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RESUMEN 

Se  estudiaron  los  niveles  volcánicos  con  potencial  zeolitífero,  de  las  regiones  de  San  Miguel 
Tulancingo, Etla, Mitla y Laollaga, en el Estado de Oaxaca. Ese material de estudio se localiza en 
La Sierra Madre del Sur, predomina en el Cenozoico volcánico, que está representado por derrames 
andesíticos,  riolitas,  ignimbritas  tobáceas,  riolitas  y  dacitas;  son  las  rocas  potencialmente  idóneas 
para la exploración de zeolitas, que afloran en las porciones centro y sureste del Estado de Oaxaca. 

El estudio se realizó por medio de su caracterización mineralógica y química, análisis petrográficos, 
difracción  de  rayos  "X",  análisis  de  peso  específico  (PE)  y  análisis  químico  cuantitativo  por 
elementos mayores. 

Las  zeolitas  tienen  aplicación  industrial  en  México  y  en  el  mundo,  en  la  búsqueda  de  piedra 
dimensionable,  agregados  ligeros, como materia prima para cemento puzolánico, relleno de papel, 
tratamiento  de  aguas  residuales,  acuacultura,  agricultura,  detergentes,  remoción  de  desechos 
radioactivos, adsorción, disecación, aislantes térmicos, deodorizantes, purificadores de gas, catálisis 
y nutrición animal. 

La geología  de  las  cuatro  regiones  estudiadas  y  la  caracterización  de  zeolitas  son  definidas  como 
sigue: 

1. San Miguel Tulancingo. Es una secuencia de andesita y riolita porfídica. en ocasiones 
tiene estructura fluidal, pseudoestratificada y brechoide. Las zeolitas  son preferencialmente 
mordenita  y  clinoptilolita,  en  fase  escasa  albita  y  cuarzo,  que  representan  las  fases 
mayoritarias y minoritarias, respectivamente. Químicamente las rocas andesíticas y riolíticas 
tienen valores de SiO2 en promedio de 66.42% con un peso específico de 2.58. 

2.  Etla.  Predomina  caliza  tobácea  lacustre,  con  clastos  de  origen  continental  y  delgados 
niveles de arcillas bentoníticas y tobas micáceas, coronada por un nivel riolítico ignimbrítico 
verdoso.  Las  zeolitas  se  ubican  en  la  andesita.  Heulandita  y  clinoptilolita  representan  las 
fases  minoritarias  y  el  cuarzo  la  mayoritaria.  También  se  detectó  mordenita  y  epistilbita, 
químicamente  en  su  nivel  riolítico  contienen  SiO2  con  promedio  de  63.9  a  66.58%  con 
contenido de Al2O3 de 10.89% y un peso específico de 2.152.28. 

3. Mitla. Presenta andesita en la base y riolita en la cima, son rocas de estructura tobácea y 
en  ocasiones  microbrechoide  alterada.  La  zeolita  principal  es  clinoptilolita  en  cantidad 
escasa,  mientras  que  la  fase  mayoritaria  y  minoritaria  es  la  albita  y  el  cuarzo, 
respectivamente. Químicamente, la andesita contenedora presenta valores de SiO2 de 65.86 
67.50%, son hiperalumínicas con 13.8%14.61%, Fe2O3  de hasta 4.484.70%, PE de 2.64 
6.88, donde tanto el Fe2O3  y el peso específico (PE) son los mas altos de todas las regiones 
estudiadas. Por total de álcalis y sílice (TAS) se ubica en traquiandesita. 

4. Santiago Laollaga. Contiene riolita, de estructura tobacea ignimbrítica y microbrechoide 
con  niveles  mas  o  menos  oxidados.  La  zeolita  detectada  es  clinoptilolita  como  fase 
mayoritaria y clinoptilolita y cuarzo en fase minoritaria. Químicamente el porcentaje en SiO2 
de la unidad riolítica en cuestión es de 64.3871.20%, en ocasiones hiperalumínicas (11.10% 
a 15.46%), que evidencia enriquecimiento en aluminio y tiene contenidos variables de Fe2O3



de 0.86% a 3.7%, su peso específico (PE) está en un rango de 1.70 a 2.44, su clasificación 
por  total  de  álcalis  y  sílice  (TAS)  está  entre  dacita  y  traquiandesita,  con  una  tendencia 
variable de hiperalcalina a altamente alcalina. 

Según los resultados petrológicos y químicos de las localidades estudiadas se infiere que las zeolitas, 
se  desarrollaron  por  reemplazamiento  de  la  mineralogía  en  riolita  y/o  andesita,  en  un  sistema 
hidrológico  cerrado  de  lago  alcalino,  lo  que  puede  ser  usado  como  una  guía  en  la  búsqueda  de 
zeolitas. El planteamiento estadístico en componentes principales de los mismos resultados confirma 
que, a mayor peso específico (PE) y mayor Fe2O3 hay menor desarrollo de zeolita. Este sería el caso 
de las localidades de San Miguel Tulancingo de la región noroeste y Mitla de la región centro.



ABSTRACT 

Volcanic  levels were studied with potential zeolite of  the regions of San Miguel Tulancingo, Etla, 
Mitla and Laollaga  in the State of Oaxaca. This study material  is  located  in The Sierra Madre del 
Sur  which  predominates  the  volcanism  in  the  Cenozoic  that  is  presented  by  andesitic  flows, 
rhyolites, tuff ignimbrites, rhyolites and dacites ; they are the rocks that are potential irenics for the 
exploration of zeolites, that occur in the center and southeast of the state of Oaxaca. 

The study was done by way of Characterization of mineralogy and chemistry, petrographic analysis, 
diffraction  of   X  rays,  analysis  of  specific weight  (PE)  and  analysis  of  quantitative  chemistry  of 
major important elements. 

Zeolites are applied in industries in Mexico and in the world, in the search for dimesion stone, light 
additional,  like primary matter for puzolanic cement, filling material  for paper, treating of residual 
water,  acuaculture,  agriculture, detergents,  removal of waste  radio actives,  adsorption, desecation, 
isolators termics, deodorants, purificators of gas, catalyses and animal nutrition. 

The geology of the four studied regions and the Characterizatiion of the zeolites area defined as 
follows:

1. San Miguel Tulancingo. This is a sequense of andesite and porfidic rhyolite. In occasions 
it has a fluid structure, pseudostratify and brechoid. The zeolites are preferably mordenite and 
clinoptilolite in a a scarce phase of  albite and quartz, that represent the phases of majority and 
minority, respectively. For chemistry the andesitic and rhyolite rocks have the values of SiO2 
and an average of 66.42% with a specific weight of 2.58. 

2. Etla. Lacustre tuff limestone predominates with clast of continental origin and thinny levels 
of  bentonitic clays and micaceous tuffs, crowned by an ignimbritic rhyolitic of a color green 
in a level.. The zeolites are located in the andesite. Heulandite and clinoptilolite represent the 
minority  phases  and  the  quartz  the  majority  phases,  also  mordenite  and  epistilbite  were 
detected. For chemistry the rhyolitic level contains SiO2 with an average of 63.9% to 66.58% 
containing Al2O3 of 10.89% and specific weight of 2.152.28. 

3. Mitla. Andesitic was presented at the base and rhyolite at the top, they are rocks with a tuff 
structure and a occasions altered microbrechoid. The principal zeolite  is clinoptilolite and  in 
scarce quantity while the majority and minority phase  it  is albite and quartz respectably. For 
chemistry  the  andesite  container  presents  values  of  SiO2  of  65.86%67.50%,  and  are 
hyperaluminum with  13.8%14.61%, Fe2O3  up  to  4.484.70%, PE of  2.646.88, whereas  the 
Fe2O3  and the specific weight (PE) are the highest of all studied regions. For the total alkalis 
and silicium (TAS) is in traquiandesites. 

4.  Santiago Laollaga.  It  has  rhyolite,  the  tuff  ignimbrite  structure  and microbrechoid with 
levels that are more or less oxidized. The detected zeolite is clinoptilolite as an majority phase 
and quartz and clinoptilolite as an minority phase. For chemistry the percentage in SiO2 of the 
rhyolite unit  in question  is of 64.3871.20%, in hyperaluminics occasions (11.10 to 15.46%), 
that gives evidence of enrichment in aluminum and has variable traces de Fe2O3  of 0.86% to 
3.7%, its specific weight (PE) at a range of 1.70 to 2.44, its classification for a total alkalis and



silicium (TAS) is between dacite and traquiandesite, with a variable tendency of  hyperalkaline 
and highly graded alkaline. 

According  to  the  petrologic  and  chemical  results  of  the  studied  localities  it  can  be  said  that  the 
zeolites  were  developed  by  replacement  of  the  mineralogy  in  rhyolite  and/or  andesite,  in  a 
hydrological system closed by an alkaline lake, that can be used as a guide in search of zeolites. The 
statistic planning of the principal parts of the same results confirm that, a major specific weight (PE) 
and  major  Fe2O3  has  less  development  of  zeolite.  The  case  of  the  localities  of  San  Miguel 
Tulancingo of the northeast region and Mitla of the center region are serious.



AGRADECIMIENTOS 

Agradezco al Instituto Politécnico Nacional el haberme brindado la oportunidad de realizar los 
estudios que me han formado como un profesionista, así como a la Sección de Estudios de Posgrado 
e Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticoman. 

Mi agradecimiento muy especial a la Dra.Miriam Yta por el apoyo incondicional en la realización 
de este trabajo de tesis. 

Hago patente mi agradecimiento al Dr. Abelardo Cantú Chapa por la dirección de esta tesis, al Dr. 
Rodolfo Corona Esquivel, al M en C. Rodrigo Mondragón Guzmán, y al M en C. Alvaro Pineda 
Ramírez por sus acertadas correcciones y sugerencias que hicieron a este trabajo de tesis. 

Al Consejo de Recursos Minerales, al M en C. Raúl Moreno Tovar y a la Ing. Yolanda Velásquez 
Piña, les manifiesto mi agradecimiento por el valioso apoyo brindado. 

A todos aquellos que de alguna forma me brindaron su ayuda.



PARTE I  GENERALIDADES 
I. 1.   INTRODUCCION 

En el estado de Oaxaca existen pocos estudios en los cuales se mencionen localidades de zeolitas, en 
1973 Mumpton hace aportaciones de  los primeros  reportes de zeolitas en el estado, quien estudió 
una serie de sedimentos piroclásticos en Etla, Oaxaca, definiendo que el yacimiento está constituido 
por mordenita y clinoptilolita, este estudio se considera como el primer descubrimiento de zeolitas 
en rocas piroclásticas en ambientes lacustres de México. 
Las  rocas  volcánicas  del  estado  de  Oaxaca  son  susceptibles  de  contener  minerales  zeolíticos  de 
rendimiento  económico  que  pueden  ser  utilizados  para  diferentes  aplicaciones  como  serían  las 
industriales (del petróleo en el área química, del agua, tratamiento de desechos, etc), en agricultura y 
ganadería, acuacultura, en este trabajo se presentan los resultados obtenidos en las áreas estudiadas 
que son: San Miguel Tulancingo en la región noroeste, Etla y Mitla de la región centro y Laollaga de 
la región sureste. 
Este  trabajo  esta  dividido  en  dos  partes,  la  primera  es  teórica  y  comprende  la  clasificación, 
aplicación y fundamentos de algunas técnicas analíticas que se emplean en la caracterización de las 
zeolitas. La segunda parte se dedica a la caracterización de las unidades volcánicas contenedoras de 
zeolitas  dicha  caracterización  por  medio  de    la  aplicación  de  las  técnicas  de  caracterización 
mineralógica, microscopía óptica, difracción de rayos x y químicas cuantitativas. 

I. 2.  OBJETIVOS 

Los  objetivos  de  la  investigación  de  rocas  contenedoras  de  zeolitas  en  el  estado  de  Oaxaca,  del 
presente estudio de tesis son: 
1.  Definir  regiones  potenciales  con  material  zeolítico,  según  su  caracterización  mineralógica  y 
química, estudios de difracción de rayos x, análisis químico por elementos mayores en base a óxidos 
y petrografía. 
2.  Realizar  el  inventario  de  las  localidades  contenedoras  de  zeolita  y  agruparlas  por  regiones  o 
zonas potenciales para su exploración, según el tipo de ese material. 
3.  Aportar  conocimiento  geológico  con  referencia  a  localidades  zeolitíferas,  que  apoyen  a  la 
industria en general y en particular a la agroalimenticia. 

I. 3.  LOCALIZACION Y ACCESO 

Los materiales zeolíticos estudiados se encuentran en el Estado de Oaxaca, el cual se localiza en la 
porción sureste de la República Mexicana, colinda al norte con los estados de Puebla y Veracruz, al 
sur  con  el Océano  Pacífico,  al  poniente  con  el  estado  de Guerrero  y  al  oriente  con  el  estado  de 
Chiapas,  entre  los  16°  00`  18°  15`    de  latitud  norte  y  95°  00`  98°  15`de  longitud  oeste.  Las 
localidades estudiadas son cuatro y se encuentran distribuidas de la siguiente forma. 
La zona Tulancingo se ubica en la porción noroeste; las zonas Etla y Mitla en la porción centro y la 
zona  Laollaga  en  la  porción  sureste.  El  acceso  a  las  áreas  de  estudio  se  realiza  por  la  carretera 
federal  No.  190  México    Izucar  de  Matamoros    Huajuapan  de  León,  de  aquí  se  continúa  por 
diferentes vías(Fig. I.3.1).



Fig. I.3.1 Mapa de ubicación de localidades con zeolitas en el estado de Oaxaca. 

Región noroeste Tulancingo.  Para llegar a los yacimientos localizados en esta región, partiendo 
de  Huajuapan  de  León  se  continúa  hacia  el  sureste  hasta  llegar  a  la  ciudad  de  Villa  de 
Tamazulapam, en donde entronca un camino de terracería al noreste hasta llegar al poblado de San 
Miguel Tulancingo. 
Región  centro  Etla. De  la Villa  de  Tamazulapam  se  continúa  hacia  el  sureste  hasta  llegar  a  la 
localidad  de  Etla  que  es  atravesada  por  la  carretera  federal  la  cual  conduce  hasta  la  ciudad  de 
Oaxaca. 
Región  centro  Mitla.  De  la  ciudad  de  Oaxaca  se  continúa  al  sureste  con  un  recorrido  de 
aproximadamente 42 Km., hasta llegar a la localidad estudiada. 
Región sureste Laollaga. De la localidad de Mitla se continúa el recorrido por la carretera federal 
No. 190 Oaxaca – La Ventosa hasta la ciudad de Juchitan, en donde se toma la desviación al noreste 
hasta las poblaciones de Laollaga y Chihuitan donde se localizan los yacimientos de esta región. 
La  otra  vía  de  acceso  a  la  Ciudad  de  Oaxaca  es  por  la  Autopista  México    Orizaba  hasta 
Cuacnopalan, Pue., continuándose por la Supercarretera que comunica a la Ciudad de Oaxaca. 

I. 4.  METODOLOGIA 

La metodología aplicada en la realización de este trabajo  consistió de tres etapas: 
1. Recopilación de información geológica, mineralógica y analítica de rocas, sobre todo buscando 
datos  de  difracción  de  rayos  x,  petrografía  y  de  peso  específico  en  el  Estado  de Oaxaca,  con  la 
finalidad de integrarla y analizarla para definir las características de las rocas terciarias del estado y 
así poder definir los sectores a estudiar, los cuales deberían de contener rocas volcánicas depositadas 
en  cuencas  endorreicas,  con  presencia  de  algunos  niveles  arcillosos.  De  aquí  que  se  definieron 
cuatro  áreas:  Laollaga,  Mitla,  Etla  y  Tulancingo,  así  mismo  se  escogió  un  área  de  otro  estado 
conocida por sus zeolitas como comparativo y fue el yacimiento de Rayón en Sonora. Las fuentes de 
información fueron bibliotecas relacionadas con Ciencias de la Tierra. 
2.  Trabajo  de  campo,  se  procedió  al  muestreo  en  las  zonas  seleccionadas  de  la  litología  con 
aparentes propiedades que indican contenidos de zeolita. El muestreo consistió en toma de muestra 
fresca, con un peso de aproximadamente un kilogramo. Los criterios seguidos fueron: roca volcánica 

17° 

94° 

C
  H

  I
  A

  P
  A

  S
 

98°  97°  96°  95°  94° 

18° 

16° 

EXPLICACION 

LIMITE ESTATAL 

CAPITAL 

YACIMIENTO 

POBLADO 

CARRETERA 

MAPA DE LOCALIZACION 
DE ZONAS  CON 
ZEOLITAS EN EL 

ESTADO DE OAXACA 

0  25  50  100 
ESCALA GRAFICA 

MTS. 

IXTLAN DE JUAREZ 

CUICATLAN 

EJUTLA 

TLACOLULA 

TEHUANTEPEC 

JUCHITAN 

MATIAS ROMERO 

OAXACA PUTLA 

TLAXIACO 

JAMILTEPEC 

POCHUTLA 

MIAHUATLAN 

SOLA DE VEGA 

ZAACHILA 

ETLA 

TUXTEPEC 
TEOTITLAN 

HUAJUAPAN 

SILACAYOAPAN 

JUXTLAHUACA 
CHOAPAN 

OCOTLAN 

18° 

G
  U

  E
  R

  R
  E

  R
  O

 

P  U 
 E  B

  L  A
 

V  E  R  A  C  R  U  Z 

P  A  C
  I  F  I

  C  O
 

O  C  E  A  N  O 

16° 

98°  97°  96°  95° 

NOCHIXTLAN 

TEPOSCOLULA 

PORCION 
CENTRO 
(ETLA) 

PORCION 
SURESTE 

(LAOLLAGA) 

PORCION 
NOROESTE 

(TULANCINGO) 

N 

PORCION 
CENTRO 
(MITLA) 

17° 

94° 

C
  H

  I
  A

  P
  A

  S
 

98°  97°  96°  95°  94° 

18° 

16° 

17° 

94° 

C
  H

  I
  A

  P
  A

  S
 

98°  97°  96°  95°  94° 

18° 

16° 

EXPLICACION 

LIMITE ESTATAL 

CAPITAL 

YACIMIENTO 

POBLADO 

CARRETERA 

MAPA DE LOCALIZACION 
DE ZONAS  CON 
ZEOLITAS EN EL 

ESTADO DE OAXACA 

0  25  50  100 
ESCALA GRAFICA 

MTS. 0  25  50  100 
ESCALA GRAFICA 

MTS. 

