

cantidad todo tipo de materiales de construcción por parte de instituciones públicas y privadas 

para el mercado local, siendo los principales arenas, gravas, rocas y algunos tipos de arcilla 

para la fabricación de ladrillos y tejas. 

El estudio de minerales como la zeolita ha adquirido gran importancia en todo el mundo dado 

que por las características y propiedades que presentan, tienen un amplio campo de aplicación, 

el mismo que depende de su grado de pureza y de los ambientes en los cuales se forman los 

cuales determinan sus características químicas minerlógicas..  

Las múltiples aplicaciones de la zeolita en campos como la agricultura, el tratamiento de aguas, 

la alimentación animal y otros aspectos, hacen que se la considere el mineral del siglo XX (Luz, 

1994; Triana, 1992; Giannetto y otros, 2000). 

En el Ecuador los estudios enfocados en determinar depósitos de zeolita son escasos y limitados 

enfocándose en la zona costera del país, no obstante la importancia que implica la realización 

de investigaciones en la provincia de Loja es de gran relevancia teniendo en cuenta las 

condiciones geológicas las cuales llegan a ser favorables. 

Por tal motivo la investigación se enfoca en determinar geológicamente los sectores más 

relevantes que presenten condiciones óptimas para la identificación del mineral investigado, 

reconociendo la potencialidad que presentan los volconosedimentos para contener minerales 

zeolíticos, y poder caracterizar química y mineralógicamente los prospectos más 

representativos, para finalmente poder determinar el uso potencial de cada una de los 

prospectos caracterizados según sus características reconocidas. 
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3.1.OBJETIVOS 

3.1.1. Objetivo general 

• Caracterizar rocas zeolíticas en la parroquia Catacocha, cantón Paltas, provincia de 

Loja, con fines aprovechables. 

3.1.2. Objetivos específicos 

• Determinar geológicamente materiales de interés en el área de estudio. 

• Caracterizar química y mineralógicamente los materiales más representativos de las 

zonas potenciales. 

• Determinar el uso potencial de los resultados más favorables, tomando en cuenta las 

características analizadas. 
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4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

4.1.Depósitos Minerales. 

Los depósitos minerales se pueden definir como la parte de la corteza terrestre, en la cual 

debido a procesos geológicos, ha habido una acumulación de materia prima mineral, la cual 

por sus características de cantidad, calidad y condiciones de depósito es redituable su 

explotación. Entendiendo por materias primas minerales a las sustancias que se extraen de la 

corteza terrestre para aprovechar sus propiedades físicas  o químicas. Esta definición 

comprende todos los minerales y rocas utilizados por el hombre y los elementos y compuestos 

que se extraen de ellos (Servicio Geológico Mexicano, 2017). 

Clasificando a las materias primas tomando en cuenta como único criterio el de sus 

aplicaciones, se agrupan en tres grandes categorías (Servicio Geológico Mexicano, 2017): 

- Combustibles o energéticas. Incluye a los combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas e 

hidrocarburos naturales), y los minerales de torio y uranio que se emplean como fuente 

combustible para los reactores nucleares. 

- No metálicas o industriales. Incluyen a las rocas y minerales en las que el propio mineral 

o roca o un compuesto derivado de él tiene una utilidad o una aplicación industrial 

(áridos, rocas ornamentales, minerales refractarios, abrasivos, absorbentes, lubricantes, 

entre muchos otros). 

- Metálicas. Incluye todos los minerales de los que se extraen metales. 

4.2.Minerales no metálicos. 

Dentro de la clasificación general de los minerales, se encuentran los minerales no metálicos 

que llegan a ser los más abundantes de la corteza terrestre, carecen de la presencia de metales 

y el grupo más representativo de minerales no metálicos lo conforman los silicatos. 

4.2.1. Silicatos. 

La existencia de una gran cantidad de silicatos (compuestos de silicio) en la corteza terrestre 

coloca al silicio como el segundo elemento en abundancia sobre la tierra. Casi todas las arcillas, 

rocas y suelos están compuestos por silicatos de aluminio, hierro o magnesio (Bosch, 1988). 

Cuyas propiedades dependen de las condiciones químicas y físicas en que fueron originados. 

Cada uno de los diferentes conjuntos de silicatos minerales característicos de las rocas ígneas, 

sedimentarias y metamórficas, filones metálicos, pegmatitas, rocas alteradas y suelos, nos dice 
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algo respecto al ambiente en que se formaron (Cornelius y Hurlbut, 1974).  

Los silicatos en su mayoría se forman a partir de una unidad tetraédrica que se conoce como 

“ion ortosilicato”, (SiO4)4-, cuyo centro es ocupado por un átomo de silicio con cuatro átomos 

de oxígeno en los vértices, Figura 1.1. Los silicatos presentan una gran variedad de estructuras 

dependiendo de la unión de los tetraedros y su disposición en la red cristalina, admitiendo de 

esta manera, una gran variedad de cationes que neutralizan el exceso de carga negativa; sólo 

cuando se sustituye isomórficamente Al por Si (Breck, 1974). 

Tabla 1. Clasificación de los silicatos 

Clase Disposición de los 
tetraedros de SiO4 Proproción Si:O Ejemplos 

Nesosilicatos Independientes 1:4 Olivino 

Sorosilicatos Parejas 2:7 Hemimorfita 

Ciclosilicatos Anillos 1:3 Berilio 

Inosilicatos Cadenas sencillas 

Cadenas dobles 

1:3 

4:11 

Enstatita 

Tre,olita 

Filosilicatos Hojas 2:5 Talco 

Tectosilicatos Armazones 1:2 Zeolitas 

Fuente: Jiménez M. (2004) 

4.3.Zeolitas 

En el año de 1756 la primera zeolita fue descubierta por el sueco Axel Fredik Cronstedt, quién 

al observar propiedades absorbentes y el comportamiento del agua en la roca al ser 

calentada, la denomino “Piedra que Hierve” refiriéndose a los términos griegos zeo=ebulle y 

lithos=piedra. 

Según Smith (1976) la zeolita es un alúmino-silicato que posee un esqueleto estructural 

conteniendo huecos ocupados por iones y moléculas de agua, los que manifiestan un 

considerable movimiento, que permite el intercambio iónico y  la deshidratación reversible. 

Las zeolitas son minerales con características químicas y estructurales que las hacen 

poseedoras de propiedades fisicoquímicas excepcionales, por lo que se encuentran, 

posiblemente, entre los minerales con más variadas y numerosas aplicaciones industriales 

(García, et al., 2006). 

Las zeolitas naturales son encontradas en diferentes configuraciones geológicas en muchos 
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lugares del mundo. La mayoría de los depósitos de mineral zeolita se derivan de las tobas, 

y la hidratación del vidrio volcánico, el cual se considera a menudo la etapa preliminar de 

zeolitización (Iijima, 1980). 

Las zeolitas naturales son rocas, cuyo componente principal es uno o varios minerales del 

grupo de las zeolitas en contenidos globales del 50% de que como mínimo. Para denominar 

con propiedad estas rocas debe utilizarse el término ZEOLITITA o en su defecto, ROCAS 

ZEOLÍTICAS y la denominación de ZEOLITAS debe aplicarse sólo a los minerales que 

constituyen dichas rocas (Brito, Coutín y Batista, 2013). Las rocas zeolíticas suelen ser ligeras, 

friables, suaves, con densidades entre 1,2 y  1,8 g/cm3. 

4.3.1. Génesis de las Zeolitas 

Desde un punto de vista geológico, las zeolitas son minerales de origen volcánico, 

formados a partir de la deposición de ceniza volcánica en lagos de aguas de contenido alcalino. 

La interacción de la ceniza volcánica con las sales presentes en el agua de los lagos da lugar 

a las distintas zeolitas de origen natural (Calleja, 2009). 

Las rocas zeolíticas normalmente contienen entre un 50 y un 95% de una sola especie; a veces, 

varias zeolitas pueden coexistir. Los minerales paragenéticos más comunes son: vidrio 

volcánico, cuarzo, feldespato potásico, montmorillonita, calcita, yeso y tridimita-cristobalita 

(Costafreda, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Formación de Zeolita Natural 

Fuente: (Zeo Leader in Natural Zeolite Products and Technology, 2016) 
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Muchos autores (Pérez, D. et al. 1997) están de acuerdo en la existencia de cuatro ambientes 

o tipos genéticos de yacimientos zeolíticos; estos son: diagenéticos, metamórficos, 

hidrotermales y magmáticos, cada uno de ellos con varios subgrupos que los caracterizan. 

4.3.1.1.Tipo diagenético 

El proceso de diagénesis se corresponde con la cristalización de un mineral por alteración de 

los componentes preexistentes del sedimento mediante condiciones de baja temperatura menos 

de 200ºC (Costafreda, 2014). Gottardi, G. (1989) establece una distinción entre los tipos de 

diagénesis y su afectación a la formación de zeolitas: en función del nivel freático, una por 

encima del nivel freático, y la otra por debajo. 

- Diagénesis en suelos. 

- Diagénesis en un sistema hidrológico abierto. 

- Diagénesis en un sistema hidrológico cerrado. 

- Diagénesis en sedimentos marinos. 

4.3.1.2.Tipo metamórfico 

- Diagénesis de enterramiento y metamorfismo de muy bajo grado. 

- Metamorfismo de contacto. 

4.3.1.3.Tipo hidrotermal 

Las de zeolitas de génesis hidrotermal se distinguen de las diagenéticas por la variación de dos 

parámetros básicos: temperatura y fluido mineralizante enriquecido en iones alcalinos, motivo 

por el cual es muy difícil establecer límites entre ambos tipos (Ostroumov, M. y Corona-

Chávez, P. 2003). Se conocen tres ambientes geológicos en los que la formación de zeolitas se 

halla claramente condicionada por el hidrotermalismo:  

- Los campos hidrotermales. 

- Las pegmatitas. 

- Las coladas volcánicas continentales. 

4.3.1.4.Tipo magmático 

En las zeolitas magmáticas, la analcima es la única que cristaliza a partir de un magma. Los 

fenocristales de esta especie cristalizan en algunas rocas intrusivas básicas alcalinas a 
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temperaturas entre 600ºC y 640ºC y presiones de 5 a 13 Kbar. Por lo general, la analcima se 

forma por la alteración de leucita por soluciones ricas en sodio (Roux, J. y Hamilton, D. 1976). 

4.3.2. Características 

De forma general las zeolitas se componen por aluminio, silicio, calcio, magnesio, potasio y 

agua. 

Tabla 2. Características de las Zeolitas 

Característica Descripción 
Clase Silicato 

Grupo Aluminosilicatos (tectosilicatos) 
 

 

Fórmula Química 

M2/nO.Al2O3.xSiO2.yH2O [M: es un 

catión de valencia n; “x” es el número de 

átomos de aluminio y toma valores entre 2 

y 10; “y” es el número de átomos de 

         

Minerales asociados 

Apophyllita, calcita, cavansita, 

prehnita, epidota, cuarzo, pirita, 

  Rocas asociadas 
Rocas ígneas volcánicas, rocas 
sedimentarias y metamórficas 

 

Densidad 

Baja densidad y un gran volumen 

cuando se deshidrata 
Hidratación Alto grado hidratación 

Estabilidad Muy estable 

Estructura molecular Canales moleculares uniformes 

Forma de identificación Ebullen al ser calcinados 

Diámetro de poro 2 a 12 angstroms 

Diámetro de cavidades 6 a 12 angstroms 

Superficie interna Varios cientos de m²/g 

Capacidad de intercambio catiónico 0 a 650 meq/100g 

Capacidad de adsorción < 0,35 cm³/g 

Estabilidad térmica Desde 200° hasta más de 1000 °C 

Fuente: Martinez & Cicuamía (2016) 

4.3.3. Estructura 

No existe un tipo estructural único para las zeolitas, por lo cual generalmente presentan un 

armazón tridimensional de tetraedros (Si, Al) O4, con anillos de 3, 4, 5 o 6 miembros 

(Costafreda, 2014). 

Las zeolitas se asemejan en estructura y química a los feldespatos con la diferencia que las 

https://geologiaweb.com/minerales/calcita/
https://geologiaweb.com/minerales/epidota/
https://geologiaweb.com/minerales/cuarzo/
https://geologiaweb.com/minerales/pirita/
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zeolitas tienen una estructura porosa más grande con diámetros de poro mínimos de 3 a 10 

angstroms, que albergan agua generalmente. El agua constituye entre un 10% y un 20% en 

peso de la zeolita, y se puede extraer de forma más o menos continua y reversible por 

calentamiento hasta unos 350ºC, los canales quedan vacíos y son capaces de adsorber cationes 

o radicales del tamaño adecuado (Costafreda, 2014). 

 
Figura 2. Unidad estructural básica de una zeolita 

Fuente: (http://www.sciwrite.caltech.edu) 

4.3.4. Clasificación de Zeolitas: 

Las zeolitas se las puede clasificar de diferentes maneras dependiendo de sus características 

físico-químicas y a su vez por su origen. En el presente apartado se toma en cuenta la 

clasificación por el origen de las zeolitas. 

4.3.4.1.Zeolitas Naturales 

Las zeolitas naturales lo conforman un grupo importante de minerales, que por su 

abundancia se encuentran en diferentes partes del mundo. Sus características tanto estructurales 

como  composicionales  hacen  que   sean   de   gran   aplicación   en   diferentes industrias. 

Su estructura es sólida-cristalina, compuesta de Silicio-Aluminio-Oxigeno, conteniendo 

cavidades y canales, ocupadas por iones y pequeñas moléculas de agua (Baerlocher, Meier y 

Olson, 2007) 

En la naturaleza existen numerosos tipos de zeolitas llegándose a contabilizar más de 60 clases 

distintas que han surgido de manera natural (Calleja, 2009). 

Tabla 3. Principales tipos de zeolitas naturales 

Zeolitas Naturales Formula Química 

Laumontina Ca Al2Si4O12.4H2O 

Clinptilolita (Na,K,Ca)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36.12 H2O 

Stilbita Na Ca2Al5Si13O36.14H2O 
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Phillipsita (K,Na,Ca)1-2 (Si,Al)8.O16.6H2O 

Erionita (K2,Ca,Na2)2Al4Si14O36.15H2O 

Offretita (K2,Ca)5Al10Si26O72.30H2O 

Faujazita (Na2Ca)Al2Si4O12.8H2O 

Chabazita Ca Al2Si4O12.6H2O 

Natrolita Na2Al2Si3O10.2H2O 

Thomsonita Na Ca2Al5Si5O20.6H2O 

Mordenita (Ca,Na2,K2)Al2Si10O24.7H2O 

Epistilbita CaAl2Si6O16.5H2O 

Analcima Na,AlSi2O6.H2O 

Heulandita (Na,Ca)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36.12H2O 

Fuente: Curi, Granda, Lima & Sousa (2006) 

4.3.4.2.Zeolitas Sintéticas: 

Se encuentran registradas 100 tipos de zeolitas sintéticas, las mismas que son producidas 

industrialmente a partir de reactivos químicos. Para producir las de primera generación        se         

emplean         silicato         de         sodio,         aluminato         de sodio  e  hidróxido  de  sodio  

en  diferentes  proporciones,  que  en   determinadas condiciones hidrotermales, dan lugar a 

varios tipos de zeolitas. Las siguientes generaciones de zeolitas sintéticas emplean otras bases 

como agentes “templantes” o plantillas de la estructura, así como otros elementos diferentes 

al aluminio y al silicio. 

Tabla 4. Principales tipos de zeolitas sintéticas 

Zeolitas Sintéticas Formula Química 
Zeolita A Na12[(AlO2)12 (SiO2)12].27H2O 

Zeolita X Na86[(AlO2)86 (SiO2)106].264H2O 

Zeolita Y Na56[(AlO2)56 (SiO2)136].250H2O 

Zeolita P o NaP1 Na6[(AlO2)6 (SiO2)8].15H2O 

KM (equivalente a phillipsita) (Ca, Na2, K2)5[(AlO2)10 (SiO2)22].20H2O 
Analcima Na16[(AlO2)16 (SiO2)32].16H2O 

Fuente: Martinez & Cicuamía (2016) 

4.3.5. Propiedades de las Zeolitas 

Las características que definen a las zeolitas, hacen que puedan contar con numerosas 

propiedades físico-químicas, las mismas que crean un atractivo para las industrias ya que 

sustituyen a varios productos convencionales. 
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4.3.5.1.Propiedades Físicas: 

Las propiedades físicas de una zeolita se consideran de dos formas: 

- Tomando en cuenta sus propiedades naturales como: la morfología, los tipos 

del cristal, el peso específico, la densidad, el color, el tamaño del cristal o 

grano, el grado de cristalización, la resistencia a la corrosión y abrasión. 

- Tomando en cuenta su desempeño físico como un producto para cualquier 

aplicación específica. 

La caracterización de cualquier zeolita siempre incluye la descripción mineralógica básica 

y una evaluación de la estabilidad con respecto a la hidratación, las cuales se consideran dentro 

de las aplicaciones comerciales específicas (Giannetto, 1990). 

4.3.5.2.Propiedades Químicas: 

Las propiedades químicas de los diferentes tipos de zeolitas están en función de su 

estructura cristalina y su composición catiónica (Giannetto, 1990). Es así que existen diversas 

propiedades químicas por lo que a continuación vale mencionar las más relevantes desde el 

punto de vista de su aplicabilidad. 

• Deshidratación e hidratación. La estructura que presentan hace que, se puedan 

hidratar y deshidratar sin producir cambios en su estructura, lo que le permite 

llenarse de gases y líquidos en ciclos repetidos. 

• Adsorción. Los átomos que se encuentran en ella no tienen las fuerzas de cohesión 

compensadas, como ocurre en los átomos situados en el seno del sólido que es, en 

definitiva, responsable de las propiedades de adsorción de los sólidos. 

