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Instituto Geofísico/ Departamento de Geofísica
Escuela Politécnica Nacional
El Instituto Geofísico/Departamento de Geofrsica de la Escuela Politécnica Na-
cional constituyeel primercentro de investigación sfsmica y volcánica existen-
te en el país. A partir de enero de 2003, mediante Decreto Presidencial, tiene
a cargo en forma oficial el diagnóstico y vigilancia de los peligros sísmicos y
volcánicos en todo el territorio nacional y a la vez la comUnicaCiónoportuna
de estos fenómenos.

Conjuntamente con el diagnóstico de la amenaza, el Instituto Geofíslco man-
tiene un activo programa de monitoreo instrumental en tiempo real, que ase-
gura la vigilancia demífrca permaneme sobre volcanes activos y fallas tectóni-
cas en el territorio nacional Una serie de publicaciones tanto cientfficas como
de divulgación general a nivel nacional e Internacional, dan fe de la capacidad
y mística de trabajo de los cienUficos y técnicos que conforman el Instituto.

A lo largo de su corta vida, el Instituto Geoffsico se ha hecho acreedor a im-
portantes premios y reconocimientos, a nivel local e internacional, por su tra-
bajo en el diagnóstico y prevención de los desastres naturales. En 1992, el Pre-
mio SASAKAWA,otorgado por las NacIOnes unidas y, varios reconOCimien-
tos y condecoraciones por parte del Ilustre Municipio de Quito (1999), del Ho-
norable Congreso Nacional (2000) y del Gobierno de la Provincía de Pichin-

cha (2003).

IRD
L'instltut de recherche pour le dévelopment (IRD¡ Instituto francésde Investi-
gación para el desarrollo), es un establecimiento público de carácter cíentffico
y tecnológico, auspiciado por los ministerios de Investigación y Cooperación

de Francia.

EL IRD realiza investigaciones conjuntamente con otras instituciones francesas,
europeas e internationales, siempre en cooperacíón con organismos asociados
en la zona Intertroplcal, en África, América Latina, Asía y en los océanos índi-
ea y Pacífico.

EIIRD tiene una representacíón en el Ecuador desde 1974, Ycuenta con una
tradición importante de investigacíón en el Ecuador, en vanos campos. Actual-
mente, Investigadores de tres departamento cientlficos del IRD trabajan en
Ecuador.

El departamento Medios y Entornas, desarrolla investigaciones sobre la varia-

bilidad climáUca tropical, las interacciones entre el océano y la atmósfera, los

medio litorales y terrestres y los recursos hídricos, los riesgos narurales, los re-
cursos ITHnerales y el impacto de las actividades humanas en el medio ambien-

te.

El departamento Recursos Vivos se dedica al estudio de la biodlversidad, de
]05 ecoslstemas acuáticos y de los agrosis[emas rropicales con el fin de garan-

tizar la variabilidad de su explotacíón mediante un manejo apropiado.

El departamento Sociedad y Salud realiza programas de investigaCión sobre la
salud, las cuestiones urbanas, las dimensiones económicas, sociales y cultura-
les del desarrollo y sobre el estado de las cíencias en el Áfnca.

Corporación Editora Nacional
Hernán Malo González (1931-1983)
Presidente Fundador

Ernesto Albán Gómez
PresIdente

Luis Mora Ortega
Director Ejecutivo



CONTENIDO

Presentación

~ECCIÓN 1. Fenómenos volcánicos y Tefroestratigrafía
1 Observación mstrumental de lahares en el volcán Tungurahua,

entre abril-2000 y agosto-200l
D. Andrade, M. Hall,
P. Ramón, P. Mothes,
A. Rlliz y S. Hidalgo

2 Estimaciones del volumen global del depósito de ceniza
de la erupción, de agosto del 2001, del volcán Tungurahua
J. L. Le Pemzec, A. Rzliz,
P. Mothes, M. Hall y P. Ramón

3 Caracterización de los flujos piroc1ásticos producidos por
el volcán Tungurahua (Ecuador): evidencias de dichos flujos
en la ciudad de Baños
P. Motlzes, M. Hall.
R. Hoblitt y C. Newlwll

4 Las nubes de ceniza del volcán Tungurahua, entre
octubre 1999-septiembre 2001
A. Rldz, D. Barba,
H. Yepes y M Hall

5 El Complejo Volcánico Cayambe: síntesis geológica,
aCllvidad holocémca y evaluación de los pehgros volcánicos
P. Samaniego. C. Robin,
M. Monzier, J. P. Eissen,
P. Mothes y M. Hall

6 El deslave del 13 de octubre de 2000 del volcán El Altar
J. P. Eissell, B. Beate,
M. Hall, A. Laraqlle,
B. Francoll, B. Cáceres, M. MOllzier,
J. Cotten, D. Andrade,
C. Cerón, S. Hidalgo y T. Mlli'iOZ

5

9

13

19

28

35

44

SECCIÓN 2. Geoquímica y Petrología

7 Diferencias petrográficas y geoquímicas en las lavas del
Complejo Volcánico Pululahua
D. Andrade, J. P. Eissen,
E. BOllrdoll, M. Monzier,
B. Beate y S. Hidalgo

8 Respuesta magmática a la subducción de una cordillera asísmica:
el caso de la margen ecuatoriana
E. BOllrdo/J , J. P. Eissen,
M. GlllscJler, M. MOllzier,
M. Hall y J. Cotten