IXTLAN DE JUAREZ 

CUICATLAN 

EJUTLA 

TLACOLULA 

TEHUANTEPEC 

JUCHITAN 

MATIAS ROMERO 

OAXACA PUTLA 

TLAXIACO 

JAMILTEPEC 

POCHUTLA 

MIAHUATLAN 

SOLA DE VEGA 

ZAACHILA 

ETLA 

TUXTEPEC 
TEOTITLAN 

HUAJUAPAN 

SILACAYOAPAN 

JUXTLAHUACA 
CHOAPAN 

OCOTLAN 

18° 

G
  U

  E
  R

  R
  E

  R
  O

 

P  U 
 E  B

  L  A
 

V  E  R  A  C  R  U  Z 

P  A  C
  I  F  I

  C  O
 

O  C  E  A  N  O 

16° 

98°  97°  96°  95° 

NOCHIXTLAN 

TEPOSCOLULA 

PORCION 
CENTRO 
(ETLA) 

PORCION 
SURESTE 

(LAOLLAGA) 

PORCION 
NOROESTE 

(TULANCINGO) 

N N 

PORCION 
CENTRO 
(MITLA)



de ácida a  intermedia,  con alteración que al  tacto es  sedosa,  evitando zonas oxidadas  y  bajo peso 
específico a  la mano.   Se trabajaron 28 muestras, donde 22 corresponden a Laollaga; dos a Mitla; 
dos a Tulancingo y dos a Etla. 
3.  Trabajo de laboratorio con la finalidad de conocer el tipo de mineral en cada área. Las muestras 
se  estudiaron  por  difracción  de  rayos  x  (DRX),    microscopía  óptica  de  polarización  (MOP)  y 
espectrometría de absorción atómica (AAS). 
4.  Análisis  de  resultados  obtenidos  en  cada  uno  de  los  estudios  realizados  a  las  muestras  en  el 
laboratorio. 

I. 5.  LIMITANTES EN LA INFRAESTRUCTURA ANALÍTICA 

Este  trabajo  de  tesis  utilizó  las  técnicas  más  comunes  para  la  identificación  y  caracterización  de 
fases minerales    como  son  petrografía,  difracción  de  rayos  x  y  determinación  de peso  específico. 
Para  la  cuantificación  química  se  realizó  análisis  químico  cuantitativo  por  elementos mayores  en 
base  a  óxidos  con  pérdida  al  fuego  (PXC).  Como  se  podrá  observar  este  trabajo  contó  con  las 
técnicas  básicas  de  clasificación  mineralógica,  sin  embargo,  existen  otras  técnicas  que  permiten 
detallar  en  otros  puntos  como  son  la  fluorescencia  de  rayos  x,  microscopía  electrónica  y  análisis 
térmico diferencial, entre las más usadas. 

I. 6.  ANTECEDENTES 

1.6.1. Estudios sobre zeolitas 

El estudio de  las zeolitas  lo  inició Cronstedt en 1756 en Suecia quien  las definió como un  nuevo 
grupo  de  minerales;  el  término  zeolitas,  proviene  de  las  palabras  griegas  zeo    hervir  y  lithos   
piedra,  alude  a  la  espuma  y  burbujas  observadas  por  este mineralogísta  cuando  las  calentaba. En 
1845 Way  descubrió  que  cierto  tipo  de  suelos  retenían  sales  de  amonio,  lo  que  fue  considerado 
posteriormente por Breck 1974 como los primeros experimentos de intercambio iónico, atribuyendo 
este efecto a los silicatos hidratados. 
Wiegel  y  Steinhoff  (1952  )  fueron  los  primeros  en  determinar  que  la  chabazita  absorbía 
selectivamente moléculas pequeñas y repelía moléculas mayores de gas, este efecto fue descrito por 
Mc Bain en 1932 (in Bosch y Schifter, 1989) como malla molecular. 
En las décadas de los 40´s y 50’s se incrementó notablemente la investigación de las propiedades de 
las zeolitas naturales. 
A medida  que  el  conocimiento  de  las  propiedades  de  las  zeolitas  aumentaba,  parecía  que  podría 
utilizarse en procesos  industriales. Sin embargo, fueron considerados “ curiosidades o caprichos “ 
mineralógicos que únicamente  llenaban  fracturas y cavidades de rocas  ígneas,  lo que provocó que 
durante  los años 50’s el estudio de las zeolitas  se orientara primordialmente a sintetizarlas para su 
uso  comercial,  lo  que  a  su  vez  originó  a  la  industria  de  las  zeolitas  sintéticas,  misma  que  se 
estableció firmemente. 

Aún cuando en  los años 60’s  se descubrieron grandes depósitos de zeolitas  naturales como  los de 
Bulgaria, Cuba, oeste de Alemania, Hungría, Italia, Japón, Korea, México , en Etla, Oax. Africa del 
sur, Estados Unidos  y Yugoslavia,  sólo en  fecha  reciente estos minerales  han  llegado a usarse  no 
como  sustitutos  de  sus  contrapartes  sintéticas,  sino  en  áreas  donde  el  uso  de  éstas  últimas  es 
antieconómico,  al  aprovechar  la  condición  superficial  de  sus  yacimientos;  esto  hace  que  su 
extracción sea comparativamente fácil y en consecuencia tenga un bajo costo.



Sus aplicaciones son diversas, que van desde la remoción de ión amonio en acuacultura, de uranio 
en  aguas  de  desecho  durante  su  explotación,  deodorizante  y  complemento  alimenticio  en  granjas 
avícolas, hasta la eliminación de metales pesados en aguas de desechos industriales, nucleares y de 
minería. 

1.6.2. Estudio sobre zeolitas en el estado de Oaxaca. 

En el Estado de Oaxaca se  han  realizado varios  estudios  sobre zonas contenedoras de zeolita,  sin 
embargo, estos se enfocan al desarrollo de una sola técnica como por ejemplo en el área de Etla, el 
estudio ha sido de mucho detalle para tipificar  la presencia de zeolitas, pero no se ha  integrado el 
conocimiento geológico de  la zona,  ni  se consideraron  técnicas mineralógicas para poder analizar 
finalmente el potencial no sólo del yacimiento sino de la zona. Por otra parte, los otros trabajos que 
han  reconocido  zeolitas  en  las  otras  zonas,  han  sido meramente  de  reconocimiento  geológico,  sin 
implicar  la  tipificación  completa  de  las  zeolitas,  este  trabajo  pretende  integrar  todas  las  técnicas 
desde  campo  hasta  de  laboratorio,  lo  que  conlleva  a  una  visión  evaluativa  de  los  sectores, 
metodología  que  puede  ser  aplicada  posteriormente  en  otras  áreas  del  Estado.  Son  escasos  los 
estudios  sobre  zeolitas  en  el  Estado,  sin  embargo  por  ser  detallados  han  hecho  una  aportación 
importante, como se podrá ver en los siguientes párrafos. 
En  el  Estado  de  Oaxaca,  se  utilizan  como  cantera  en  la  industria  de  la  construcción  y  en  la 
fabricación de artesanías, en la región de los Valles Centrales,  los yacimientos de la región sureste 
son explotados por    la Cooperativa La Cruz Azul para  la  fabricación de cemento puzolánico cuya 
característica es el fraguado bajo el agua; los de la región noroeste se utilizan también como cantera 
en la industria de la construcción y en la fabricación de artesanías. 
Se  han  realizado  estudios  de  geología,  caracterización  mineralógica,  intercambio  iónico, 
geoquímica,  geología  en  los  yacimientos  del  área  de  Etla  en  la  región  centro  de  Oaxaca.  Hay 
estudios de caracterización petrográfica y química, mineralogía y potencialidad en  los yacimientos 
del  área  de  Santiago  Laollaga  en  la  región  sureste.  Estudios  de  geología  y  petrografía  en  los 
yacimientos del área Tulancingo en la región noroeste, de donde existe la menor información. 

Existen pocos estudios en los cuales se mencionen localidades de zeolitas en el estado, así como su 
caracterización  mineralógica.  El  primer  autor  que  hizo  aportaciones  de  los  primeros  reportes  de 
zeolitas  en    Oaxaca  fue  Mumpton  1973,  quien  estudió  una  serie  de  rocas  piroclásticas  en  Etla, 
Oaxaca, y definió que el yacimiento está constituido por mordenita y clinoptilolita, este estudio se 
considera como el primer descubrimiento de zeolitas en rocas piroclásticas de México. 

Bascuñan  y Campos  (1987  )  publicaron  un  trabajo  efectuado  sobre  un    proceso  de  síntesis  de  la 
zeolita  Na    Y,  caracterización,  intercambio  iónico,  aplicación  catalítica,  así  como  niveles 
comparativos  con  zeolitas  naturales  provenientes  de  Sonora  y  Oaxaca,  mediante  estudios  de 
difracción  de  rayos  “x”,  microscopía  electrónica,  análisis  térmico  y  espectroscopía  infrarroja, 
obteniendo  una  regularidad  en  la  estructura  sintetizada  y  probaron  la  actividad  de  catalizadores 
zeolíticos de Ag y Ni mediante modificación de las zeolitas sintetizadas y naturales. 

Aquino ( 1991 ) efectuó la caracterización mineralógica de las zeolitas de la cantera Oaxaqueña, en 
la localidad de Xochimilco, Etla, determinando la presencia de clinoptilolita y mordenita. 

Reséndiz  (  1992  )  realizó  la  caracterización  mineralógica  de  las  canteras  de  Oaxaca,  en  las 
localidades del Valle de Etla, mediante estudios de difracción y fluorescencia de rayos X, así como



análisis químicos cuantitativos por elementos mayores en base a óxidos de las muestras colectadas, 
reportando la presencia de clinoptilolita y mordenita. 

Calderón ( 1993 ) realizó  la caracterización petrográfica y química de  las Unidades Contenedoras 
de Zeolitas  de Santiago Laollaga, Mpio.,  de Tehuantepec, Oaxaca.,  trabajo  en  el  cual  realiza  por 
primera vez en esa zona un estudio integral que involucra  difracción de rayos x , análisis químicos 
cuantitativos y petrografía para analizar  las relaciones entre  los minerales de  la roca y  las zeolitas, 
reportando la presencia de clinoptilolita, heulandita, estilbita, mordenita y analcima. 

Candelaria  (1994  )  reportó  la  presencia  de  zeolitas  tipo  clinoptilolita,  mordenita  en  el  área 
Campanario de Santiago Laollaga, y con base en el estudio de caracterización realizado y apoyado 
en un estudio de evaluación geológica estima un potencial para la zona de 15,120,000 Ton., con un 
contenido del 40% de material zeolítico. 

Guadarrama  (1995)  presentó  la  geología,  mineralogía  y  potencialidad  de  las  tobas  líticas  de  las 
Canteras de San Miguel Tulancingo, estimando un potencial geológico de 457,200 M 3 . 

De Pablo  (  1996  )  presentó  la  geología, mineralogía,  geoquímica  y  génesis  de  las  localidades  de 
zeolitas en  Etla, estudiando muestras por microscopía óptica, difracción y fluorescencia de rayos x, 
microscopía electrónica y espectroscopía infrarroja, concluyendo que las zeolitas más comunes son 
la clinoptilolita y la mordenita. 

Montiel  (1997)  realizó  estudios  que muestran  la  capacidad  selectiva  de  intercambió  iónico  de  la 
zeolita natural clinoptilolita del estado de Oaxaca, para poder remover al manganeso divalente, así 
como  al  hierro  divalente  y  trivalente  disueltos  en  agua,  por  estudios  en  columna  realizados  a 
diferentes  regímenes  de  flujo,  habiendo  obtenido  los  puntos  de  ruptura  para  los  tres  cationes  en 
estudio así como su capacidad de operación y la cantidad de catión removido por gramo de zeolita. 

Carrera  y  Sánchez  (1999)  efectúan  un  estudio  comparativo  de  clinoptilolita  mexicana  y  otras 
clinoptilolitas  naturales  empleando  material  zeolítico  de  Etla,  en  comparación  con  estándares  de 
clinoptilolita y heulandita de Japón, Italia, Estados Unidos, Suiza, habiendo obtenido que el estándar 
adecuado  para  cada  una  de  ellas  es  Japón  para  la  clinoptilolita  y  Suiza  para  la  heulandita,  sin 
embargo,  la  importancia  de  este  trabajo  en  relación  al  tema  aquí  tratado  es  que determinó  que  la 
clinoptilolita de Etla es rica en Ca +2  y pobre en Na +1  y Mg +2 . hecho que se explica perfectamente 
dada  la  influencia  composicional  de  la  roca madre que  es  una  andesita,  que por  lo  tanto  tiene un 
carácter cálcico. 

Milán (1999) desarrolló un tratamiento integral de residuos con el uso de zeolitas naturales de Cuba 
y Oaxaca, probando la factibilidad de ambas para su uso  para aumentar la eficiencia de los sistemas 
de tratamientos y paralelamente disminuir el costo por concepto de Ingeniería Civil. 

Pavón  y Kuppusamy  (1999)  realizaron  un  estudio  de  efecto  de  la  temperatura  en  la  remoción  de 
metales  pesados  utilizando  clinoptilolita,  del  valle  de  Oaxaca,  concluyendo  que  la  zeolita  tipo 
clinoptilolita presenta altas eficiencias de remoción de plomo en agua que contiene concentraciones 
importantes del catión cadmio y hierro (particularmente en la industria metal mecánica).



Bosch  (1999)  realizó  un  estudio  de  retención  de  metales  contaminantes  con  zeolitas  naturales 
mexicanas, específicamente clinoptilolita de Etla, Oaxaca, y la  erionita de Agua Prieta en Sonora, 
concluyendo que las zeolitas  de estas localidades son minerales que retienen tanto metales pesados 
de las aguas de desecho industrial como iónes radiactivos en soluciones contaminadas. 

Vargas  y Barahona  (1999)  realizan  un  estudio  de  investigación  con  zeolitas  naturales  de Etla,  en 

caprinos, donde se utilizó la preparación de la dieta alimenticia que fue en base a rastrojo y grano de 

maíz,  pasta  de  soya,  melaza,  pollinaza  y  zeolitas  naturales  modificadas  con  CaO,  y  NH2CO 

NH2.(ZZ.IU)  además  TI  y  T6testigo,  donde  sus  dietas  alimenticias  aprovecharon  los  recursos 

naturales  y  subproductos  industriales  de  la  región.  Los  resultados  obtenidos  de  este  trabajo 

permitieron  recomendar  al  T55%ZIU  que  fue  el  grupo  de mayor  ganancia  gr/día.  Esto  permite 

disminuir el  tiempo de pastoreo; es decir  tener caprinos  semiestabulados,  lo cual dará  tiempo a  la 

recuperación de la flora y por consecuencia se tendrá menos compactación y erosión. 

Como  se  podrá  observar  en  la  reseña  anterior,  la  zona  estudiada  en  el  estado  de  Oaxaca  es 
principalmente la de Etla y escasamente la de Laollaga. 
Para  Etla,  las  zeolitas  presentes  son  la  clinoptilolita  y  mordenita,  donde  la  primera  tiene  un 
enriquecimiento en Ca +2 y un empobrecimiento en Mg +2  y Na +1 , característica justificable dado que 
la  roca  madre  es  de  carácter  intermedio  básico  (andesita).  Para  Mitla  la  zeolita  presente  es  la 
clinoptilolita la roca madre es de carácter intermedio básico (andesita). 
Para Laollaga,  las zeolitas   presentes son clinoptilolita, heulandita, estilbita, mordenita y analcima, 
la roca madre es de carácter ácido (riolitas). 
En el caso de Tulancingo, son escasos los estudios realizados con anterioridad, solamente se dispone 
de un estudio de exploración geológicaminera.



PARTE II  FUNDAMENTOS TEORICOS 

II.1. CLASIFICACION DE LAS ZEOLITAS 

Son dos las clasificaciones más utilizadas para las zeolitas, una se basa en su estructura cristalina y 
morfología,  lo que está  ligado a  la  forma de  los  tetrahedros básicos. La otra se  fundamenta en el 
tamaño de los huecos y canales que deja la estructura cristalina, los que son formados en función del 
empaquetamiento  de  los  tetrahedros. En  este  trabajo  se  utilizó  la  primera  clasificación  ya que  las 
técnicas utilizadas de difracción de rayos x miden distancias interplanares para poder clasificar, así 
como el hábito de los cristales a la lupa: específicamente, se trabajó con el grupo de la heulandita y 
de  las  Zeolitas  remanentes.  La  segunda  clasificación  es  más  útil  para  calcular  el  poder  de 
intercambio iónico, por lo que para los fines de este trabajo no fue útil. 
Las zeolitas son un grupo de aluminosilicatos hidratados altamente cristalinos, que al deshidratarse 
desarrollan, en el cristal ideal, una estructura porosa con canales de diámetros de 3  10 Å, los cuales 
pueden obtenerse en depósitos de ocurrencia natural o manufacturados sintéticamente por diferentes 
procesos. Tienen una estructura que forma cavidades ocupadas por iones grandes y moléculas con 
gran libertad de movimiento que permiten el intercambio iónico y la deshidratación reversible. 

Las características  básicas de  la estructura de  todas  las zeolitas es un armazón de aluminosilicato 
compuesto de tetrahedros de (Si,Al)O4, cada oxígeno el cual está compartido entre dos tetrahedros. 
La carga negativa sobre el armazón está balanceada por la presencia de cationes, en muchos casos 
Ca, Na o K, los cuales están situados  en cavidades dentro de él. Otra característica adicional de las 
zeolitas es  la presencia de moléculas de agua dentro de los canales de la estructura. Relativamente 
libres pasando al armazón y a los cationes, los cationes pueden ser removidos y reemplazados dentro 
de  las  uniones  rotas  del  armazón. De  ahí  que  el  armazón de  las  zeolitas  estructuralmente  es más 
independiente de los cationes de  Na, Ca, K . 

Las zeolitas megascópicamente ocurren en amígdalas y fisuras, principalmente en rocas volcánicas 
básicas,  y  también  se  encuentran  en  vetas  y  otros  estados  tardíos  de  medios  ambientes 
hidrotermales. En algunas rocas ígneas ocurren como producto de alteración  de aluminosilicatos así 
como  de  feldespatos  o  nefelina.  También  se  conocen  como minerales  autigénicos  en  areniscas  y 
otras rocas sedimentarias. 
Se les ha clasificado en base a sus estructuras y morfología, según el tamaño de los huecos y canales 
en  su  estructura  cristalina,  así  como  basados  en  la  diferencia  que  presentan  sus  espectros  de 
infrarrojo. 

II.I.1.  Clasificación por grupo: 

Las zeolitas pueden dividirse, con base en sus estructuras y morfología en tres grupos principales. 