La alta eficiencia de adsorción de las zeolitas está relacionada a la gran superficie 

interna que esta posee. Cuando el tamaño del poro disminuye se produce un 

incremento significativo del potencial de adsorción, ocasionado por el solapamiento 

de los potenciales de las paredes del poro. Así, para un mismo adsorbato, la interacción 

con las paredes del poro es mayor cuanto menor es el tamaño del poro, y por tanto, 

mejor el confinamiento de la molécula adsorbida (García, 2002). 

• Intercambio Iónico. El intercambio iónico es una de las propiedades más importantes 

de las zeolitas debido a que por un lado se pueden llevar a cabo modificaciones de 
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las zeolitas, para cambiar sus propiedades superficiales (afinidad por compuestos 

orgánicos) y por otro lado, esta propiedad de intercambio iónico es útil en más 

de un proceso industrial, en la agricultura, en la acuacultura y en usos ambientales 

(Olguín, s.f.) 

El comportamiento de Intercambio Iónico en las zeolitas depende de varios factores 

que determinan una mayor selectividad en las zeolitas a determinados cationes 

(Morante, 2011): 

- Naturaleza de los cationes en solución: tamaño, carga iónica, forma. 

- Temperatura. 

- Concentración de los cationes en solución. 

- Aniones asociados con los cationes en solución. 

- Solvente agua, solvente orgánico. 

- Estructura de la zeolita, topología de la red y densidad de la carga de red. 

La capacidad de intercambio iónico de una zeolita es una magnitud que da una medida 

del monto de equivalentes de un catión que es capaz de retener por intercambio iónico 

una masa de zeolita. Esta capacidad está directamente relacionada con el Al presente 

en la red zeolítica y depende directamente de su composición química (Breck, 1974). 

Las zeolitas tienen una capacidad de intercambio catiónico entre 100 y 300 meq/100gr, 

dependiendo de la cantidad de Al que remplaza al Si en la estructura.  

4.3.6. Usos y Aplicaciones  

4.3.6.1.Aplicaciones industriales  

En la industria la zeolita se destaca ampliamente por sus aplicaciones, siendo estas las 

siguientes:  

• Catálisis. Son aplicadas como catalizadores en muchas reacciones importantes con 

moléculas orgánicas, siendo las más importantes el cracking, isomeración y síntesis de 

hidrocarburos. Las zeolitas pueden promover una seria de reacciones catalíticas 

incluyendo acido-base y reacciones con metales (Calleja, 2009).  Las zeolitas pueden 

ser catalizadores con selectividad de forma. Las reacciones tienen lugar dentro de los 

poros de la zeolita, que permite un mayor grado de control del producto que se va 
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obtener (Calleja, 2009).  

• Absorción. Las zeolitas se usan para la absorción de una gran variedad de materiales. 

Esto incluye aplicaciones en secado, purificación y separación. Pueden remover agua a 

presiones parciales muy bajas y son unos desinfectantes muy efectivos, con capacidad 

de más de un 25% en peso con agua. Pueden extraer químicos orgánicos volátiles de 

las corrientes de aire, separar isómeros y mezclar gases (Lentech, 2010). 

• Intercambio de iones. Cationes hidratados dentro de los poros de la zeolita están 

unidos débilmente y preparados para intercambiarse con otros cationes cuando se 

encuentran en un medio acuoso. Esta propiedad permite su aplicación como 

ablandadores de agua, y el uso de zeolitas en detergentes y jabones. Los mayores 

volúmenes de uso de zeolitas se los determina en la formulación de detergentes donde 

se reemplazan fosfatos como agentes ablandadores del agua. Esto se realiza mediante 

el intercambio de sodio en la zeolita por Calcio y Magnesio presente en el agua. Es 

incluso posible remover iones reactivos del agua contaminada (Curi, 2012). 

4.3.6.2.Usos prácticos  

Al hablar de la utilidad de la zeolita, se encuentra una amplia variedad de usos, ya que sus 

propiedades particulares la hacen útil en diferentes ámbitos, siendo los más comunes los 

siguientes:  

• Agricultura. Se las denomina como un abono de alta calidad, ya que al mezclarla con 

la Urea incrementa la eficiencia del suelo agrícola y al presentar un nivel óptimo de 

absorción humedad, absorbe el exceso de líquidos previniendo el derrumbe de las raíces 

(Constributors, 2013)  

• Acuicultura. Es utilizado para la elaboración de alimentos balanceados para la cría de 

animales y camarón blanco, así como también para el cultivo de las micro algas, además 

la zeolita también es aplicada para mejorar la calidad de agua de los acuarios o 

estanques de peces que cuentan con desechos tóxicos tales como el amonio (Galindo, 

2006).  

En una piscifactoría la carga de agua con pescado puede ser muy alta. Esto provoca una 

rápida contaminación del agua y concentración de sustancias toxicas. Por eso es 

necesario sistemas de purificación del agua. Las zeolitas se pueden usar en distintos 

pasos en el proceso de purificación y/o aireación; como material de soporte para 
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bacterias; como medio filtrante para la extracción de sólidos y partículas en suspensión 

y la extracción de iones no deseados al mismo tiempo (EcuRed, 2019).  

• Alimentación de ganados. La zeolita se viene empleando durante muchos años como 

un suplemento alimenticio de engorde para el ganado y para la captación de malos 

olores que producen los desechos animales en su sitio de convivencia (Bosch, 2012).  

• Productos domésticos. En el uso doméstico se relaciona principalmente con el olor y 

absorción de líquidos. En ocasiones, la zeolita se añade a filtros de aire pequeños para 

la absorción de gases y reducción de problemas de alergia. Se puede utilizar para el 

secado de zapatos deportivos, reducir la humedad en los armarios y adsorber olor de 

cigarrillos (EcuRed, 2019). 

También utilizado como cama para gatos y adsorción de grasa en barbacoas. Se utiliza 

en acuarios para la absorción de amonio. Luego que ha cumplido con su función por el 

cual es utilizado, el producto residual es usado como compost para el 

acondicionamiento del suelo y mejorar su capacidad de retención de nutrientes (EcuRed, 

2019). 

• Productos industriales. Su uso en productos industriales se basa en las propiedades de 

adsorción de líquidos y vapores. Puede ser un limpiador ideal de estructura granular 

para la limpieza de derrames de aceites y químicos; es inocuo y seguro para su uso. 

(EcuRed, 2019.). 

Es muy importante dentro de la remediación por residuos radioactivos, tratamiento de 

aguas (filtración, extracción de metales pesados), tratamiento de aguas residuales 

(extracción de amonio en lodos, lixiviados sépticos, etc.). (EcuRed, 2019). 

4.4.Fotointerpretación. 

El uso e interpretación de la fotografía aérea es una técnica utilizada en una gran variedad 

de actividades, desde militares a ingenieriles y constituye una herramienta utilizada como 

práctica auxiliar en el levantamiento geológico y en tareas de prospección y exploración 

minera y petrolera (Echeveste, 2018). 

La fotografía aérea suele proporcionar un muy adecuado mapa base para el mapeo de 

unidades geológicas, facilitando las tareas de campo mediante una mejor planificación del 

trabajo, reducción en el tiempo de ejecución de las labores y permitiendo alcanzar mayor 

precisión en los resultados (Echeveste, 2018). 
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Una de las ventajas que posee encarar un proyecto de levantamiento geológico auxiliado por 

la fotografía aérea, es que el trabajo puede iniciarse previamente al desarrollo de las tareas de 

campo. En el gabinete puede prepararse un mapa exclusivamente producto de la 

fotointerpretación, se pueden marcar los rasgos geológicos, los mismos que pueden ser 

reconocidos directamente, como contactos entre distintas litologías, zonas con afloramientos 

de rocas de basamento y aquellas cubiertas con sedimentos modernos, líneas de estratificación, 

estructuras como pliegues, fallas o sistemas de diaclasas y lineamientos en general o 

interpretados sobre la base de cambios de tono y textura (Echeveste, 2018). 

Asimismo a partir del análisis de las fotografías aéreas pueden reconocerse muchos rasgos 

geomorfológicos como campos de dunas, piedemontes, deslizamientos, terrazas aluviales, 

morenas, coladas de lavas, conos volcánicos, etc. (Echeveste, 2018). 

Durante las tareas de campo se verifica la fotointerpretación realizada en gabinete y se 

completa el levantamiento. Generalmente los afloramientos pueden identificarse en las 

fotografías con precisión con el apoyo de la visión estereoscópica, de esta manera se facilita 

la planificación de los recorridos en el campo, seleccionándose para ser visitados aquellos 

puntos de características relevantes (Echeveste, 2018). 

El mapa final puede confeccionarse directamente a partir de las fotos aéreas, o la información 

volcada sobre estas ser transferida a un mapa base (Echeveste, 2018). 

 
Figura 3. Fotointerpretación con control de campo 

Fuente: (Echeveste, 2018) 
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4.5.Mapeo Geológico  

El mapeo geológico es el proceso de transferir las observaciones de la geología (Litologías, 

estructuras, etc.) realizadas en el campo, a un mapa base.  

Según Barnes y Lisle (2003) los mapas geológicos se dividen en cuatro grupos principales: 

- Mapas de reconocimiento: se realizan para cubrir grandes áreas volcando la mayor 

información geológica posible en el menor tiempo. Son generalmente hechos a 

escala de 1:250.000 o más pequeñas.  

- Mapas regionales: son resultado de trabajos de mayor detalle, con un riguroso 

control de campo. Pueden ser a escala 1:100.000 o 1:200.00. 

- Mapas geológicos de detalle: son de escala 1:20.000 y más grandes. Suelen 

realizarse en áreas delimitadas a partir de tareas de prospección minera, zonas de 

interés petrolero o en aquellas donde se desarrollaran proyectos ingenieriles de 

gran envergadura como represas.  

- Mapas especializados: pueden ser de distintos tipos según el atributo geológico 

mapeado. En general suelen ser mapas de escala grande, en algunos casos 

realizados con fines económicos. Entre estos se pueden mencionar los mapas de 

alteración hidrotermal, de muestreo superficial o de atributos geofísicos realizados 

durante tareas de exploración en zonas de interés minero. Otros mapas 

especializados son los mapas estructurales, geomorfológicos, de suelos, etc.  

4.6.Trabajos de Muestreo 

El muestreo se torna muy relevante dentro de una investigación, exigiendo un grado de 

experticia del personal que investiga, siendo así de suma importancia la recolección de 

información de los lugares donde se muestrea, para así prevenir realizar nuevas visitas a las 

zonas estudiadas. 

De forma fundamental las campañas de muestreo garantizan la cantidad necesaria de muestras 

para el desarrollo de los diferentes análisis del laboratorio y así determinar cada una de las 

características, propiedades, calidad y por ende el tipo de aplicación del mineral. Además la 

campaña de muestreo lleva a resolver cuestiones importantes como el establecimiento eficaz 

de los límites de un yacimiento. 

Los yacimientos de zeolitas naturales no exigen un muestreo tan riguroso como ocurre con las 
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menas metálicas, ya que se ha demostrado que en dependencia del destino de la materia prima 

zeolítica puede aprovecharse tanto las zonas con alta concentración como las que se encuentran 

con una concentración bajo. 

La toma de las muestras de rocas zeolitizadas puede llevarse a cabo mediante varios métodos 

según sea lo requerido. 

4.6.1. Muestreo litogeoquímico de afloramientos 

Este tipo de método se puede desarrollar en dos circunstancias, siendo la primera cuando el 

investigador estudia los afloramientos de rocas zeolitizadas en superficie y  la segunda cuando 

se dispone de testigos de sondeos de los cuales se efectúa el muestreo. 

4.6.2. Muestreo volumétrico 

Este tipo de muestreo se caracteriza por el gran volumen de la muestra tomada, que puede 

variar desde varias decenas de kilogramos hasta varias toneladas. El volumen de materia prima 

requerido exige el empleo de maquinarias y equipos de arranque, carga y transporte. 

4.6.3. Muestreo de surco o canal 

Este tipo de muestreo se enfoca en la realización de canales poco profundos (10-15 cm de 

profundidad por 15-20 cm de ancho) sobre una superficie que puede ser un afloramiento, 

extrayendo así una muestra de forma continua, siendo sus límites los cambios litológicos, 

contactos, estructuras tectónicas, etc.  

4.6.4. Muestreo de testigos de perforación 

Es la operación de mayor importancia durante la investigación de un yacimiento, siendo los 

testigos de perforación la única forma que se dispone para acceder a las litologías del subsuelo 

y a profundidades mayores a las que pueden acceder otras maquinarias. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1.Materiales  

Los materiales y equipos utilizados en el desarrollo de la investigación se detallan a 

continuación: 

Tabla 5. Materiales y equipos utilizados 

Materiales y equipos de 

oficina 

Materiales y equipos de 

campo 

Materiales y equipos de 

laboratorio 
Cartas topográficas y 

geológicas (información 

preliminar) 

GPS Garmin 
Espectrómetro de FRX: portátil S1 

Turbo marca Bruker 

PDOT Cantón Paltas Martillo geológico Difractómetro de Rayos X: D8 

ADVANCE de la marca Bruker 
Ordenador Brújula Brunton  

Microsoft Office 2013 Cinta métrica  

Software Arcgis 10.5 HCL  
Software Google Earth 

Pro 
Lupas  

Software SAS Planet Cartas topográficas y 

geológicas 
 

Material bibliográfico Libreta de campo  

Impresora Fichas de registro de 

afloramientos 
 

Plotter Etiquetas para toma de 

muestras 
 

 Implementos de recolección 

de muestras 
 

 
Marcadores indelebles, 

pinturas de colores, 

esferográficos, lápices 

 

Elaborado: El Autor (2021). 

5.2.Metodología 

El desarrollo en general del trabajo investigativo previó una secuencia de pasos a seguir para 

lograr la obtención de los resultados requeridos, por lo cual se presenta un esquema 

metodológico general de la secuencia seguida (Figura 4). 



21 

 

De forma específica para desarrollar el esquema propuesto, se desarrolla sistemáticamente los 

objetivos llegando a dar cumplimiento lo planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Metodología general del proyecto 

Elaborado: El Autor (2021). 

5.2.1. Metodología del primer objetivo 

“Determinar geológicamente materiales de interés en el área de estudio” 

5.2.1.1.Fase de oficina 

• Recopilación de información secundaria 

La información recopilada es obtenida de estudios geológicos pre existentes como: Neogene 

stratigraphy and Andean geodynamics of southern Ecuador de D. Humgerbühler, y otros 

Revisión bibliográfica de 
fuentes secundarias 
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Selección de puntos de 

muestreo y toma de muestras 

Caracterización de 

Muestras 

Caracterización 

Química 

Caracterización 

Mineralógica 

- Fluorescencia de 

Rayos X (FRX) 

- Capacidad de 
Intercambio 
Catiónico (CIC) 

- Difracción de rayos X 

(DRX) 

Análisis de Resultados 

Descripción de Uso 

Potencial 

Informe Final 
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autores (2002); The Metamorphic Belts of Ecuador de M. Litherland, J. Aspen (1994); Geology 

of  Province Southern Ecuador de J. Kennerly (1973); Geología y Yacimientos Minerales del 

Ecuador de A. Paladines, J. Soto, Zeolitas naturales del Ecuador: geología, caracterización y 

aplicaciones, siendo estos estudios regionales. Y a su vez se obtuvo información de estudios 

locales propuesta por diferentes tesis de grado. 

Además la utilización de mapas de interés geológico a escala 1:1000 000 y 1:100 000, como 

también cartografía base procedentes de las hojas topográficas del IGM a escala 1:50.000 de 

Célica (CT-NVII-A1), Catacocha (CT-NVII-A2) y Chaguarpamba (CT-NVI-E4). 

• Teledetección 

La utilización de imágenes Landsat obtenidas del software SAS Planet, permitieron interpretar 

litologías y a su vez ubicar las zonas de interés con presencia de rocas zeolíticas las cuales 

según Costafreda (2011) se ven marcadas por coloraciones blanquecinas. 

• Elaboración de insumos 

Con la información obtenida de los trabajos investigativos y de cada uno de los mapas, se 

realizó un análisis técnico-científico relacionado con la investigación, que determinaron los 

sitios de interés y realizar su posterior visita y corroboración de información en campo. Por lo 

cual se elaboró diferentes mapas como lo son: mapa geológico a escala 1:130 00; mapa 

topográfico a escala 1:50 000.  

Además se elaboró una ficha de campo para la descripción de afloramientos y descripción de 

las muestras, las mismas que fueron debidamente etiquetadas en el momento de su recolección. 

5.2.1.2.Fase de Campo 

Obtenida y analizada la información en la fase anterior, se desarrolló la corroboración de la 

misma visitando los puntos estratégicos catalogados como zonas propicias para la prospección 

geológica de rocas zeolíticas. Para lo cual se realizó el levantamiento de información a través 

de la descripción de afloramientos, extrayendo la mayor cantidad de  información geológica 

posible y describiendo cada una de las características de los afloramientos. 

Así mismo de manera progresiva se fueron recolectando las muestras de mayor preminencia 

mineralógica de los lugares determinados para este fin. Por lo cual se implementó la utilización 

de la ficha de campo realizada para el efecto, (Cuadro 1). 
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Caracterización de las rocas Zeolíticas en la 
parroquia de Catacocha, cantón Paltas en 

la provincia de Loja, con fine s aprove 
  

 

 

 
FICHA  DE CAMPO 

N° Afloramiento 

 
 Código:  Datum:  

Responsable  Fecha:  
Ubicación:  Sector:  Formación/Unida

 
 

Coorde nadas UTM X: Y: Z: 
 

 

Descripción 

Tipo Natural:  Artificial:  
Relieve:  Estructura:  

Medidas Estructurales Rb/bz:  
Dimensione s L: A: 
Descripción de  la Muestra 

Código:  
Color :  Estado:  
Condicione s de toma de mue 

 
 

Observacione s 
Generales 

 

Fotografía: 

 

Cuadro 1. Ficha de Campo 

Elaborado: El Autor (2021) 

Para la toma de muestras se implementó el método de muestreo litogeoquímico de 

afloramientos en forma aleatoria, tomando en cuenta que es necesario que el punto óptimo 

de toma de muestra debe ser a una profundidad donde la muestra no presente alteración por 

el entorno natural. 

