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RESUMEN 

 

 

Un Geoparque proporciona expectativas a través de tres grandes ejes: geo-conservación, geo-

turismo y geo-educación mediante la identificación y valoración de Lugares de Interés Geológicos 

(LIGs). El Patrimonio Geológico a través de los años, se ha convertido en una alternativa 

económica para un territorio, así como, el aleccionar a la comunidad del mismo acerca de las 

geociencias, para la protección del medio ambiente; promoviendo a través de la investigación 

geológica el reconocimiento, la caracterización y la valoración de potenciales sitios o LIGs. El 

enfoque de este trabajo, permitirá contribuir a la provincia con un inventario, catalogación y 

valoración de LIGs dentro de la microcuenca de San Pablo, en el cantón Otavalo, utilizando la 

metodología de Inventario de Lugares de Interés Geológico (INIGEMM, 2013). Como resultado 

se obtuvo, la catalogación, valoración y ponderación de varios geositios agrupados en cuatro 

dominios (representados por medio de mapas temáticos), denominados como Cushnirumi, 

Complejo Volcánico Mojanda Fuya – Fuya, Cusín, Complejo Volcánico Imbabura, dando una 

valoración de interés de 191 (Medio), 217 (Alto), 142 (Medio), 222 (Alto), siendo de tipo 

científico, didáctico y recreativo. 
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ABSTRACT 

 

 

A geopark provides expectations through three main axes: geo-conservation, geo-tourism and 

geo-education through the identification and valuation of Places of Geological Interest (PGI). The 

Geological Patrimony through the years, has become an economic alternative for a territory, as 

well as, to teach the community of the same about the geosciencies, for the protection of the 

environment; promoting through geological research the recognition, characterization and 

valuation of potential sites or PGI. The focus of this work, will allow to contribute to the province 

region with an inventory, cataloging and valuation of PGI within the San Pablo micro-basin, in the 

Otavalo canton, using the methodology of Inventory of Places of Geological Interest (INIGEMM, 

2013). As a consequence, the cataloging, valuation and weighting of various geoiosities grouped 

into four domains (represented by thematic maps), called Cushnirumi, Mojanda Fuya-Fuya 

Volcanic Complex, Cusín, Imbabura volcanic Complex, was obtained, giving a value assessment 

of 191 (Medium), 217(High), 142(Medium), 222(High), being of a scientific, didactic and 

recreational type. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

Un Geoparque comprende de Lugares de Interés Geológico (LIGs) que conserven parámetros 

científicos, rareza y valor estético – educativo, que ayude a vincular la historia, evolución y 

procesos que la formaron. Por tal motivo, la iniciativa de proyectos para la protección y 

conservación de un espacio natural o histórico, se desarrolla a través de la UNESCO, con 

programas que nos permita brindar estrategias de desarrollo territorial sostenible a un sitio que 

presenten rasgos geológicos con una rareza y/o belleza única (Patrimonio Geológico particular). 

En el territorio ecuatoriano, el conocimiento sobre el Patrimonio Geológico ha tenido poca 

difusión, mostrando deficiencias en la divulgación del tema geológico.  

La provincia de Imbabura posee una riqueza histórica, geológica, biológica, cultural e hídrica, 

dando un gran potencial uso para el aprovechamiento de estos recursos en el ámbito turístico y 

geológico dentro del territorio, para ser considerado como Geoparque. El cantón Otavalo, cuenta 

con un sin número de lagos, cascadas, y afluentes que podrían a través de un inventario ser 

potenciales Lugares de Interés Geológicos (LIGs) para un uso didáctico, recreacional y científico, 

lo que nos da un motivo primordial, a la identificación y cuantificación de potenciales sitios de 

interés geológico para contribuir a la geo-educación. 

Por tanto, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura junto con la 

academia, ha iniciado actividades multidisciplinarias relacionadas al levantamiento de 

información geológica y cartografía geológica, para posibilitar el proceso de acreditación del 

Proyecto Geoparque Imbabura. Para esto se establece procesos y lineamientos estandarizados, 

usando el sistema metodológico del INIGEMM, (2013), en el cual incorpora, valoración de la 
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naturaleza estrictamente geológico, paleontológico, geomorfológico, hídrico, entre otros (Bacci et 

al., 2009), con parámetros científico, didáctica y recreativa.  

Por tanto, este trabajo contribuirá, en la difusión del conocimiento y utilización de los recursos 

naturales para la población dentro de la microcuenca de San Pablo. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El país posee información geológica de varios años de investigación, que dan referencia de 

algún proceso geológico; muchos de estos podrían representar piezas importantes, únicas de 

excepcional valor nacional en la evolución geológica de nuestro territorio, que se han mantenido 

en el olvido (INIGEMM, 2013). 