1. Grupo de la Heulandita 

Dentro de este grupo se incluyen la heulandita, estilbita y epistilbita y se caracterizan por tener un 
clivaje entrelazado y la unión de su estructura es más numerosa en un plano que en la dirección a sus 
ángulos rectos. 

a). Heulandita y Clinoptilolita: (Ca,Na2) Al2Si7O18. 6 H2O ( Monoclínico )



Existe una variación considerable en  la proporción Si:Al,  con una variación correspondiente en  la 
proporción de Ca y Na. 
Para muchas  heulanditas  el  porcentaje  de  SiO2  es  entre  56.8  y  58.5,  pero  en  algunas  el  SiO2  es 
considerablemente alto. 
La  heulandita  generalmente  ocurre  en  cristales  euhedrales  blancos  o  coloreados  los  cuales  son 
tabulares paralelos ( 010 ); agregados de cristales ( son más raros ). 
La  heulandita  y  la  clinoptilolita  ocurren  principalmente  en  amígdalas,  en  rocas  ígneas  y  como 
producto  de  la  devitrificación  de  vidrios  volcánicos.  La  heulandita  es  un  mineral  frecuente  en 
cavidades  de  basaltos,  también  se  encuentran  en  andesitas  y  diabasas.  El  mineral  heulandita 
comúnmente  ocurre  como  un  producto  de  alteración  en  rocas  piroclásticas,  normalmente  es  una 
variedad de la clinoptilolita. 

b). Estilbita: (Ca,Na2,K2) Al2Si7O18. 7 H2O ( Monoclínico ) 

Generalmente se encuentra en agregados ( algunas veces esferulítico ). 
Comúnmente  ocurre  en  amígdalas  y  en  cavidades  en  los  basaltos,  donde  con  frecuencia  está 
asociada con heulandita y chabazita. Se encuentra en muchas otras rocas volcánicas como andesitas 
y en drusas en rocas plutónicas e hipabisales. 
La  estilbita  también  es  relativamente  frecuente  que  ocurra  en  rocas  metamórficas  (esquisto),  y 
algunas veces se encuentra con otros minerales de origen hidrotermal,  incluyendo cuarzo, epidota, 
prehnita y adularia. 

2. Grupo de la Natrolita 

Incluye  a  la  natrolita,  mesolita,  scolecita,  thomsonita,  gonnardita  y  edingtonita.  En  este  grupo  la 
unión de  los  tetrahedros es más  numerosa en una dirección  cristalográfica que en el  plano de sus 
ángulos rectos, y el mineral tiene morfología y clivaje fibroso. 

a). Natrolita: Na2Al2Si3O10. 2 H2O ( Ortorrómbico ) 

Ocurre en delgados prismas, finas agujas u hojas los cuales son elongados en la dirección Z. Existe 
reemplazamiento de Na por K y también de Na por Ca. 
Se  encuentra  en  cavidades  de  las  rocas  basálticas  y  es  una  de  las  zeolitas  que  cristaliza  tarde, 
también ocurre, aparentemente como un producto de la alteración de la nefelina o de la sodalita, en 
sienitas  de  nefelina,  fonolitas  y  rocas  relacionadas,  y  como  producto  de  alteración  de  las 
plagioclasas en algunas doleritas y aplitas. 
b). Escolecita: CaAl2Si3O10.3H2O (Monoclínico) 

Ocurre en cristales prismáticos delgados, cristales en grupos divergentes,  también masivo,  fibroso, 
radial y en nódulos. Tiene el mismo modo de ocurrencia y origen que las otras zeolitas, se forma a 
baja temperatura. 

c). Mesolita: Na2Al2Si3O10.2H2O (Monoclínico) 

Es  intermedia  entre  la  natrolita  y  escolecita,  ocurre  en  cristales  capilares  y  aciculares,  ocurre  en 
basaltos amigdaloides y rocas similares, asociada con otras zeolitas.



3. Grupo de Zeolitas Remanentes 

Las zeolitas remanentes tienen estructura en armazón en el cual el enlace es de similar resistencia en 
todas direcciones. Este grupo incluye harmotome, phillipsita, chabazita, gmelinita, levyne, faujasita 
y analcima. La estructura de la erionita es similar, pero tiene algún carácter en cadena y el mineral 
es fibroso. 

a). Erionita: (Na2,K2,Ca,Mg )4.5 Al9Si27O72. 27 H2O ( Hexagonal ) 

La erionita ocurre en grupos de cristales radiales o en fibras finas elongadas paralelas a Z. 
Originalmente  fue descrita  en  asociación  con  el  ópalo  en  fracturas  en  tobas  riolíticas,  también  se 
encuentra asociada con tobas vítreas. 

b). Mordenita: (Na2,K2,Ca) Al2Si10O24. 7 H2O ( Ortorrómbico ) 

La mordenita es acicular o fibrosa. Se encuentra en vetas y amígdalas en las rocas ígneas, también 
ocurre  como  producto  de  hidratación  de  vidrios  volcánicos  y  como  mineral  autigénico  en 
sedimentos. 

c). Analcima. NaAlSi2O6. H2O ( afinidad cercana con los feldespatoides ) 
d). Harmotome: (K2,Ba)Al2Si5O14.5H2O (Monoclínico) 
Ocurre en cristales uniformemente crustiformes, ocurre en basaltos y rocas eruptivas similares como 
fonolita y traquita, con frecuencia está asociada con chabazita. 

e). Phillipsita: (K2,Ca)Al2Si4O12.41/2H2O (Monoclínico) 

Ocurre  en  cristales  uniformes  de  penetración  paralela,  pero  con  frecuencia  simulando  formas 
ortorrómbicas  o  tetragonales.  Ocurre  en  cavidades  en  basaltos  y  fonolitas,  ha  sido  formada  a 
temperaturas  comparativamente  bajas  a  través  de  la  descomposición  de  feldespatos  por  agua 
caliente. 

f). Chabazita: (Ca,Na2)Al2Si4O12.6H2O (Rombohedral) 

Ocurre  con mas  frecuencia  en  las  cavidades  amigdaloides  de  basaltos  y  rocas  relacionadas,  se  ha 
encontrado como una formación reciente en conexión con puntos calientes, es una zeolita común. 

g). Gmelinita: (Na2,Ca)Al2Si4O12.6H2O (Rombohedral) 

Cristales generalmente de aspecto hexagonal. Ocurre asociada con otras zeolitas y formada bajo las 
mismas condiciones. 

h). Levynita: CaAl2Si3O10.5H2O (Rombohedral) 

Cristales generalmente de aspecto hexagonal. Ocurre asociada con otras zeolitas y formada bajo las 
mismas condiciones.



En  muchas  zeolitas  las  moléculas  de  agua  probablemente  están  distribuidas  entre  un  número  de 
sitios posibles y pueden brincar de uno a otro. 
En general  las zeolitas cálcicas absorben mas agua y en la chabazita, heulandita y estilbita, el agua 
retenida en los armazones es mas grande con calcio que con potasio. 
Las zeolitas forman un grupo bien definido de silicatos hidratados de aluminio y los alcalis o tierras 
alcalinas, y químicamente están caracterizadas por tener el radio molecular Al2O3  ( Ca, Sr, Ba, Na2, 
K2) O igual a 1, y el radio O: ( Al + Si ) igual a 2. 

4. Zeolitas Sintéticas 

Aunque las zeolitas se conocen cuando Cronsted, 1756 descubrió la estilbita, su aplicación industrial 
sólo comienza en 1950 al ser utilizadas como intercambiadores iónicos. A partir de ese momento, la 
síntesis de zeolitas tomó un auge tan inusitado, hasta el punto de que hoy en día se conocen mas de 
10,000 patentes relacionadas con la síntesis de estos materiales (Gianetto P. Giuseppe, 1990). 
Se han manufacturado mas de 150 tipos de zeolitas sintéticas desde los años 40’S, los científicos de 
Unión Carbide llevaron a cabo la primera síntesis. 

Las principales zeolitas sintéticas son: 

Zeolita A  Na12 { (AlO2)12 (SiO2)12}. 27 H2O 

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

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

Zeolita ZSM – 5 y ZSM11  ( Na, TPA )3 { (AlO2)3 (SiO2)93}. 16 H2O 

TMA = Tetrametilamonio 

TPA = Tetrapropilamonio 

Se pueden manufacturar a partir de asbestos, perlita, pumicita, tobas. 

Se usan principalmente en la fabricación de detergentes, en catálisis, como adsorbentes/disecantes. 

II.1.2.  Clasificación  según    tamaño  de  los  huecos  y  canales  en  la  estructura 

cristalina 

Las zeolitas han sido clasificadas por Sand (1967) en tres categorías: 
a)  de abertura pequeña cuando es del orden de 4Å; 
b)  de abertura media cuando es de 7Å y 
c) de abertura grande cuando es de 10 Å. 

II.2.  TIPOS DE OCURRENCIA DE LAS ZEOLITAS



La  mayor  parte  de  las  ocurrencias  de  zeolitas  pueden    asignarse  a  varios  tipos  de  ambientes 
geológicos o sistemas hidrológicos: 

1. Salinas: lagos alcalinos, las zeolitas son comunes en depósitos salinos de lagos alcalinos, donde 
las  tobas  vítricas  pueden  alterarse  para  producir  yacimientos  casi  puros  de  zeolitas  y  feldespato 
potásico.  Los  lagos  de  este  tipo  están  en  cuencas  cerradas  de  regiones  áridas  y  semiáridas.  Las 
zeolitas  se  encuentran  entre  los  silicatos  autigénicos  formados  en  este  ambiente,  incluyendo otros 
minerales autigénicos, como los silicatos de sodio, feldespato potásico y borosilicatos. Las zeolitas 
más  comunes  formadas  de  vidrios  silícicos  en  este  ambiente,  son  la  philipsita,  clinoptilolita  y  la 
erionita; menos comunes son la chabazita y la mordenita. 

2.  Suelos  alcalinos  salinos:  superficie  terrestre,  las  zeolitas  se  forman  rápidamente  a  partir  de 
materiales idóneos en la superficie terrestre, donde el PH es alto como resultado de la concentración 
de carbonato y bicarbonato de sodio por evapotranspiración. Los suelos alcalinos se encuentran en 
regiones semiáridas. Una amplia variedad de zeolitas se han formado en la superficie de la tierra, en 
sedimentos tobáceos y no tobáceos de edad Pleistoceno y Holoceno. 
3. Sedimentos marinos, las zeolitas ocurren en una amplia variedad de sedimentos marinos y rocas 
sedimentarias  y  son  relativamente  comunes  en  muchos  estratos.  Algunas  zeolitas  se  formaron  a 
profundidades someras y bajas temperaturas, pero otras se formaron como resultado de incrementos 
sustanciales en temperatura. 

4.  Sistema  abierto,  comprende  la  acumulación  de material  reactivo  generalmente  vítrico,  el  cual 
muestra  un  zoneamiento  vertical  de  minerales  silicatados  autigénicos  que  son  principalmente 
atribuibles al cambio progresivo en el agua meteórica por reacción con materiales sólidos a lo largo 
de su flujo. 

5.  Alteración  hidrotermal,  resulta  de  gradientes  geotermales  anómalamente  altos,  en  áreas  de 
actividad volcánica, comúnmente asociada con manantiales calientes. 

6.  Sepultamiento  diagenético,  también  denominado  sepultamiento  metamórfico,  comprende  las 
zeolitas formadas a grandes temperaturas en gruesas acumulaciones a escala regional de sedimentos 
principalmente volcanoclásticos. 

II.3.  TECNICAS  DE  PROSPECCION  Y  DE  CARACTERIZACION  DE  LAS 
ZEOLITAS 

Las técnicas de prospección y de caracterización aquí mencionadas, son  las que se utilizaron en el 
tratamiento analítico de las muestras que fueron colectadas, como se puede apreciar, son comunes y 
por lo tanto accesibles a cualquier investigador. 

II.3.1.  (Técnica de prospección) Reconocimiento en campo



La prospección para depósitos de zeolitas es difícil porque ellas son de grano fino y en el campo se 
parecen a capas de diatomitas, feldespatos o bentonitas. 
Las tobas zeolíticas generalmente tienen lustre y son resistentes. También, algunas tobas zeolíticas 
son como lentes de pastel de colores amarillo, café, rojo o verde, muchas son blancas o gris. 
Una  toba  zeolítica  si  se  encuentra  muy  alterada  puede  llegar  a  ser  casi  monominerálica,  ciertas 
propiedades físicas de la roca pueden ayudar a su reconocimiento en el campo como su densidad, ( 
Sheppard,  1969  ).  Utilizando  las  propiedades  de  intercambio  iónico  y  tamiz  molecular  de  las 
zeolitas, Helfferich ( 1964 ), designa una prueba de campo para el reconocimiento de las zeolitas. La 
prueba de Helfferich distingue a  las zeolitas de minerales arcillosos, pero la prueba no  identifica a 
las especies de zeolitas, la prueba consiste en: 
Moler  1  gramo  de  una  muestra  representativa,  introducir  la  muestra  en  un  tubo  de  ensaye, 
agregándole 5 ml de agua por 1 minuto, si el PH es de 7, ajustar con unas gotas de HNO3  agitando 
continuamente hasta tener un PH de 6 a 7. Separar los sólidos del  liquido, lavar con agua, agitar el 
sólido con 2 ml de solución de AgNO3 y dejar reaccionar durante 20 ó 30 minutos (ó 5 minutos a > 
80°C  ).  Separar  el  sólido  del  liquido  y  lavar  el  sólido  con  5  ml  de  agua;  agitar  el  sólido  por  5 
minutos con 2 ml de solución de TBAB (ajustar el PH de 5 a 6). Dejar asentar el sólido y medir el 
PH del liquido. Con zeolitas el PH es de 9 a 11 y con arcillas de 6.5 a 7.5. 

II.3.2. (Técnica de caracterización) Difracción de rayos x (DRX) 

La  difracción  de  rayos  x  es  la  técnica  generalmente  usada  para  identificar  zeolitas.  Este  método 
permite además estimar semicuantitativamente la abundancia de zeolitas y minerales asociados en la 
muestra. 
El campo de acción de  la difracción de rayos x (D R X) está enfocado al análisis de  la materia en 
estado cristalino debido a que su principio físico está en función de la red cristalina de los minerales 
que  componen dicha materia.  La  longitud  de onda de  esta  radiación  es  del  orden  de  los  espacios 
interatómicos en Å de la materia en estado cristalino, lo que permite clasificar la naturaleza de estas 
radiaciones y luego del tipo de fase cristalina de que se trata. 

Esta  técnica  utilizada  es  muy  importante  ya  que  permite  definir  de  forma  precisa  los  parámetros 
cristalinos  de  una  muestra,  lo  que  lleva  a  su  clasificación,  aporta  un  panorama  general  sobre  la 
composición de las fases minerales mayoritarias en la muestra. Sin embargo, para el caso específico 
de  las zeolitas, su utilidad tiene grandes  limitaciones  las cuales están en  función del porcentaje de 
zeolitas en la muestra ya que debemos tener en mente que las zeolitas se derivan de otros minerales 
primarios por lo que las zeolitas no son la única fase mayoritaria. 
La  lectura  de  un  difractograma  donde  las  zeolitas  están  muy  mezcladas  con  la  roca  es 
extremadamente difícil, esto sumado a que la ligera diferencia espectral entre una u otra zeolita de 
más  de  50  zeolitas  se  vuelve  verdaderamente  una  tarea  muy  difícil  y  en  ocasiones  imposible, 
situación que en el siguiente ejemplo se muestra.



Fig. II.3.2 Figura mostrando los dos difractogramas que son el resultados de la técnica de DRX: a) fase mayoritaria de 
clinoptilolita  (±60%),  heulandita  (±25%),  cuarzo  (±10%)  y  otros  reflejos  no  identificables  (±5%),  localidad 
Etla,  b)  fase  mayoritaria  de  clinoptilolita  (±  25%),  heulandita  (±60%),  cuarzo  (±10%)  y  otros  reflejos  no 
identificables (±5%), localidad Santiago Laollaga. 

II.3.3. (Técnica de caracterización) Microscopía óptica de polarización (MOP) 

La  microscopía  óptica  de  polarización  es  una  técnica  que  se  fundamenta  en  la  respuesta  de  un 
mineral  a  la  incidencia  o  transmisión  de  un  haz  luminoso,  lo  que  permite  clasificarlo  por  sus 
propiedades ópticas. 

Esta técnica, a pesar de que no es  lo más  idónea para reconocer y clasificar zeolitas, ha permitido 
hacer  un  análisis  textural  de  los  minerales  primarios  y  su  alteración  que  por  discriminación  son 
zeolitas, es decir, por eliminación de arcillas, micas finas y cloritoides se reconocieron a las zeolitas 
sin poder clasificarlas como unas fases minerales precisas. 
Aquí se utilizó la lámina delgada cubierta observada con luz transmitida con manejo principalmente 
de nicoles cruzados y altos aumentos (20X y 40X). 

II.3.4. (Técnica de caracterización) Espectrometría de absorción atómica (AAS) 

La  espectrometría  de  absorción  atómica  (AAS)  se  fundamenta  al  igual  que  la  espectometría  de 
plasma de inducción acoplada en la absorción y emisión de energía propiciada en un átomo por el 
movimiento de electrones de un nivel a otro. Su principio  instrumental es  similar, sin embargo,  la 
fuente luminosa y la celda de muestreo se conjugan en una sola. 
Esta  técnica  es  de  utilidad  para  conocer  los  contenidos  de  sodio,  potasio  y  titanio  en  la  muestra 
zeolítica. 

II.3.5. (Técnica de caracterización) Volumetría 

En  volumetría  la cantidad de  sustancia que  se  busca  se determina de  forma  indirecta midiendo el 
volumen de una disolución  de  concentración  conocida,  que  se  necesita  para  que  reaccione  con  el 
constituyente que se analiza o con otra sustancia químicamente equivalente. El proceso de adición



de  un  volumen  medido  de  la  disolución  de  concentración  conocida  para  que  reaccione  con  el 
constituyente buscado,  se denomina VALORACION. La disolución de concentración conocida en 
una DISOLUCION PATRÓN,  que puede  prepararse  de  forma directa  o  por NORMALIZACIÓN 
mediante reacción con un PATRÓN PRIMARIO. El punto final de la valoración se aprecia por un 
cambio brusco de alguna propiedad del sistema reaccionante, estimado mediante un INDICADOR; 
este cambio debería presentarse idealmente en el momento en que se haya añadido una cantidad de 
reactivo  EQUIVALENTE  a  la  de  la  sustancia  buscada,  es  decir,  en  el  PUNTO 
ESTEQUIOMÉTRICO de la reacción. 
De  utilidad  en  las  zeolitas  es  para  conocer    los  contenidos  de  aluminio.  calcio  y  el  fierro  de  las 
muestras. 
MÉTODOS DE ANÁLISIS VOLUMÉTRICO (VOLUMETRÍA) 

1. Método de Neutralización 
2. Métodos de Precipitación y de formación de complejos 
3. Métodos de oxidación reducción (oxidoreductimetría) 
4. Método de titulación directa 
5. Método de titulación por desplazamiento 
6. Método de titulación por retroceso 

II.3.6. (Técnica de caracterización) Densidad (P. E.) 