La muestra extraída contó con un peso promedio entre 0.5 a 1 Kg (Morante, 2013), la cual 

fue debidamente sellada y etiquetada (Cuadro 2.) para ser llevada al laboratorio. A su vez 

se tomó una muestra de mano para su análisis y como reserva. 
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Cuadro 2. Etiqueta de muestreo 

Elaborado: El autor (2021) 

Con cada uno de los puntos obtenidos del levantamiento de afloramientos y de los puntos de 

muestreo, se confeccionó un mapa de afloramientos y un mapa de muestreo, teniendo como 

base el mapa topográfico de trabajo.  

5.2.2. Metodología del segundo objetivo 

“Caracterizar química y mineralógicamente los materiales más representativos de las zonas 

potenciales” 

Una vez realizado el trabajo de campo y la recolección de las muestras, se procedió a desarrollar 

los análisis de laboratorio respectivos para la caracterización de cada una de las muestras,  

siguiendo la metodología general presentada en la figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Metodología general para el desarrollo de análisis 

Elaborado: El Autor (2021) 
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Cabe mencionar que las muestras seleccionadas para el desarrollo de los respectivos análisis 

que llevan a caracterizar los minerales presentes, se desarrolló en base a dos criterios, siendo 

el principal las características macroscópicas de todas las muestras recolectadas y la 

información prexistente de estudios anteriores que no necesariamente se enfocan en el estudio 

de zeolitas. 

5.2.2.1.Caracterización Química: 

La caracterización química se realizó mediante la implementación de los análisis de: 

Fluorescencia de Rayos X y Capacidad de Intercambio Catiónico. 

• Fluorescencia de Rayos X (FRX) 

Es un método de análisis de muestras completas, que permite determinar la fórmula 

aproximada de una especie mineral, analizando los elementos mayoritarios (Na, Al, Mg, Si, P, 

Ca, Ti, Mn, Fe) y elementos traza (Rb, Sr, Y, Nb, Zr, Cr, Ni, Cu, Zn, Ga, Ba, Pb, Th, U) 

(Morante, 2013), que se corrobora entre sí con el análisis de Difracción de Rayos X. 

El equipo utilizado tiene como base un espectrómetro de rayos x, el cual analiza la muestra 

mediante la excitación de la misma con radiación de rayos x, entregando como resultado 

la cuantificación de los elementos químicos presentes en la muestra. 

El procedimiento consiste en preparar pastillas prensadas de polvo o discos fundidos de 

aproximadamente 100 gramos del material muestreado, para luego ser colocadas cada una de 

las muestras en el espectrómetro de rayos X portátil S1 Turbo marca Bruker, el mismo que 

analiza las muestras instaladas mediante el sistema “Mining Light Elements”, entregando 

como resultado la cuantificación de los elementos químicos presentes en la muestra. 

Con los resultados obtenidos se procedió a determinar cada una de las fórmulas químicas 

teóricas, la misma que sirve para la determinación de la relación Si/Al de cada muestra, que 

según Gottardi (1985) menciona que la relación Si/Al para zeolitas naturales debe encontrarse 

en un rango de 4 a 6 para clinoptilolita, y de 2.8 a 4 heulandita - modernita, no obstante pueden 

existir relaciones menores para otros tipos de zeolita. Es así que el cálculo se efectuó aplicando 

los siguientes conceptos analíticos elementales: 

a) Cada uno de los óxidos se descompone según el peso atómico de cada elemento, 

sumando así el valor que da como resultado la masa molar de cada óxido. 
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b) Se procede a multiplicar el porcentaje de cada oxido obtenido en el análisis de 

FRX por el peso atómico de cada elemento. 

c) Luego se divide el valor obtenido en el paso anterior para la masa molar de cada 

óxido, obteniendo así la cantidad en peso porcentaje de cada elemento, en la 

muestra.  

d) Finalmente se realiza la relación Si/Al de cada muestra, la cual sirve como uno 

de los datos en tomar en cuenta para la elección de las mejores muestras. 

• Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

La capacidad de intercambio catiónico determina una de las propiedades más relevantes de 

las zeolitas, la cual el establece condiciones para el uso e implementación de las zeolitas 

como ablandadoras de agua, como componente de detergentes, en tratamiento de desechos 

radiactivos, en la remoción de amoniaco y en procesos de catálisis. 

La capacidad de intercambio catiónico teórica se determinó a partir de lo propuesto por 

Jiménez (2004) que menciona que se calcula a partir de la concentración de aluminio presente 

en la muestra, y se basa en el número de equivalentes intercambiables por masa unitaria. Dicha 

capacidad no siempre se alcanza debido a que existen sitios de intercambio inaccesibles. 

5.2.2.2.Caracterización Mineralógica 

• Difracción de Rayos X (DRX) 

La caracterización mineralógica se realiza mediante el análisis de difracción de rayos X 

(DRX) el cual permite identificar los diferentes tipos de zeolitas siguiendo el patrón de 

difracción propio de cada tipo, identificando las fases mineralógicas mayoritarias y 

minoritarias presentes en cada muestra 

El método se fundamenta en la interacción que se genera entre los rayos X y la materia 

cristalina producto de la difracción. Es así que cuando la radiación se transmite sobre la 

estructura cristalina se produce la difracción del haz. 

Las muestras son preparadas mediante un proceso de trituración y pulverizado del material, 

para luego ser colocadas en un porta muestras y llevadas hacia el difractómetro de rayos X, 

D8 ADVANCE de la marca Bruker, donde son irradiadas con rayos X de una determinada 

longitud de onda girando simultáneamente tanto la muestra como el detector con un ángulo 
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cambiado, es así que a medida que los diferentes planos se ajustan a la ley de Bragg se produce 

la difracción. Una vez finalizado el proceso, se continúa con el estudio de las curvas obtenidas 

para la determinación cualitativa y semicuantitativa mediante el software HighScore Plus. 

5.2.3. Metodología del tercer objetivo 

“Determinar el uso potencial de los resultados más favorables, tomando en cuenta las 

características analizadas” 

Para el desarrollo del objetivo se utilizó los resultados obtenidos mediante la caracterización 

de las muestras, junto con información secundaria recabada de estudios preexistentes, con el 

fin de realizar una base de datos que muestre los resultados llegando a señalar el uso potencial 

de cada muestra analizada. 

Para ello se procedió de la siguiente manera: 

- Primeramente se elaboró una tabla en una hoja de cálculo Excel, con 

información secundaria de las características que debe presentar un material 

zeolítico y su aplicación en diferentes escenarios. 

- Simultáneamente se ordenó la información obtenida mediante la caracterización 

química y mineralógica de las muestras de la investigación, tomando en cuenta 

con mayor énfasis los mejores resultados obtenidos. 

- Luego se comparó analíticamente las características obtenidas en la investigación 

realizada, con las características de la tabla elaborada en Excel con información 

secundaria. 

- Finalmente basándose en los usos aplicativos que presentan los estudios 

recabados juntamente con la comparación analítica realizada, se determina el uso 

potencial de cada material analizado. 

Analizados todos los datos, se confeccionó un mapa de zonas anómalas de mineralización, 

en base a los datos obtenidos de cada una de las muestras analizadas. 
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6. RESULTADOS 

6.1.Caracterización del área de estudio. 

6.1.1. Ubicación. 

El área de estudio se encuentra conformada por la parroquia Catacocha, la misma que se ubica 

en el catón Paltas de la provincia de Loja, zona austral de la República del Ecuador, cuenta con 

una superficie de 436 km², siendo la parroquia más importante del cantón y a su vez contando 

con la cabecera cantonal la ciudad de Catacocha. 

 

Figura 6. Mapa de Ubicación 

Elaborado: El Autor (2021). 

6.1.2. Acceso. 

El acceso principal hacia la zona de estudio se lo realiza desde la ciudad de Loja por la vía 

Panamericana E-35 con un trayecto de 98 kilómetros de distancia y desde la ciudad de Machala 

por la vía Panamericana Transversal Sur E-50 con un trayecto de 182 kilómetros de distancia. 
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El acceso hacia los barrios y comunidades de la parroquia se lo realiza por vías de primer y 

segundo orden, además de una serie de caminos de verano y senderos. 

 
Figura 7. Acceso a la parroquia Catacocha desde: a) ciudad de Loja, b) ciudad de Machala. 

Elaborado: El Autor (2021) 

Fuentes: Google Maps. 

6.1.3. Clima. 

El clima de la Provincia de Loja se ve condicionado por el abrupto y caótico relieve con 

ausencia de la Cordillera Occidental y por la aparición del fenómeno de desertificación que 

llega desde el sur. A su vez los factores genéticos del clima que actúan sobre la provincia son 

la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), el efecto de la interacción Océano Pacífico 

atmósfera (Corriente del Niño y Corriente Fría de Humboldt), los vientos Alisios y la posición 

geográfica de zona ecuatorial ligada con el factor de radiación solar. 

El clima en el área de estudio está determinado por la ubicación geográfica, así como por los 

pisos altitudinales que presenta el territorio, siendo así que la parroquia Catacocha posee dos 

tipos de climas bien definidos, en la parte baja con altitudes que van desde los 400 m.s.n.m. se 

determina el clima denominado tropical mega térmico seco, mientras que en las partes altas de 

la parroquia con altitudes de 3086 m.s.n.m. se determina un clima denominado como ecuatorial 

meso térmico semi-húmedo (PDOT, Paltas, 2019 – 2023). 

6.1.4. Hidrografía. 

El sistema hídrico que atraviesa la parroquia (Ver Anexo 6), pertenece a la Demarcación 

Hidrográfica Catamayo–Chira por la red que alimenta al río Catamayo y al río Playas. A nivel 

de subcuencas se encuentra conformada por dos redes hídricas como lo son la del río Catamayo 

a) 

 

b) 
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y la del río Alamor. Mientras tanto que a nivel de microcuencas la más importante en la 

parroquia es la microcuenca San Pedro Mártir, la misma que sirve para abastecer de agua para 

consumo a la ciudad de Catacocha. 

En la subcuenca del río Catamayo, el río Playas afluente principal de esta subcuenca recibe una 

serie de afecciones que deterioran la cantidad y calidad del agua. Acciones como el depósito 

directo de agua residual, la contaminación por agroquímicos, residuos sólidos y otros factores 

de naturaleza antrópica degradan su calidad. El inadecuado manejo de microcuencas y la 

ineficiente distribución y uso que se le da al agua, compromete seriamente la disponibilidad de 

este recurso sobre todo en la temporada de verano, donde los cauces quedan sin agua (PDOT, 

Paltas, 2019 – 2023). 

6.1.5. Contexto Geológico. 

6.1.5.1.Geología histórica. 

Los Andes Ecuatorianos son un componente de los Andes del Norte segmentada por la parte 

Norte de la deflexión de Huancabamba. La acreción repetida de elementos oceánicos y de arco 

durante el Mesozoico y Cenozoico los distingue de los Andes Centrales al Sur de la deflexión 

de Huancabamba, que no experimentó una historia de acreción de terrenos. (Hungerbühler, y 

otros, 2002).  

El Ecuador evolucionó en el pre-Cámbrico y durante el Ordovícico-Carbonífero el cratón 

sudamericano constituyó el basamento sobre el que se depositan en una cuenca ensialica, con 

rocas de bajo grado metamórfico, con los terrenos que se los denomina del Paleozoico. 

(Litherland, Aspend, & Jemielita, 1994). 

En el Paleoceno-Eoceno en un volcanismo de ambiente continental, se formaría un arco 

volcánico de composición andesítica (evento Sacapalca), definidas como formaciones 

Sacapalca y Loma Blanca (Kennerly, 1973). En el Oligoceno, el volcanismo cambia a un 

ambiente más ácido conocido como (evento Saraguro). 
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Figura 8. M. Geológico del Sur del Ecuador, ubicaciones de series sedimentarias Miocénicas 

Fuente: Hungerbühler, y otros (2002) 

En el Neógeno durante el Mioceno, en este período, localmente se forman cuencas 

sedimentarias, interpretadas como planicies costeras y zonas de transición marina 

(Hungerbühler, y otros, 2002). Se desarrollan varias cuencas sedimentarias o depresiones 

montañosas en la sierra estas cuencas son: Cañar, Girón-Santa Isabel, Nabón, Loja, 

Vilcabamba-Malacatos, Catamayo Gonzanamá, Quingeo, Playas y Zumba, en los límites de la 

región tectónica austral, extendidas desde el centro del Ecuador hacia el Sur.  

En la zona de estudio, en la región sur del país las series sedimentarias Neógenas que se 

formaron descansan sobre rocas volcánicas o basamento metamórfico y fueron depositadas en 

dos etapas:  

• Subsidencia extensional en la región interandina produciendo un ambiente Pacífico 

costero durante el Mioceno Medio a Tardío (15-10 Ma.)  

• Inversión tectónica que inició en una compresión orientada E-W controlada por la 

colisión y acoplamiento de la Cordillera de Carnegie en el margen costero ecuatoriano 

desde 15-9 Ma. 
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Figura 9. Resumen de la geodinámica de la sierra Sur del Ecuador durante el Neógeno 

Fuente: Morocco, y otros (1993). 

Esta etapa compresiva según análisis estructurales sobre las deformaciones dúctiles y frágiles 

realizados en las cuencas y sus bordes indican que fue constante desde el Oligoceno Superior 

hasta el Plioceno, cuya evolución geodinámica se debe a una rotación de esfuerzos que inicia 

con la deformación de los sedimentos de la primera gran secuencia A (Figura 9.a, b.) indicando 

una evolución de la dirección de acortamiento desde NNE- SSW(N23°E) hasta ENE-WSW ( 

N64°E) y las segunda gran secuencia B (Figura 9.c,d) cuya dirección de acortamiento varía de 

E-NE-WSW (N71°E)a aproximadamente E-W (N°170°E). (Marocco, y otros, 1993). 

6.1.5.2.Geología regional. 

El Ecuador está atravesado longitudinalmente por la Cordillera de los Andes, uno de los 

accidentes geográficos más grandes y notables del planeta. La cordillera de los Andes está 

segmentada por la deflexión de Huancambamba, la zona de estudio se formó como resultado 

de la acreción de varios terrenos alóctonos en múltiples eventos contra la placa continental 

sudamericana. (Hungerbühler et al., 2002). 

El cantón Paltas se encuentra ubicado sobre las cuencas sedimentarias Catamayo-Gonzanamá 

y Río Playas, las cuales se caracterizan por tener sedimentos marinos de edad miocénica, así 

como sedimentos volcánicos procedentes de la formación Loma Blanca y Volcánicos de 

Sacapalca. 

Es importante destacar que rocas de que conforman los volcánicos de Sacapalca de edad 

Paleocénica son las que predominan el área de estudio teniendo facies volcano sedimentarias, 
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en un ambiente tectónico erosivo. Hacia el Sur-Este se extienden las rocas de la Formación 

Loma Blanca formado por un ambiente de arco volcánico continental y al este encontramos 

rocas metamórficas de la Formación Chiguinda derivada de una fuente continental, 

probablemente en una cuenca intracratónica. 

Los volcánicos Sacapalca regionalmente no continua al Norte del Ecuador, pero si es 

característica para los Andes Centrales. Los volcánicos Saraguro es la continuación de los 

volcánicos Sacapalca, estas dos formaciones son características para la evolución orogénica de 

todo el cinturón de los Andes Centrales. Estos grandes cinturones vulcanogénicos que asoman 

en Ecuador, Perú y Chile, en la actualidad se los reconoce más por la edad que tienen, es decir 

se lo denomina cinturón volcánico Neogénico, debido a que termina su evolución en el 

Neógeno, y comienzos del Paleoceno con la depositación del volcanismo regional del grupo 

Saraguro. (Álvaro, 2012) 

6.1.5.3.Litoestratigrafía. 

• Formación Punta Piedra: Abarca toda la parte sur- occidental de la hoja geológica de 

Cariamanga. La secuencia se conforma principalmente de basaltos de afinidad toleítica 

y gabros en menor proporción. Los basaltos ocurren como mantos masivos fracturados 

de color negro verdoso, textura afanítica, contienen principalmente plagioclasa, 

piroxeno y olivino. Los gabros, se encuentran junto con los mantos lávicos y 

constituyen cuerpos intrusivos pequeños de color negro y textura fanerítica. Se 

encuentra sobreyacida transicionalmente por la Unidad Celica e intruída por el Batolito 

de Tangula y en base a correlaciones estratigráficas con rocas de la CAP, 

correspondería al Cretácico Temprano (Egüez & Poma, 2001). Se interpreta como el 

basamento de la parte S de la CAP, formada por un volcanismo submarino, de afinidad 

toleítica tipo arco de islas, ahora emplazada en el continente (INIGENM, 2017). 

• Formación Celica: Se extiende por toda en la parte central de la hoja geológica de 

Cariamanga en el sector S del puente de Río Playas. Se redefine como una secuencia 

volcanoclástica, intercalada con mantos de lava de composición basáltico-andesítica. 

Las facies volcanoclásticas se encuentran conformadas por hialoclastitas o brechas 

volcánicas submarinas, contienen fragmentos de rocas volcánicas de composición 

básica-intermedia de color rojizo dentro de una matriz lávica de textura afanítica con 

gran cantidad de vidrio volcánico. En menor proporción existen tobas consolidadas de 

composición básica, de grano fino y tonalidad verdosa. Esta unidad hacia el N se 
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encuentra sobreyacida discordantemente por la Unidad Ciano y hacia el S sobreyace en 

contacto transicional a la Unidad Punta de Piedra. Jaillard (1998) mediante correlación 

estratigráfica sugiere que esta unidad es del Albiense (INIGENM, 2017).  

