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Figura 2. Sección estratigráfica concerniente a la actividad del Nevado Cayambe en los últimos 4000 años.
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Con estos parámetros definimos la zona roja de la fi-
gura 3 que corresponde a la zona de máximo peligro por
t1ujos piroclásticos. Una subdivisión de esta área (zona
amarilla. figura 3) corresponde al área en la cual se han
encontrado depósitos recientes de t1ujos piroclásticos y
por lo cual la probabilidad de ocurrencia de este fenóme'
no se considera mayor. Dado que un evento de este tipo
a ocurrido en promedio una vez cada dos siglos (cfr. fi-
gura 2), se debe considerar que la probabilidad de ocu-
rrencia de un fenómeno de este tipo es alra. Finalmente,
la zona en color rosa (figura 3) corresponde a un evento
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más explosivo, en conducto abierto con la generación de
una columna sostenida y el colapso de la misma para
producir t1ujos piroclásticos de pómez y ceniza. Para es-
to se consideró que el colapso de la columna eruptiva
ocurra a 500 m sobre la cumbre (con un ángulo del co-
no de energía de igualmente 12°). Si suponemos que no
ha ocurrido una erupción de este tipo durante el Holoce-
no. la probabilidad de ocurreñcia de un fenómeno de es-
te tipo es muy baja.
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Flujos de lodo y escombros (Iahares)

Dado el inmenso casquete de hielo y nieve que cubre
el volcán (área de alrededor de 22 km' Y un espesor má-
ximo en la cumbre de 30-50 m), la extrusión de material
incandescente (flujos o domas de lava, flujos piroclásti-
cos) produciría la fusión de dicha cobertura glaciar y la
generación de importantes flujos de lodo y escombros.
La distribución de dichos labares estará controlada por la
ubicación del venta activo, sin embargo se estima que los
drenajes más afectados por este tipo de fenómeno serían
aquellos ubicados en los flancos N y E, tributarios del
río Azuela y en menor medida los drenajes del flanco
SE, tributarios del río Huataringo. Estos dos ríos, cuya
cont1uenciase encuentra en el extremo oriental del com-
plejo, forman en la parte distal el sistema de drenaje de
los rios Salado-Quijos-Coca. En esta zona se deberían
esperar, en caso de una erupción del Nevado Cayambe,
crecidas de varios metros sobre el rtivel normal del río.
Se debe notar que el Oleoducto Trans-Ecuatoriano (SO-
TE), así como el nuevo Oleoducto de Crudos Pesados
(OCP) siguen dichos drenajes por lo que podrían ser
afectados por labares provertientes del Nevado Cayam-
be.

En lo que se refiere a los drenajes de la mitad occi-
dental del complejo, se debe considerar como potencial-
mente peligrosos a aquellos drenajes que nacen directa-
mente del casquete glaciar, pues una erupción en la cum-
bre podría generar labares que se dirigirían hacia estos
sectores. En particular, se debe considerar el río Blanco
que desciende directamente de la cumbre del volcán, y
que atraviesa la ciudad de Cayambe; y en menor medida
los ríos Monjas y Guachalá en la parte SW y La Chim-
ba en la parte NW del complejo.

En la figura 3 se ha representado en gris oscuro las
zonas potencialmente afectadas por flujos de lodo simi-
lares a los ocurridos en la historia reciente del volcán.
Para la planicie de Cayambe, dicho límite corresponde al
último evento lahárico encontrado en esta zona. El color
gris claro corresponde a un evento de mucho mayor vo-
lumen, como el ocurrido durante la primera etapa mitad
de edil1cación del NCAY-MS (>20 ky BP).

Caídas de piroclastos

Dado el dinamismo eruptivo que ha caracterizado al
NCAy durante el Holoceno (actividad peleana con la ex-
trusión y el subsiguiente colapso de domas de lava), la
distribución de cenizas ha sido limitada a la parte supe-
rior del volcán (hasta los 3 800 msnm), en donde se pue-
den esperar espesores de hasta 25 cm de ceniza y lapilli.
Considerando que los vientos en la Cordillera Real tie-
nen un rumbo general E-W, lo que implica que la disper-
sión de cenizas será principalmente hacia el W y NW del
volcán. Es de notar que una perforación en los sedimen-
tos de la Laguna Negra (volcán Mojanda) y en el lago
San Pablo se observan espesores inferiores a 5 cm para

los niveles de ceniza asignados provisionalmente a erup-
ciones del Nevado Cayambe (Athens, 1998). Se debe
notar además que los niveles inferiores del lago San Pa-
blo (> 4600 yBP) asignados al Nevado Cayambe segu-
ramente provienen de otra fuente diferente al Nevado
Cayambe pues la actividad Holocénica de este volcán se
inició hace 4000 años y porque los espesores observa-
dos (> 25 cm) sugieren una fuente más cercana pues
son incompatibles con los espesores observados en las
cercanías del volcán,