La densidad es una variable  intensiva que relaciona  la masa con el volumen de un cuerpo. Se usa 
ampliamente en las plantas químicas como una manera fácil de obtener la concentración y pureza de 
las corrientes. Hay diferentes formas de indicar la densidad, entre ellas: 

1. Densidad absoluta 
2. Densidad relativa 
3. Peso específico, que se define como el peso de la unidad de volumen de una sustancia. 
4. Densidad en grados Baumé (densímetros) 
5. Densidad en grado HPI 

La aplicación de este método ha servido para identificar en campo a las muestras con contenidos de 
minerales de zeolitas, ya que se ha experimentado que las muestras con bajo peso específico tienen 
altos contenidos de minerales zeolíticos y no así con las que presentan un peso específico elevado. 

PARTE III. DESARROLLO 
Este capítulo  tiene por objetivo mostrar el contexto fisiográfico, geológico regional y local de las 
unidades litológicas relacionadas a las zeolitas, que en este mismo capítulo se caracterizan, de esta 
forma integral el lector podrá tener elementos de juicio que le permitan orientar su exploración. 

III.1. PROVINCIAS FISIOGRÁFICAS 

Desde el punto de vista fisiográfico (Fig. III.1), las áreas estudiadas están ubicadas dentro de la 
provincia fisiográfica Sierra Madre del Sur, Subprovincia Sierras Plegadas del NE en la porción 
sureste, Subprovincia  Tierras Altas de Oaxaca en las porciones centro y noroeste (Raisz, 1964).



Fig. III.1 . Mapa mostrando el área de estudio en relación a las provincias fisiográficas 

Provincia Sier ra Madre del Sur  

Esta provincia se localiza en la parte centro  occidental de la entidad, desde el centro de la misma 
hasta  la  costa  del  Pacífico  y  hacia  el  extremo  sudoriental  de  la  Sierra Madre Occidental,  que  se 
prolonga hasta el Istmo de Tehuantepec. 
La subprovincia de las Tierras Altas de Oaxaca se caracteriza por ser un terreno predominantemente 
montañoso, en  la porción central del estado se sitúan algunos valles  intermontanos conocidos con 
los  nombres  de  Etla,  Tlacolula    Mitla  que  en  conjunto,  se  conocen  como  Valles  Centrales  de 
Oaxaca. 
La subprovincia Sierras Plegadas,  también conocida como Sierra Madre de Oaxaca, parte desde el 
Pico  de  Orizaba  en  Veracruz,  hasta  la  región  del  Istmo  de  Tehuantepec  hacia  el  sureste  y  se 
caracteriza por una topografía abrupta. 

III.2. GEOLOGIA 

III.2.1. Síntesis Geológica Regional del estado de Oaxaca 
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El entorno geológico de la entidad es compleja; aflorando diferentes tipos de rocas: metamórficas, 
sedimentarias marinas y continentales, e ígneas intrusivas y volcánicas. La estratigrafía generalizada 
del territorio Oaxaqueño en forma resumida de la base a la cima es: 

Precámbrico.  Las  rocas  Precámbricas  de  la  entidad  corresponden  al  Complejo  Oaxaqueño  de 
edades  variables  entre  1,100  y  900  m.a.  (Proterozoico  medio),  Fries  et  al.,  (1962).  Su  litología 
dominante  incluye  ortogneis  cuarzofeldespático  y  paragneis  bandeado  de  biotita  de  la  facies  de 
granulita (Ortega , 1981). 

Paleozóico.  Las  rocas  de  esta  edad  cubren  discordantemente  a  las  rocas  Precámbricas  y  se 
encuentran  ampliamente  distribuidas  en  el  territorio oaxaqueño,  comprende un  complejo  de  rocas 
metamórficas,  formado  por  dos  subgrupos  petrotectónicos  principales  (Acateco  y  Petlalcingo), 
ambos  del  Complejo  Acatlán,  cuyas  asociaciones  litológicas  representan  una  secuencia  de  rocas 
afectadas  por  procesos  metamórficos  que  varían  desde  la  facies  eclogítica  hasta  la  de  esquistos 
verdes (Ortega , op. cit.). 

Paleozóico  inferior  sedimentario.  Las  rocas  de  esta  edad  reportadas  en  el  estado  de  Oaxaca 
pertenecen a la Formación Tiñú (Cámbrico – Ordovícico), cuya localidad tipo se ubica al suroriente 
de la ciudad de Nochixtlán, Oaxaca en la población de Tiñú, presenta dos miembros bien definidos: 
el  inferior  es  calcáreo  interestratificado  con  areniscas  y  calcarenitas  que  culminan  con  un 
conglomerado  intraformacional;  el  miembro  superior  está  compuesto  por  lutitas  y  limolitas  con 
intercalaciones  de  areniscas  calcáreas  y  conglomerados  intraformacionales;  descansa  en 
discordancia  angular  sobre  las  rocas  metamórficas  del  Precámbrico  hasta  llegar  a  sobreyacer  por 
fallamiento inverso a rocas del Paleozoico superior y Mesozoico. 

Paleozoico superior sedimentario. Está representado por sedimentos del Carbonífero, las rocas de 
esta  edad  incluyen  una  secuencia  de  sedimentos  de  ambiente  nerítico  cuyo  depósito  va  del 
Misissípico  al  Pensilvánico  temprano,  compuesto  por  areniscas,  calizas,  lutitas  y  margas  de  las 
Formaciones Santiago cuya localidad tipo se ubica en los alrededores de Santiago y en el  Arroyo de 
Las Pulgas e Ixtaltepec cuya  localidad tipo se  localiza al norte del poblado de Santiago Ixtaltepec 
que descansan en discordancia angular sobre la Formación Tiñú. 

Paleozóico  intrusivo.  Las  rocas  de  esta  edad  que  afloran  en  diferentes  áreas  del  territorio 
oaxaqueño están relacionadas genéticamente con el Batolito de Chiapas que penetra en Oaxaca para 
formar el  llamado Batolito de la Mixtequita, su composición es granítica y se le atribuye una edad 
del Pérmico Tardío, ( Damon et al, 1981). 

Mesozoico.  El  Mesozoico  está  representado  por  una  potente  secuencia  de  rocas  sedimentarias 
continentales  y  marinas,  rocas  volcánicas  de  composición  intermedia,  dos  unidades  de  rocas 
metamórficas,  una  de  facies  de  esquistos  verdes  (Complejo  Mazateco),  así  como  gneis  cuarzo 
feldespático  y  gneis  pelítico,  anfibolita,  pegmatita,  migmatita  y  algunos  horizontes  de  mármol 
(Complejo Xolapa), un paquete de rocas miloníticas (Unidad mesozoica milonítica) y un cinturón de 
rocas volcanosedimentarias (Mesozoico volcanosedimentario). 

Cenozoico. Las rocas pertenecientes a esta era comprenden una serie litológica detrítica de origen 
marino y continental; así como rocas volcánicas terciarias,  las cuales son muy  importantes para  la 
generación de zeolitas.



Terciario  intrusivo.  Las  rocas  intrusivas  del  terciario  están  representadas  por  granitos  con  un 
fuerte grado de intemperismo, también están presentes asociaciones heterogéneas de granodiorita – 
tonalita con alteración producida por hidrotermalismo. Otra asociación característica es la de granito 
– granodiorita. 

Terciario  inferior   –  medio.  Las  rocas  de  este  periodo  afloran  principalmente  en  el  norte  de  la 
entidad, así como en la zona del Istmo de Tehuantepec, en la Región de los Valles Centrales y en la 
Región de la Mixteca. Dentro de esta categoría se incluyen las siguientes unidades: 

Paleoceno. Las  rocas de esta edad comprenden  principalmente   una secuencia de conglomerados 
pertenecientes a la Formación Tamazulapan, descrita por Salas, P. G., (1949), cuya localidad tipo se 
localiza en las inmediaciones de Tamazulapan, así como una secuencia tipo flysch de limos, arcillas, 
arenas  y  horizontes  de  cenizas  volcánicas  de  la  Formación Yanhuitlán,  descrita  por  Salas,  P. G., 
(1949), cuya localidad tipo es en el Valle de Yanhuitlán. 

Eoceno.  A  esta  edad  pertenecen  rocas  constituidas  por  areniscas,  arcillas  arenosas  y  capas 
conglomeráticas con horizontes de yeso de la Formación Huajuapan, descrita por Salas, P. G., cuya 
localidad tipo se ubica en el Valle de Huajuapan. (Erben,1956). 

Oligoceno.  Pertenecen  a  esta  edad  los  depósitos  de  grava  y  conglomerados  con  fragmentos  de 
pedernal y sedimentos arenosos de la Formación Sosola, cuya localidad tipo es en el poblado de San 
Jerónimo Sosola. 

Mioceno. Esta unidad está constituida por calizas tobáceas (lacustre) y clastos continentales de tipo 
lechos  rojos; en ocasiones presenta arcillas  bentoníticas  y  tobas micaceas. La unidad se denomina 
Formación Suchilquitongo, cuya  localidad tipo se ubica sobre  la carretera  internacional 190, en  la 
localidad del mismo nombre. La parte superior de esta formación está representada por un miembro 
ignimbrítico  con  una  coloración  característica  verdosa  denominado  miembro  Etla  (Wilson  y 
Clabaugh,  1970).  El  miembro  Etla  se  utiliza  como  material  de  construcción  desde  los  tiempos 
prehispánicos  (conocido comúnmente como “cantera”),  este material  también es explotado para  la 
obtención de material zeolítico. 

Terciario  Volcánico.  Durante  el  lapso  Oligoceno  –  Plioceno  tuvo  lugar  una  intensa  actividad 
volcánica  compuesta  por  derrames  lávicos  andesíticos,  ignimbritas,  riolitas,  dacitas  y  tobas 
intermedias  y  ácidas,  las  cuales  afloran  en  una  franja  NW  a  través  del  estado  (Fig.  III.2), 
principalmente en las regiones de los Valles Centrales, Istmo y Mixteca. Las rocas de este tipo están 
representadas  por  andesitas  y  riolitas  porfidicas.  Las  rocas  riolíticas  presentan  un  intemperismo 
moderado, morfológicamente  constituyen  lomeríos  de  escasa  elevación  en  la  región  del  Istmo  de 
Tehuantepec;  también  afloran  domos  riodacíticos  y  tobas  riolíticas,  riodacíticas  y  dacíticas, 
pseudoestratificadas y afectadas por hidrotermalismo. 

Terciario Continental. El Terciario Continental  se  presenta  como una  secuencia  rítmica  de  tipo 
flysch de  limos  y arcillas,  escasas areniscas  y cenizas  volcánicas que pueden abarcar un  intervalo 
geocronológico del Paleoceno al Mioceno; se  incluyen  indistintamente rocas volcanosedimentarias 
que  contienen  horizontes  de  tobas  que  serían  susceptibles  de  explotarse  para  la  obtención  de 
material zeolítico.



Cuaternario. Estos depósitos están constituidos principalmente de aluvión, depósitos de llanura de 
inundación,  dunas,  gravas,  arenas  y  arcillas  depositadas  en  ambientes  deltaicos. Los  depósitos  de 
litoral están caracterizados por detritos costeros de  naturaleza  arenosa  y de origen marino,  siendo 
indicativos de antiguas líneas de costa. 

III.2.2. Síntesis Geológica local 

De manera general, se asume que la actividad volcánica más importante de México comenzó en el 
Terciario  medio  y  se  extendió  hasta  el  PliocenoCuaternario  (Demant,  1979).  Durante  el  lapso 
OligocenoPlioceno  tuvo  lugar  una  intensa  actividad  volcánica  compuesta  por  derrames  lávicos 
andesíticos,  ignimbritas,  riolitas,  dacitas,  tobas  intermedias  y  ácidas,  que  son  las  que  afloran  de 
manera predominante: 

Región noroeste Tulancingo.  Representadas   por andesitas y riolitas porfídicas, ocasionalmente 
se presentan con estructura  fluidal, pseudoestratificadas, su expresión morfológica es de montañas 
altas  con  laderas  de  pendientes  escarpadas  y  cubren  discordantemente  a  rocas  del  Paleozoico, 
Mesozoico  y  parte  inferior  del  Cenozoico  (Fig.  III.2).  Petrográficamente  esta  constituida  por 
fragmentos de plagioclasa, feldespato, cuarzo, mica biotita , ferromagnesianos y fragmentos de roca, 
dentro  de  una  matriz  de  textura  fina  fluidal,  las  zeolitas  se  presentan  como  reemplazamiento  de 
minerales en los fragmentos de roca. 

Región  centro  Etla.  Afloran  calizas  tobáceas  (lacustre)  y  clastos  continentales  de  tipo  lechos 
rojos;  en  ocasiones  presenta  arcillas  bentoníticas  y  tobas  micáceas.  Esta  unidad  se  denomina 
Formación Suchilquitongo, cuya  localidad tipo se ubica sobre  la carretera  internacional 190, en  la 
localidad del mismo nombre. La parte superior de esta formación está representada por un miembro 
ignimbrítico  con  una  coloración  característica  verdosa  denominado  miembro  Etla  (Wilson  y 
Clabaugh, 1970). (Fig. III.2). 
Petrográficamente  está  constituida  por  plagioclasas,  feldespatos,  cuarzo,  fragmentos  de  roca 
andesitica, ferromagnesianos y piroxenos., la matriz se presenta de textura fluidal con desarrollo de 
zeolitas  en  los  planos  tanto  diseminada  como  en  los  bordes  de  las  oquedades  observándose 
cristalizadas en hábito radial. 

Región centro Mitla. Afloran  rocas  riolíticas. Morfológicamente constituyen sierras  altas,  lomas 
con pendientes abruptas y lomeríos de escasa elevación. (Fig. III.2). 
petrográficamente  están  constituidas  por  plagioclasas,  cuarzo,  feldespatos,  micas  y 
ferromagnesianos alterados, la matriz se presenta de textura de grano fino con escaso desarrollo de 
zeolitas en fragmentos. 

Región  sureste  Laollaga.  En  donde  afloran  rocas  riolíticas,  morfológicamente  constituyen 
lomeríos de escasa elevación;  también  afloran  ignimbritas,  tobas  rolíticas,  riodacíticas  y dacíticas, 
pseudoestratificadas y afectadas por hidrotermalismo. Esta secuencia piroclástica ha sido dividida en 
diferentes  unidades  tomando  en  cuenta  su  color  y  textura,  teniendo  asi  que  las  de  color  verde  es 
debido  a  la  cloritización  que  presenta,  las  de  color  rosa  y  rojo  se  debe  a  la  alta  oxidación  que 
presentan  y  cubren  en  forma  discordante  a  rocas  mas  antiguas  y  forma  sierras  altas  de  cumbres 
escarpadas, lomas con pendientes abruptas y ocasionalmente mesetas, esta descripción es exclusiva 
de esta región. (Fig. III.2).



En FerrusquíaVillafranca, 1999., propone designar Toba Perros (Taxón Litoestratigráfico 
Nuevo) a la unidad litoestratigráfica constituida en su mayoría por una secuencia de tobas 
félsicas flujoemplazadas, sub y mesovítricolíticas, sub y mesovítricocristalinas y 
pervítricas, soldadas de colores claros (verde gr isáceo, amarillo y rosa), dispuestas en estratos 
gruesos, con un espesor mínimo estimado de 2,0002,500 m; incluye varias unidades de flujo y 
de enfriamiento. 
Petrográficamente, presentan una estructura de microbrecha y tobas soldadas donde los 
fragmentos son de r iolita, andesita, feldespatos, plagioclasas y escasos fer romagnesianos, 
dentro de una matriz que se encuentra bajo dos formas: una de textura microcristalina con 
desarrollo de zeolitas finamente cristalizadas tanto diseminada como en los bordes de las 
oquedades o bien rellenando dichas oquedades que en este ultimo caso se observan 
perfectamente cristalizadas en un habito radial. La otra forma es de textura fluidal de flama 
desarrollándose en los planos esa fina zeolita.



Fig. III.2.1 Mapa mostrando la distribución de rocas ígneas volcánicas terciarias en el estado de Oaxaca



III.3.  CARACTERISTICAS  MINERALÓGICAS  DE  LAS  UNIDADES 
CONTENEDORAS DE  ZEOLITAS 

III.3.1.  Región noroeste Tulancingo 

En  esta  región  las  rocas  presentan  estructura  brechoide,  compuesta  por  fragmentos  de  feldespato, 

plagioclasa, cuarzo, mica, ferromagnesianos como biotita con alta oxidación, y fragmentos de roca. 

Los  fragmentos  de  roca  son  de  textura  porfídica  e  intersertal  de  formas  irregulares  y 

subredondeados,  con  plagioclasas,  feldespatos,  cuarzo,  mica  y  ferromagnesianos,  dentro  de  una 

matriz  de  grano  fino.  Los  fragmentos  de  plagioclasa  y  feldespato    se  presentan  fracturados 

observándose sus bordes angulosos. Los ferromagnesianos están representados por biotita asociada a 

óxidos. 

Por  lo  que  respecta  a  la  matriz,  ésta  se  presenta  de  textura  fina  fluidal  con  escaso  desarrollo  de 

zeolitas en los fragmentos. 

Las zeolitas se presentan bajo la forma de reemplazamiento de minerales en los fragmentos de roca 

(Fig. III.3.1 y III.3.2). 

a)                                                                                     b) 

Fig. III.3.2 Fotomicrografía (SMT01) muestra fragmento de roca constituido por cuarzo (Qz), plagioclasa (Pl), biotita 
(Bi) y zeolita (Zeol). Microscopio Optico de Polarización con luz transmitida, nicoles cruzados en (a) y nicoles 
paralelos en (b), objetivo 5X., campo horizontal de la fotografía 2.00 mm. Localidad San Miguel Tulancingo. 
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a)  b) 
Fig.  III.3.2  Fotomicrografía  (SMT01)  mostrando  fragmento  de  roca  en  el  cual  se  observa  zeolitización  (Zeol). 