• Unidad Bramaderos: Se encuentra definida en base a su litología y la posición 

estratigráfica, en la zona de estudio se la puede observar en la vía de tercer orden El 

Naranjo-Iguinda. Está constituida por rocas volcanoclásticas principalmente de grano 

fino, estratificadas, que incluyen microaglomerados y aglomerados polimícticos bien 

consolidados, tobas de color café, grauvacas y esporádicamente en la secuencia 

estratificada se encuentran intercalaciones de lavas de composición basáltico-andesítica 

de textura porfirítica. Esta unidad sobreyace en contacto transicional a la Unidad Celica 

y está sobreyacida discordantemente por la Formación Ciano. En la cuenca del Río 

Playas la Unidad Bramaderos constituye la base de las unidades sedimentarias Naranjo 

y Casanga, las mismas que se encuentran sobreyaciéndolas discordantemente. 

Tomando en consideración que la Unidad Bramaderos se encuentra sobreyacida por 

rocas sedimentarias de edad Cenomaniense-Turomaniense (Jaillard et al, 1999), se le 

asigna una edad Albiense-Cenomaniense (INIGENM, 2017).  

• Unidad Iguinda: Se localiza en la zona sur oeste del área de estudio, la misma 

diferencia de la Unidad Bramaderos, los afloramientos que representan la unidad se 

observan en el sector de Iguinda y en el origen de la quebrada San Sebastián. En el 

sector del cerro La Cruz, aparecen intercalaciones concordantes de sedimentos limosos 

grises calcáreos entre la secuencia de tobas aglomeráticas de la Unidad Bramaderos. La 

unidad está representada por rocas sedimentarias calcáreas fino-granulares como 

lutitas, limolitas y areniscas finas de color negro bien estratificadas. Hacia el este las 

capas de estos sedimentos se vuelven más frecuentes y potentes, llegando a formar una 

secuencia de varias decenas de metros cerca de la población de Iguinda. En algunas 

muestras se encontraron microfósiles de foraminíferos bentónicos, correspondientes al 

Cenomaniense Superior - Campaniense. Estas rocas representan pequeñas 

paleocuencas aisladas (INIGENM, 2017). 

• Unidad Chaguarpamba: Definida en las hojas geológicas de Zaruma y Cariamanga 

escala 1:100 000, se la determina en la zona noreste del área de estudio. Está compuesta 

por una secuencia de rocas verdes de grano fino a medio, generalmente estratificadas, 

incluye tobas arenosas, aglomerados finos y lentes subordinados de lutitas y limolitas, 
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de origen volcano-sedimentario. Se encuentra en contacto tectónico con la Unidad San 

Vicente. Las litologías de la unidad Chaguarpamba constituyen las fases distales de la 

unidad Bramaderos, una edad del Cenomaniense se asigna a esta unidad (INIGENM, 

2017). 

• Unidad la Ramada: Se la define en base a su distribución espacial, posición 

estratigráfica, litología y composición mineralógica, la misma se encuentra descrita en 

la hoja geológica Cariamanga a escala 1: 100 000. Las rocas tipo se encuentran en la 

vía El Naranjo-La Ramada, en la vía Zapotepamba - Motiurco y en el sector del Puente 

de Playas. La litología se compone de una secuencia de tobas aglomeráticas grises, 

intercaladas con areniscas de color gris claro y café, y grauvacas parduzcas. La 

secuencia se encuentra cubierta por una gran cantidad de vetillas de calcita y cuarzo 

dando un aspecto blanquecino en superficie. Se encuentran sobreyaciendo en 

concordancia a la secuencia volcanoclástica de la Unidad Bramaderos y subyaciendo 

en discordancia a la Unidad Naranjo. Debido a su posición estratigráfica se le asigna de 

edad Turoniense-Coniaciense (INIGENM, 2017). 

• Unidad Naranjo: Se localiza al N de la hoja geológica de Cariamanga, se puede 

observar los afloramientos más claros en los taludes de la vía El Limón-Sabanilla-El 

Naranjo, en el sector de Zapotepamba y en el Puente de Río Playas vía a Yamana donde 

se encuentra un pequeño afloramiento de conglomerados con macrofósiles. La 

secuencia comprende principalmente una intercalación de conglomerados finos de 

color gris con presencia de fósiles, areniscas doradas calcáreas, limolitas de color café 

verdoso y lutitas de color marrón y crema bien estratificadas. Jaillard, et al. (1996). En 

base a sucesiones estratigráficas de la cuenca Lancones (Jaillard et al. 1999), la Unidad 

Naranjo correspondería al Campaniense Medio (INIGENM, 2017). 

• Unidad Changaimina: Corresponde a las facies lávicas de lo que se conocía como 

Formación Sacapalca. En el área de estudio se encuentra localizada al sureste de la 

misma. La secuencia comprende principalmente lavas andesíticas que en ciertos casos 

toman la forma de domos de afinidad calco-alcalina, textura porfirítica, de color gris y 

púrpura; esporádicamente se encuentran brechas de tonalidad verdosa. Hungerbühler 

(1998), estimó la edad en una muestra de lava datándola de 66.9 ± 5.8 Ma., 

correspondiente al Maastrichtiense Tardío a Paleoceno Temprano (INIGENM, 2017). 
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• Unidad La Cruz: Se localiza desde la ciudad de Cariamanga hasta el sector de La Vega 

y Santa Esther en el Río Catamayo, es así que dentro del área de estudio se ubica al 

sureste de la misma. Se conforma por aglomerados gruesos, groseramente 

estratificados, brechas con clastos de lavas andesíticas, grises y púrpuras y tobas 

aglomeráticas. Los aglomerados presentan un alto porcentaje de clastos de lavas y tobas 

de cristales de diámetro decimétrico en una matriz de ceniza gruesa. Se encuentra 

sobreyaciendo concordantemente a la Unidad Changaimina. Por correlaciones 

estratigráficas se le atribuye al Paleoceno Medio (INIGENM, 2017). 

• Unidad San Vicente: En la zona de estudio se encuentra rellenando la cuenca del río 

Catamayo entre la localidad de Las Cochas al N y El Suche y Vega al S. Los 

afloramientos de esta unidad se localizan en la vía Catacocha-San Vicente- Sacapalca. 

Comprende rocas volcanosedimentarias, depositadas en una llanura de inundación 

cuyas litologías principales consisten de limolitas tobáceas, pasando a tobas, tobas de 

lapilli e ignimbritas de composición andesítica de tonalidades grises, areniscas 

volcánicas finas, estratificadas de coloración verde claro, violeta, amarillo o marrón; en 

menor proporción se encuentran aglomerados y esporádicos conglomerados mal 

clasificados con clastos de rocas volcánicas de composición andesítica de color gris, 

purpura y verdoso. Estas rocas aparecen localmente plegadas con ejes en dirección 

aproximada N-S, lo cual evidencia un nuevo evento tectónico. Hacia el N, las rocas de 

esta unidad son sobreyacidas en discordancia por la Unidad Catacocha, mientras que 

hacia el S este se encuentran subyacidas en discordancia por las Unidades Changaimina 

y La Cruz. Por correlaciones estratigráficas, a esta unidad se la puede atribuir al 

Paleoceno Superior (INIGENM, 2017). 

• Unidad Catacocha: Se caracteriza por sus fases litológicas, su posición estratigráfica, 

morfologíay a su vez porque los mejores afloramientos se encuentran extensamente en 

los alrededores de la ciudad del mismo nombre, otros afloramientos importantes se 

encuentran en la vía Velacruz-Catacocha, vía Catacocha-Santa Gertrudis-San Vicente 

y en la vía Catacocha-Río Playas. Se compone de aglomerados, brechas y tobas masivas 

de color gris, purpura y marrón amarillento, de composición intermedia a ácida cortada 

por diques ácidos. Dentro de la secuencia se encuentran intercalaciones de 

conglomerados mal clasificados, flujos laharíticos distales y areniscas tobáceas. 

Descansa en discordancia sobre volcanosedimentos más finos que aparecen 
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sensiblemente más deformados, formando pliegues abiertos que fueron definidos en 

este trabajo como la Unidad San Vicente hacia el S y estarían sobrepuestas en 

discordancia por la Formación Río Playas hacia el NO. Correlaciones estratigráficas se 

la atribuye al Oligoceno-Mioceno (INIGENM, 2017). 

• Formación Río Playas: Rellena la Cuenca del Río Playas, en un relieve de valle 

ubicado en la parte alta de la plataforma de Catacocha. Se conforma de areniscas de 

grano grueso con estratificación cruzada, conglomerados mal clasificados poco 

consolidados y alterados de tonalidades amarillentas y rojizas, que contienen clastos 

bien redondeados de lutitas negras, andesitas y cuarzo-arenitas. Estos conglomerados 

se encuentran generalmente alternando con areniscas gruesas semiconsolidadas y 

limolitas en menor cantidad. La Formación Río Playas descansa en discordancia sobre 

las Formaciones Naranjo, Casanga y Catacocha. En base al conocimiento que la Unidad 

Catacocha es atribuida al Oligoceno-Mioceno y se encuentra subyaciendo a esta 

Formación, se puede certificar que la Formación Río Playas corresponde al Mioceno 

(INIGENM, 2017). 

• Depósitos Superficiales 

Depósitos Coluviales: Se trata de depósitos agradacionales acumulativos formados por 

material meteorizado y bloques angulosos de rocas volcanosedimentarias, 

transportadas por acción de la gravedad hacia el pie del talud (INIGENM, 2017). 

Depósitos Aluviales: Se presentan en las riberas de los ríos Playas y Catamayo, además 

de importantes quebradas que alimenta los drenajes principales. Están compuestos por 

bloques, cantos rodados, gravas redondeadas y arenas sub-redondeadas de rocas ígneas 

y sedimentarias (INIGENM, 2017). 

• Rocas Intrusivas 

Dioritas: Se encuentran bordeando la parte norte de la granodiorita de Tangula, en la 

zona sur del área de estudio. Se determinan por ser rocas masivas fuertemente 

diaclasadas, de color gris oscuro, con una textura alotriomórfica con cristales de 

plagioclasa y anfíbol, que localmente presenta alteración propilítica (INIGENM, 2017). 

Granodiorita Tangula: Se localiza en la zona sur del área de estudio. La Litología 

dominante es una granodiorítica hornbléndica de color gris-rojizo y grano grueso. En 

láminas delgadas se observa textura hipidiomórfica, compuesta básicamente de 
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feldespato de potasio, plagioclasas, cuarzo, biotita y hornblenda en menor cantidad. Es 

común encontrar la granodiorita de color gris claro alterada y transformada en una arena 

de grano grueso. En varios sectores se observan xenolitos de rocas volcánicas que 

demuestra que parte de la roca de caja corresponde a lavas basálticas de la Unidad Punta 

de Piedra. Las edades para las rocas del Batolito de Tangula oscilan entre 110 Ma, 

reportados por la Misión Británica (1982). Una edad con el método Argón-Argón indica 

93 ± 1.1 Ma en biotita, este dato fue establecido por Ullrich (2004) para el PMA: GCA 

(INIGENM, 2017). 

• Rocas Subvolcánicas 

Pórfido Diorítico: Cuerpos subvolcánicos dioríticos, definidos como antiguas 

chimeneas volcánicas que han conservado sus geoformas de lomas puntiagudas en 

ocasiones redondeadas sobresalen por toda la hoja de Cariamanga y se encuentran 

constituidos por dioritas de textura porfirítica (INIGENM, 2017). 

6.1.6. Geomorfología. 

La geomorfología de la zona de estudio es muy irregular presentando altitudes que van desde 

los 400 m.s.m., hasta altitudes de 3087 m.s.m. representadas por sus principales montañas, 

como lo son El Guachaurco, El Pisaca, El Cango y El Pilapila. 

El cantón Paltas se caracteriza por poseer relieves montañosos y colinados muy altos en la parte 

occidental y oriental, ligados litológicamente al intrusivo granodiorítico Tangula, la formación 

Ciano y Celica, relieves ondulados y colinados bajos a medios con cimas redondeadas y 

vertientes convexas ligados a la formación Río Playas, terrazas bajas, medias, altas y valles 

fluviales, ubicados en los márgenes de los ríos Playas, Puyango y Catamayo (PDOT, 2019). 

Geomorfológicamente están formados por vertientes abruptas, superficies onduladas, relieves 

colinados ondulados, muy bajos, bajos, medios, altos, muy altos y montañosos, donde la 

pendiente varía del 12 al 70 %, se encuentran asociados a afloramientos de la Serie Tahuín, 

Formación Celica, Formación Ciano, Formación Zapotillo, Volcánicos de Sacapalca, 

Formación Río Playas y Batolito Tangula (Angamarca Z., 2020). 

6.2.Resultados del primer objetivo 

6.2.1. Geología local. 

En el desarrollo de la investigación, se implementó un análisis entre la geología regional y las 
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fotografías aéreas, con lo cual se determinó 4 zonas de interés geológico las cuales se 

encuentran conformadas por los siguientes sectores: La Chamana, Aguarusia, La Ventolera, 

Sahuindillo, La Promestilla, Las Cochas, El Duraznillo y El Plateado. 

Determinando así que el dominio litológico se encuentra marcado por la Unidad San Vicente 

del Paleoceno superior, y la Unidad Catacocha del Oligoceno-Mioceno, las mismas que se 

conforman de algunas rocas sedimentarias y de vulcanosedimentos, de las cuales prestamos 

mayor atención a las rocas tobáceas las mismas que se relacionan directamente con minerales 

de tipo zeolítico. 

6.2.1.1.Zona 1 

La zona 1 se conforma por los sectores La Chamana y Aguarusia, que se localizan a 10 Km de 

la ciudad de Catacocha, en el flanco derecho en la vía que conecta el sector de Veracruz con 

Catacocha. A lo largo de la zona se puede denotar la presencia de material tobáceo de 

coloraciones claras blanquecinas, grisáceas y verdosas, las cuales se encuentran en contacto 

con rocas aglomeráticas de coloraciones pardas y en pequeñas zonas la presencia de 

conglomerados con matriz limo-arenosa y clastos centimétricos moderadamente redondeados. 

En el afloramiento natural con código Sch6, localizado en las coordenadas UTM: 655132E; 

9557624N, se determina la presencia de tobas vítreas pocamente alteradas, con un azimut de 

310° y un buzamiento de 30°NE, presentando una tonalidad blanquecina, amarillenta, verdosa 

y una coloración entre las grietas de tonalidad rojiza, esto producto de la presencia de óxidos. 

 
Figura 10. Toba Vítrea localizada en el Barrio La Chamana 

Fuente: El Autor (2021) 
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En el afloramiento artificial con código Sch9, localizado en las coordenadas UTM: 654459E;  

9556879N, se determina la presencia de estratos de lutitas tobáceas con intercalaciones de 

areniscas tobáceas con un grado de alteración medio, los mismos que llegan a tener potencias 

desde los 5cm hasta los 50cm, presentando una orientación azimutal de 70° y un buzamiento 

de 21°NE, presenta coloraciones claras marcadas por tonalidades blanquecinas amarillentas. 

 
Figura 11. Lutita Tobácea localizada en el Barrio Aguarusia 

Fuente: El Autor (2021)  

En el afloramiento natural con código Sch1, localizado en las coordenadas UTM: 655534E; 

9557821N, se determina la presencia de conglomerados con matriz limo-arenosa, con clastos 

moderadamente redondeados los mismos que pueden ser de tamaños milimétricos hasta llegar 

a tener varios centímetros. La orientación del afloramiento es en dirección SW. 

 
Figura 12. Conglomerados localizados en el Barrio La Chamana 

Fuente: El Autor (2021) 
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6.2.1.2.Zona 2 

La zona 2 se conforma por los sectores La Ventolera y Sahuindillo, se localizan a 10 Km de la 

ciudad de Catacocha, en el flanco izquierdo en la vía que conecta el sector Veracruz con 

Catacocha. Está zona se encuentra determinada por la localización de rocas vulcanoclásticas, 

encontrando mayormente la presencia de diferentes tipos de tobas como lo son las de tipo 

líticas, vítreas y cristalinas, las cuales presentan coloraciones claras, y en menor proporción se 

puede encontrar brechas piroclásticas. 

En el afloramiento artificial de código Sv10, localizado en las coordenadas UTM: 656285E; 

9557220N, se determina la presencia de tobas líticas de color gris con clastos que van desde 

tamaños milimétricos hasta centimétricos los cuales se encuentra intercalados entre varias 

capas con potencias que llegan a ser hasta de 1 metro, las mismas presentan una orientación 

azimutal de 80° y buzamiento de 22°NE. 

 
Figura 13. Tobas Líticas localizadas en el sector La Ventolera 

Fuente: El Autor (2021) 

El afloramiento artificial de código Sv11, localizado en las coordenadas UTM: 655968E; 

9556833N, presenta una orientación en dirección hacia el SW, se determina la presencia de 

tobas cristalinas con coloración blanquecina verdosa con un grado de meteorización medio. En 

este tipo de toba se puede observar en análisis macroscópico la presencia de cristales de cuarzo, 

epidota, calcedonia, y albita entre los más relevantes, además se puede observar la presencia 

de oxidaciones de hierro. 
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Figura 14. Tobas Cristalinas localizadas en el sector La Ventolera 

Fuente: El Autor (2021) 

El afloramiento artificial de código Ss15, se encuentra localizado en las coordenadas UTM: 

656728E; 9555497N, orientado en dirección NE, se compone de una brecha piroclástica de 

coloración marrón clara, con clastos de naturaleza andésitica que van desde tamaños de 2cm 

hasta un poco más de 20cm. 