El dinamismo eruptivo presentado por el volcán en los
últimos milenios sugiere que, a pesar del volumen del ma-
terial extruido, la distribución de piroc1astos ha sido limi-
tada, como lo testifican las secciones levantadasen los al-
rededores del volcán. Así, la isópaca de 25 cm cubre un
área limitada a pocos kilómetros de la cumbre (2-5 km)
mostraodo una elongación hacia la dirección W o NW
(dirección de vientos dominantes). La isópaca de 5 cm de-
beria cubrir un área mucho mayor, extendiéndose hasta
Otavalo a 40 kilómetros de la cumbre y posiblemente bas-
ta el sector de la represa "Salve Faccba" ubicada entre
Oyacachi y Papallacta, donde se encuentra capas de ceni-
za dadtica probablemente relacionada con el Nevado Ca-
yambe. A pesar que se esperan espesores poco importan-
tes en las inmediaciones del volcán, se debe recordarque
unos pocos centímetros de ceniza y/o lapilli pueden cau-
sar severos daños a los cultivos y al ganado. (P. Motiles
y M. L. Hall, datos no publicados, 2002.)

Avalanchas de escombros

Las fuertes pendientes y el gran desnivel que presen-
ta el volcán con relación a las zonas circundantes (en
particular con respecto a la planicie de Cayambe) hacen
que un colapso sectorial del edificio volcánico sea una
posibilidad a ser tomada en cueota. Durante la historia
geológica del complejo, eventos de este tipo han ocurri-
do al menos dos veces en la historia del NCA Y-MS,
afectando los flancos N y W del edificio. De particular
importanciaes el colapso que afectó el flanco occidental
del NCA Y-MS, vestigio del cual es la cicatriz en forma
de herradura existente en la cabecera del río Blanco y
los depósitos laháricos y/o de avalancha de escombros
que se encuentran cubriendo la planicie de Cayambe, ac-
tUalasentamiento de la ciudad del mismo nombre.

Para delimitar el área afectada por un colapso secto-
rial, hemos considerado un evento que afecté al flanco
N y un evento que afecte al llanco W. La relación H/L
utilizada (0.11) constituye el promedio de eventos de es-
te tipo (Siebert el al., 1987). En la figura 3, los límites
para este tipo de fenómeno (y para los "blast" general-
mente asociados con las avalanchas de escombros) apa-
recencomo una linea gruesaentrecortada.Se debe re-
cordar sin embargo que la probabilidad de ocurrencia de
un fenómeno de este tipo es muy baja (2 veces cada 0.1-
0.2 Ma).
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CONCLUSIONES

E l nevado Cayambe ha presentado una importante ac-
tividad en los últimos 4000 años. Esta actividad ha

estado caracterizada por la extrusión de domas o flujos
de lava, su colapso y la formación de flujos piroclásti-
cos, la geoeración de lahares asociados a la fusión del
casquete glaciar y una limitada distribución de piroclas-
tos. Dado que el tiempo promedio entre las erupciones
del último período eruptivo es de 200 años y que la úl-
tima erupción del volcán ocurrió en 1785-1786 AD, se
debe considerar que la probabilidad de que ocurra una
erupción de este volcán en las próximas décadas es alta.
Como lo muestra claramente el Mapa de Peligros, los
flancos N y E constituyen las zonas de mayor peligro
(afectadas por flujos piroclásticos y flujos de lodo). En
cuanto al flanco W y en particular a la planicie de Ca-
yambe podrían ser alcanzada por flujos piroclásticos y/o
flujos de lodo si ocurriese una erupción grande en la
cumbre. Dado el carácter activo de este volcán y la pe-
ligrosidad asociada con una futura erupción, el Departa-
mentode Geofísicade la EscuelaPolitécnicaNacional
mantiene desde 1987 un monitoreo permanente de este
edificio, que permitirá determinar una posible reactiva-
ción del mismo.
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