Microscopio Optico  de  Polarización  con  luz  transmitida,  nicoles  cruzados  en  (a)  y  nicoles  paralelos  en  (b), 
objetivo 5X, campo horizontal de la fotografía 2.00 mm. Localidad San Miguel Tulancingo. 

III.3.2.  Región centro Etla 

En esta región las rocas que contienen zeolitas son de estructura brechoide, compuesta por  
fragmentos de plagioclasa, feldespato, cuarzo, biotita y fragmentos de roca andesítica. 
Los fragmentos de andesita son de textura de grano fino de formas irregulares y subredondeados, 
con plagioclasas y presencia de oxidación como alteración, algunos fragmentos presentan 
zeolitización. Los fragmentos de plagioclasa y feldespatos no se encuentran alterados, algunos se 
encuentran rotos observándose sus bordes angulosos. Los ferromagnesianos están representados por 
biotita asociada a óxidos. 
Por lo que respecta a la matriz, esta se presenta de textura fina fluidal con desarrollo de zeolitas en 
los planos, tanto diseminada como en los bordes de las oquedades observándose cristalizadas en 
hábito radial. 

En términos generales,  la presencia de zeolitas en esta región se encuentra bajo las siguientes 
formas: 

1). Reemplazamiento en matriz de textura acicular alineada y radial (Fig.III.3.3 ). 
2). En vesículas, en sus bordes de textura radial (Fig.III.3.4). 
3). Reemplazamiento de matriz de textura fina en flama (Fig. III.3.5). 

a)                                                                                     b) 
Fig.  III.3.3  Fotomicrografía  (MA01)  mostrando  zeolita  (Zeol)  de  textura  acicular,  cuarzo  (Qz),  feldespato  (Fel)  y 

biotita  (Bi),  dentro  de  una matriz  de  textura  fina.  Microscopio  Optico  de  Polarización  con  luz  transmitida, 
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nicoles  cruzados  en  (a)  y  nicoles  paralelos  en  (b),  objetivo  5X,  campo horizontal  de  la  fotografía  2.00 mm. 
Localidad Etla. 

a)                                                                                     b) 
Fig. III.3.4 Fotomicrografía (MA01) mostrando vesículas que presentan en sus bordes zeolitización (Zeol) de textura 

radial,  la  matriz  es  de  textura  fina  fluidal  que  se  encuentra  zeolitizada,  donde  se  observa  biotita  (Bi). 
Microscopio Optico  de  Polarización  con  luz  transmitida,  nicoles  cruzados  en  (a)  y  nicoles  paralelos  en  (b), 
objetivo 5X, campo horizontal de la fotografía 2.00 mm. Localidad Etla. 

a)                                                                                     b) 
Fig. III.3.5 Fotomicrografía (ET01) mostrando zeolitización de la matriz de textura fluidal, se observan fenocristales de 

plagioclasa  (Pl),  pequeños  cristales  accidentales  de  cuarzo  (Qz)  y  biotita  (Bi).  Microscopio  Optico  de 
Polarización  con  luz  transmitida,  nicoles  cruzados  en  (a)  y  nicoles  paralelos  en  (b),  objetivo  5X,  campo 
horizontal de la fotografía 2.00 mm. Localidad Etla. 

III.3.3.  Región centro Mitla 

En esta región las rocas andesíticas presentan estructura brechoide, compuestas por  
fragmentos de plagioclasa, feldespatos, cuarzo, fragmentos de roca, micas biotita con alta 
oxidación, fer romagnesianos y fragmentos de roca andesítica. 
Los fragmentos de roca son de textura porfídica e intersertal, de formas ir regulares y 
subredondeados con plagioclasas, las cuales se encuentran ligeramente sericitizadas, 
feldespatos, cuarzo y abundante mica, dentro de una matriz de grano fino sericitizada. Los 
fragmentos de plagioclasas y feldespatos se presentan fracturados observándose sus bordes 
angulosos. Los fer romagnesianos están representados por biotita asociada a óxidos. 
Por lo que respecta a la matriz, esta se presenta de textura de grano fino sericitizada con 
escaso desarrollo de zeolitas en fragmentos. 

En términos generales, la zeolitas se presentan bajo las siguientes formas: 

Bi 

Zeol 

Zeol 

Pl 

Bi 

Qz



1. Reemplazamiento de minerales en los fragmentos de roca (Fig.III.3.6). 

2. Reemplazamiento de matriz de textura fina (Fig. III.3.7). 

a)                                                                                     b) 
Fig. III.3.6 Fotomicrografía (MIT02) mostrando la mineralogía de la roca de textura porfídica, observándose feldespato 

(Fel), plagioclasa (Pl), biotita (Bi), cuarzo (Qz) y alteración sericítica. Microscopio Optico de Polarización con 
luz  transmitida,  nicoles  cruzados  en  (a)  y  nicoles  paralelos  en  (b),  objetivo  5X,  campo  horizontal  de  la 
fotografía 2.00 mm. Localidad Mitla. 

a)  b) 
Fig.  III.3.7  Fotomicrografía  (MIT02)  mostrando  feldespato  (Fel),  plagioclasa  (Pl),  biotita  (Bio),  cuarzo  (Qz), 

observándose alteración serícitica dentro de una matriz zeolitizada. Microscopio Optico de Polarización con luz 
transmitida, nicoles cruzados en (a) y nicoles paralelos en (b), objetivo 5X, campo horizontal de la fotografía 
2.00 mm. Localidad Mitla. 

III.3.4. Región sureste Laollaga: 

Se analizaron las tres unidades detectadas en la zona; Unidad Verde, es una roca con matriz de 
textura microporfídica con fragmentos de ignimbrita en la matriz, la presencia de muscovitasericita 
es relativamente alta, esta es la única unidad donde se ha detectado la presencia relativamente 
notoria de clorita. Unidad Roja, roca de matriz fina con fragmentos de roca pequeños, presenta 
abundantes óxidos diseminados, esta es la unidad más oxidada. Unidad Rosa, roca de matriz fina 
con fragmentos de diferentes tipos, la matriz es de grano fino con microfenocristales euhedrales de 
plagioclasa sódica y feldespatos. 

Pl 

Bi

Qz 

Pl 

Fel 

Pl 

Qz 

Bi 

Fel



En términos generales, las tres unidades tienen una estructura de microbrecha y toba soldada donde 
los fragmentos son de riolita, andesita, feldespato, plagioclasa y escasos ferromagnesianos. 
Los fragmentos de riolita son de dos tipos, uno de textura de grano fino que presenta en las 
oquedades zeolitas; otro microcristalino con textura fluidal con zeolita alojada en sus planos así 
como en sus oquedades. 
Los fragmentos de andesita generalmente son escasos, siendo más relevantes en el Nivel Verde, 
dichos fragmentos son de textura fina e intersertal con plagioclasas cálcicas, piroxenos y anfiboles; 
siempre con presencia de sericita como alteración. 
Los fragmentos de feldespato potásico y plagioclasa sódica no son abundantes y no se encuentran 
alterados. 
Los ferromagnesianos están representados por muscovita escasa asociada a óxidos y vidrio. 
La matriz se encuentra bajo dos formas, una de textura microcristalina con desarrollo de zeolitas 
finamente cristalizada tanto diseminada como en los bordes de las oquedades o bien rellenando 
dichas oquedades que en este ultimo caso se observan perfectamente cristalizadas en un habito 
radial. 
En ocasiones dicha matriz presenta oxidación relevante (nivel rojo), el cual se contrapone al 
desarrollo de zeolitas en los lugares mas oxidados. 
La otra forma es de textura fluidal de flama donde en los planos se desarrolla esa fina zeolita . 
La presencia de zeolitas, en términos generales se encuentra bajo cuatro hábitos: 

1). Reemplazamiento de matriz de textura muy fina en flama (Fig. III.3.8). 

2). Reemplazamiento de matriz en textura radial (Fig. III.3.9). 

3). En pequeñas esférulas en oquedades y reemplazamiento de minerales de la brecha 
(fragmentos), (Fig. III.3.10). 

Por lo que respecta a los metálicos, en general, se observan opacos que son, escasa pirita y hematita 
bien cristalizada además de la oxidación presente (Fig. III.3.8). 

a)  b) 
Fig.  III.3.8 Fotomicrografía  (LA02) mostrando zeolita  (Zeol) dentro de una matriz de  textura  fluidal,  fragmentos de roca  (frg)  y 

fenocristales  de  cuarzo  (Qz). Microscopio Optico  de  Polarización  con  luz  transmitida,  nicoles  cruzados  en  (a)  y  nicoles 
paralelos en (b), objetivo 5X, campo horizontal de la fotografía 2.00 mm. Localidad Santiago Laollaga. 

Qz 

Zeol 
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a)  b) 
Fig. III.3.9 Fotomicrografía (LA02) panorámica mostrando zeolita (Zeol) de textura radial y esferulas de glauconita contenidas en 

una matriz de textura fluidal y minerales de cuarzo (Qz). Microscopio Optico de Polarización con luz transmitida, nicoles 
cruzados  en  (a) y nicoles paralelos  en  (b),  objetivo 5X,  campo horizontal de  la  fotografía 2.00 mm. Localidad Santiago 
Laollaga. 

a)  b) 
Fig. III.3.10 Fotomicrografía (LA02) mostrando zeolita (Zeol) bajo diferentes hábitos, de textura radial, en pequeñas 

esferulas, en oquedades, rellenando grandes vacuolas con textura radial, en matriz fluidal, se observa también 
cuarzo (Qz) y biotita (Bi). Microscopio Optico de Polarización con luz transmitida, nicoles cruzados en (a) y 
nicoles paralelos en (b), objetivo 5X, campo horizontal de la fotografía 2.00 mm. Localidad Santiago Laollaga. 

Bi 

Zeol 
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III.4.  DIFRACCION DE RAYOS X (DRX) 

III.4.1.  Región noroeste Tulancingo 

Las riolitas de esta área muestran por difracción de rayos x que la fase mayoritaria es la albita (2/3 
de la muestra), como fase minoritaria cuarzo (menos de 1/3 de la muestra), se observan reflejos de 
mordenita y clinoptilolita que en proporción esta última es menor.  (Fig. III.4.1). 

Fase mineral  D1  I/I1  D2  I/I2  D3  I/I3  D4  I/I4 

Mordenita Tulancingo  8.873  100  3.951  83  2.964  42  8.873  100 
Standard Intenacional  3.48  100  3.22  100  9.10  90  13.7  50 

(60239) 

Sample Name: SMT01 

Fig.  III.4.1 Difractograma de  rayos  x  (SMT01) mostrando  como  fase mayoritaria a  la albita,  como  fase minoritaria 
cuarzo y como reflejos clinoptilolita y mordenita, localidad San Miguel Tulancingo. 

III.4.2.  Región centro Etla 

El área de Etla fue caracterizada por difracción de rayos x (DRX) por medio del análisis de 
tres muestras, mostrando lo siguiente: 

Las líneas espectrales, muestran una gran complejidad, dado que el análisis se hizo de roca total, 
debido a que como se observó en la petrografía, las zeolitas se encuentran reemplazando de manera



diseminada a todo mineral susceptible a este tipo de alteración como son: fragmentos diminutos y 
grandes, feldespatos, devitrificación, plagioclasas, y en general los microlitos. 

Es difícil leer un difractograma de difracción de rayos x (DRX) de zeolitas. En primer lugar porque 
las rocas tienen abundantes tipos de minerales que enmascaran y empalman los picos de las 
distancias interplanares. En segundo lugar, la composición tan cercana dentro de la familia de las 
zeolitas es en ocasiones tan cercana que las distancias interplanares también lo son, por lo tanto 
dichas distancias son en ocasiones similares para una u otra zeolita, por lo tanto se pueden confundir 
las distancias de una u otra especie mineral. 

La caracterización mostró lo siguiente: 

La andesita de Etla contiene como fase mineral mayoritaria al cuarzo (aprox. ½ del total), seguido 
por heulandita y clinoptilolita (cada una aproximadamente ¼ del total), se detectó mordenita y 
epistilbita (en ocasiones ½ del total) (Fig. III.4.2). 

Fase mineral  D1  I/I1  D2  I/I2  D3  I/I3  D4  I/I4 

Clinoptilolita Etla  8.873  100  3.951  83  2.964  42  8.873  100 
Standard Intenacional  8.92  100  2.97  80  3.96  55  8.92  100 

(221236) 

Es importante, subrayar que la presencia del cuarzo es verdaderamente sorprendente, dado 
que existen diferentes autores que la han clasificado como una andesita, sin embargo, la 
difracción de rayos x muestra casi un medio de la muestra representado por cuarzo, lo que 
lleva a establecer una discusión de este punto (ver discusión final). 

Sample Name: MA01 

a)



Sample Name: MA01 

b) 

Sample Name: ET01 

c) 
Fig.  III.4.2  Difractograma  de  rayos  x  (MA01  Y  ET01)  mostrando  como  fase  mayoritaria  al  cuarzo,  seguido  por 

clinoptilolita y heulandita, así como reflejos de mordenita y epistilbita, localidad Etla. 

III.4.3.  Región centro Mitla 

Las rocas de Mitla se caracterizan por contener como fase mayoritaria a la albita (2/3 de la muestra), 
como fase minoritaria cuarzo (menos de 1/3 de la muestra) y menor clinoptilolita (1/6 de la 
muestra), (Fig. III.4.3). 

Fase mineral  D1  I/I1  D2  I/I2  D3  I/I3  D4  I/I4 

Clinoptilolita Mitla  8.873  100  3.951  83  2.964  42  8.873  100 
Standard Intenacional  8.92  100  2.97  80  3.96  55  8.92  100 

(221236)



Sample Name: MIT05 

a) 

Sample Name: MIT02 

b) 

Fig.  III.4.3  Difractograma  de  rayos  x  (MIT05  YMIT02)  mostrando  como  fase  mayoritaria  a  la  albita,  como  fase 
minoritaria cuarzo y como reflejos clinoptilolita, localidad Mitla. 

III.4.4.  Región sureste Laollaga. 

Las riolitas muestran como fase mayoritaria a la clinoptilolita aprox. 60% de la muestra total) como 
fase minoritaria a  la  heulandita  (aprox. 25% de  la muestra total)  y cuarzo  (aprox. 15% de  la  roca 
total) (Fig. III.4.4). 

Fase mineral  D1  I/I1  D2  I/I2  D3  I/I3  D4  I/I4 

Clinoptilolita Laollaga  8.873  100  3.951  83  2.964  42  8.873  100 
Standard Intenacional  8.92  100  2.97  80  3.96  55  8.92  100 

(221236) 

Sample Name: LA02



a) 

Sample Name: LA02 

b) 

Sample Name: LA01 

c) 
Fig. III.4.4 Difractograma de rayos x (LA02 y LA01) mostrando como fase mayoritaria a la clinoptilolita y como fase 

minoritaria a la heulandita y cuarzo, localidad Santiago Laollaga. 
III.4.5.  Rayón 

Esta muestra ha sido utilizada como un standard de referencia, debido a que contiene un alto grado 
de zeolita y ha sido clasificada como andesita, es importante subrayar que la clasificación de la roca 
generalmente  queda  enmascarada  debido  a  las  soluciones  de  sistema  abierto  formadoras  de  la 
zeolita, que a la margen de ser un mineral que puede encontrarse en concentraciones económicas es 
una  alteración  que  afecta  la  composición  original  de  la  roca  y  por  lo  tanto  enmascara  su 
clasificación. Los resultados de la difracción de rayos X muestran que esta roca andesítica contiene 
como  fase mayoritaria  a  la  heulandita  (aproximadamente  en  un  85 %  de  la  muestra)  con  cuarzo 
como minoritario acompañado de otras fases minerales no clasificables (aproximadamente 15 % de 
la muestra). 
El  espectro  es  casi  puro,  donde  los  mayores  porcentajes  de  I/I  corresponden  a  las  distancias 
interplanares d1, d2, d3, d4. (Fig. III.4.5). 

Fase mineral  D1  I/I1  D2  I/I2  D3  I/I3  D4  I/I4 

Heulandita Rayón  8.873  100  3.951  83  2.964  42  8.873  100 
Standard Intenacional  3.92  100  2.96  90  8.85  80  8.85  80 

(21131)



Sample Name: Ray01 

Fig. III.4.5 Difractograma de rayos x (Ray01) mostrando como fase mayoritaria a la heulandita y como minoritaria al 
cuarzo, se observan algunos reflejos no clasificables, localidad Rayón, Son.