 
Figura 15. Brecha Piroclástica localizada en el sector Sahuindillo 

Fuente: El Autor (2021) 

6.2.1.3.Zona 3 

La zona 3 se conforma por los sectores Las Cochas y La Promestilla, se localiza a 15 Km de la 

ciudad de Catacocha, por la vía que conecta el sector de Las Cochas con la ciudad de 

Catacocha. La presente zona se caracteriza por presentar en su mayoría rocas tobáceas de 
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coloración blanquecina, brechas volcánicas de color verde las mismas que presentan un grado 

de meteorización alto, y en ciertos sectores se puede presenciar rocas andesíticas. 

En el afloramiento artificial de código Sp18, localizado en las coordenadas UTM: 658608E; 

9554222N, se determina la presencia de roca andesítica con tonalidades grises y marrones, las 

mismas que presentan un alto grado de meteorización y fisuramiento en varias direcciones las 

cuales se encuentran rellenadas por mineralización calcárea. 

 
Figura 16. Andesita con fisuras rellenas con carbonatos, localizada en el sector La Promestilla 

Fuente: El Autor (2021) 

En el afloramiento artificial de código Sco24, ubicado en las coordenadas UTM: 657754E; 

9552291N, presenta una orientación en dirección NW, en el cual se determina la presencia de 

tobas volcánicas vítreas de coloración blanquecina amarillenta, las cuales presentan un grado 

de meteorización medio-alto. Se puede observar en análisis macroscópico la presencia de 

cristales de cuarzo, calcedonia, epidota, biotita, siendo estos los que sobresalen. 
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Figura 17. Tobas Vítreas localizada en el sector Las Cochas 

Fuente: El Autor (2021) 

6.2.1.4.Zona 4 

La zona 4 se conforma por los sectores El Duraznillo y El Plateado, se localiza a una distancia 

de 5 Km de la entrada del sector La Ventolera. Se caracteriza por la presencia de 

conglomerados y microconglomerados de matriz limo-arenosa y clastos semiredondeados, los 

mismos que se encuentran en contacto con un pórfido andesítico, además en las partes bajas de 

la zona delimitada se puede determinar la presencia de material tobáceo con un grado de 

alteración elevado. 

El afloramiento artificial de código Sd19, localizado en las coordenadas UTM: 659040E; 

9555037N, presenta una orientación en dirección hacia el NE, el mismo se caracteriza por la 

presencia de conglomerados y microconglomerados, los cuales se componen de una matriz 

limo-arenosa con clastos semiredondeados de origen andesítico y tamaños que van desde varios 

milímetros hasta 50cm. Cabe mencionar que tanto los clastos como la matriz presentan una 

tonalidad blanquecina producto de la intrusión de carbonatos de calcio el cual da ese aspecto 

muy marcado. 
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Figura 18. Conglomerados con matriz limo-arenosa localizados en el sector El Duraznillo 

Fuente: El Autor (2021) 

En el afloramiento natural de código Sp22, localizado en las coordenadas UTM: 660407E; 

9555031N, se determina la presencia de tobas cristalinas con un alto grado de alteración, por 

las características que presenta esta roca se determina que guarda relación con las tobas 

cristalinas observadas en el sector La Ventolera con un grado de alteración mayor, presentando 

menor resistencia, pocos cristales y cavidades huecas de minerales que han sido disgregados. 

La roca determinada en este afloramiento se encuentra en contacto con rocas conglomeráticas. 

 
Figura 19. Tobas Cristalinas altamente alteradas localizados en el sector El Plateado 

Fuente: El Autor (2021) 

El afloramiento natural de código Sp23, localizado en las coordenadas UTM: 660555E; 

9554645N se orienta en sentido NW, es caracterizado por la presencia de un pórfido andesítico 

el mismo que se extiende a lo largo de la quebrada Duraznillo, se caracteriza por presentar 

Sd19 
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fenocristales de plagioclasa y hornblenda. 

 
Figura 20. Pórfido Andesítico localizado en el sector El Plateado 

Fuente: El Autor (2021) 

6.2.2. Fotointerpretación. 

Con el trabajo foto-interpretativo se localizó las zonas de interés potencial para el desarrollo 

del estudio, partiendo del conocimiento de la geología regional, tratando así de reconocer las 

principales unidades que presenten litologías favorables, es así que de manera primordial se 

tomó en cuenta la presencia de todo tipo tobas volcánicas. 

Localizadas las unidades litológicas de interés, con la implementación de fotografías aéreas se 

procedió a localizar zonas que presenten coloraciones claras grisáceas-blanquecinas, las cuales 

han sido determinadas por estudios investigativos internacionales como un parámetro 

primordial para la localización de rocas zeolitizadas. 

Es así que se determinaron 4 zonas interés potencial, recalcando que a lo largo de todo el 

territorio existe varios puntos que presentan coloraciones claras, pero han sido descartadas por 

presentar diferentes características litológicas y en otros casos por la información presentada 

por datos obtenidos de investigaciones existentes las cuales no muestran gran relevancia para 

el desarrollo de este trabajo. 

 

Sp23 
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Figura 21. Fotografía área de influencia 

Elaborado: El Autor (2021) 

Fuente: SAS Planet (2020) 

6.2.3. Afloramientos y puntos de muestreo. 

Los afloramientos fueron localizados en las zonas determinadas en el trabajo de 

fotointerpretación, trabajando así un total de 24 afloramientos (Ver Anexo 2). Así mismo dado 

que la mayoría de los afloramientos se relacionan con el material de interés, se determina bajo 

un criterio técnico las muestras más representativas (Ver Anexo 3) en cuestión de grado de 

alteración y presencia de minerales en análisis macroscópico.  

Tabla 6. Coordenadas de afloramientos y puntos de muestreo 

SECTOR CÓDIGO X Y Z 

Chamana 

Sch1 655534 9557821 1723 

Sch2 655442 9558102 1688 

Sch3 655517 9557975 1710 

Sch4 655468 9557824 1739 

Sch5 655195 9557744 1811 

Sch6 655132 9557624 1804 

Sch7 655106 9557588 1824 

Sch8 655076 9557687 1814 

Sch9 654459 9556879 1991 

Ventolera 
Sv10 656285 9557220 1946 

Sv11 655968 9556833 1939 
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Sv12 655928 9556678 1954 

Sv13 655820 9556849 1965 

Sv14 656293 9556606 1887 

Sahuindillo 

Ss15 656728 9555497 1805 

Ss16 656859 9555415 1813 

Ss17 657226 9554986 1806 

La Promestilla Sp18 658608 9554222 1633 

Duraznillo 
Sd19 659040 9555037 1557 

Sd20 659099 9555091 1541 

El Plateado 

Sp21 660416 9554738 1290 

Sp22 660407 9555031 1298 

Sp23 660555 9554645 1250 

Las Cochas Sco24 657754 9552291 1663 

Elaborado: El Autor (2021) 

 
Figura 22. Mapa de Afloramientos de la parroquia Catacocha 

Elaborado: El Autor (2021) 

Fuente: SAS Planet (2020) 

6.3.Resultados del segundo objetivo 

Los análisis químicos y mineralógicos realizados a las muestras seleccionadas, permitieron 

caracterizar la presencia de minerales  zeolíticos, los mismos que por su porcentaje de presencia 

determinaron los principales rasgos para su utilización, no obstante es necesario la realización 

de diversos análisis especializados para determinar el grado de eficacia y utilización de las 

mismas. 
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6.3.1. Fluorescencia de Rayos X (FRX) 

Los resultados de la composición química (Ver Anexo 8) guardan coincidencia con resultados 

reportados por diferentes investigaciones realizadas en países como Cuba, Argentina, Chile, 

México y España.  

6.3.1.1.Muestra Sch6 

La muestra recolectada en el sector la Chamana, se constituye de una toba vítrea, con una 

tonalidad gris verdosa, la misma que para el desarrollo del análisis requirió un proceso previo 

de trituración. 

 
Figura 23. Izquierda: Muestra Sch6; Derecha: Muestra triturada para desarrollo de análisis 

Fuente: El Autor (2021) 

Los resultados del análisis de FRX de la presente muestra, se representa en la Figura 24, la cual 

expresa los elementos mayoritarios de la muestra como porcentaje en peso de óxidos. 

 
Figura 24. Composición química de la muestra Sch6,  expresado como % peso de óxidos 

Elaborado: El Autor (2021) 

Con los datos obtenidos se determinó la fórmula teórica para la muestra, en porcentaje masa 

de cada elemento, y así mismo la relación SI/Al: 
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𝑆𝑆𝑆𝑆32.16𝐴𝐴𝐴𝐴6.88𝐾𝐾1.843𝐶𝐶𝐶𝐶1.715𝐹𝐹𝐹𝐹1.54𝑀𝑀𝑀𝑀0.039𝑇𝑇𝑆𝑆0.186𝑂𝑂44.62 

𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐴𝐴𝐴𝐴⁄ = 4.67 

6.3.1.2.Muestra Sch8 

La muestra recolectada en el sector la Chamana, se constituye de una toba vítrocristalina, con 

una tonalidad gris blanquecina, la misma que para el desarrollo del análisis requirió un proceso 

previo de trituración. 

 
Figura 25. Izquierda: Muestra Sch8; Derecha: Muestra triturada para desarrollo de análisis 

Fuente: El Autor (2021) 

Los resultados del análisis de FRX de la presente muestra, se representa en la Figura 26, la cual 

expresa los elementos mayoritarios de la muestra como porcentaje en peso de óxidos. 

 
Figura 26. Composición química de la muestra Sch8,  expresado como % peso de óxidos 

Elaborado: El Autor (2021) 

Con los datos obtenidos se determinó la fórmula teórica para la muestra, en porcentaje masa 

de cada elemento, y así mismo la relación SI/Al: 

𝑆𝑆𝑆𝑆35.06𝐴𝐴𝐴𝐴7.89𝐾𝐾4.06𝐶𝐶𝐶𝐶0.384𝐹𝐹𝐹𝐹1.35𝑀𝑀𝑀𝑀0.039𝑇𝑇𝑆𝑆0.162𝑂𝑂48.33 

𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐴𝐴𝐴𝐴⁄ = 4.44 
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6.3.1.3.Muestra Sv11 

La muestra recolectada en el sector la Ventolera, se constituye de una toba vítrocristalina, con 

una tonalidad gris blanquecina, la misma que para el desarrollo del análisis requirió un proceso 

previo de trituración. 

 
Figura 27. Izquierda: Muestra Sv11; Derecha: Muestra triturada para desarrollo de análisis 

Fuente: El Autor (2021) 

Los resultados del análisis de FRX de la presente muestra, se representa en la Figura 28, la cual 

expresa los elementos mayoritarios de la muestra como porcentaje en peso de óxidos. 

 
Figura 28. Composición química de la muestra Sv11,  expresado como % peso de óxidos 

Elaborado: El Autor (2021) 

Con los datos obtenidos se determinó la fórmula teórica para la muestra, en porcentaje masa 

de cada elemento, y así mismo la relación SI/Al: 

𝑆𝑆𝑆𝑆33.61𝐴𝐴𝐴𝐴8.68𝐾𝐾4.67𝐶𝐶𝐶𝐶1.01𝐹𝐹𝐹𝐹2.34𝑀𝑀𝑀𝑀0.05𝑇𝑇𝑆𝑆0.198𝑂𝑂48.54 

𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐴𝐴𝐴𝐴⁄ = 3.87 

6.3.1.4.Muestra Sv14 

La muestra recolectada en el sector la Ventolera, se constituye de una toba vítrocristalina, con 
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una tonalidad blanquecina verdosa, la misma que para el desarrollo del análisis requirió un 

proceso previo de trituración. 

 
Figura 29. Izquierda: Muestra Sv14; Derecha: Muestra triturada para desarrollo de análisis 

Fuente: El Autor (2021) 

Los resultados del análisis de FRX de la presente muestra, se representa en la Figura 30, la cual 

expresa los elementos mayoritarios de la muestra como porcentaje en peso de óxidos. 

 
Figura 30. Composición química de la muestra Sv14,  expresado como % peso de óxidos 

Elaborado: El Autor (2021) 

Con los datos obtenidos se determinó la fórmula teórica para la muestra, en porcentaje masa 

de cada elemento, y así mismo la relación SI/Al: 

𝑆𝑆𝑆𝑆32.58𝐴𝐴𝐴𝐴8.84𝐾𝐾2.75𝐶𝐶𝐶𝐶0.58𝐹𝐹𝐹𝐹1.07𝑀𝑀𝑀𝑀0.05𝑇𝑇𝑆𝑆0.132𝑂𝑂46.34 

𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐴𝐴𝐴𝐴⁄ = 3.68 

6.3.1.5.Muestra Sp21 

La muestra recolectada en el sector el Plateado, se constituye de una arenisca tobácea con un 

alto grado de alteración siendo así que se encuentra en condición de suelo, presenta una 

tonalidad blanquecina amarillenta, la misma que para el desarrollo del análisis no requirió un 
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proceso previo de trituración. 

 
Figura 31. Muestra Sv14 
Fuente: El Autor (2021) 

Los resultados del análisis de FRX de la presente muestra, se representa en la Figura 32, la cual 

expresa los elementos mayoritarios de la muestra como porcentaje en peso de óxidos. 

 
Figura 32. Composición química de la muestra Sp21,  expresado como % peso de óxidos 

Elaborado: El Autor (2021) 

Con los datos obtenidos se determinó la fórmula teórica para la muestra, en porcentaje masa 

de cada elemento, y así mismo la relación SI/Al: 

𝑆𝑆𝑆𝑆30.43𝐴𝐴𝐴𝐴6.67𝐾𝐾2.67𝐶𝐶𝐶𝐶1.59𝐹𝐹𝐹𝐹1.26𝑀𝑀𝑀𝑀0.07𝑇𝑇𝑆𝑆0.168𝑂𝑂42.46 

𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐴𝐴𝐴𝐴⁄ = 4.56 

6.3.1.6.Muestra Sp22 

La muestra recolectada en el sector el Plateado, se constituye de una toba vitrocristalina con un 

alto grado de alteración presentando una resistencia muy baja, presenta una tonalidad gris 

blanquecina, la misma que para el desarrollo del análisis requirió un proceso previo de 

trituración. 
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Figura 33. Izquierda: Muestra Sp22; Derecha: Muestra triturada para desarrollo de análisis 

Fuente: El Autor (2021) 

Los resultados del análisis de FRX de la presente muestra, se representa en la Figura 34, la cual 

expresa los elementos mayoritarios de la muestra como porcentaje en peso de óxidos. 

 
Figura 34. Composición química de la muestra Sp22,  expresado como % peso de óxidos 

Elaborado: El Autor (2021) 

Con los datos obtenidos se determinó la fórmula teórica para la muestra, en porcentaje masa 

de cada elemento, y así mismo la relación SI/Al: 

𝑆𝑆𝑆𝑆32.25𝐴𝐴𝐴𝐴7.78𝐾𝐾2.79𝐶𝐶𝐶𝐶1.15𝐹𝐹𝐹𝐹1.46𝑀𝑀𝑀𝑀0.085𝑇𝑇𝑆𝑆0.198𝑂𝑂45.5 

𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐴𝐴𝐴𝐴⁄ = 4.14 

6.3.1.7.Muestra Sco24 

La muestra recolectada en el sector las Cochas, se constituye de una toba vitrocristalina con un 

grado de alteración medio, presenta una tonalidad blanquecina, la misma que para el desarrollo 

del análisis requirió un proceso previo de trituración. 
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Figura 35. Izquierda: Muestra Sco24; Derecha: Muestra triturada para desarrollo de análisis 

Fuente: El Autor (2021) 

Los resultados del análisis de FRX de la presente muestra, se representa en la Figura 36, la cual 

expresa los elementos mayoritarios de la muestra como porcentaje en peso de óxidos. 

 
Figura 36. Composición química de la muestra Sco24,  expresado como % peso de óxidos 

Elaborado: El Autor (2021) 

Con los datos obtenidos se determinó la fórmula teórica para la muestra, en porcentaje masa 

de cada elemento, y así mismo la relación SI/Al: 

𝑆𝑆𝑆𝑆24.63𝐴𝐴𝐴𝐴9.11𝐾𝐾1.58𝐶𝐶𝐶𝐶1.86𝐹𝐹𝐹𝐹0.75𝑀𝑀𝑀𝑀0.085𝑇𝑇𝑆𝑆0.078𝑂𝑂37.63 

𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐴𝐴𝐴𝐴⁄ = 2.70 

6.3.2. Difracción de Rayos X 

Con los datos obtenidos en el análisis de FRX, se seleccionaron 4 muestras, de los sectores la 

Chamana, la Ventolera y el Plateado, de los cuales en base a los diagramas de DRX se registran 

los resultados que se detallan a continuación (Ver Anexo 9). 
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6.3.2.1.Muestra Sch6 

La figura 37 representa el difractograma de la muestra localizada en el sector la Chamana, la 

cual determina la presencia de fases mineralógicas importantes de zeolitas tipo clinoptilolita-

Na en un 15%, mordenita en un 13% y heulandita en un 11%, las mismas que se encuentra 

acompañadas de manera importante con la presencia de feldespatos alcalinos como la sanidina 

en un 30%. 

 
Figura 37.Difractograma: muestra Sch6. Datos procesados en el software HighScore Plus 

Fuente: Departamento de Geociencias UTPL (2021) 

Tabla 7. Resultados de difracción de rayos X muestra Sch6. 