Los escasos registros de inventario de LIGs en la microcuenca de San Pablo (N° 15489), 

provincia de Imbabura, muestra el insuficiente desarrollo científico e investigativo dentro del 

campo geoturístico que permita clasificar y valorar los recursos que posee, dentro de las ramas a 

fines a las Ciencias de la Tierra. 

Por tanto, este trabajo permitirá aportar al proyecto Geoparque Imbabura, de la misma manera, 

difundir y promocionar mediante un registro de inventario los sitios geológicos dentro de la 

microcuenca de San Pablo, en el cual, se especializa el proyecto al por poseer un inventario, 

valoración y catalogación de geositios que muestren una riqueza evolutiva e histórica en el campo 

geológico y turístico, englobando parámetros: científico, didáctico y recreativo. Del mismo modo 

proveer información a las instituciones públicas para contribuir a la geo-educación. Además, este 

tipo de estudio permitirá generar o introducir nuevos temas de investigación dentro del cantón, 

contribuyendo al incremento de conocimiento de científico y/o técnico sobre el recurso geológico, 

para promover la gestión integral enfocado a la valoración de estos sitios. 
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1.3 ESTUDIOS PREVIOS 

D.G.G.M, (1979). Mapa geológico de Ibarra y sus alrededores: Supervisión geológica de 

la misión Británica conjunto D.G.G.M. Develpment, Londres, 1979. 

Según el mapa geológico de Otavalo, muestra parte del norte del valle interandino, en donde se 

disponen rocas cretácicas (basamento), hasta rocas del paleoceno compuesto por sedimentos 

volcánicos, metamórficas y depósitos volcano - sedimentarios (D.G.G.M, 1979). 

Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico (INIGEMM). (2013). 

Metodología de Inventario de Lugares de Interés Geológico del Ecuador. Proyecto Plan de 

Investigación Conservación y Puesta en valor del Patrimonio Geológico Minero (PPME).30-

40p. 

Este artículo contiene, análisis y valoraciones de lugares de interés geológico con métodos 

cualitativos y cuantitativos, identificando criterios científicos, didácticos y recreativos 

(INIGEMM, 2013). 

Oscar Vinicio Garzón Collahuazo, (2017). Valoración de Lugares de Interés Hidrológico 

en la Cuenca del Río Ambi, Provincia de Imbabura-Ecuador. Proyecto de Investigación para 

la obtención del Título de Magíster en Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas. 51-105p. 

Este documento promueve la catalogación de Lugares de Interés Hidrológico en la Cuenca del 

Rio Ambi, en donde caracteriza parámetros morfológicos, orientando a la determinación de un 

potencial geológico e hídrico dando valoraciones representativas en las zonas de Lago San Pablo, 

Cascada de Peguche (Garzón O., 2017). 

UNESCO, (2010). Directrices y criterios para Parques Nacionales interesados en recibir 

asistencia de la UNESCO para integrar la Red Mundial de Geoparques (GGN). 5-8p. 
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El documento está caracterizado en la difusión e influencia ante la sociedad y técnicos, a un 

sistema de reconocimiento a través de la conservación y aumento de valor del patrimonio de la 

tierra, sus componentes y formaciones geológicas, testificando la evolución e historia de nuestro 

planeta (UNESCO, 2010). 

UNESCO, (2017). Los geoparques mundiales de la UNESCO. Publicado por la 

Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. 4-6p 

Presenta una oportunidad de progreso con el objetivo de promover el conocimiento de los 

distintos procesos geológicos significativos, características, periodos de tiempo y temas históricos 

relacionados con la geología en las cuales se debe demostrar que posee un patrimonio geológico 

con un valor único con propósito para explorar y desarrollar vínculos entre este patrimonio con los 

demás aspectos sociales, naturales y culturales de la zona (UNESCO, 2017). 

Carcavilla et al., (2014). Geodiversidad y Patrimonio Geológico. IGME. 21 p. Madrid. 

NIPO: 474-11-012-3. Edición Parques Nacionales.  

Se menciona varios criterios y conceptos que vinculan al patrimonio geológico y geodiversidad, 

seleccionando cada sitio con una valoración de carácter científico, presentando cuatro criterios 

cualitativos como: Contenido Científico, Integridad, Rareza y Representatividad (Carcavilla et al., 

2014). 