III.5.  CARACTERISTICAS QUIMICAS DE LAS UNIDADES CONTENEDORAS DE 
ZEOLITAS 

Con el propósito de efectuar una clasificación química de  las rocas ígneas extrusivas, se utilizaron 
los diagramas de clasificación de LeBas  (1986), basados en  las concentraciones  totales de SiO2  y 
álcalis  (TAS)  de  las  rocas  volcánicas.  También  se  aplicó  el  método  de  CIPW  (Cross,  Iddings, 
Pearson,  Washington,  Streckeissen,  1976),  que  consiste  en  calcular  los  minerales  normativos,  a 
partir de los elementos mayores, para determinar la composición mineral virtual de la roca, en este 
no  fue  utilizada  como  tal,  sino  para  “analizar  el  grado  de  alteración  zeolítica  contenida  en  las 
muestras”. 
Los datos obtenidos son los siguientes: 

Mtra  SiO2 
%  

Al2O3 
%  

CaO 
%  

MgO 
%  

Fe2O3 
%  

FeO 
%  

K2O 
%  

Na2O 
%  

TiO2 
%  

P2O5 
%  

CO2 
%  

H2O 
%   

H2O + 
%  

PE 

Región Noroeste Tulancingo 
SMT  01  66.42  12.49  2.04  0.56  3.90  0.26  3.30  3.80  0.31  0.12  0.19  1.40  1.76  2.58 
Región Centro Etla 
ET  01  63.90  11.55  1.49  0.43  3.27  0.13  2.80  4.50  0.19  0.23  0.24  2.98  6.52  2.28 
MA  01  66.58  10.89  1.50  0.20  2.90  0.13  1.80  4.30  0.13  0.16  0.07  2.47  7.23  2.15 

Región Centro Mitla 
MIT  02  65.86  14.61  3.20  0.44  4.48  0.53  3.01  3.80  0.58  0.16  0.08  0.70  1.01  2.68 
MIT  05  67.50  13.80  3.40  0.40  4.70  1.00  2.50  4.00  0.45  0.14  N.D  0.50  2.06  2.64 
Región Sureste Laollaga 
LA  01  66.38  11.10  1.50  0.30  3.70  0.06  6.60  3.00  0.24  0.15  0.29  2.76  2.84  2.42 
LA  02  64.38  11.80  2.48  0.43  3.70  0.20  4.50  1.80  0.28  0.21  0.15  2.83  4.57  2.32 
M01  69.10  11.70  2.04  1.16  1.04  0.26  4.56  0.61  0.19  0  0  5.47  4.00  1.82 
M02  69.30  13.30  1.39  0.94  1.45  0.26  5.18  1.21  0.20  0  0  4.17  2.40  1.34 
M11  68.10  13.80  2.54  1.15  1.43  0.39  2.77  1.48  0.21  0  0  5.44  3.66  1.67 
M12  70.60  11.10  1.93  0.84  1.24  0.39  2.89  1.62  0.19  0  0  5.86  4.30  1.86 
M22  69.00  12.00  2.32  1.05  1.31  0.26  3.98  1.21  0.19  0  0  5.97  3.80  1.93 
M23  69.30  12.60  2.10  0.78  0.86  0.26  3.73  1.48  0.19  0  0  5.47  4.00  1.70 
M33  67.00  13.00  2.31  0.99  1.59  0.39  3.61  1.35  0.22  0  0  5.86  4.30  1.85 
M34  71.20  12.40  1.12  1.26  1.06  0.13  5.66  0.81  0.16  0  0  3.29  3.10  1.79 
M03  70.10  14.60  1.16  1.12  1.38  0.51  5.30  1.35  0.21  0.32  0  2.34  1.90  1.89 
M24  67.78  13.87  1.61  1.57  2.77  0.63  5.06  1.97  0.38  0.13  0  1.79  2.44  2.43 
M35  67.80  15.20  1.19  0.88  3.78  0.26  5.18  2.70  0.41  0.13  0  1.57  1.10  2.08 
M46  69.60  10.10  3.79  1.39  2.52  1.16  3.49  2.43  0.30  0.31  0  4.07  1.70  2.32 
M50  70.90  13.00  1.40  1.34  1.97  1.03  4.58  1.75  0.26  0.20  0  2.79  1.60  1.93 
M43  70.00  14.50  0.44  1.10  1.76  0.39  3.49  0.54  0.22  0  0  4.26  2.00  1.74 
M05  63.90  19.40  1.36  1.01  3.64  0.51  4.46  2.97  0.41  0.32  0  1.44  0.90  2.13 
M25  67.10  16.20  0.80  0.80  3.54  0.13  5.66  2.43  0.38  0.26  0  1.69  1.20  1.97 
M07  72.00  15.46  0.22  0.44  0.99  1.67  6.75  1.48  0.11  0  0  0  0.10  2.44 
M09  67.70  13.50  1.54  1.74  1.66  0.39  2.41  1.35  0.22  0  0  6.46  4.00  1.76 
M21  67.70  13.20  2.23  1.13  1.23  0.26  3.37  0.81  0.19  0  0  6.00  4.60  1.76 
M31  68.70  13.60  1.59  1.38  1.35  0.39  4.34  0.94  0.19  0  0  4.16  3.80  1.71 

Fig. III.5.1 Tabla de datos de elementos químicos mayores en base a óxidos incluyendo contenidos de 
CO2 y PE (pesos específico) 

III.5.1.  Región noroeste Tulancingo 

Se realizó un análisis químico por elementos mayores de esta localidad (SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, 
MgO, TiO2, FeO, K2O, Na2O, P2O5, H2O + , H2O   incluyendo el PE). 

Las rocas de esta región presentan un valor en SiO2  de 66.42 %, lo que indica aparentemente que la 
roca es de composición  intermedia, por  lo que respecta al Al2O3  presenta un valor de 12.49 %, de



CaO    2.04 %,  de Na2O    3.8 %,  el  K2O  es  de  3.3 %,  esto  dos  últimos  valores  muestran  un  tren 
alcalino en la roca. El Fe2O3 es de 3.9% y el PE es de  2.58 %. 

El tratamiento de los datos por CIPW (Fig. III.5.2) muestra que la roca puede ser clasificada como 
una  riolita,  pero  no  por  el  contenido  total  de  cuarzo,  sino  por  el  alto  contenido  de  álcalis. 
Petrográficamente, corresponde efectivamente a una toba riolítica. 

El Diagrama  de  LeBas  (1986)  (Fig.  III.5.3)  confirma  que  se  trata  de  una  roca  hiperalcalina,  sin 
embargo,  el  contenido  de  SiO2  la  ubica  en  una  traquidacita,  esto  último  confirma  que  una 
clasificación por medio del contenido de SiO2 no es efectiva. 

III.5.2.  Región centro Etla 

Se realizaron dos análisis químicos por elementos mayores (SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, TiO2, 
FeO, K2O, Na2O, P2O5, H2O + , H2O  ), así mismo sus respectivos análisis de PE. 
Las  rocas  de  esta  región  presentan  un  promedio  en  SiO2  entre  63.9  %  y  66.58  %,  lo  que 
relativamente  las ubica en  rocas de composición  intermedia a ácida, por  lo que  respecta al Al2O3 
presentan un promedio de 10.89 % a 11.55 %,  CaO de 1.49 % a 1.5 %,  Na2O de 4.3 % a 4.5 %, el 
K2O es relativamente alto de 1.8 % a 2.8 %, el Fe2O3 es de 2.9 % a 3.27 %, los resultados del PE se 
encuentran en un rango de 2.15 – 2.28. 

El tratamiento de los datos por CIPW (Fig. III.5.2) muestra que la roca puede ser clasificada como 
una riolita alcalina, pero no por el contenido total de cuarzo, sino por el alto contenido de álcalis. 
Petrográficamente,  corresponde  a  una  toba  andesítica,  lo  que  es  totalmente  compatible  con  el 
contenido de SiO2. 

El Diagrama  de  LeBas  (1986)  (Fig.  III.5.3)  confirma  que  se  trata  de  una  roca  hiperalcalina,  sin 
embargo,  el  contenido  de  SiO2  la  ubica  en  una  traquidacita,  esto  último  confirma  que  una 
clasificación por medio del contenido de SiO2 no es efectiva. 

III.5.3.  Región centro Mitla 

Se realizaron dos análisis químicos por elementos mayores (SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, TiO2, 
FeO, K2O, Na2O, P2O5, H2O + , H2O  ), así mismo sus respectivos análisis de PE. 
Las  rocas de esta  región presentan  valores en SiO2  de 65.86 % a 67.50 %, estos valores ubican a 
estas rocas en una composición intermedia, por lo que respecta al Al2O3 presentan valores de 13.8 % 
a 14.61 %, CaO de 3.2a % a 3.76 %, Na2O de 3.8 % a 4.0 %, K2O de 2.5 % a 3.01 %, estos valores 
de álcalis son altos, por lo que respecta al Fe2O3 es de 4.48 % y 4.70 %, los resultados del PE están 
en un rango de 2.64 a 2.68. Tanto el Fe2O3 y el PE son los más altos respecto de las otras regiones. 

El tratamiento de los datos por CIPW (Fig. III.5.2) muestra que la roca puede ser clasificada como 
una  riolita  ,  pero  no  por  el  contenido  total  de  cuarzo,  sino  por  el  alto  contenido  de  álcalis. 
Petrográficamente,  corresponde  a  una  toba  andesítica,  lo  que  es  totalmente  compatible  con  el 
contenido de SiO2.



El Diagrama  de  LeBas  (1986)  (Fig.  III.5.3)  confirma  que  se  trata  de  una  roca  hiperalcalina,  sin 
embargo,  el  contenido  de  SiO2  la  ubica  en  una  traquidacita,  esto  último  confirma  que  una 
clasificación por medio del contenido de SiO2 no es efectiva. 

III.5.4.  Región sureste Laollaga 

Se  trataron  22  análisis  químicos  por  elementos mayores  (SiO2,  Al2O3,  Fe2O3,  CaO, MgO,  TiO2, 
FeO, K2O, Na2O, P2O5, H2O + , H2O  ), así mismo sus respectivos análisis de PE. 
Las  rocas  de  esta  región  presentan  un  promedio  en  SiO2  entre  64.38  %  a  71.20 %,  lo  que  nos 
muestra que las rocas son de composición intermedia a ácida, por lo que respecta al Al2O3 presentan 
un promedio de 11.1 % a 15.46 %, lo que evidencia un enriquecimiento en Aluminio, CaO de 0.22 
% a 2.54 %, el Na2O va de 0.61 % a 3.0 %, el K2O va de 2.41 % a 6.6 %, Fe2O3 es de 0.86 a 3.7 % , 
los resultados del PE están en un rango de 1.70 a 2.44. 

El tratamiento de los datos por CIPW (Fig. III.5.2) muestra que la roca puede ser clasificada como 
una riolita a riolita alcalina, pero no por el contenido total de cuarzo, sino por el alto contenido de 
álcalis. Petrográficamente,  corresponde a una  toba  riolítica,  lo que es    en parte compatible con el 
contenido de SiO2. 

El  Diagrama  de  LeBas  (1986)  (Fig.  III.5.3)  confirma  que  se  trata  de  una  roca  hiperalcalina  a 
altamente  alcalina,  sin  embargo,  el  contenido  de  SiO2  la  ubica  entre  dacita  y  traquidacita,  esto 
último confirma que una clasificación por medio del contenido de SiO2 no es efectiva. 

Analizando los datos de forma global, se puede concluir desde dos puntos de vista:  el primero se 
enfoca a mostrar que una roca contenedora de zeolita, no puede ser clasificada de manera química y 
mucho menos de manera  normativa,  ya que es una  roca  sumamente alterada y con contenidos de 
álcalis  anormales,  por  lo  que  el  análisis  petrográfico  es  fundamental;  el  segundo  se  enfoca  al 
resultado de este análisis químico, mostrando que las rocas tanto riolíticas (Laollaga y Tulancingo) 
como las rocas andesíticas (Etla y Mitla) por sus altos contenidos de álcalis, parecieran corresponder 
normativamente, todas, a riolita riolita alcalina, mientras que por sus contenidos de SiO2 y álcalis se 
ubican  entre  traquitariolitatraquidacita,  pero  siempre  variando  de  altamente  alcalinas  a 
hiperalcalinas. 
Finalmente, el procesamiento de  los datos químicos permitió  ir  conociendo el comportamiento de 
los elementos, notando que a mayor Fe2O3 y mayor PE, las muestras contienen menos zeolita, punto 
que fue confirmado por el tratamiento estadístico por componentes principales, como se verá en el 
siguiente párrafo.
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Fig.  III.5.2  Diagrama  de  Streckeissen  (1976)  para  la  clasificación  de  rocas  ígneas.  En  esta  figura  se  muestra  la 
disposición de  todas  las muestras en el campo de  la riolita  y  riolita alcalina,  sin embargo petrográficamente, 
Etla (verde) y Mitla (rojo) son andesitas; se observa una muestra de Laollaga (morado) en el campo de las rocas 
hipersilicas.  Como  se  podrá  ver,  la  clasificación  por  este  método  no  es  confiable  debido  a  que  son  rocas 
alteradas, más bien sirve para mostrar su enriquecimiento en álcalis. 
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Fig.  III.5.3  Diagrama  de  LeBas  (1986)  mostrando  la  tendencia  fuertemente  alcalina  de  las  muestras  de  todas  las 
localidades, tanto las de Laollaga (morado) que petrográficamente son riolitas como las de Etla (verde) y Mitla 
(rojo) que petrográficamente son andesitas. 

El  tratamiento  estadístico  de  los  datos  mostró  y  confirmó  que  no  todos  los  elementos  químicos 
mayores en base a óxidos son parámetro para definir el mayor o menor contenido de zeolita, en este 
caso  el  elemento  útil  fue  el  Fe2O3  y  el  peso  específico  (PE),  donde  a  mayor  PE  y  mayor  Fe2O3 
menor contenido de zeolita como  lo muestra el circulo de correlación multivariable, es  importante 
remarcar  que  los  otros  elementos  a  pesar  de  tener  una  tendencia  cercana  a  este  dominio  no  son 
determinantes. En  la correlación entre muestras se aprecia que  las riolitas con menor contenido de 
Fe2O3 y menor PE son las más ricas en zeolita y tienden a concentrarse en un dominio, mientras las



andesitas  con  ligeramente  menor  contenido  de  zeolita  (Etla  y  Mitla),  así  como  la  riolita  de 
Tulancingo se encuentran alejadas ya que se caracterizan por altos contenidos de Fe2O3 y PE. 
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Fig.  III.5.4  Diagramas  de  correlación,  en  a)  Círculo  de  correlación multielemental, mostrando  la  afinidad  del  peso 
específico  (PE)  con  el  Fe2O3,  los  cuales  son  los  parámetros  relacionados  con  el  contenido  de  zeolita  en  las 
muestras; en b) La correlación entre muestras permite ver que la roca riolítica contenedora de mayor cantidad 
(>>) de zeolita se concentra en Laollaga (círculo naranja); la andesita de Etla que contienen abundante zeolita, 
pero en menor grado (>) que las anteriores se ubican en el círculo verde, mientras que la andesita de Mitla (en 
círculo  azul)  contienen menos  (<)  zeolita,  y  finalmente  la  riolita  de Tulancingo  (círculo  amarillo)  es  la  que 
menos (<<) zeolita contiene. 

III.6.  TIPO DE OCURRENCIA DE ZEOLITAS EN LAS AREAS DE ESTUDIO 

De  acuerdo  a  la  clasificación  anterior,  los  minerales  zeolíticos  presentes  en  las  áreas  estudiadas 
corresponden al siguiente ambiente geológico: 

a). Zeolitas de lagos alcalinos. 

Las  zeolitas  son  comunes  en  depósitos  salinos  de  lagos  alcalinos,  donde  las  tobas  vítreas  pueden 
alterarse para producir yacimientos casi puros de zeolitas y  feldespato potásico. Los Lagos de este 
tipo están en cuencas cerradas de regiones áridas y semiáridas. Las zeolitas se encuentran entre los 
silicatos  autigénicos  formados  en  este  ambiente,  incluyendo otros minerales  autigénicos  como  los 
silicatos de sodio, feldespato potásico y borosilicatos. Las zeolitas mas comunes formadas de vidrios 
silícicos  en  este  ambiente,  son  la  philipsita,  clinoptilolita  y  la  erionita,  menos  comunes  son  la 
chabazita y la mordenita.



Características  geológicas.  zeolitas  microcristalinas  relacionadas  con  tobas  vítreas  que  consisten 
principalmente de analcima, chabazita, clinoptilolita, mordenita, philipsita y algunas veces erionita. 
Ambiente de depósito. se forman en cuencas lacustres que reciben abundante sílice, vidrio, material 
volcánico.  El  agua  de  los  lagos  salinos  es  comúnmente  de  variedad  de  carbonato  de  sodio  y 
bicarbonato, con un PH de 9 o más. Esos lagos son comúnmente de regiones áridas y semiáridas. 
Edad de la mineralización. del Paleozoico tardío al Holoceno, la mayoría de los depósitos son del 
Cenozoico. 
Tipos  de  rocas  asociadas.  las  rocas  más  favorables  son  riolíticas  a  dacíticas,  tobas  vítreas, 
especialmente las ricas en álcalis. 
Mineralogía principal. analcima, chabazita, clinoptilolita, eroinita, mordenita, phlipsita. Algunos de 
estos minerales coexisten dentro de un depósito dado. 
Mineralogía  de  ganga.  capas  mezcladas  de  illita/esmectita,  silica,  cuarzo,  feldespato  potásico, 
calcita, dolomita, biotita, plagioclasa sódica, hornblenda y vidrio volcánico. 
PARTE IV CONCLUSIONES 

IV.1.  COMPARACIÓN  GLOBAL  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS  FÍSICAS  Y 
QUÍMICAS DE LAS UNIDADES CONTENEDORAS DE ZEOLITAS. 

IV.1.1.  Región noroeste Tulancingo 

Esta Región está representada por rocas de composiciones andesítica y riolítica pseudoestratificadas, 
petrográficamente  ha  sido  clasificada  como  una  toba  andesítica,  compuesta  por  fragmentos  de 
feldespato,  cuarzo,  ferromagnesianos  como  biotita  con  alta  oxidación  y  fragmentos  de  roca,  la 
matriz  se  presenta  de  textura  fina,  fluidal  con  escaso  desarrollo  de  zeolitas  en  los  fragmentos,  la 
difracción de rayos x nos muestra que la fase mayoritaria es la albita, como fase minoritaria cuarzo, 
observándose  reflejos  de  zeolitas  del  tipo  mordenita  y  clinoptilolita,  los  análisis  químicos  por 
elementos mayores en base a óxidos presenta un valor en SiO2 de 66.42% esto nos indica que la roca 
es  de  composición  intermedia,  el  valor  del  Na2O  es  de  3.8%  este  valor  es  alto  indicándonos 
proporciones  relativamente  altas  de  plagioclasas    sódicas,  el  valor  del  K2O  es  de  3.3%,  esto  nos 
muestra que la muestra relativamente es sana y posiblemente se encuentra ligeramente alterada,  la 
ocurrencia de estos depósitos de zeolitas es de medios ambientes lacustres. 

IV.1.2.  Región centro Etla 

Representada  por  un  miembro  ignimbrítico  con  una  coloración  característica  verdosa, 
petrográficamente  han  sido  clasificadas  como  toba  andesíticas  compuestas  por  fragmentos  de 
plagioclasa,  feldespato,  cuarzo,  biotita,  fragmentos  de  roca  andesítica,  la  matriz  se  presenta  de 
textura fina fluidal con desarrollo de zeolitas en los planos tanto diseminada como en los bordes de 
las  oquedades  observándose  cristalizadas  en  hábito  radial,  la  difracción  de  rayos  x muestra  como 
fase  mayoritaria  al  cuarzo  seguidos  por  zeolitas  del  tipo  heulandita  y  clinoptilolita,  detectándose 
también  zeolitas  del  tipo mordenita  y  epistilbita,  los  análisis  químicos  por  elementos mayores  en 
base a óxidos presenta un valor en SiO2 de 63.9% y 66.58%, lo que nos muestra que las rocas son de 
composición intermedia a ácida, los valores promedio de Na2O son de 4.3% y 4.5%, los valores son 
altos  lo cual  nos  indica proporciones  relativamente altas de plagioclasas  sódicas,  la ocurrencia de 
estos depósitos de zeolitas es de medios ambientes lacústre y marino.