53

57

SECCIÓN 3. Sismotectónica
---

9 El sismo de Santa Rosa del Tejar (5.4 mb), provincia de
Imbabura, del 8 de octubre de 2000
A. Alvarado, M. Segovia,
M. Rlliz, H. Yepes y J. Egred

~~~~.~ - ------

63

INSTITUTO GEOFfSICO .DEPARTAMENTO DE GEOFISICA DE LA ESCUELA POLlTECNICA NACIONAL



4

10 El terremoto de Riobamba del 4 de febrero de 1797
J. Egred

11 Patrones sísmicos y el terremoto de Bahía en la zona
de subducción ecuatoriana
M. Segol'ia, H. Yepes,
J. Pacheco, N. Shapiro, J. Egred

SECCIÓN 4_~Sismología Volcánica
-

12 Determinación de la función de transferencIa de
las estaciones de la Red Sísmica del volcán Guagua Pichincha:
una aplicación en la localización de tremor volcánico
A. García-Arisfizábal)' D. Legrand

13 VariacIón espacIO-temporal del factor de calIdad Q
en el volcán Guagua Pichincha
A. García-Ansflzábal,
A. P. Acevedo, M. RlIiz

14 Relocalización de los eventos sísmicos del volcán
Tungurahua y su análisis de error
C. Molino, A. Acel'edo,
M. RlIiz

15 Precursores de la actividad sísmica en el volcán Tungurahua
C. Molino, M. Ruiz

16 Estudio temporal de las frecuencias del tremor volcánico
del Tungurahua
C. Molina, M. RlIiz

17 Cambios temporales del valor de b: posibles correlaciones
con e] tremor volcánico y los cambios geoquímicos de
las fuentes terma]es de] Tungurahua
C. Molino, M. RlIiz

SECCIÓN 5. Nuevas Técnicas

18 Interferometria Diferencial (InSAR) en Tungurahua y Galápagos
J. Agllilar, R. Hemández,
D. Carrasca)' R. Romero

67

87

97

111

123

128

137

144

153

Mapa de peligros volcánicos asocIados con el nevado Cayambe

INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS. VOLUMEN 1 . 2004

160



Alexandra Alvarado
Alexander García-Aristizábal
Patricia Mothes
Mónica Segovia

Instituto Geofísico/
Departamento de Geofísica
ESCUELA POLlTÉCNICA
NACIONAL

Quito, Ecuador

Telf. 593-2-2225-655
Fax: 593-2-2567-847
Casilla: 1701-2759
geofísico@accessinter.net
www.igepn.edu.ec

PRESENTACiÓN

En el Ecuador existe una estrecha relación geográfica y cultural entre
la gente, sus volcanes y sus terremotos. No es sólo que más de un
cuarto del total de la población del país se asienta dentro de los 25 km
próximos a un volcán o a una falla geológica activa, sino que sus más
arraigadas expresiones culturales están relacionadas a estos eventos de
la naturaleza. Tal es así que la Mama Negra en Latacunga, la Fiesta del
Retorno en Ibarra, la Fiesta de las Flores y las FrLJtasen Ambato y
muchas otras celebraciones locales tienen sus orígenes en sendas
erupciones del volcán cercano o en terremotos de la falla geológica
que corre escondida en las cercanías.

Sin embargo, la percepción del riesgo ante fenómenos naturales que la
población tiene es muy vaga, en parte debido a que el tiempo borró
ya de la memoria colectiva la relación que hay entre las catástrofes
naturales y las celebraciones populares y en parte también a la falta de
difusión del conocimiento que vamos adquiriendo sobre 105procesos,
las causas y los efectos de estos fenómenos.

Tengo, entonces, el agrado de presentar este primer volumen de
Investigaciones en Geociencias, el cual pretende ser una publicación
periódica del Instituto Geofísico para la comunidad científica y
estudiosa nacional e internacional y que sale a la luz como homenaje
por 10521 años de vida del Instituto Geofísico, en su mayoría de edad.

En este volumen se presentan artículos que, con rigor científico tratan
sobre los fenómenos volcánicos y sísmlcos en el país, utilizando
nuevos métodos de investigación y monitoreo, dando a conocer
aspectos no abordados anteriormente sobre eventos recientes o
pasados, describiendo complejos volcán icos aparentemente exti ntos
pero que dejan descubrir una actividad relativamente reciente, e
interpretando la información recogida a la luz de las corrientes
actuales del pensamiento científico. Las futuras entregas de esta
publicación incluirán también artículos relacionados con la gestión del
riesgo frente a estos fenómenos naturales con lo cual se logrará el
objetivo de poner el conocimiento al servicio de la sociedad. Hago
entonces, un llamado a los investigadores de las ciencias, tanto
naturales como sociales, para que aporten, desde su área de
experticia, a la generación del conocimiento sobre el cual puedan
basarse las decisiones colectivas, en la búsqueda de una sociedad
menos vulnerable frente a los fenómenos naturales, y sobre el cual se
sustente el desarrollo sostenible.

Finalmente, agradezco el apoyo económico del IRD Unstitut de
Recherche pour le Déve/oppement) para la publ icación de este
volumen.

Hugo Yepes A.
DIRECTOR
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