Carcavilla, (2007). Patrimonio geológico y geodiversidad: investigación, gestión y relación 

con los espacios naturales protegidos. Instituto Geológico y Minero de España. 61-98p. 

Este documento pretende servir como referencia metodológica basado en esquemas, unificación 

de criterios y diseño de métodos que puedan ser aplicados para cualquier territorio; abarca desde 

la labor inicial como la realización de inventarios hasta la divulgación de los LIGs (Carcavilla, 

2007). 
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Benado, (2013). Patrimonio geológico del proyecto geoparque Cajón del Maipo (Región 

Metropolitana-Chile). Trabajo efectuado para la culminación de maestría en Patrimonio 

Geológico y Conservación. 39-45p. 

Este proyecto de tesis promueve el desarrollo turístico en la zona, dentro de términos geológicos 

en las cuales se realiza un inventario, caracterización y cuantificación de patrimonio geológico 

científico del territorio (Benado, 2013).  

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

 Caracterizar y evaluar potenciales sitios de interés geológico de la microcuenca de San 

Pablo en el cantón Otavalo. 

1.4.2  Objetivo Específico 

 Identificar sitios potenciales de interés geológicos, mediante el sistema metodológico de 

INIGEMM (2013). 

 Caracterizar y valorar LIGs que muestren variabilidad tipológica hídrica, vulcanológica, 

geomorfológica, paisajística. 

 Catalogar mediante ponderaciones cuantitativas lugares de interés geológicos que aporten 

al Geoparque Imbabura mediante la metodología de IINIGEMM (2013). 

1.5 ALCANCE 

El presente trabajo se efectuó dentro de un área de aporte a la laguna de San Pablo, limitada por 

una porción de la Cuenca Hidrográfica del Río Mira (metodología de Pfafstetter) (SENAGUA, 

2009), en el cantón Otavalo, provincia de Imbabura, Ecuador.  

Para la identificación de posibles sitios de interés geológico, la zona de estudio se delimitó 

utilizando dos criterios, a) administrativo; debido a que este trabajo se centró en el cantón Otavalo, 
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y, b) hidrográfico; por poseer una diversificación tanto estructural y estratigráfico, se utilizó 

mediante la zonificación de cuencas hidrográficas en el Ecuador (SENAGUA, 2009). 

La descripción de puntos de interés geológicos, se realizó a través de sitios bibliográficos, así 

mismo, con la validación y recorrido por medio de campañas de campo donde se establece 30 

puntos de control, seguido de la creación de una base de datos en la cual se constató 13 sitios como 

potenciales LIG´s con un contenido tipológico hídrico, vulcanológico, geomorfológico y 

paisajística, encerrados dentro de 4 dominios volcánicos. Para dicha evaluación se ejecutó el 

análisis e interpretación de láminas delgadas, el procesamiento de datos geoquímicos y 

fotointerpretación, efectuando un control a escala 1:50 000 dentro de la microcuenca seleccionada. 

Los datos obtenidos ayudaron a realizar el estudio de Lugares de Interés Geológicos, utilizando 

la metodología propuesta por INIGEMM (2013), en la cual se validó geositios con criterios 

científicos, didácticos y recreativos dando ponderaciones de interés medio a alto a los distintos 

dominios ejecutados (Cushnirumi, Mojanda, Imbabura y Cusín). Finalmente, se obtendrá mapas 

geológicos y geomorfológicos en escala local y de los dominios volcánicos con sus respectivos 

geositios excluyendo lugares dentro de áreas concesionadas y reguladas por el ARCOM a escala 

1: 50 000; los LIGs propuestos en el siguiente trabajo contribuirán para la educación como un 

georecurso.  

1.6 ZONA DE ESTUDIO 

1.6.1 Ubicación  

El área de estudio se encuentra ubicada al norte del Ecuador dentro del valle Interandino, 

Provincia de Imbabura (Figura 1a) a 121 km al norte de Quito. Limitando al norte con los 

Cantones Antonio Ante y Cotacachi, al sur Pedro Moncayo y Quito, al este el cantón Ibarra y al 

oeste Cotacachi (Figura 1b).  
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Las parroquias urbanas y rurales dentro de la zona están comprendido entre Eugenio Espejo, 

González Suárez, San Rafael, San José de Quichinche, San Pablo del Lago, San Roque, Otavalo 

(Figura 1c).  