IV.1.3.  Región centro Mitla 

Representada  por  rocas  de  composición  riolítica,  petrográficamente  han  sido  clasificadas  como 
tobas andesíticas compuestas por fragmentos de plagioclasa, feldespato, cuarzo, fragmentos de roca, 
mica bitotita con alta oxidación, fragmentos de roca andesítica.,  la matriz se presenta de textura de 
grano  fino con escaso desarrollo de zeolitas en  fragmentos,  la difracción de  rayos x mostró como 
fase mayoritaria  a  la  albita,  como  fase minoritaria  cuarzo  y  en menor  proporción  zeolita  del  tipo 
clinoptilolita, los análisis químicos por elementos mayores en base a óxidos presenta valores en SiO2 
de 60.62%, 65.86% y 67.5%, estos valores nos indican que las rocas son de composición intermedia 
a ácida, los valores de Na2O son de 3.6%, 3.8% y 4.0%, los valores son altos lo  cual nos indicaría 
proporciones  relativamente  altas  de  plagioclasas  sódicas  en  las  muestras,  la  ocurrencia  de  estos 
depósitos de zeolitas es de medios ambientes lacústres. 

IV.1.4.  Región sureste Laollaga 

Representada  por  riolitas,  tobas  riolíticas,  riodacíticas  y  dacíticas  pseudoestratificadas, 
petrográficamente clasificadas como tobas riolíticas compuestas por fragmentos de riolita, andesita, 
feldespato, plagioclasa  y escasos  ferromagnesianos,  la matriz  se presenta bajo dos  formas, una de 
textura microcristalina con desarrollo de zeolitas finamente cristalizadas tanto diseminada como en 
los bordes de las oquedades o bien rellenando dichas oquedades, la otra forma es de textura fluidal 
de  flama donde en  los planos se desarrolla esa  fina zeolita,  la difracción de rayos x muestra como 
fase  mayoritaria  a  la  zeolita  del  tipo  clinoptilolita  y  como  fase  minoritaria  a  la  zeolita  del  tipo 
heulandita,  los análisis químicos por elementos mayores en base a óxidos presenta un promedio en 
SiO2  de  66.38%    64.38%,  lo  que  nos  muestra  que  las  rocas  de  esta  región  son  de  composición 
ácida, los valores de Na2O son de 1.8%  3.0%, el valor más alto nos estaría indicando proporciones 
relativamente altas de plagioclasas sódicas en las muestras, el valor del K2O son relativamente altos 
4.5% y 6.6%, esto nos indica que las muestras no son sanas y posiblemente se encuentran alteradas, 
la ocurrencia de estos depósitos de zeolitas es de medios ambientes lacustre y marino. 

De  los  resultados  obtenidos  en  las  cuatro  regiones  estudiadas  en  el  estado  de  Oaxaca,  se  puede 
concluir  que  todas  son  potencialmente  productoras  de  zeolitas  dada  sus  características  físicas, 
químicas, su ambiente de depósito y su facilidad de ser explotadas para su aplicación en diferentes 
usos. 

Características  Tulancingo  Etla  Mitla  Laollaga 
Clinoptilolita  Escasa  Media  Escasa  Alta 
Heulandita  No se encuentra  Media  No se encuentra  Media 
Mordenita  Escasa  Escasa  No se encuentra  No se encuentra 

Z
eo
lit
a 

D
R
X
 

Epistilbita  No se encuentra  Escasa  No se encuentra  No se encuentra 
Roca  Toba Andesítica  Toba Andesítica  Toba Andesítica  Toba Riolítica 

Oxidación  3.90%  3.80%  4.59%  1.99% 
Silicificación  66.42%  65.24%  66.68%  68.53% 
P E  2.58  2.21  2.66  1.94 
Ocurrencia  Reemplazamiento  Reemplazamiento  Reemplazamiento  Reemplazamiento



Vesículas  Oquedades 
Fig. IV.I. Predominancia de zeolitas definidas por D R X, P E, Petrografía, Análisis Químico, Ocurrencia. 

Como  se  aprecia  en  la  tabla  en  el  área  de  Tulancingo  las  zeolitas  clinoptilolita  y  mordenita  son 
escasas,  se  encuentran  en  rocas  andesíticas,  los  promedios  de  silicificación  y  oxidación  son 
relativamente altas al igual que el P E, las zeolitas ocurren en reemplazamiento. En Etla las zeolitas 
clinoptilolita  y  heulandita  están  en  proporción  media,  se  encuentran  en  rocas  andesíticas,  los 
promedios  de  silicificación  y  oxidación  son  relativamente  altas  al  igual  que  el  P  E,  las  zeolitas 
ocurren en  reemplazamiento y  rellenando vesículas. En Mitla  la zeolita clinoptilolita es escasa,  se 
encuentra en rocas andesíticas, los promedios de silicificación y oxidación son altas al igual que el P 
E,  las  zeolitas  ocurren  en  reemplazamiento.  En  Laollaga  la  zeolita  clinoptilolita  es  alta  y  la 
heulandita media, los promedios de silicificación y oxidación son relativamente respecto de las otras 
áreas al igual que el P E, las zeolitas ocurren en reemplazamiento y en oquedades. 
Como  se  observa  nada  tiene  que  ver  el  tipo  de  roca  ya  que  en  Laollaga  es  una  toba  riolítica  y 
predomina en proporción alta la zeolita clinoptilolita no así en las otras áreas donde la roca es una 
toba andesítica y la zeolita clinoptilolita se encuentra en proporciones escasa y media. 
Con  esto  se  cumple  el  objetivo  de  caracterización  mineralógica  en  las  áreas  estudiadas  en  este 
trabajo. 

IV.2.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Como  se  podrá  observar,  los  niveles  volcánicos  terciarios  de  las  cuatro  áreas  estudiadas  son 
potenciales para la exploración por zeolitas. 
En todos los sectores la zeolita común es la clinoptilolita, mientras que la heulandita se presenta solo 
en  Etla  y  Laollaga  y  específicamente mordenita  y  epistilbita  en  Etla.  Se  observó  que  el  PE  y  el 
contenido de Fe2O3  son  inversamente proporcionales a  la presencia de zeolitas y parece ser que el 
contenido de Al2O3 es relativamente mayor cuanto más zeolita existe. 

IV.3. POTENCIAL ZEOLITICO DEL ESTADO Y SUS IMPLICACIONES ECONOMICAS 

Desde el punto de vista económico, después de haber analizado las cuatro áreas estudiadas se puede 
decir que son potencialmente productoras de zeolitas, por lo que en base a los resultados obtenidos 
se  puede  decir  que  todas  las  localidades  en  el  estado  de  Oaxaca  donde  afloran  rocas  volcánicas 
terciarias  serían  una  opción  de  exploración  por  zeolitas  en  el  estado  dada  su  gran  variedad  de 
aplicaciones,  son  de  gran  apoyo  a  la  industria  en  general  y  en  particular  a  la  agroindustria 
principalmente en el Estado ya que a causa de su bajo costo de proceso son minadas a cielo abierto, 
por lo que, podrían aprovecharse en los programas de apoyo al sector social.



GLOSARIO DE TERMINOS GEOLOGICOS 

Analcima. Zeolita, cuya formula es: NaAlSi2O6.H2O 

Chabazita. Zeolita, cuya formula es: Ca2(Al4Si8O24).13H2O 

Clinoptilolita. Zeolita, cuya formula es: (Ca, Na2)Al2Si7O18.6H2O 

D. Distancia  interplanar entre  los planos de una estructura cristalina que  se mide  en Amstrong  y 
dependiendo de la distancia entre los planos puede ser D1, D2, D3, etc. 

Erionita,. Zeolita, cuya formula es: (Na2,K2,Ca,Mg)4.5Al9Si27O72.27H2O 

Estilbita. Zeolita, cuya formula es: (Ca,Na2,K2)Al2Si7O18.7H2O 

Heulandita. Zeolita, cuya formula es: (Ca, Na2)Al2Si7O18.6H2O 

I.  Intensidad,  se  refiere  a  la  línea  mas  fuerte  como  100,  esta  intensidad  ocasionalmente  da  un 
número mas de 100 cuando es mucho mas fuerte que el resto del patrón. 

MEB. Abreviatura de Microscopio Electrónico de Barrido. 

Microscopía óptica de polarización. Estudio de minerales al microscopio óptico que utiliza  la  luz 
visible para  la  iluminación. Se basa en  los principios  físicos de  la óptica; utiliza  luz reflejada para 
analizar  superficies  pulidas  de  minerales  metálicos  y  luz  transmitida  para  analizar  superficies 
pulidas de minerales transparentes (no metálicos). 

Microscopio  Electrónico  de  Barrido.  Es  un  microscopio  en  el  que  los  rayos  lumínicos  son 
reemplazados por haces electrónicos y el poder de resolución es mucho mayor. Su funcionamiento 
se basa en el principio de la fluorescencia de rayosx y consiste en irradiar un haz de rayosx sobre 
una  muestra  (lámina  delgada)  para  producir  rayosx  secundarios  que  forman  un  espectro  cuya 
longitud de onda e intensidad características definen un elemento. 
Mineralogía.  Estudio  de  los  minerales:  formación,  ocurrencia,  propiedades,  composición  y 
clasificación. 

Mordenita. Zeolita, cuya formula es: (Na2,K2,Ca)Al2Si10O24.7H2O 

Natrolita. Zeolita, cuya formula es: Na2Al2Si3O10.2H2O 

Nícol. Término aplicado para designar el artificio polarizante empleado en el microscopio óptico 
(Kerr, 1965).



Síntesis.  Operación  inversa  del  análisis,  consistente  en  combinar  cuerpos  simples  para  formar 
compuestos  (síntesis  total)  o  cuerpos  compuestos  para  obtener  otros  más  complejos  (síntesis 
parcial). 

TAS. Total de álcalis y sílice, diagrama de Le Bas (1986) 

Textura. Es la apariencia física general o carácter de una roca que incluye los aspectos geométricos 
y  las  relaciones  mutuas  entre  sus  partículas  componentes  o  cristales;  por  ejemplo,  el  tamaño,  la 
forma  y  el  arreglo  de  los  elementos  constituyentes  de  una  roca  sedimentaria  o  la  cristalinidad, 
granularidad  y  fábrica  de  elementos  constituyentes  de  una  roca  ígnea,  pudiendo  aplicar  esta 
definición a un agregado mineral. 

Volcanosedimentario. Se dice de depósitos compuestos en parte de material volcánico y en parte de 
sedimentos lacustre ó marinos.
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ANEXOS



ANEXO I:  LOCALIDADES DE ZEOLITAS EN LA REPUBLICA MEXICANA 

En la República Mexicana se localizan varias localidades zeolitíferas, algunas de ellas con fuertes 
contenidos de zeolita y otras sólo con indicios (Fig. 1). 

Fig. 1  Mapa de  la República Mexicana mostrando  catorce  localidades  con  zeolitas:  1. Agua Prieta,  Son;  2. Rayón, 
Son; 3. Sinaloa; 4. Durango; 5.Ahualulco, S. L. P; 6.Juventino Rosas, Gto ; 7. Ixtlan de los Hervores,Mich; 8. Taxco; 9. 
Miahuatlan, Pue; 10. San Miguel Tulancingo, Oax; 11. Etla, Oax; 12. Mitla, Oax; 13. Santiago Laollaga, Oax; 14. Santo 
Domingo Chihuitan, Oax; (localidades referenciadas en función del anexo II)



ANEXO  II:  DIFERENTES  ESTUDIOS  RELACIONADOS  A  ZEOLITAS 
MEXICANAS 

1.CARACTERIZACIONES  MINERALOGICAS,  QUIMICAS  Y 

POTENCIALIDAD 

Una nueva localidad de zeolitas volcanosedimentarias en México: Caracterización mineralógica 

de una muestra de Ures, Son., mediante difracción de rayos X, Termoanálisis, microscopía óptica y 

electrónica,  determinando  una  especie  intermedia  entre  clinoptilolita  y  heulandita  (Ríos  García, 

1978) 

Geología del depósito El Cajón, municipio de Rayón, Sonora: Geología, génesis y potencialidad 

del yacimiento, realiza la geología del depósito separándola en tres unidades A, B, C, determinando 

que la unidad C es la de mayor pureza y potencialmente aprovechables, conteniendo zeolitas del tipo 

heulandita, chabasita y clinoptilolita, clasificándolo del tipo “Sistema Abierto” (González, Sandoval, 

1987) 

Geología  del  depósito  de  zeolitas  El  Alamo,  municipio  de  Agua  Prieta,  Sonora:  Geología  y 
potencialidad,  determinando  que  el  depósito  es  muy  importante  tanto  geológica  como 
económicamente,  estimando  reservas  del  orden  de os  3,000,000 Ton,  de  zeolitas  del  tipo  erionita 
(Samaniego, 1987) 

Estudio  de  Caracterización  Mineralógica  de  la  Cantera  Oaxaqueña:  Caracterización 
petrográfica y química  de las zeolitas de la Cantera Oaxaqueña en Xochimilco, Oax., determinando 
clinoptilolita y mordenita (Aquino, 1991) 

Canteras  Oaxaqueñas  ¿  algo  mas  que  un  material  de  construcción?:  Caracterización 
mineralógica de las Canteras de Oaxaca, en las  localidades del Valle de Etla, mediante estudios de 
difracción  y  fluorescencia  de  rayos  x,  así  como  análisis  químicos  cuantitativos  de  las  muestras 
colectadas, reportando la presencia de clinoptilolita y mordenita (Resendiz, 1992). 

Caracterización  petrográfica  y  química  de  las  unidades  contenedoras  de  zeolitas  de  Stgo. 
Laollaga,  Mpio.  de  Tehuantepec,  Oax:  Caracterización  petrográfica  y  química,  geología, 
realizando un estudio integral que involucra difracción de rayos x, análisis químicos cuantitativos y 
petrografía para analizar  las  relaciones entre  los minerales de  la  roca  y  las zeolitas,  reportando  la 
presencia de clinoptilolita, heulandita, estilbita, mordenita y analcima (Calderón, 1993) 

Informe  final  de  la  exploración  realizada  en  el  proyecto  zeolitas  Lollaga,  municipio  de 
Santiago Laollaga, Oaxaca: Geología, mineralogía, análisis químico y potencialidad, reportando la 
presencia de zeolitas tipo clinoptilolita, mordenita, y en base al estudio de caracterización practicado



a muestras del área Campanario estimando un potencial  para  la zona de 15,120,000 Ton.,  con un 
contenido del 40% de material zeolítico (Candelaria, 1994) 

Informe  final  de  la  exploración  geológicaminera  del  prospecto  Canteras  de  San  Miguel 
Tulancingo, Distrito de Coixtlahuaca Oaxaca: Geología, mineralogía y potencialidad estimando 
un  volumen  total  del  potencial  geológico  de 457,200 M 3  de  cantera  clasificada  petrográficamente 
como una toba lítica (Guadarrama, 1995) 

Sedimentary  zeolites  in  the  Sier ra  Madre  del  Sur  and  Sier ra  Madre  Occidental,  Mexico: 
Geología,  mineralogía,  geoquímica  y  génesis  de  las  localidades  de  zeolitas  en  Etla,  Oaxaca, 
estudiando  muestras  por  microscopía  óptica,  difracción  y  fluorescencia  de  rayos  x,  microscopía 
electrónica  y  espectroscopía  infrarroja,  concluyendo  que  las  zeolitas  mas  comunes  son  la 
clinoptilolita y mordenita (De Pablo, 1996) 

Informe de la visita de reconocimiento al lote minero La Estrella, ubicado en el municipio de 
Ahualulco,  estado  de  San  Luis  Potosí:  Mineralogía  en  las  muestras  colectadas,  reportando  la 
presencia de zeolitas del tipo clinoptilolita, heulandita y estilbita mediante estudios de difracción de 
rayos x (Carrizales, 1997) 

Caracterización  textural  de  erionitas  naturales  mexicanas:  Estudio  de  caracterización  de 

material zeolítico rico en erionita provenientes de Agua Prieta, Son., en sus formas natural (ErP) y 

modificado con metales alcalinos y alcalino – térreos, obteniendo por difracción de rayos x que el 

mineral en su forma natural contenía erionita en su mayor parte y clinoptilolita en menor cantidad, 

después  de  los  intercambios  los  adsorbentes  no  mostraron  alteraciones  en  el  patrón  de  D.R.X., 

indicando  que  la  cristalinidad  permanece  invariable  a  través  de  los  procesos  de  intercambio,  por 

M.E.B., se verificó lo observado por D.R.X., esto es, la presencia de dos fases zeolíticas distintas en 

un mismo mineral (Flores, 1999) 

Simulación estructural de clinoptilolita – heulandita natural mexicana: Estudio de difracción de 

rayos  x  determinando  la  composición  cristalográfica  de  mineral  zeolítico  de  Taxco,  Gro., 

concluyendo que el mineral natural de Taxco, Gro., presenta alta cristalinidad y un alto contenido 

zeolítico (19.97% en peso) (Sánchez Pastenes, 1999) 

2.  CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS ZEOLITAS 

Panorama  general  de  los  afloramientos  de  zeolitas  de  la  región  de  Agua  Prieta,  Sonora: 

Análisis  químicos  (difracción  de  rayos  x,  químicos  cualitativos),  estudios  de  mercado, 

reconocimientos aéreos, determinando zeolitas del tipo erionita y chabasita, efectuando estudios de



mercado  en  Estados  Unidos,  Canada  y  países  Arabes,  mediante  reconocimientos  aéreos  se 

detectaron 5 posibles bloques de mineral (Pérez Vega, 1987) 

Zeolitas  en  rocas  sedimentarias:  Aportación  de  los  primeros  reportes  de  zeolitas  hechos  por 

Mumpton en 1973 en el estado de Oaxaca (Shepard, Richard, 1974) 

Zeolitas:  Características  generales  del  grupo  de  las  zeolitas,  su  paragénesis  y  usos  (Ríos García, 

1978) 

3.  EXPERIMENTACION ALIMENTICIA ANIMAL Y 

HORTICULTURA 

Presentación sobre el yacimiento El Cajón de Rayón, Sonora: Experimentación alimenticia animal 

(puercos), obteniéndose aumento  en  el peso, en horticultura se obtuvo aumento de la producción y  sin 

necesidad de fertilizantes y control del mal olor encontrando que desaparecieron los malos olores en 

el refrigerador en 24 horas (Martínez Olivas Alfredo, 1987) 

Utilización de zeolitas naturales en la alimentación de cerdos en etapa de finalización: Avances 

en un ensayo experimental en alimentación de puercos en etapa de  finalización con una dieta que 

lleva incluidas zeolitas del municipio de Rayón, Sonora, concluyendo que los puercos  a los que se 

les  adicionó  zeolitas  en  su  dieta  tuvieron  un  incremento  en  peso,  así  como que  consumen menos 

alimentos (Valdez Zamudio Diego. 1987) 

