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Figuras 1 Y 2. Columnas estratigráficas en la Cantera El Salado y en las Calles Rocafuerte y G. Díaz en Baños, respectivamente.

Otro depósitO de mayor antigüedad. pero que es principalmeme de composición dacítica se encuentra en un
atloramiento cerca de la desembocadura del río Vazcún
en el río Pastaza. en lo que acrualmeme constituye el Barrio Inés 1\1aría (Figura 5a). Este. está constituido por
abundante matriz fina y muchos clastos de pómez bandeada. cuyo comenido en sílice es 60-61 \\"t% SiGo!.Esle voluminoso depósito forma la terraza en que están
asentados los barrios PitÍtig y Inés f\.1aría. La edad de este t1ujo es de 1450:t40 aAP. la misma que concuerda
con una datación publicado por HalL el al.. (! 999).
quiénes mencionan una caída (dacítica'~). cuya edad es
1470:t85 aAP. Este depósitO corresponde al tipo 3. es
decir es un depósito de un tlujo piroclástico asociado con
el colapso de una columna sostenida.
Finalmente. es de resaltar que en los cortes realizados en la parre oriental de Baños (Figuras. 5b y 5c) no
se encomraron depósitos de Hujos piroclásticos. sugiriendo que esta parre de la ciudad no ha sido afectada por
estos fenómenos volcánicos.

CONCLUSIONES
s{e estudio constitUye un esfuerzo preliminar por caracterizar los depósitos de los /lujos piroclásticos reconocidos en las faldas del \'olcán Tungurahua. con el
tin de entender los mecanismos eruptivos presentados
por este volcán en sus pasadas erupciones. No está por
demás recalcar. que además de los tres tipos de depósitos descritos es este artículo. pueden. y de hecho existen.
depósitos "híbridos" que presentan características de varios de los tipos aquí mencionados. Estos depósitos son
el resultado de moditicaciones en el estilo eruptivo ú
cambios posteruprivos debidos al transpone desde la
cumbre hasta el sitio de depósito. Las futUras etapas de
este esrudio permitirán caracrerizar granulométricamente
los materiales más represemativos aquí descritos y la
realización de otros cortes por el t1anco occidental-suroccidental. con el tin de llegar a una mejor apreciación
de la ocurrencia de los tres tipos de tlujos piroclásticos
ya propuestos y determinar sus mecanismos de generación. Así. se podrá precisar mejor los mecanismos y dependiendo del estado eruptivo del volcán Tungurahua.
sería posible aproximar el nivel de peligro que corren
cienos lugares.
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Sin duda alguna. e\'entos. eruptivos hisróricos y anteriores han dejado sus huellas en 105 alrededores de Baños. Nuevas dataciones
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(1773?).

2
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Scoria fall, de color chocolate al exterior, ms = 1 cm
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disturbado.

Flujo de Escombros (Iahar): con cantos de
hasta t5 cm diámetro (1773?).
Lente de ceniza fina blanca con ++ xls de biotita= Quiloloa
hace 800 aAP.
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Base del corte
textura abierta

(Fig.4)

Base del corte

(Fig.3)

Figuras 3 Y 4. Columnds e~trdtigráficas de!a cdlle T. Halflants y N. Manínez

los tlujos piroclásticos recientes en el valle del río Vazeón y en la parte occidental de BaÜas.
Sin embargo. en los cortes del río Vazcón. la estratigrafía no muestra una secuencia de tlujos piroclásticos
tan importame como la que se tiene en el tlanco occidental del volcán. Sugiriendo que esta característica puede
se debida a la configuración actUal del cráter. en donde
el borde noroccidemal se encuentra alrededor de 200 metros más bajo que los otros bordes. t"a\'oreciendo la deposÜaciÓn de tlujos piroclásticos hacia el tlanco noroccidental. De esta manera. la configuración actUal del cráter explicaría la relativa escasez de tlujos piroclásticos en
el río Vazcón.
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Las eddendas mostradas indican claramente que la
ciudad de Bailas y particularmente la pane occidental y
el cauce del río Vazcún han sido afectados por varias
ocasiones por !lujos piroclásticos durante la historia reciente del volcán (últimos 3000 ailos). Dadas
las incenidumbres sobre el \'olumen y la distribución de los potenciales flujos pirnclásticos generados por el
volcán Tungurahua en
el fUturo. se considera
que lOdo el ,.alle del río

~

~

pn el tt-'rmindl

Los estudios estratigráficos realizados en el valle del
río Ulba. localizado pocos kiJÓmetros al oriente de Bailas. conrirIllan esta hipótesis. pues en este sector solo se
encuentran los depÓsitos de los eventos más notables y
voluminosos (generalmente del tipo 3,. cuya columna
eruptiva debió ascender varios cientos de metros sobre el
cráter aIHesde colapsar. en cuyo caso la morfología del
cráter no tiene mayor control en la distribución de los
flujos piroc1ásticos.
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Foto 4. .~ílordmiento de
un depósito de un ilujo
piroclástico rico en mdterial vesiculado PIl la
calle Rocaiuertp,
lado
occidpn1al de Barios. Este dl"pósito es dl"ltipo J.
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SECCiÓN 1: FENÓMENOS VOLCÁNICOS Y TEFROESTRATIGRAFíA

Volcán Tungurahua--Barrio Inés María (Baños- Ecuador)
(15-Jul-OO) En potrero al filo del cañón rio Pastaza
m
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Suelo.-negro y orgánico con pocos [[ticos.
Flujo de escombros.

color kaki. compactado

con muchos clastos de líticos.

PF rosado/kaki, alto % de matriz, Diseminado clastos de pómez blanca, redondeadas,
30 cm en diámetro. Algunos lentes de pómez están al tope.
Unidad semi-compactada. No hay sorteo o laminaciones para indicar retrabajada por agua.
I Color interior de pómez es beige-kaki,muy vesiculada (dacitica)

A.
2.0

Muestra

de madera carbonizada

(1450:!: 40 aAP).

en el centro

Base del Corte

Volcán Tungurahua--Los Pinos (Baños oriental)
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(18-Sep-99)
Suelo! 6 tope disturbado
Caídas de escena; ms= 4 cm
Suefo-arenoso-meteorizado.
Contenido orgánico al tope

Caída de escoria
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Caída de p6mez con ínterior rosado,
mp = 7 cm; -1,200-1,400 aAP; (dacítica)
Suelo/Ceniza meteorizada, color café
Flujo de Lava = -2215~90 aAPBaños está construido sobre este
lava.
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Volcán Tungurahua--Santana

(Baños oriental)
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'Suelo-arenoso-meteorizado.
Contenido orgánico al tope
Caída de escoria
Caída de p6mez con interior rosado,
mp =4 cm: 1.200 -1,400 aAP (dacítica)
Suelo/Ceniza meteorizada, color café

-

Flujo de Lava

= 2215~90

aAP..

Bañosestá construidosobre este
lava.

(Fig.5)

Figura 5. Columnas estratigráficas
en el sector de Los Pinos y en Santa
Ana.

.

Vazcún y su abanico en la desembocadura del río Pastaza están potencialmente expuestos al impacto de los flujos incandescentes, como se
muestra en el mapa de los peligros volcánicos asociados con el volcán
Tungurahua (Hall, el al., 1988; Hall et al., 2002).
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