El área de estudio se delimita dentro de lo establecido por SENAGUA, (2009), de acuerdo a la 

metodología de Pfafstetter en la Región Hidrográfica 1, Unidad Hidrográfica 15, Cuenca del Río 

Mira, dentro de la subdivisión del Río Ambi, en la microcuenca de San Pablo (N° 15489), con una 

extensión superficial de 232 km2 (Figura 1d).
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Figura 1. Mapa de ubicación. 1a) Mapa de Ecuador, 1b) Mapa Cantonal, 1c) Mapa Parrquial, 1d) Mapa 

topográfico de la zona de estudio

 1a)   1b) 1c) 

 1d) 
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1.6.2 Hidrografía 

El afluente principal de la microcuenca, es el río Itambi naciente del volcán Cusín, que se une 

con las quebradas de los volcanes aledaños formando una ramificación que alimenta a la laguna 

de San Pablo desembocando a las microcuencas afluentes de la cuenca del río Mira (Garzón O., 

2017); de igual manera, al sureste dentro de un antiguo cráter volcánico (Complejo Volcánico 

Mojanda), alberga 3 lagunas compuestas por distintas elevaciones, caracterizando un gran 

potencial reservorio y atractivo turístico en la región (Figura 2). 

 
Figura 2. Mapa hidrológico de las aportaciones (quebradas) de la microcuenca de San Pablo. 

1.6.3 Clima y vegetación  

El clima es variado desde subtropical lluvioso a subtropical seco, teniendo en el día mañanas 

frescas o soleadas, por las tardes una temperatura fresca u otoñales y en las noches un clima frío, 

con temperatura que alcanza hasta los 20º C en zonas de valle y en zonas de paramo o partes altas 
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una temperatura comprendida entre los 9º a 12º. Alcanza una precipitación moderada en los meses 

de abril a agosto y entre octubre a febrero la precipitación es en menor proporción o nula. 

 



 

11 

2 GEOPARQUE – LUGARES DE INTERES GEOLOGICO (LIG)  

2.1 DEFINICIONES 

2.1.1 Generalidades 

Un geoparque se crea con una iniciativa, generar importancia científica y de conservación de 

un territorio, que incluye además de la parte geológica un gran valor arqueológico, ecológico y 

cultural (UNESCO, 1999). Además, relaciona a un territorio que muestra un patrimonio geológico 

notable, dando estrategias de desarrollo tanto para un ámbito local, como nacional, basándose en 

la educación y el geo-turismo (Carcavilla et al. S/A).  

La iniciativa de la UNESCO, es generar una evaluación e identificación, para promover los 

territorios o sitios con características geológicas únicas, forjando una estrategia o alternativa de 

desarrollo económico nacional y/o local. 

2.1.2 Antecedentes 

Los lugares de interés geológicos para su caracterización, conservación e inventario, debe 

conservar rasgos, donde definan una historia, evolución y transformación a través del tiempo. Para 

Toledo (2005) y Brilha (2002), un lugar de interés geológico (LIGs), debe poseer límites 

territoriales, científicos, políticos, económicos y/o comunitarios, con el fin que tienda a una 

proyección de preservación del patrimonio geológico; sin embargo, para que se dé esta 

conservación, se debe generar un proceso interdisciplinario tratándose de diferentes visiones y 

criterios (Figueroa, 2003). 

Sánchez, (2013) integra sitios con contenido geológico, que provean excelente visibilidad de 

los distintos fenómenos geológico, hídricos, geomorfológicos, dentro régimen de protección, con 

el fin de reducir la vulnerabilidad y disminuir el deterioro de los sitios de interés geológico por 

acción humana. Se crea un programa denominada Red Mundial de Geoparques planteado por la 
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UNESCO con lineamientos técnicos puntuales que posean un interés geológico internacional y/o 

nacional, con parámetros científicos, rareza y ámbito educativo (UNESCO, 2006).  

A nivel europeo el Patrimonio Geológico (PG) se ha considerado una fuente importante de 

economía y conservación (Brilha 2009), por lo cual se ha modificado distintas metodologías para 

la preservación un sitio geológico (Figura 3). 

 
Figura 3. Línea de tiempo evolutiva de la conservación (Modificado de Sánchez C., 2013). 

Actualmente América Latina se incorpora al sistema de la UNESCO, considerando proteger 

áreas susceptibles, a través, de un inventario de las zonas de interés geológico, a aquellas zonas 

determinantes que concentran una diversidad geomorfológica, eventos geológicos, concentración 

minera, eventos y procesos litológicos, tectónicos e hidrogeológicos, que cumplan con una 

situación tanto científica, histórica y cultural (Barba, et al., 1997).  