Evaluación  de  algunos  efectos  de  las  zeolitas  naturales  en  los  rendimientos  del  sorgo: 

Tratamientos sobre plantaciones de sorgo que consistieron en adicionar diferentes dosis de zeolitas 

pero  con  iguales  condiciones  de  fertilización,  riegos  y  manejo  en  relación  con  los  demás, 

realizándose un análisis estadístico de los datos obtenidos, dando un grado de confiabilidad del 95%, 

obteniéndose altos rendimientos, lo cual es una prueba evidente de la acción positiva de las zeolitas 

en el sistema suelo – planta (Valdez Zamudio Diego, 1987)



Aplicación de zeolitas naturales como aditivo en nutrición de aves: Cuantificación  variable de 

carácter  zootécnico,  como  ganancia  de  peso,  conversión  alimenticia  y  mortalidad  en  pollos  de 

engorda, usando como aditivo en el alimento zeolitas naturales mexicanas clinoptilolita con PH 6.9 

y  erionita  con  PH  9.2,  concluyendo  que  el  utilizar  zeolitas  naturales  en  distintas  proporciones 

disminuye el consumo de alimento obteniéndose así una mejor rentabilidad (Barahona Carlos, 1987) 

Efecto  de  zeolita  (clinoptilolita)  intercambiada  utilizando  recursos  naturales  y  subproductos 

industriales para la dieta de rumiantes (caprinos) en el municipio de Zacapala, Pue: Obtención 

del  éter  dimetílico  es  un  paso  anterior  para  la  obtención  de  gasolinas  sintéticas.  Investigación 

realizada con zeolitas naturales de Etla, Oaxaca., en  la preparación de  la dieta alimenticia en base 

rastrojo y grano de maíz, pasta de soya, melaza, pollinaza y zeolitas naturales modificadas con CaO, 

y  NH2CONH2.(ZZ.IU)  además  TI  y  T6testigo.  Los  resultados  obtenidos  de  este  trabajo  con 

caprinos mediante zeolitas intercambiadas en la elaboración de dietas alimenticias aprovechando los 

recursos naturales y subproductos industriales de la región permite recomendar al T55%ZIU que 

fue el grupo de mayor ganancia gr/día. Esto permite disminuir el tiempo de pastoreo; es decir tener 

caprinos  semiestabulados,  lo cual dará  tiempo a  la  recuperación de  la  flora  y por consecuencia se 

tendrá menos compactación y erosión (Vargas Espinosa, 1999) 

4.  ESTUDIOS DE ZEOLITAS EN EL LABORATORIO 

Oxidación de metanol en erionita, aislada de zeolita natural mexicana: Separación, purificación 

y determinación estructural de una muestra de zeolita natural de  la Sierra Madre Occidental, en el 

estado  de  Sonora,  concluyendo  que  se  logra  separar  la  fracción  zeolítica  presente  en  la  muestra 

natural  en  un  80%  así  como  aislar  la  erionita  como  componente  fundamental  de  este mineral,  al 

aumentar  la  relación  oxigeno  –  metanol  se  observa  una  disminución  del  rendimiento  de  éter,  en 

tanto crece la cantidad de formaldehido, CO y CO2. (Campos Reales, 1987) 

Catalizadores  zeolíticos  tipo  “Y”:  Proceso  de  síntesis  de  la  zeolita  Na  –  Y,  caracterización, 

intercambio  iónico,  aplicación  catalítica,  así  como  niveles  comparativos  con  zeolitas  naturales 

provenientes de Sonora y Oaxaca, obteniéndose y probando la actividad de catalizadores zeolíticos



de Ag y Ni mediante modificación de las zeolitas sintetizadas, naturales y del extranjero (Bascuñan 

Carlos, 1987) 

Estudio  comparativo  de  clinoptilolita  mexicana  y  otras  clinoptilolitas  naturales:  Estudio 

comparativo de clinoptilolita mexicana y otras clinoptilolitas naturales empleando mineral zeolítico 

de Etla, Oax., en comparación con estándares de clinoptilolita y heulandita de Japón, Italia, Estados 

Unidos, Suiza, habiendo obtenido que el estándar adecuado para cada una de ellas es Japón para la 

clinoptilolita y Suiza para la heulandita (Carrera García Luz María, 1999) 

Tratamiento  integral  de  residuos  con  el  uso  de  zeolitas  naturales:  Tratamiento  integral  de 
residuos  con  el  uso  de  zeolitas  naturales  empleando  zeolitas  de  Cuba  y  Oaxaca,  probando  la 
factibilidad  del  uso  de  las  zeolitas  naturales  para  aumentar  la  eficiencia  de  los  sistemas  de 
tratamientos y paralelamente disminuir el costo por concepto de Ingeniería Civil (Milán Z, 1999) 

Efecto de  la  temperatura en la  remoción de metales pesados utilizando clinoptilolita: Estudio 

de efecto de la temperatura en la remoción de metales pesados utilizando clinoptilolita, el material 

trabajado  fue  recolectado  en  el  valle  de  Oaxaca,  concluyendo  que  la  zeolita  tipo  clinoptilolita 

presenta altas eficiencias de remoción de plomo en agua que contiene concentraciones importantes 

de cationes cadmio y hierro (particularmente industria metal mecánica) (Pavón Silva, 1999) 

Retención  de metales  contaminantes  con  zeolitas  naturales  mexicanas:  Retención  de  metales 

contaminantes  con  zeolitas  naturales  mexicanas,  utilizando  zeolitas  naturales  mexicanas  de  Etla, 

Oaxaca,  clinoptilolita  y  la  zeolita  erionita  de  Agua  Prieta,  Sonora,  concluyendo  que  las  zeolitas 

mexicanas  son  minerales  que  retienen  tanto  metales  pesados  de  las  aguas  de  desecho  industrial 

como iónes radiactivos en soluciones contaminadas (Bosch Pedro, 1999) 

Aplicación de zeolitas naturales en la fotodegradación de compuestos organoclorados en medio 
acuoso:  Estudios  de  la  degradación  de  clorobenceno  en  medio  acuoso,  los  catalizadores  se 
prepararon a partir de zeolita  natural mexicana provenientes de Tehuacán, Pue., San Luis, Potosi, 
S.L.P.,  (ambas  de  tipo  clinoptilolita); Miahuatlán,  Pue.,  natrolita  y  de Agua  Prieta,  Son.  erionita, 
determinando  que  debido  a  los  tratamientos  químicos  y  térmicos,  las  zeolitas  aumentaron  su 
estabilidad térmica y resistencia ácida, además de que su capacidad de adsorción también aumentó 
notablemente (Pérez Osorio, 1999) 

Mineral  zeolítico  del  estado  de  Guerrero  acondicionado  con  plata  y  su  propiedad 
antibacteriana sobre E. coli y S. Faecalis: Estudio realizado con mineral zeolítico de Taxco, Gro., 
observándose  que  a  medida  que  aumenta  la  concentración  de  plata  en  la  solución  que  entra  en



contacto  con  el  material,  la  cantidad  de  plata  que  se  intercambia  en  el  mineral  zeolítico 
acondicionado con sodio es mayor y tiende a disminuir, como consecuencia, la cantidad de sodio en 
la zeolita después del proceso de intercambio, haciéndose mas notorio para la concentración 0.1 N 
de nitrato de plata (Rivera M, 1999) 

Zeolitas  modificadas  –  aplicación  como  soporte  de  inoculantes  microbianos:  La  aplicación 
biotecnológica  de  las  zeolitas  es  un  nuevo  campo que promete  gran  impacto  en  la  agricultura,  la 
zeolita natural utilizada proveniente del yacimiento MARAN (Matías Romero, Oax.), caracterizada 
como clinoptilolita,  fue aplicada con material Nabecalita  (Miahuatlán, Pue.), obteniéndose que  las 
bacterias  inoculadas  se adaptan muy bien al  soporte preparado con  las mezclas,  en este trabajo  se 
abren  nuevas  perspectivas  para  el  empleo  de  las  zeolitas  en  la  industria  biotecnológica  (Campos 
Reales, 1999) 

Disminución de  la concentración de hidrocarburos del agua  residual de  la Refineria Lázaro 
Cárdenas, mediante zeolitas y carbón mineral activado: Trabajo de investigación para evaluar la 
separación  de  los  contaminantes  del  agua  de  la  descarga  principal,  empleando  zeolitas  y  carbón 
mineral  activado,  concluyendo que  los  hidrocarburos  contenidos  en  los  sólidos  suspendidos  en  el 
agua  de  la  descarga  principal,  son  removidos  por  el  carbón  o  la  zeolita  como  medios  filtrantes 
(Olguín M. T, 1999) 

ANEXO III: APLICACIONES INDUSTRIALES DE LAS ZEOLITAS 

El uso comercial de zeolitas naturales es muy escasa en los años 50’s; sin embargo, un total de más 
de 300,000 toneladas de tobas zeolíticas son minadas cada año en los Estados Unidos, Japón, Italia, 
Hungría, Yugoslavia, México, Corea, y Alemania. Las zeolitas naturales son usadas como relleno en 
la industria del papel, en cemento puzolánico y concreto, así como agregado ligero, en fertilizantes y 
como  acondicionador  de  suelos,  como  intercambiador  iónico  en  la  purificación  del  agua  y  en  los 
procesos de abatimiento de la contaminación, como suplemento alimentario en la cría de animales, 
en  la  separación  de oxígeno  y  nitrógeno del  aire,  como  reformador  en  la  catálisis  del  petróleo,  y 
como adsorbente resistente al ácido en el secado y purificación de gas. 
La  naturaleza  somera  y  la  alta  pureza  de  algunos  depósitos  ha  despertado  un  fuerte  interés 
comercial;    y  hoy  se  han  esforzado  por  utilizar  zeolitas  naturales  así  como  desarrollar  nuevas 
aplicaciones que tienen la ventaja de un costo mínimo de extracción de depósitos naturales cerca de 
la superficie. 

1. Roca Dimensionable 

Las  tobas  zeolíticas  se  caracterizan  por  su  baja  densidad,  alta  porosidad  y  homogeneidad,  textura 
compacta, peso ligero y fácil laminado. 

En Italia se han usado por muchos años y muchas ciudades se han construido con estas, este material 
contiene grandes cantidades de chabasita y philipsita, formados por alteración del vidrio volcánico 
en sistemas de aguas profundas.



En  Japón  consisten  de  clinoptilolita  con  cantidades  pequeñas  de  montmorillonita,  celadonita  y 
vidrio. 

En el sureste de México en Mitla y Monte Albán, tobas verdes masivas a las que recientemente en 
los  años  90’s  se  les  ha  encontrado  contenidos  de  mordenita  y  clinoptilolita,  estas  tobas  son 
conocidas  como  canteras  en  Etla,  también  se  han  usado  en  la  construcción  de  edificios  y 
recientemente se usan para fabricar diferentes objetos ( esculturas, fuentes, etc). 

2. Cemento y Concreto 

Los  Romanos  fueron  los  primeros  en  usar  este  material  obtenido  de  las  tobas  amarillas  de 
Neapolitan, cerca de Pozzuoli,  Italia,  en caminos, acueductos y edificios públicos,  también se  han 
usado desde entonces en la producción de cemento por toda Europa. 
La reacción específica de los minerales de zeolita en puzolanas no se entiende bien, pero se cree que 
su alto contenido de zeolita permite combinar el exceso de neutralizador producido para concreto. 
Las puzolanas zeolíticas tienen aplicaciones en el cemento hidráulico, donde el concreto finalmente 
debe resistir la corrosión. 

En el Estado de Oaxaca, son utilizadas las puzolanas zeolíticas de la región sureste (Laollaga) por la 
Cooperativa La Cruz Azul para la fabricación del cemento puzolánico. 

3. Agregados ligeros 

Algunas tobas zeolíticas son excelentes agregados, los cuales pueden mezclarse con el cemento para 
su uso en la construcción. 

4. Relleno de papel 

En  Japón  se  produce  una  toba  blanca  que  contiene  clinoptilolita  con  cantidades  menores  de 
mordenita que se usan en la industria del papel. Los granos finos de esta clinoptilolita pasan por una 
clasificación cíclica, los cuales tienen un diámetro de una millonésima parte de un metro, índice de 
abrasión menor a 3% y pulido de cerca de 80. 

5. Intercambio iónico 

La  estructura  en  armazón de  los microporos  de  las  zeolitas  naturales  y  el  agua molecular  que  es 
capaz  de  pasar  a  través  de  canales  y  poros  permite  la  presencia  de  cationes  en  solución  para  ser 
intercambiadas por cationes en  la estructura zeolítica. Esta alta capacidad selectiva de  intercambio 
catiónico  de  las  zeolitas,  la  hace  útil  en  el  control  específico  de  los  niveles  de  catión  en  el  agua, 
agricultura y otras áreas. 

6. Acuacultura 

La  actividad  biológica  normal  del  alimento  para  peces  produce  cationes  de  amonio,  el  cual 
contamina el agua, las zeolitas pueden usarse para remover esos cationes por intercambio iónico en 
los acuarios, también son benéficas cuando se agrega a la dieta de algunas especies.



7. Agricultura y Horticultura 

Se usan como acondicionador de los suelos, corrigiendo su deficiencia y parando la lixiviación del 
nitrógeno por el exceso de agua y la retención de los iónes de amonia. 

8. Detergentes 

Se usan para reducir el sodio tripolifosfato (STPP) presente. Se cree que el  fosfato presente en  los 
detergentes de lavandería sea la causa de la dureza en la eutropicación que ha ocurrido en arroyos y 
ríos urbanizados, sin embargo esta aplicación es pequeña en el uso de las zeolitas naturales. 

9. Tratamiento de aguas 

Esta aplicación es el mayor potencial de las zeolitas naturales, se usan en el acondicionamiento del 
agua  y  su  tratamiento  en  los municipios,  agricultura  y  en  la  industria  de  aguas  de desecho  y  sus 
afluentes.  En  Estados  Unidos  de  Norte  América  (USA),  usan  clinoptilolita  en  la  remoción  del 
nitrógeno de amonia de los afluentes de aguas sucias. La philipsita puede tener aplicación en aguas 
de  desecho,  especialmente  si  los  afluentes  contienen  alto  porcentaje  de  cationes  competentes  y 
magnesio. La  ventaja  de  la  remoción  de  cationes  selectivos  puede  demostrarse  por  la  captura  del 
cesium del desecho de aguas industriales la cual pasa a través de una columna de zeolitas que puede 
usarse para remover metales pesados de los afluentes metalúrgicos. 

10. Remoción de Desechos Radioactivos 

La clinoptilolita y la chabazita se han usado para remover el cesium radioactivo y el ión de estroncio 
de alto nivel radioactivo procesando los desechos en el proyecto de Energía Atómica de Hanford en 
Estados Unidos de Norte América (USA). 

La zeolita natural y  la zeolita sintética A, se usaron en la  limpieza y operación de la Three Island, 
USA. El agua radioactiva se bombeó a través de una serie de columnas que contenían una mezcla de 
zeolitas  de  10  m 3  para  la  remoción  de  las  partículas  radioactivas  de  cesium  y  estroncio,  cada 
columna es saturada con cationes radioactivos, se trataron alrededor de 0.6 millones de galones de 
agua contaminada, y se removió cerca de 0.5 millones curies de radioactivos. 

11. Adsorción 

Las  zeolitas  naturales  son  altamente  efectivas  como  adsorbentes  selectivos.  La  habilidad  de  las 
zeolitas naturales para adsorber o desadsorber moléculas de agua sin dañar  su estructura cristalina 
haciéndola útil en la disecación y otros sistemas comerciales únicos como la refrigeración solar y la 
acumulación de calor.



12. Disecación 

Son efectivas en el control de los niveles de humedad donde otros disecantes son menos efectivos. 

13. Almacenamiento de calor y refrigeración solar 

La  clinoptilolita  y  la  chabasita  han  mostrado  ser  de  bajo  costo  y  de  eficiencia  para  el 
almacenamiento de calor y su aplicación en la refrigeración solar. 

14. Separación y purificación de gas industrial 

La  chabasita  se  ha  usado  efectivamente  en  el  gas metano  para  la  remoción  de  contaminantes,  así 
como para agua, dióxido de carbono, dióxido de azufre, agua clorada, dióxido de sulfuro de gases y 
aceites de chimeneas, agua y otros contaminantes del aire. La mordenita se ha usado en la industria 
para  adsorber  nitrógeno  selectivamente  en  presiones  oscilantes  de  las  unidades  de  adsorción  para 
producir aire enriquecido conteniendo 70% de oxígeno. 

15. Control del mal olor 

Los humos ofensivos de la amonia de las caballerizas, casas de aves de corral, porquerizas, animales 
domésticos, etc., pueden eliminarse con el uso de zeolitas, la cual absorbe este gas. 

16. Catálisis 

La absorción propia en  las reacciones catalíticas  se  lleva a cabo en  la cavidad de  los minerales de 
zeolita.  Las  zeolitas  catalíticas  más  exitosas  tienen  poros  grandes,  sin  embargo,  los  minerales  de 
zeolita natural con los poros de tamaño grande como la faujasita son raros y no ocurren cantidades 
minables. 
El mercado de la catálisis está dominado por las zeolitas sintéticas junto con cantidades pequeñas de 
mordenita y clinoptilolita, se han usado en Hungría para la catálisis e isomerización del xileno. 

17. Nutrición Animal 

Se usan como suplemento en el alimento animal, se han hecho pruebas en pollos, terneras y cerdos 
que se alimentaron con 10% de clinoptilolita y/o mordenita, y mostraron un rápido crecimiento de 
los animales en control de grupo, decrecimiento simultáneo en la cantidad y costo de sus alimentos. 
Los  trabajos  hechos  sobre  la  función  bioquímica  de  las  zeolitas  en  la  nutrición  indican  que  la 
absorción natural de las zeolitas deja moléculas nutrientes que son retenidas en el sistema digestivo 
de los animales por largo tiempo. 

En  Hungría  producen  3  grados  de  alimento  animal,  los  3  aditivos  del  forraje  desarrollados  para 
agricultura son para diferentes animales: 

ZEOVIT RCL0. alimento de aves de corral, contiene no menos de 40% de clinoptilolita, no más de 
10% de mordenita y no mas de 20% de montmorillonita.



PIGOZEN 801. Alimento para cerdos, contiene no menos de 25% de clinoptilolita y no menos de 
15% de mordenita. 

ZEOVIT RCLM00. Para cría de  becerros, contiene  no más de 10% de Mordenita, no menos de 
35% de Clinoptilolita y no más de 20% de Montmorillonita.