Código Nombre del 
componente Fórmula Química Porcentaje 

96-900-
9580 Clinoptilolita-Na Na₄.₁₂Si₃₂.₈₀Al₃.₂O₉₅.₁₂ 15 

96-900-
9667 Cuarzo Si₃O₆ 11 

96-901-
0897 Enstatita Mg₁₄.₅₆Fe₁.₂Si₁₅.₇₆Al₀.₂₄O₄₈ 10 

96-900-
5492 Fengita K₁.₉Na₀.₁Al₉.₁₂Mg₀.₈Fe₁.₁₂Si₁₂.₉₆O₄₇.₈₄F₀.₁₆H₇.₈₄ 8 

96-900-
5345 Heulandita Na₈.₉₆Si₂₇.₂₁Al₈.₇₉O₉₁.₅₂H₃₀ 11 

96-900-
3355 Mordenita K₀.₉₆Ca₁.₈₆Na₂.₇₆Si₄₀.₁₈Al₇.₈₂O₁₂₄.₇₂ 13 

96-900-
5266 Sanidina K₃.₁₆Na₀.₆₄Ba₀.₀₆Fe₀.₀₁Al₄Si₁₂O₃₂ 30 

96-900-
9537 Traskita Ba₂₄Ti₆Fe₁₀Ca₁Si₂₄O₁₂₂C₁₆ 1 

Elaborado: EL Autor (2021) 
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6.3.2.2.Muestra Sv14 

La figura 38 representa el difractograma de la muestra localizada en el sector la Ventolera, la 

cual determina la presencia de fases mineralógicas importantes de zeolitas tipo heulandita en 

un 33% y mordenita en un 31%, a la vez se denota la presencia importante de curazo en un 

29%. 

 
Figura 38. Difractograma: muestra Sv14. Datos procesados en el software HighScore Plus 

Fuente: Departamento de Geociencias UTPL (2021) 

Tabla 8. Resultados de difracción de rayos X muestra Sv14. 

Código Nombre del 
componente Fórmula Química Porcentaje 

96-900-
9667 Cuarzo Si₃O₆ 29 

96-900-
5606 Mordenita Na₃.₁O₁₂₃.₅₉K₀.₁₄Ca₁.₈₉Mg₀.₀₉Sr₀.₀₁Si₄₀.₅₃Al₇.₄₀Fe₀.₀₃ 31 

96-900-
8226 Cristobalita Si₄O₈ 8 

96-900-
4247 Heulandita N₈.₉₆Si₂₇.₂₁Al₈.₇₉O₉₁.₅₂H₃₀ 33 

Elaborado: El Autor (2021) 

6.3.2.3.Muestra Sp22 

La figura 39 representa el difractograma de la muestra localizada en el sector el Plateado, la 

cual muestra la presencia de fases mineralógicas importantes de zeolita tipo clinoptilolita-Na 

en un 57%, subordinando al cuarzo el cual se presenta en un 11%. 
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Figura 39. Difractograma: muestra Sp22. Datos procesados en el software HighScore Plus 

Fuente: Departamento de Geociencias UTPL (2021) 

Tabla 9. Resultados de difracción de rayos X muestra Sp22. 

Código Nombre del 
componente Fórmula Química Porcentaje 

96-901-
5391 Calcita Ca₆C₆O₁₈ 10 

96-900-
2780 Montmorillonita Al₄Si₈O₂₄Ca₁ 1 

96-900-
8111 Cristobalita Si₄O₈ 5 

96-901-
1424 Clinoptilolita Na₁.₄₅Ca₀.₅₅Al₂.₅₅Si₅.₄₅O₁₆ 57 

96-900-
5019 Cuarzo Si₆O₆ 11 

96-901-
3394 Tridimita Si₈₀O₁₆₀ 14 

96-900-
4660 Flogopita O₂₂.₁₆F₁.₈₄Si₅.₉₂Al₂.₀₈Mg₅.₄₈Fe₄.₂₈Ti₄.₂₂Na₀.₀₄

K₁.₉₄Ba₀.₀₂ 1 

Elaborado: El Autor (2021) 

6.3.2.4.Muestra Sp21 

La figura 40 representa el difractograma de la muestra localizada en el sector el Plateado, no 

presenta fases mineralógicas de zeolita, no obstante presenta de manera sobresaliente la 

presencia de bytownita en un 74%, mineral que pertenece a la familia de los feldespatos sódico 

cálcico. 
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Figura 40. Difractograma: muestra Sp21. Datos procesados en el software HighScore Plus 

Fuente: Departamento de Geociencias UTPL (2021) 

Tabla 10. Resultados de difracción de rayos X muestra Sp21. 

Código Nombre del componente Fórmula Química Porcentaje 

96-210-8244 Bytownita Ca₃Na₁Si₉Al₇O₃₂ 74 

96-901-5236 Vermiculita Si₅.₅₃Al₃.₃₆Fe₀.₄₁Mg₄.₀₄Ti₀.₀₈O₃₀.₃₂Ca₀.₈₆ 1 

96-900-9667 Cuarzo Si₃O₆ 16 

96-901-0176 Flogopita K₁.₈₈Na₀.₁₂Mg₂.₈₈Fe₂.₂₈Ti₀.₆Al₂.₆₄Si₅.₆O₂₄ 8 

Elaborado: El Autor (2021) 

6.3.3. Capacidad de Intercambio Catiónico 

La tabla 9 muestra la cantidad de miliequivalentes que las rocas zeolíticas estudiadas pueden 

intercambiar con especies catiónicas, calculados mediante la concentración del aluminio 

presente, a lo cual se lo denomina como capacidad de intercambio catiónico teórico (CICteo). 

Tabla 11. Capacidad de Intercambio Catiónico teórico de las rocas zeolitizadas. 

Muestra CICTeo meq/100gr 

Sch6 183.6 

Sv14 238.7 

Sp22 210.1 

Elaborado: El Autor (2021) 

Las muestras presentadas, son las que mediante el análisis mineralógico de DRX presentaron 

concentraciones de fases mineralógicas zeolítica, no obstante cabe mencionar que las muestras 

Sch6 y Sv14, guardan relación con las muestras Sch8 y Sv11 respectivamente. 

6.4.Resultados del tercer objetivo 

Con los datos obtenidos en la etapa de campo y en el desarrollo de los análisis de laboratorio, 
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se procedió a relacionar con información de diferentes estudios de varias localidades, 

correlacionando los datos más cercanos en composición química y porcentaje de presencia del 

mineral, analizando así el uso potencial que se le da en los estudios realizados. 

Es así que en la tabla 9 se muestra los datos de composición química de diferentes yacimientos 

de zeolita que guardan relación con la composición química de las muestras estudiadas. 

Tabla 12. Datos de composición química de rocas zeolitizadas y de yacimientos establecidos. 

MUESTRA SiO₂ (%) Al₂O₃ (%) K₂O (%) CaO (%) Fe₂O₃ (%) MnO (%) 

Sch6 68.8 13 2.22 2.4 2.2 0.05 

Sv14 69.7 16.7 3.31 0.81 1.53 0.07 

Sp22 69 14.7 3.37 1.61 2.09 0.11 

A1 68.92 12.94 5.87 0.19 0.13 *** 

A2 68.16 12 5.31 0.15 0.23 *** 

A3 69.82 12.42 3.75 0.82 0.13 0.09 

A4 69.07 12.43 2.52 0.39 0.08 *** 

A5 66.4 11.06 3.31 0.76 0.22 0.01 

A6  72.1 14.69  3.4  1.1  1.15  0.01  

A7 70.1 15.7 3.74 1.1 0.92 0.01 

A8 66 13 3.42 1 2.53 0.03 

A9 65.11 10.73 1.49 3.58 1.87 *** 

A10 65.41 13.15 2.23 4.32 1.9 *** 

A11 68.4 12.5 2.31 1.45 1.53 *** 

A12 68.57 11.71 1.95 0.85 1.54 *** 

A13 67.57 12.84 3.08 0.87 2.45 *** 

Elaborado: El Autor (2021) 

A demás se tomó en cuenta el tipo de formación del depósito y el tipo de roca que contiene el 

mineral zeolítico, sabiendo que el tipo de formación de los sectores estudiados es de tipo 

diagenético en un sistema hidrológico abierto, y el tipo de roca a la que se relaciona son vulcano 

sedimentos de tipo tobas vitrocristalinas. 
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Tabla 13. Características principales de yacimientos de zeolitas 

CÓD. LOCALIDADES ZEOLITA % 
TIPO DE 

DEPÓSITO 
ROCAS  

USOS Y 

APLICACIONES 

Sch6 Ecuador - Paltas 

Clinoptilolita 

Heulandita 

Mordenita 

15%  

11%  

13% 

Diagenético Toba Vitrea ******* 

Sv14 Ecuador - Paltas 
Mordenita 

Heulandita 

31%  

33% 
Diagenético 

Toba 

vitrocristalina 
******* 

Sp22 Ecuador - Paltas Clinoptilolita 57% Diagenético 
Toba 

vitrocristalina 
******* 

A1 
Ecuador - Río 

Guaraguau 
Mordenita 37% Diagenético 

Tobas de 

lapilli 

Aplicaciones agrícolas     

Cuidado de aguas en 

piscícolas y camaroneras                 

Aplicaciones avícolas    

Aplicación como 

puzolanas, aplicaciones en 

depuración de aguas 

residuales 

A2 
Ecuador - Río 

Guaraguau 

Clinoptilolita 

Heulandita 

20% 

55% 
Diagenético 

Tobas de 

lapilli 

Aplicaciones agrícolas     

Cuidado de aguas en 

piscícolas y camaroneras                 

Aplicaciones avícolas    

Aplicación como 

puzolanas, aplicaciones en 

depuración de aguas 

residuales 

A3 
Argentina - 

Chabut 

Heulandita - 

Clinoptilolita 

Sin 

Datos 
Diagenético Tobas  

Producto para filtros en 

remediación de aguas                     

Productos para la 

agroindustria                                        

Fabricación de concreto 
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A4 
Argentina  - 

Patagonia 

Heulandita  

Clinoptilolita 

Mordenita 

Sin 

datos 
Diagenético 

Vulcano 

sedimentos 

Producto para filtros en 

remediación de aguas            

Productos para la 

agroindustria                                        

Fabricación de concreto 

A5 
Chile - Valle 

Nevado 

Clinoptilolita 

Mordenita 

25%  

20% 
Diagenético 

Tobas de 

Lapilli 

Mejoramiento de 

fertilizantes Alimentación 

animal, medio ambiente                     

Lecho de mascotas 

A6 
Chile - 

Lloimávida 

Clinoptilolita 

Mordenita 

50%  

40% 
Diagenético 

Tobas de 

Lapilli finas y 

muy gruesas 

Producto para la 

agricultura, alimentación 

animal, remediación de 

aguas, lecho de mascotas 

A7 Chile - Valentina 
Clinoptilolita 

Mordenita 

65%  

35% 
Diagenético 

Vulcano 

sedimentos 

Alimentación animal 

Acondicionador de suelos    

Tratamiento de aguas por 

metales pesados 

A8 Chile - Trinidad 
Heulandita 

Clinoptilolita 

Sin 

Datos 
Diagenético Tobas vítreas 

Tratamiento de aguas 

residuales                 

Mejoramiento de 

fertilizantes, lechos de 

mascotas 

A9 
Cuba - Zona 

Central 

Clinoptilolita 

Mordenita 

50% 

> 
Diagenético 

Tobas 

vitrocristalina 

Producción de cemento, 

morteros y hormigones             

Tratamiento de aguas de 

residuos urbanos y por 

metales pesados                        

Mejoramiento en la cría de 

animales de granja   

Tratamientos médicos en 

humanos                           

Tratamiento de aguas 

ácidas de mina 
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A10 
Cuba - San 

Andres 

Clinoptilolita 

Mordenita 

50% 

> 
Diagenético 

Tobas 

vitrocristalina 

Producción de cemento, 

morteros y hormigones 

Tratamiento de aguas de 

residuos urbanos y por 

metales pesados                        

Mejoramiento en la cría de 

animales de granja   

Tratamientos médicos en 

humanos                           

Tratamiento de aguas 

ácidas de mina 

A11 
España - 

Península Ibérica 
Mordenita 

37% 

> 
Diagenético Tobas 

Lechos de mascotas     

Espesantes de pinturas      

Industria de la cerámica 

Mejoramiento de 

fertilizante, tratamiento de 

aguas, reparación de suelos    

Fabricación de cemento 

A12 México - Oaxaca 

Heulandita 

Clinoptilolita 

Mordenita 

60% 

> 
Diagenético 

Tobas 

riolíticas 

Retención de metales 

pesados en aguas 

residuales       

Alimentación animal   

Acuicultura                        

Absorción de gases control 

de olores 

A13 
México - San Luis 

Potosí 

Clinoptilolita 

Mordenita 

Heulandita 

30%  

50% 
Diagenético 

Tobas 

riolíticas 

Nutrición Animal                    

Rocas Ornamentales   

Fabricación de cementos   

Lechos de mascotas 

Elaborado: El Autor (2021) 

6.4.1. Usos potenciales 

La información recolectada demostró un amplio panorama para la utilización y aplicación de 

las rocas zeolitizadas caracterizadas, no obstante para cada aplicación es necesario el estudio 

focalizado de cada muestra, para reconocer el rendimiento de las mismas en los aspectos que 

se desee aplicar. 
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6.4.1.1.Fertilización y remediación de suelos 

El uso de las zeolitas en fertilizantes permite aumentar el rendimiento de las cosechas a través 

del mejoramiento de la estructura del suelo, reduciendo la lixiviación y la perdida de 

fertilizantes (mejor captación del nitrógeno, promoviendo un desprendimiento lento del 

mismo) mejorando ampliamente la eficiencia del proceso de fertilización.  

A demás las zeolitas presentan la capacidad de balancear el pH del suelo, ya que tienen la 

capacidad de inmovilizar y absorber contaminantes tóxicos y metales pesados en la red 

estructural interna. 

6.4.1.2.Nutrición animal 

La aplicación en nutrición animal, permite mejorar la eficiencia alimenticia de los animales de 

granja como vacas de carne y leche, pollos, gallinas ponedoras, pavos y porcinos, mejorando 

su capacidad de engordamiento y producción, también influye en el mejoramiento de la salud 

del animal y disminuye la humedad en las heces de los animales mejorando su tratamiento 

tanto para desechar como para la elaboración de fertilizantes. 

6.4.1.3.Acuicultura 

Controlan el ambiente químico y bilógico de los sistemas acuícolas enfocándose en la 

eliminación de amonio y control del pH de las piscinas de criadero de especies animales 

acuáticas. 

6.4.1.4.Tratamiento de aguas residuales urbanas y agrícolas 

La CIC y la conformación estructural de las zeolitas determinan un conjunto de características 

para remover ciertos contaminantes presentes en aguas residuales, siendo el uso de las zeolitas 

como un medio filtrante de retención de contaminantes en su estructura. 

6.4.1.5.Lechos de mascotas 

Se usa como producto de remoción de contaminantes generados por los desechos fecales y 

orinas de gatos, eliminando el mal olor, mediante la combinación de procesos de adsorción e 

intercambio catiónico de las zeolitas. 

6.4.1.6.Tratamiento de drenaje ácido de mina 

La capacidad de intercambiar cationes y de adsorción, determina un atractivo uso en la 

remoción de metales pesados de aguas ácidas de mina, además de tener la capacidad de regular 
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los niveles de pH. 

6.4.1.7.Usos en la construcción 

Las zeolitas constituyen materiales con excelentes propiedades puzolánicas que permiten la 

producción de cementos y otros aglomerantes de elevadas cualidades técnicas para su empleo 

en la construcción y la producción de materiales de construcción.  

Para la elaboración de cementos la abundancia de zeolita en una roca puede ser relativamente 

baja, es así que el principal rasgo que debe tener una roca zeolítica para uso como puzolana es 

de presentar una capacidad puzolánica superior al 70%, la cual va marcada por la suma de los 

porcentajes de SiO₂, Al₂O₃ y Fe₂O₃, según la Norma ASTM 311-02. 

6.4.2. Zonas Favorables 

Tomando en cuenta la información analizada, se procede a determinar las zonas que presentan 

una condición favorable y de posible interés minero, delimitando así las zonas que presentan 

condiciones adecuadas en cuanto presencia de mineral de interés, las mismas se representan en 

el Mapa de Zonas Anómalas (Ver Anexo 4). 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El presente estudio se enfoca en la determinación de minerales zeolíticos mediante el 

reconocimiento de las características químicas y mineralógicas de rocas zeolitizadas, las 

mismas que fueron localizadas en la parroquia Catacocha, cantón Paltas de la provincia de 

Loja, permitiendo generar información base de la zona de estudio, recopilando y corroborando 

la información bibliográfica con los resultados obtenidos. 

La zona estudiada presenta un dominio litológico dado por las Unidades San Vicente y 

Catacocha las mismas que datan de las épocas del paleoceno superior y oligoceno-mioceno 

respectivamente, presentando rocas de origen volcanosedimentario y sedimentario, 

caracterizándose así por presentar rocas tipo brecha, tobas vítreas-cristalinas-líticas, areniscas 

tobáceas, intercalaciones de conglomerados y en las partes bajas la presencia de rocas tipo 

pórfido andesítico. 

Dadas las condiciones geológicas y por lo mencionado por Costafreda (2011) se relaciona 

directamente la investigación con el análisis de tobas vitrocristalinas, las cuales mediante la 

observación de fotografías aéreas presentan con bastante acierto una típica coloración 

blanquecina. 

La caracterización de las rocas prospectadas se desarrolló partiendo de los datos tomados en el 

campo y continuando con los datos analíticos de los ensayos realizados a las muestras: 

composición química y mineralógica. 

El desarrollo de los análisis de composición química se realizó a 7 muestras, dando como 

resultado el porcentaje en peso de óxidos de elementos mayoritarios, los cuales fueron 

evaluados por los siguientes criterios para el posterior desarrollo del análisis de composición 

mineralógica, siendo el primer criterio la similitud de los resultados frente a los presentados 

por otros estudios, la relación Si/Al de cada muestra (Tabla 11), y la relación entre muestras en 

base a su localización y análisis macroscópico . 