Ecuador logra incorporar áreas, con el propósito de generar aporte económico y turístico, 

mediante la preservación de Patrimonio Geológico, en las cuales se ha visto acogida, dando un 

aumento significativo en la vinculación de nuevos proyectos que están en distintas fases de 

ejecución y desarrollo, como el caso de los Proyectos Geoparques: Volcán Tungurahua, Napo-
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Sumaco, Imbabura, el último mencionado está en la fase de desarrollo, además de poseer una 

riqueza geológica, hidrológica e histórica únicas, dan posibilidades para la conformación y 

acreditación como Geoparque, dando apertura a trabajos de investigación. Por tal motivo, la 

entidad Publica INIGEMM en el año 2013, sugiere y desarrolla metodologías de inventario 

caracterización y clasificación de los lugares de interés geológico a nivel nacional. 

2.2 PATRIMONIO GEOLÓGICO 

Existen diversas definiciones para considerar un sitio como Patrimonio Geológico, sin 

embargo, para este trabajo de titulación, se destaca como el más optativo la metodología usada por 

INIGEMM (2013). Para comprender la palabra Patrimonio Geológico es necesario consensuar 

varios autores como Schilling, M., (2010); IEE (2007); Brilha, (2005) y Lima, (2005), en donde, 

definen a un Lugar de Interés Geológico (LIGs), como un recurso no renovable que necesita una 

preservación; poseyendo intereses científicos, pedagógicos, paisajísticos, turísticos y culturales, 

que contribuyan a la comprensión de los procesos geológicos, tectónicos, hidrogeológicos, 

mineralógicos y litológicos que modelan nuestro sistema terrestre (IGME, 2013). Un concepto más 

específico relaciona un … “Conjunto de recursos minerales geológicos de valor científico, 

cultural y educativo, ya sean formaciones y estructuras geológicas, que permita conocer 

estudiar e interpretar” ... (IGME 2013, citado de Garzón, 2017). 

2.3 LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO 

Los LIGs son sitios que presentan un carácter único con valor científico, didáctico y recreativo, 

además, brinda un aporte a la educación de los diferentes procesos geológicos que posee y que han 

moldeado el sitio a través del tiempo (García & Carcavilla, 2009); según Brilha, (2005), define a 

un sitio donde presenta uno o más elementos bien definidos, que tienen un valor singular desde 

una vista científica, pedagógica, cultural, etc.  
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En varios países presentan distintas terminologías que definen un LIGs como geotopos, 

geositios, sitios de interés geológico, sin embargo, todas se relacionan como un sitio único. 

Según IGME (2013) los LIGs presentan tres características principales, deben poseer un interés 

científico, cultural y recreativo, que ayude a comprender la evolución geológica de la zona, y 

poseer un contenido de rareza, escasez, singularidad y representatividad. 

Para García & Carcavilla, (2013), un LIGs es una zona que forma parte de un Patrimonio 

Geológico nacional o internacional, que tenga características únicas y relevantes para contar la 

evolución geológica de la zona.  

Para Kolay, (S/N), denomina a geositios a lugares privilegiados de un territorio en donde se 

puede observar y estudiar los distintos procesos geológicos que contribuyen a la investigación 

sobre los orígenes evolutivos del lugar.
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3 CONTEXTO GEOLÓGICO Y ESTRUCTURAL 

3.1 MARCO GEO - VULCANOLÓGICO  

3.1.1 Introducción 

El arco volcánico ecuatoriano está constituido por varios edificios con edades Plio-

Cuaternarias, de las cuales, la zona volcánica en la sección norte presenta actividad, por tal motivo 

la modelación morfológica es producto de esta actividad, como es el caso de los complejos 

volcánicos que han presenciado varios procesos. 

Dentro del área del proyecto, el mayor aporte de materiales piroclásticos y lávicos, proceden 

del complejo volcánico Imbabura, sin embargo, también presenta una gran contribución de los 

volcanes próximos. En este marco, identifica las fuentes volcánicas cuya contribución ha permitido 

el desarrollo de un sinnúmero de estructuras geomorfológicas dentro de la microcuenca. 

El volcán potencialmente activo es el Complejo Volcánico Imbabura (CVI), se ubican al oeste 

del área estudiada, dentro del Valle Interandino, mientras los volcanes con estado extinto o 

dormido se albergan hacia el sur y occidente como es el Cusín, Cubilche y el Complejo volcánico 

Mojanda-Fuya Fuya y Cushirrumi. (Figura 4).  

