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Resumen
Los flujos piroclásticos han sido un fenómeno importante durante muchas de las erup-
ciones del volcán Tungurahua. En este estudio se caracteriza los tres tipos de depósitos
de flujos piroclásticos identificados en los al rededores del volcán, los cuales han tenido
una clara incidencia en el pasado reciente. Al igual que el resto de flancos del volcán,
el sitio del actual asentamiento de la ciudad de Baños ha estado expuesto al impacto de
estos fenómenos altamente destructivos. Sin embargo, hasta la fecha las evidencias de
que el actual Baños ha sido afectado por flujos piroclásticos son escasas, a excepción
de un relato histórico relativo a la erupción de 1773, en el cual se menciona que un
flujo "caliente" afectó el valle de Río Vazcún e inclusive alcanzó el sitio de la antigua
iglesia de Baños. Los trabajos en estratigrafía realizados recientemente en la ciudad de
Baños muestran claramente la existencia de depósitos de flujos incandescentes en el
actual casco urbano de la ciudad, los cuales fueron relacionados con erupciones impor-
tantes del Tungurahua.

Abstract
Pyroclastic flows have been an important phenomena produced during many of the
eruptions of Tungurahua volcano. In this study the three types of pyraclastic flow
deposits identified araund the volcano are described. The site of present-day Baños,
(pop. 18,000), likewise for the western and northern flanks of the volcano have been
exposed to these highly destructive phenomena. However, until recently there was
meagre statigraphic evidence to show that the early city of Baños was exposed to these
eruptive products, wlth the exception of a hístorical document relating the eruption of
1773 during which a "hot" flow affected the Vascún Valley and arrived to the old church
of Baños. Recent stratigraphic studies carried out in the urban area clearly show con-
vlncing evídence of deposits of past incandescent flows in the downlown area of this
tourist city.
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INTRODUCCiÓN E
l volcán Tungurahua, cuyos magmas son principalmente andesíticos y algunos
de composición dacítka, ha producido alrededor de 70 eventos eruptivos en los
últimos 3000 años (Hall, el al., 1999). Estas erupciones, han presentado un di-

namismo estromboliano a vulcaniano (VEI 1-2), aunque ocasionalmente han ocurrido
erupciones mayores con dinamismos sub-plinianos (VE! 3 +). Casi todas las erupcio-
nes mayores produjeron caídas de cenizas regionales, flujos piroc1ásticos que han ba-
jado por las quebradas del sector norte como las del sur-suroriente, así como t1ujos de
lava y numerosos flujos de escombros (Hall, Beate y van Hillebrandt, 1989). Dada la
reciente reactivación del volcán, iniciada a mediados de 1999, y ]a cercanía de la ciu-
dad de Baños (18.000 habitantes) que posiblemente estaría expuesta a la trayectoria de
estos fenómenos, se realizó un estudio con el fin de establecer una secuencia estratigrá-
fica de los flancos inferiores de] volcán y de identificar el estilo eruptivo correspon-
diente a cada depósito. Adicionalmente, se puso especia] énfasis en los cortes geológi-
cos encontrados en el casco urbano de Baños y se realizaron varias dataciones radio-