Tabla 14. Resultados de relación Si/Al 

Sector Muestra Relación Si/Al 

La Chamana Sch6 4.67 

La Chamana Sch8 4.44 

La Ventolera Sv11 3.87 

La Ventolera Sv14 3.68 
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El Plateado Sp21 4.56 

El Plateado Sp22 4.14 

Las Cochas Sco24 2.70 

Elaborado: El Autor (2021) 

Con lo cual y tomando en cuenta lo propuesto por Gottardi (1985) en cuanto a la relación Si/Al, 

se determina cuatro muestras favorables para clinptilolita relación Si/Al=4-6, dos muestras para 

heulandita – mordenita relación Si/Al=2.8-4.  

Es así que tomando en cuenta los criterios mencionados, en el sector la Chamana se selecciona 

la muestra con la relación más alta, en el sector la Ventolera se selecciona la muestra con la 

relación más baja y en el sector el Plateado, dada la diferencia textural y el grado de alteración 

que presentan las dos muestras, se mantienen las dos, por diferenciarlas como dos cuerpos 

diferentes. 

La composición mineralógica se desarrolla de las cuatro muestras seleccionadas, obteniendo 

resultados favorables para tres de las cuatro muestras analizadas, las mismas que cumplen la 

relación Si/Al propuesta por Gottardi (1985). 

Tabla 15. Minerales zeolíticos presentes frente a la relación Si/Al 

Muestra Zeolita Porcentaje Relación Calculada Relación Si/Al Gottardi 

Sch6 
Clinoptilolita 

Mordenita 
Heulandita 

15 
13 
11 

4.67 4 – 6 

Sv14 
Heulandita 
Mordenita 

33 
31 

3.68 2.8 - 4 

Sp22 Clinoptilolita 57 4.14 4 – 6 
Sp21 NP NP 4.56 4 – 6 

Elaborado: El Autor (2021) 

Según los criterios de Brito, Coutín y Batista (2013) las rocas zeolíticas deben tener un 

porcentaje mayor al 50% de minerales zeolíticos para adquirir esa denominación, con lo cual 

se determina a las muestras Sv14 con un 64% de heulandita - mordenita y Sp22 con un 57% 

de clinoptilolita, como rocas zeolíticas, dejando fuera de esta denominación a la muestra Sch6 

con un 39% de clinoptilolita – mordenita – heulandita, no obstante es atractivo para fines 

aplicativos e industriales. 

Los estudios analizados demuestran que se puede utilizar rocas zeolitizadas con porcentajes de 

clinoptilolita y mordenita desde 20% y heulandita desde 30%, con resultados favorables, 

determinando así un gran potencial de las rocas estudiadas. 
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8. CONCLUSIONES 

• La parroquia Catacocha perteneciente al cantón Paltas ,posee un dominio litológico 

determinado por los volcánicos de Sacapalca, entre los cuales se determina que la 

Unidad San Vicente del  paleoceno superior y la Unidad Catacocha del oligoceno-

mioceno, presenta exitosamente minerales zeolíticos en tobas vitrocristalinas de 

coloraciones claras, que han sido zeolitizadas por un proceso diagenético en un sistema 

hidrológico abierto, localizando así zeolitas tipo Clinoptilolita, Heulandita, Mordenita. 

• La composición química en porcentaje de peso de óxidos de los elementos mayoritarios 

presentes en las rocas zeolitizadas estudiadas, se asemejan a la de depósitos de zeolitas 

de diferentes países como Argentina, México, Cuba, España y Chile. Es así que el sector 

la Chamana  se caracteriza por la presencia de tres tipos de zeolitas como lo son la 

clinoptilolita, mordenita y heulandita, presentando porcentajes de 15%, 13% y 11% 

respectivamente, siendo el sector con menor concentración de especies zeolíticas, no 

obstante puede presentar una gran aplicabilidad. El sector la Ventolera se caracteriza 

por la presencia heulandita y mordenita, presentando porcentajes de 33% y 31% 

respectivamente, siendo un sector con concentraciones de minerales zeolíticos de gran 

interés, por su amplio panorama aplicativo. La muestra Sp21 del sector el Plateado 

presenta una gran concentración de clinoptilolita llegando a tener un porcentaje de 57%, 

siendo este el sector con la mejor concentración de un solo tipo de zeolita. La muestra 

Sp22 del sector el Plateado presenta en su composición una gran concentración de 

feldespato sódico cálcico llegando a tener un porcentaje de 74%, por lo cual presenta 

un gran interés minero para la industria de la cerámica, vidrio y elaboración de bloques 

de hormigón. 

• Las zeolitas de tipo clinoptilolita, heulandita y mordenita, son de gran importancia 

dentro del grupo de las zeolitas naturales, ya que por sus características y propiedades 

presentan una gran aplicabilidad, es así que se logra determinar que las rocas 

zeolitizadas analizadas representan un gran atractivo minero teniendo en cuenta que los 

estudios aplicativos analizados implementan rocas zeolitizadas con porcentajes de 

clinoptilolita y mordenita desde un 20% y heulandita desde un 30%, con resultados 

favorables, y las rocas estudiadas llegan a tener clinoptilolita hasta un 57%, heulandita 

un 33% y mordenita un 31%. 
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9. RECOMENDACIONES 

• Desarrollar un estudio más detallado de las rocas zeolitizadas estudiadas, enfocado en 

determinar todas las características físicas, químicas y estructurales de cada una de 

ellas. 

• Realizar campañas geológicas detalladas enfocadas en cubicar las rocas zeolitizadas 

determinadas en los sectores la Chamana, la Ventolera y el Plateado, con el fin de ser 

aprovechadas. 

• Desarrollar estudios aplicativos de los materiales estudiados, analizando el 

comportamiento y el grado de eficacia de cada uno de ellos en los campos mencionados 

en esta investigación. 

• Expandir el área de estudio sobre la presencia de rocas zeolíticas en el resto del cantón 

Paltas tomando en cuenta los criterios mencionados por los diferentes autores y los 

datos obtenidos en esta investigación. 
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Anexo 1. Fichas de descripción de afloramientos 

 

 

Caracterización de rocas Zeolíticas en la 
parroquia Catacocha, cantón Paltas en la 

provincia de Loja, con fines aprovechables  

 FICHA DE CAMPO 

N° 
Afloramiento: 1 Código: Sch1 Datum: WGS1984 

Responsable Sandro Sánchez Fecha: 12/04/2021 

Ubicación: Catacocha Sector: 
La 

Chamana Formación/Unidad: U. Catacocha 

Coordenadas UTM 655534 9557821 1723 

Descripción  

Tipo Natural: X Artificial:   

Relieve: Montañoso Estructura:   

Medidas Estructurales Rb/bz: S63°W 

Dimensiones L: 4m A: 3m 

Descripción de la Muestra 

Código: ************************ 

Color : *************** Estado: ************** 

Condiciones de toma de 
muestra: No se toma muestra por no representar importancia 

Observaciones 
Generales 

Afloramiento natural con escasa cobertura vegetal, se determina la presencia 
de conglomerados de coloración marrón oscuro, con clastos 

semiredondeados  y matriz limo-arenosa. Los clastos tienen tamaños desde 
tamaños milimétricos hasta más de 30 centímetros. 

Fotografía:   
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Caracterización de rocas Zeolíticas en la 
parroquia Catacocha, cantón Paltas en la 

provincia de Loja, con fines aprovechables  

 FICHA DE CAMPO 

N° 
Afloramiento: 2 Código: Sch2 Datum: WGS1984 

Responsable Sandro Sánchez Fecha: 12/04/2021 

Ubicación: Catacocha Sector: 
La 

Chamana Formación/Unidad: 
U. 

Catacocha 

Coordenadas UTM 655442 9558102 1688 

Descripción  

Tipo Natural:  Artificial: X 

Relieve: Montañoso Estructura:   

Medidas Estructurales Rb/bz: N80°W 

Dimensiones L: 10m A: 4m 

Descripción de la Muestra 

Código: ************************ 

Color : *************** Estado: ************** 

Condiciones de toma de 
muestra: No se toma muestra por no representar importancia 

Observaciones 
Generales 

Afloramiento artificial con presencia de cobertura vegetal abundante en la 
parte superior de tipo arbustiva, presenta una coloración parda, se caracteriza 
por presentar rocas aglomeráticas con presencia de clastos semiredondeados 

que van en tamaños desde 1cm hasta 20cm. Los clastos son de naturaleza 
andesítica. 

Fotografía:   
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Caracterización de rocas Zeolíticas en la 
parroquia Catacocha, cantón Paltas en la 

provincia de Loja, con fines aprovechables  

 FICHA DE CAMPO 

N° 
Afloramiento: 3 Código: Sch3 Datum: WGS1984 

Responsable Sandro Sánchez Fecha: 12/04/2021 

Ubicación: Catacocha Sector: 
La 

Chamana Formación/Unidad: U. Catacocha 

Coordenadas UTM 655517 9557975 1710 

Descripción  

Tipo Natural:  Artificial: X 

Relieve: Montañoso Estructura:   

Medidas Estructurales Rb/bz: S60°W 

Dimensiones L: 6m A: 3m 

Descripción de la Muestra 

Código: ************************ 

Color : *************** Estado: ************** 

Condiciones de toma de 
muestra: No se toma muestra por no representar importancia 

Observaciones 
Generales 

Afloramiento artificial con escasa presencia de cobertura vegetal en la parte 
superior, presenta una coloración rojiza parda producto de la presencia de 

óxidos de  hierro en el suelo que se encuentra en la parte superior, su 
litología es caracterizada por presentar rocas andesíticas, las mismas que se 

encuentran con un grado de alteración medio-alto, y sufriendo meteorización 
esferoidal. 

Fotografía:   
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Caracterización de rocas Zeolíticas en la 
parroquia Catacocha, cantón Paltas en la 

provincia de Loja, con fines aprovechables  

 FICHA DE CAMPO 

N° 
Afloramiento: 4 Código: Sch4 Datum: WGS1984 

Responsable Sandro Sánchez Fecha: 12/04/2021 

Ubicación: Catacocha Sector: 
La 

Chamana Formación/Unidad: U. Catacocha 

Coordenadas UTM 655468 9557824 1739 

Descripción  

Tipo Natural: X Artificial:   

Relieve: Montañoso Estructura:   

Medidas Estructurales Rb/bz: S80°W 

Dimensiones L: 10m A: 15m 

Descripción de la Muestra 

Código: ************************ 

Color : *************** Estado: ************** 

Condiciones de toma de 
muestra: No se toma muestra por no representar importancia 

Observaciones 
Generales 

Afloramiento natural con presencia de cobertura vegetal arbustiva moderada, 
presenta coloraciones rojizas pardas, producto de la presencia de óxidos de 

hierro, la litología se caracteriza por la presencia de tobas líticas, con un 
grado de alteración alto. 

Fotografía:   
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Caracterización de rocas Zeolíticas en la 
parroquia Catacocha, cantón Paltas en la 

provincia de Loja, con fines aprovechables  

 FICHA DE CAMPO 

N° 
Afloramiento: 5 Código: Sch5 Datum: WGS1984 

Responsable Sandro Sánchez Fecha: 12/04/2021 

Ubicación: Catacocha Sector: 
La 

Chamana Formación/Unidad: U. Catacocha 

Coordenadas UTM 655195 9557744 1811 

Descripción  

Tipo Natural: X Artificial:   

Relieve: Montañoso Estructura:   

Medidas Estructurales Rb/bz: S45°E/64°NE 

Dimensiones L: 2m A: 0.5m 

Descripción de la Muestra 

Código: Sch5 

Color : Amarillento Estado: Alteración alta 

Condiciones de toma de 
muestra: Se toma un fragmento del afloramiento 

Observaciones 
Generales 

Afloramiento natural con escasa presencia de cobertura vegetal, el 
afloramiento se compone de un estrato de toba volcánica que presenta una 

coloración amarillenta y un grado de alteración muy alto. 

Fotografía:   
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Caracterización de rocas Zeolíticas en la 
parroquia Catacocha, cantón Paltas en la 

provincia de Loja, con fines aprovechables  

 FICHA DE CAMPO 

N° 
Afloramiento: 6 Código: Sch6 Datum: WGS1984 

Responsable Sandro Sánchez Fecha: 12/04/2021 

Ubicación: Catacocha Sector: 
La 

Chamana Formación/Unidad: U. Catacocha 

Coordenadas UTM 655132 9557624 1804 

Descripción  

Tipo Natural: X Artificial:   

Relieve: Montañoso Estructura:   

Medidas Estructurales Rb/bz: N50°W/30°NE 

Dimensiones L: 2m A: 2m 

Descripción de la Muestra 

Código: Sch6 

Color : Blanco, gris, verdosa Estado: Alteración baja 

Condiciones de toma de 
muestra: Se toma un fragmento del afloramiento 

Observaciones 
Generales 

Afloramiento natural producto de una quebrada seca, no presenta cobertura 
vegetal, se determina la presencia de tobas vítreas pocamente alteradas, 

presentando una tonalidad blanquecina, amarillenta, verdosa y una 
coloración entre las grietas de tonalidad rojiza, esto producto de la presencia 

de óxidos. 

 

Fotografía:   
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Caracterización de rocas Zeolíticas en la 
parroquia Catacocha, cantón Paltas en la 

provincia de Loja, con fines aprovechables  

 FICHA DE CAMPO 

N° 
Afloramiento: 7 Código: Sch7 Datum: WGS1984 

Responsable Sandro Sánchez Fecha: 12/04/2021 

Ubicación: Catacocha Sector: 
La 

Chamana Formación/Unidad: U. Catacocha 

Coordenadas UTM 655106 9557588 1824 

Descripción  

Tipo Natural: X Artificial:   

Relieve: Montañoso Estructura:   

Medidas Estructurales Rb/bz: S40°W 

Dimensiones L: 6m A: 4m 

Descripción de la Muestra 

Código: ************************ 

Color : *************** Estado: ************** 

Condiciones de toma de 
muestra: ******************************** 

Observaciones 
Generales 

Afloramiento natural con escasa cobertura vegetal, presenta una coloración 
gris blanquecina, la litología se determina por la presencia de tobas 

volcánicas y areniscas tobáceas las cuales presentan un grado de alteración 
elevado. 

Fotografía:   
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Caracterización de rocas Zeolíticas en la 
parroquia Catacocha, cantón Paltas en la 

provincia de Loja, con fines aprovechables  

 FICHA DE CAMPO 

N° 
Afloramiento: 8 Código: Sch8 Datum: WGS1984 

Responsable Sandro Sánchez Fecha: 12/04/2021 

Ubicación: Catacocha Sector: 
La 

Chamana Formación/Unidad: U. Catacocha 

Coordenadas UTM 655076 9557687 1814 

Descripción  

Tipo Natural:  Artificial: X 

Relieve: Montañoso Estructura:   

Medidas Estructurales Rb/bz: S30°E 

Dimensiones L: 10m A: 6m 

Descripción de la Muestra 

Código: Sch8 

Color : Gris blanquecino Estado: Alteración media 

Condiciones de toma de 
muestra: 

Se toma un fragmento del afloramiento cavando 15 cm de 
profundidad 

Observaciones 
Generales 

Afloramiento artificial con escasa cubierta vegetal, dominado por una 
coloración gris blanquecina, se determina la presencia de tobas 

vitocristalinas  con pequeñas intercalaciones de areniscas tobáceas, presentan 
un grado de alteración elevado producto del interperismo. 

Fotografía:   
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Caracterización de rocas Zeolíticas en la 
parroquia Catacocha, cantón Paltas en la 

provincia de Loja, con fines aprovechables  

 FICHA DE CAMPO 

N° 
Afloramiento: 9 Código: Sch9 Datum: WGS1984 

Responsable Sandro Sánchez Fecha: 12/04/2021 

Ubicación: Catacocha Sector: Aguarusia Formación/Unidad: 
U. 

Catacocha 

Coordenadas UTM 654459 9556879 1991 

Descripción  

Tipo Natural:  Artificial: X 

Relieve: Montañoso Estructura:   

Medidas Estructurales Rb/bz: N30°E/21°NE 

Dimensiones L: 15m A: 3m 

Descripción de la Muestra 

Código: Sch9 

Color : Blanco-amarillento Estado: Alteración media 

Condiciones de toma de 
muestra: Se toma un fragmento de un estrato de lutita tobácea 

Observaciones 
Generales 

Afloramiento artificial con poca presencia de cobertura vegetal, el cual 
presenta coloraciones grises, blanquecinas y amarillentas, se caracteriza por 

presentar estratos de lutitas tobáceas con intercalaciones de areniscas 
tobáceas, el grado de alteración presentado es moderado. Los estratos tienen 

tamaños que van desde los 10 cm hasta los 50 cm. 

Fotografía:   
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Caracterización de rocas Zeolíticas en la 
parroquia Catacocha, cantón Paltas en la 

provincia de Loja, con fines aprovechables  

 FICHA DE CAMPO 

N° 
Afloramiento: 10 Código: Sv10 Datum: WGS1984 

Responsable Sandro Sánchez Fecha: 14/04/2021 

Ubicación: Catacocha Sector: 
La 

Ventolera Formación/Unidad: 
U. 

Catacocha 

Coordenadas UTM 656285 9557220 1946 

Descripción  

Tipo Natural:  Artificial: X 

Relieve: Montañoso Estructura:   

Medidas Estructurales Rb/bz: N80°E/22°NE 

Dimensiones L: 30m A: 8m 

Descripción de la Muestra 

Código: ************************ 

Color : *************** Estado: ************** 

Condiciones de toma de 
muestra: No se toma muestra por no representar importancia 

Observaciones 
Generales 

Afloramiento artificial con escasa cobertura vegetal, se determina la 
presencia de tobas líticas de color gris con clastos que van desde tamaños 
milimétricos hasta centimétricos los cuales se encuentra intercalados entre 

varias capas con potencias que llegan a ser hasta de 1 metro. 