En el área de estudio se ha evidenciado varios eventos con actividad volcánica y asociados a 

estos, flujos piroclásticos, flujos de lava, lahares, caídas de ceniza, avalanchas (Von Hillebrandt 

1989; Ruiz, 2003; Hall & Beate, 1991). 
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Figura 4. Mapa de volcanes alrededor del área de estudio. El Proyecto (Franja roja) está rodeado por las estructuras volcánicas del CVM al suroeste, Volcán 

Cusín a sur, CVI y CVC al este formando un represamiento al noroeste producto del colapso parcial del Huari Imbabura (Modificado de Bernard & Andrade, 

2011)
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3.1.2 Geología 

Con el propósito de conocer el componente geológico del área del proyecto, se realizó una 

compilación bibliográfica de mapas que contienen información de las rocas pleistocénicas y de la 

cobertura cuaternaria de la zona (Figura 5). Estos mapas corresponden a: 

 Mapa Geológico de Otavalo entre 00 - 0,200 N, escala regional 1:100000 generada por 

DGGM 1979,  

 Mapa Geológico de Otavalo, escala 1:50000, año 2017, realizada por el Instituto Nacional 

de Investigación Geológico, Minero y Metalúrgico. 

A continuación, se presenta una síntesis bibliográfica geológica de los depósitos cuaternarios, 

del Mapa Geológico de Otavalo, y de otras fuentes:  

a. Volcánicos Cushnirrumi: Evidencia de una estructura volcánica destruida con una 

dimensión aproximada de 15 km de largo por 10 km de ancho, con dirección sureste a noroeste 

(Boland M., 2000). Está constituido por una serie litológica entre andesitas piroxénicas, cuerpos 

dacíticos, sedimentos volcanoclásticos intercaladas entre tobas dacíticas grises y rosadas. (DGGM, 

1989; INIGEMM, 2017). 

b. Volcánicos Cotacachi (Pleistoceno): Este estratovolcán ha ido afectado por sistemas erosivos 

predominando la glaciación, está compuesto por: lavas andesíticas, brechas volcánicas, flujos 

piroclásticos, con intervalos de depósitos de caída de ceniza, lahares y flujos. El espesor sobrepasa 

los 2000 m. (DGGM, 1989; INIGEMM, 2017). 

c. Volcánicos del Mojanda (Pleistoceno): Es de tipo estrato-volcán compuesto conformado 

por Mojanda al sur y Fuya Fuya hacia el noroeste, con altitudes máximas que alcanza los 4.279 m 

s.n.m., ubicado en la latitud 0, 12º N y longitud 78, 25º W, hacia los flancos de la Cordillera 

Occidental, se ubica al suroeste de la ciudad de Otavalo, está constituido por flujos de lavas 
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andesíticas - basálticas a andesitas más ácidas, avalanchas de escombros, depósitos piroclásticos. 

La potencia del complejo volcánico supera los 1200 m. (DGGM, 1989; INIGEMM, 2017). 

d. Volcánicos del Imbabura (Pleistoceno): El Estrato-Volcán Compuesto Imbabura, se 

localiza en la latitud 0,256 N y longitud 78. 182 W, con un cono levantado en los últimos 8 000 

años, con flacos inclinados hasta 30º, y altura de 4.621 m s.n.m., con un diámetro de 16 km, se 

constituye en el centro volcánico con estado Potencialmente Activo, se ubica al este de la ciudad 

de Otavalo, entre el Callejón Interandino y la Cordillera Occidental (Ruiz G., 2003). Comprende 

de dos centros volcánicos con lavas andesíticas a dacíticas, conocida como Taita Imbabura al este 

y dos edificaciones en menor porción como es El Artezón y Huarmi Imbabura extendiéndose hacia 

el noreste y oeste respectivamente (Ruiz A., et al., 2006; J.L Le Pennec, et al., 2011), el Complejo 

Volcánico Imbabura (CVI) fue considerado como inactivo, por su última actividad magmática 

durante el Pleistoceno tardío a Holoceno, constituye flujos de lavas andesíticas, depósitos 

piroclásticos, intercalando material fino y fragmentos de pómez, avalanchas de lahares. El espesor 

excede los 700 m (DGGM, 1989; INIGEMM, 2017). 

e. Volcánicos Cusín (Pleistoceno): Comprende de una caldera tallada por los glaciares 

pleistocénicos y abierta al flanco noreste, (Hall, 1997). Consiste de lavas andesíticas a basálticas 

y flujos piroclásticos. El volumen del dominio volcánico excede los 1000 m. (DGGM, 1989). 

f. Cangahua (Cuaternario): El depósito en la zona de estudio se encuentra intercalada de 

una toba volcánica de baja consolidación, lapilli y ceniza. En ciertos lugares sobrepasa los 80 m. 

(DGGM, 1989). 

g. Depósito Lagunar (Holoceno): Están relacionados con la actividad glaciar y volcánica, 

donde muestra fragmentos de roca volcánica heterolítica, dentro de una matriz limosa y arenosa. 

(DGGM, 1989). 
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h. Depósito Coluvial (Holoceno): Los depósitos se ubican en faltas de paredes abruptas 

formando conos de deyección, constituye rocas volcánicas angulares con tamaño variable. 

(DGGM, 1989). 

i. Depósito Aluvial (Holoceno): Estos depósitos se localizan a lo largo de cauces, valles y 

llanura de inundación, el material que conforma, está constituido por bloques, cantos, gravas 

envueltas en una matriz arenosa. (DGGM, 1989; INIGEMM, 2017). 
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Figura 5. Mapa Geológico Regional de Otavalo. El marco de coloración rojiza define el área de estudio. (Modificado de 

D.G.G.M.., 1989) 
 

3.2 MARCO TECTÓNICO - ESTRUCTURAL 

3.2.1 Introducción 

Los Andes septentrionales ecuatorianos, se encuentran en el denominado Bloque Nor-andino 

(Jaillard et al, 2009), en la cual su geodinámica es controlada por la compleja interacción entre las 

placas convergentes Nazca, Sudamericana (SOAM) y Caribe, desde el Oligoceno Tardío 

(Alvarado et al., 2014). Según Spiking et al., (2001), al ser el Bloque Nor-andino una placa más o 

menos independiente de SOAM, establecieron que la velocidad de desplazamiento de este bloque, 

considerando fija a SOAM, es de 10mm/a- 6mm/a, y su dirección de desplazamiento relativo está 

entre N55°E y N45°E. Este desplazamiento en el Ecuador y el Sur de Colombia, se daría a lo largo 

de las fallas intracontinentales conectadas de Pallatanga, Calacalí y Chingual-La Sofía (Figura 6). 
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Figura 6. Falla Divisoria del Bloque Nor-Andino con Sudamérica. (Recuperado de El Telégrafo, 2017). 

3.2.2 Fallamiento local 

En la parte norte del Ecuador se ubica dentro dos grandes Segmento Tulcán (ST) e Ibarra (SI), 

dentro de ST presenta dos sistemas de fallas; la de San Isidro – El Ángel – Rio Ambi y Chingual, 

extendiéndose hacia Colombia con el nombre de Algeciras (Soulas et al., 1991). En general los 

lineamientos principales de la zona de estudio tienen un rumbo andino NE – SW; NW – SE y N – 

S, reflejando el régimen compresivo de la actualidad (Ruiz, 2003). En la microcuenca han 

evidenciado un amortiguamiento en forma de cola de caballo del sistema Guachucal-Otavalo 

(Figura 7) dentro del Segmento Ibarra considerado por Soulas et al., (1991), como la culminación 

de la falla del Río Ambi hacia la parte sur, incidiendo tanto lineamientos como fallas a la evolución 

volcánica dentro de la zona de estudio (Andrade, 2009). 
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Figura 7. Geología estructural al norte del Ecuador. La línea entrecortada de color roja pertenece al sistema Guachucal-

Otavalo. (Modificado de Soulas et al., 1991). 

3.3 MARCO GEOMORFOLÓGICO 

La resistencia de los materiales frente a los procesos de meteorización y erosión, ha permitido 

modelar rasgos existentes; vertientes con pendientes fuertemente disectadas, laderas escarpadas y 

zonas de planicie que denotan el dominio volcánico en la zona. 

La microcuenca de San Pablo se encuentra ubicada en el valle interandino bordeando hacia el 

oeste la Cordillera Occidental, presenciando varios de los edificios volcánicos andesíticos antiguos 

como los volcanes de, Mojanda - Fuya Fuya, Imbabura y Cusín, con alturas comprendidas entre 

los 3000 y 4600 m s.n.m., y centros eruptivos correspondientes a estratovolcanes del Pleistoceno 

temprano Cushnirumi y Cotacachi, finalizando con la actividad andesítica a dacítica del volcán 

Cuicocha en el Pleistoceno tardío al Holoceno (IEE, 2014), (Figura 8). 
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Estos paisajes denotan características únicas, presentando disecciones profundas, conformando 

valles aluviales, glaciares con forma de V cerradas y U respectivamente; relieves montañosos con 

laderas inclinadas (abruptas a escarpadas). 
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Figura 8.Mapa Geomorfológico de la microcuenca de San Pablo. 
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3.3.1 Elevaciones 

La microcuenca de San Pablo, se ubica en las estribaciones de la Cordillera Occidental al oeste, 

y del callejón Interandino en su mayor parte, en donde se compone de una variabilidad morfológica 

(Tabla 1) comprendida desde zonas semiplanas a abruptas (Figura 9).  