Fotografía:   
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Caracterización de rocas Zeolíticas en la 
parroquia Catacocha, cantón Paltas en la 

provincia de Loja, con fines aprovechables  

 FICHA DE CAMPO 

N° 
Afloramiento: 11 Código: Sv11 Datum: WGS1984 

Responsable Sandro Sánchez Fecha: 14/04/2021 

Ubicación: Catacocha Sector: 
La 

Ventolera Formación/Unidad: U. Catacocha 

Coordenadas UTM 655968 9556833 1944 

Descripción  

Tipo Natural:  Artificial: X 

Relieve: Montañoso Estructura:   

Medidas Estructurales Rb/bz: S82°W 

Dimensiones L: 20m A: 2m 

Descripción de la Muestra 

Código: Sv11 

Color : Gris blanquecina Estado: Alteración baja 

Condiciones de toma de 
muestra: Se toma un fragmento del afloramiento 

Observaciones 
Generales 

Afloramiento artificial con presencia de cobertura vegetal de pastos, se 
determina la presencia de tobas vitro-cristalinas con coloración blanquecina 
verdosa con un grado de meteorización medio. En este tipo de toba se puede 

observar en análisis macroscópico la presencia de cristales de cuarzo, 
epidota, calcedonia, y albita entre los más relevantes, además se puede 

observar la presencia de oxidaciones de hierro. 

Fotografía:   
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Caracterización de rocas Zeolíticas en la 
parroquia Catacocha, cantón Paltas en la 

provincia de Loja, con fines aprovechables  

 FICHA DE CAMPO 

N° 
Afloramiento: 12 Código: Sv12 Datum: WGS1984 

Responsable Sandro Sánchez Fecha: 14/04/2021 

Ubicación: Catacocha Sector: 
La 

Ventolera Formación/Unidad: 
U. 

Catacocha 

Coordenadas UTM 655928 9556678 1979 

Descripción  

Tipo Natural:  Artificial: X 

Relieve: Montañoso Estructura:   

Medidas Estructurales Rb/bz: N20°W 

Dimensiones L: 10m A: 3m 

Descripción de la Muestra 

Código: ************************ 

Color : *************** Estado: ************** 

Condiciones de toma de 
muestra: ******************** 

Observaciones 
Generales 

Afloramiento artificial con cobertura vegetal en la parte superior, se 
caracteriza por la presencia de tobas vitro-cristalinas. Se determina que el 

afloramiento forma parte del mismo cuerpo documentado en el afloramiento 
Sv11, con un grado de alteración mayor y con la presencia de 

diaclasamientos a lo largo de todo el afloramiento. 

Fotografía:   
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Caracterización de rocas Zeolíticas en la 
parroquia Catacocha, cantón Paltas en la 

provincia de Loja, con fines aprovechables  

 FICHA DE CAMPO 

N° 
Afloramiento: 13 Código: Sv13 Datum: WGS1984 

Responsable Sandro Sánchez Fecha: 14/04/2021 

Ubicación: Catacocha Sector: 
La 

Ventolera Formación/Unidad: 
U. 

Catacocha 

Coordenadas UTM 655820 9556849 1965 

Descripción  

Tipo Natural: X Artificial:   

Relieve: Montañoso Estructura:   

Medidas Estructurales Rb/bz: N85°W 

Dimensiones L: 1m A: 0.5m 

Descripción de la Muestra 

Código: Sv13 

Color : 
Gris-blanquecina-

verdosa Estado: Alteración baja 

Condiciones de toma de 
muestra: Se toma un fragmento en bloque del afloramiento 

Observaciones 
Generales 

Afloramiento natural con cobertura vegetal de pastizales, el afloramiento 
pertenece al mismo cuerpo del afloramiento Sv11, presentando diferencia en 

su coloración siendo más verdosa y la roca más compacta, por lo tanto la 
roca es una toba vitrocristalina. 

Fotografía:   
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Caracterización de rocas Zeolíticas en la 
parroquia Catacocha, cantón Paltas en la 

provincia de Loja, con fines aprovechables  

 FICHA DE CAMPO 

N° 
Afloramiento: 14 Código: Sv14 Datum: WGS1984 

Responsable Sandro Sánchez Fecha: 14/04/2021 

Ubicación: Catacocha Sector: 
La 

Ventolera Formación/Unidad: U. Catacocha 

Coordenadas UTM 656293 9556606 1887 

Descripción  

Tipo Natural: X Artificial:   

Relieve: Montañoso Estructura:   

Medidas Estructurales Rb/bz: N80°W 

Dimensiones L: 5m A: 3m 

Descripción de la Muestra 

Código: Sv14 

Color : Blanquecino verdoso Estado: Alteración media 

Condiciones de toma de 
muestra: 

Se toma un fragmento después de cavar para obtener la muestra 
fresca 

Observaciones 
Generales 

Afloramiento natural producto de una quebrada seca, presenta cobertura 
vegetal de pastizales a los flancos, se determina que es la continuación del 
cuerpo encontrado en el afloramiento Sv11, con condiciones de alteración 
mayor y un cambio en la coloración siendo este más verdoso, es así que la 

roca presente es una toba vitrocristalina. 

Fotografía:   
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Caracterización de rocas Zeolíticas en la 
parroquia Catacocha, cantón Paltas en la 

provincia de Loja, con fines aprovechables  

 FICHA DE CAMPO 

N° 
Afloramiento: 15 Código: Ss15 Datum: WGS1984 

Responsable Sandro Sánchez Fecha: 16/04/2021 

Ubicación: Catacocha Sector: Sahuindillo Formación/Unidad: 
U. 

Catacocha 

Coordenadas UTM 656728 9555497 1805 

Descripción  

Tipo Natural:  Artificial: X 

Relieve: Montañoso Estructura:   

Medidas Estructurales Rb/bz: N54°E 

Dimensiones L: 8m A: 4m 

Descripción de la Muestra 

Código: ************************ 

Color : *************** Estado: ************** 

Condiciones de toma de 
muestra: No se toma muestra por no representar importancia 

Observaciones 
Generales 

Afloramiento artificial con presencia de cobertura vegetal en la parte 
superior de tipo arbustiva, se compone de una brecha piroclástica de 

coloración marrón clara, con clastos de naturaleza andésitica que van desde 
tamaños de 2cm hasta un poco más de 20cm. 

Fotografía:   
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Caracterización de rocas Zeolíticas en la 
parroquia Catacocha, cantón Paltas en la 

provincia de Loja, con fines aprovechables  

 FICHA DE CAMPO 

N° 
Afloramiento: 16 Código: Ss16 Datum: WGS1984 

Responsable Sandro Sánchez Fecha: 16/04/2021 

Ubicación: Catacocha Sector: Sahuindillo Formación/Unidad: 
U. 

Catacocha 

Coordenadas UTM 656859 9555415 1813 

Descripción  

Tipo Natural:  Artificial: X 

Relieve: Montañoso Estructura:   

Medidas Estructurales Rb/bz: N26°E 

Dimensiones L: 10m A: 1.5m 

Descripción de la Muestra 

Código: ************************ 

Color : *************** Estado: ************** 

Condiciones de toma de 
muestra: No se toma muestra por no representar importancia 

Observaciones 
Generales 

Afloramiento artificial con presencia de cobertura vegetal arbustiva 
abundante en la parte superior, se determina la presencia de tobas volcánicas 

con un grado de alteración alto, además de presenciar una humedad muy 
alta. Se presenta una coloración blanquecina y se puede observar la 

presencia de cristales de epidota.  

Fotografía:   
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Caracterización de rocas Zeolíticas en la 
parroquia Catacocha, cantón Paltas en la 

provincia de Loja, con fines aprovechables  

 FICHA DE CAMPO 

N° 
Afloramiento: 17 Código: Ss17 Datum: WGS1984 

Responsable Sandro Sánchez Fecha: 16/04/2021 

Ubicación: Catacocha Sector: Sahuindillo Formación/Unidad: 
U. 

Catacocha 

Coordenadas UTM 657226 9554986 1806 

Descripción  

Tipo Natural:  Artificial: X 

Relieve: Montañoso Estructura:   

Medidas Estructurales Rb/bz: N10°E 

Dimensiones L: 10m A: 2.5m 

Descripción de la Muestra 

Código: ************************ 

Color : *************** Estado: ************** 

Condiciones de toma de 
muestra: No se toma muestra por no representar importancia 

Observaciones 
Generales 

Afloramiento artificial con presencia de cobertura vegetal arbustiva en la 
parte superior, presenta una coloración marrón clara, su litología es 

caracterizada por presentar rocas andesíticas, las mismas que se encuentran 
con un grado de alteración medio-alto, y sufriendo meteorización esferoidal 

causado por los cambios de temperatura entre el día y la noche. 

Fotografía:   
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Caracterización de rocas Zeolíticas en la 
parroquia Catacocha, cantón Paltas en la 

provincia de Loja, con fines aprovechables  

 FICHA DE CAMPO 

N° 
Afloramiento: 18 Código: Sp18 Datum: WGS1984 

Responsable Sandro Sánchez Fecha: 17/04/2021 

Ubicación: Catacocha Sector: La Promestilla Formación/Unidad: 
U. San 
Vicente 

Coordenadas UTM 658608 9554222 1633 

Descripción  

Tipo Natural:  Artificial: X 

Relieve: Montañoso Estructura:   

Medidas Estructurales Rb/bz: N30°E 

Dimensiones L: 10m A: 8m 

Descripción de la Muestra 

Código: ************************ 

Color : *************** Estado: ************** 

Condiciones de toma de 
muestra: No se toma muestra por no representar importancia 

Observaciones 
Generales 

Afloramiento artificial sin cobertura vegetal, se determina la presencia de 
rocas andesíticas  con un grado de alteración medio, se puede observar a lo 
largo de todo el afloramiento la presencia de pequeñas fisuras las mismas 

que son rellenadas por mineralización de carbonatos de calcio. El 
afloramiento forma parte de una cantera de material para lastre. 

Fotografía:   
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Caracterización de rocas Zeolíticas en la 
parroquia Catacocha, cantón Paltas en la 

provincia de Loja, con fines aprovechables  

 FICHA DE CAMPO 

N° 
Afloramiento: 19 Código: Sd19 Datum: WGS1984 

Responsable Sandro Sánchez Fecha: 18/04/2021 

Ubicación: Catacocha Sector: Duraznillo Formación/Unidad: 
U. San 
Vicente 

Coordenadas UTM 659040 9555037 1557 

Descripción  

Tipo Natural:  Artificial: X 

Relieve: Montañoso Estructura:   

Medidas Estructurales Rb/bz: N73°E 

Dimensiones L: 10m A: 2.5m 

Descripción de la Muestra 

Código: ************************ 

Color : *************** Estado: ************** 

Condiciones de toma de 
muestra: No se toma muestra por no representar importancia 

Observaciones 
Generales 

Afloramiento artificial con presencia de cobertura vegetal arbustiva, se 
caracteriza por la presencia de conglomerados y microconglomerados con 
matriz limo-arenosa con clastos semiredondeados de origen andesítico y 

tamaños que van desde varios milímetros hasta 50cm. Cabe mencionar que 
tanto los clastos como la matriz presentan una tonalidad blanquecina 

producto de la intrusión de carbonatos de calcio el cual da ese aspecto muy 
marcado. 

Fotografía:   
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Caracterización de rocas Zeolíticas en la 
parroquia Catacocha, cantón Paltas en la 

provincia de Loja, con fines aprovechables  

 FICHA DE CAMPO 

N° 
Afloramiento: 20 Código: Sd20 Datum: WGS1984 

Responsable Sandro Sánchez Fecha: 18/4/2021 

Ubicación: Catacocha Sector: Duraznillo Formación/Unidad: 
U. San 
Vicente 

Coordenadas UTM 659099 9555091 1541 

Descripción  

Tipo Natural: X Artificial:   

Relieve: Montañoso Estructura:   

Medidas Estructurales Rb/bz: N60°E 

Dimensiones L: 4m A: 5m 

Descripción de la Muestra 

Código: ************************ 

Color : *************** Estado: ************** 

Condiciones de toma de 
muestra: No se toma muestra por no representar importancia 

Observaciones 
Generales 

Afloramiento natural producto de una quebrada seca, se observa poca 
cobertura vegetal, presenta una coloración gris oscura, se determina la 

presencia de un pórfido andesítico con presencia de xenolitos de naturaleza 
andesítica con tamaños que van desde los 5cm hasta los 20cm. 

Fotografía:   

 

 

 



96 

 

 

 

Caracterización de rocas Zeolíticas en la 
parroquia Catacocha, cantón Paltas en la 

provincia de Loja, con fines aprovechables  

 FICHA DE CAMPO 

N° 
Afloramiento: 21 Código: Sp21 Datum: WGS1984 

Responsable Sandro Sánchez Fecha: 19/04/2021 

Ubicación: Catacocha Sector: El Plateado Formación/Unidad: 
U. San 
Vicente 

Coordenadas UTM 660416 9554738 1290 

Descripción  

Tipo Natural: X Artificial:   

Relieve: Montañoso Estructura:   

Medidas Estructurales Rb/bz: N40°W 

Dimensiones L: 2m A: 2m 

Descripción de la Muestra 

Código: Sp21 

Color : 
Blanquecino 
amarillento Estado: Alteración alta 

Condiciones de toma de 
muestra: Se cavó a un metro de profundidad para obtener la muestra 

Observaciones 
Generales 

Afloramiento natural con escasa cubierta vegetal,  se caracteriza una arenisca 
tobácea con una coloración blanquecina amarillenta, con un alto grado de 

alteración siendo así que se encuentra el material en condiciones 
polvorientas, se determina la presencia de ciertas vetillas de carbonato de 

calcio. 

Fotografía:   
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Caracterización de rocas Zeolíticas en la 
parroquia Catacocha, cantón Paltas en la 

provincia de Loja, con fines aprovechables  

 FICHA DE CAMPO 

N° 
Afloramiento: 22 Código: Sp22 Datum: WGS1984 

Responsable Sandro Sánchez Fecha: 19/04/2021 

Ubicación: Catacocha Sector: El Plateado Formación/Unidad: 
U. San 
Vicente 

Coordenadas UTM 660407 9555031 1300 

Descripción  

Tipo Natural: X Artificial:   

Relieve: Montañoso Estructura:   

Medidas Estructurales Rb/bz: N30°W 

Dimensiones L: 4m A: 3m 

Descripción de la Muestra 

Código: Sp22 

Color : Gris blanquecino Estado: Alteración alta 

Condiciones de toma de 
muestra: 

Se toma un fragmento del afloramiento tratando te tomar una 
muestra fresca 

Observaciones 
Generales 

Afloramiento natural con poca cobertura vegetal, se determina la presencia 
de tobas vitrocristalinas con un alto grado de alteración, presentando baja 
resistencia, pocos cristales y cavidades huecas de minerales que han sido 
disgregados. La roca determinada en este afloramiento se encuentra en 

contacto con rocas conglomeráticas. 

Fotografía:   
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Caracterización de rocas Zeolíticas en la 
parroquia Catacocha, cantón Paltas en la 

provincia de Loja, con fines aprovechables  

 FICHA DE CAMPO 

N° 
Afloramiento: 23 Código: Sp23 Datum: WGS1984 

Responsable Sandro Sánchez Fecha: 19/04/2021 

Ubicación: Catacocha Sector: El Plateado Formación/Unidad: 
U. San 
Vicente 

Coordenadas UTM 660555 9554645 1250 

Descripción  

Tipo Natural: X Artificial:   

Relieve: Montañoso Estructura:   

Medidas Estructurales Rb/bz: N80°W 

Dimensiones L: 50m Ancho: 10m 

Descripción de la Muestra 

Código: ************************ 

Color : *************** Estado: ************** 

Condiciones de toma de 
muestra: No se toma muestra por no representar importancia 

Observaciones 
Generales 

Afloramiento natural producto de una quebrada que no presenta cubierta 
vegetal, presenta coloraciones grises claras y oscuras, además de cavidades 

huecas producto de la erosión por el flujo de agua, se compone de un pórfido 
andesítico con una matriz de coloración marrón, se puede observar la 

presencia de xenolitos de naturaleza andesítica. 

Fotografía:   
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Caracterización de rocas Zeolíticas en la 
parroquia Catacocha, cantón Paltas en la 

provincia de Loja, con fines aprovechables  

 FICHA DE CAMPO 

N° 
Afloramiento: 24 Código: Sco24 Datum: WGS1984 

Responsable Sandro Sánchez Fecha: 21/04/2021 

Ubicación: Catacocha Sector: Las Cochas Formación/Unidad: 
U. 

Catacocha 

Coordenadas UTM 657754 9552291 1663 

Descripción  

Tipo Natural:  Artificial: X 

Relieve: Montañoso Estructura:   

Medidas Estructurales Rb/bz: S75°W 

Dimensiones L: 15m A: 8m 

Descripción de la Muestra 

Código: Sco24 

Color : Blanquecino Estado: Alteración media 

Condiciones de toma de 
muestra: Se extrae un fragmento de roca lo más fresca posible 

Observaciones 
Generales 

Afloramiento artificial con poca cobertura vegetal, presenta una coloración 
blanquecina y en la parte superior coloración gris oscura producto de la 

intrusión de la materia orgánica del suelo superficial, se determina la 
presencia de una toba vitrocristalina con un grado de alteración medio. 

Fotografía:   
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Anexo 2. Mapa de Afloramientos (CD N°2) 
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Anexo 3. Mapa de Puntos de Muestreo (CD N°2) 
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Anexo 4. Mapa de Zonas Anómalas (CD N°2) 
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Anexo 5. Mapa Topográfico de la parroquia Catacocha (CD N°2) 
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Anexo 6. Mapa Hidrográfico de la parroquia Catacocha (CD N°2) 
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Anexo 7. Mapa Geológico de la parroquia Catacocha (CD N°2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

Anexo 8. Análisis de Fluorescencia de Rayos X 

 



107 

 

 

 

 

 



108 

 

Anexo 9. Análisis de Difracción de Rayos X 
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