La clasificación de la superficie del terreno por clases de pendientes, permite de modo 

preliminar identificar la coherencia y grado de consolidación de los materiales, partiendo de los 

taludes con pendientes abruptas pueden revelar sustratos rocosos coherentes y firmes, mientras 

que pendientes menores pueden conformarse en materiales sueltos a depósitos recientes.  

Tabla 1 

Rango de pendientes por el método Lugo 

Rango 

(°) 
Descripción 

Superficie 

(km2) 

Porcentaje 

(%) 

0-3 Plano a casi plano 59,77 23,71 

3-12 Suave o ligeramente inclinado 49,24 19,54 

12-30 Ligero a moderadamente inclinado 85,26 33,83 

30-45 Colinado 34,35 13,63 

>45 Escarpado - Montañoso 23,38 9,29 

Total 252 100 
Datos obtenidos (Elaboración Propia) 

Para la clasificación del terreno por rango de pendientes se utilizó topografía digitalizada de 

GeoPortal del Instituto Geográfico Militar. Con esta topografía, se generó un modelo de elevación 

digital de terreno (DEM), con una resolución de pixel de 5 x 5, a partir de este y con un nuevo 

proceso cartográfico se generó un ráster de pendientes clasificado porcentualmente. Este ráster se 

lo trabajó en el sistema geodésico de referencia WGS-84. Este DEM se empleó como modelo base 

para la generación del mapa de pendientes por rangos. Este mapa se reclasifico asignando los 

valores de la tabla de clasificación de pendientes. Se determinó el área en porcentaje de la 

superficie del terreno que abarca cada rango pendiente, con el propósito de determinar la 

conformación morfométrica del terreno.
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Figura 9. Mapa de elevaciones. Las zonas volcánicas en la parte Sur, Este y Oeste predominan pendientes escarpadas mayores a 45° corresponde a zonas de 

quebradas.
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4 INVENTARIO Y VALORACIÓN DE LUGARES DE INTERES GEOLÓGICO 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Para la caracterización e identificación de LIG`s, se utilizará metodología basada en 

INIGEMM, (2013) que conlleva desde la caracterización, identificación y ponderación de sitios y 

se complementa con las caracterizaciones que propone IGME, (2013), con el fin de obtener un 

inventario, de manera que sus resultados sean la caracterización y valoración, dentro de un 

contexto geológico (figura 10), para esto, se detalla los siguientes procesos: 

 
Figura 10. Fases de investigación. (Modificado de INIGEMM, 2017). 

4.2 IDENTIFICACION DE LIGS 

En la identificación de los potenciales sitios de interés geológico de realiza mediante los 

siguientes pasos: 

 

4.2.1 Recopilacion bibliográfica 

Para esta fase se realizó un diagnostico y recopilación de información de carácter cientifico y 

educativo (tesis, revistas, memorias técnicas), de las cuales se determinaron puntos de posibles 
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geositios, además se analizó hojas topográficas y geológicas que esten dentro de la microcuenca 

de San Pablo, con la finalidad de incluir un análisis de los documentos que esten relacionados al 

contexto geológico, hidrológico, arqueológico, entre otros. 

4.2.2 Identificación, caracterización y clasificación 

Para esta fase se toma el criterio geográfico (Tabla 2) delimitando a partir de un accidente 

geográfico, como es el caso de la microcuenca San Pablo (15489) (SENAGUA 2009), abarcando 

una extensión de 252 km2. 

Tabla 2 

Criterios de delimitación 

 
Datos obtenidos (Fuente: INIGEMM 2013) 

 

4.2.3 Verificación de campo -Identificación  

Se realiza de acuerdo a la información extraída mediante información bibliográfica, recorridos 

y verificación de campo en las cuales quedará registrada en fichas (Anexo III), permitiendo 

segregar datos y anular puntos que tenga escases de información INIGEMM, (2013), seguido de 
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una preselección de sitios potenciales de lugares que contengan criterios geológicos u otras 

tipologías con carácter científico, didáctico y recreativo (Tabla 3) para luego anexar en una base 

de datos dentro del Patrimonio Geológico. 

Tabla 3 

 Tipologías de carácter geológico 

 
Datos obtenidos (Fuente: INIGEMM  2013) 
 

4.3 CARACTERIZACION Y VALORACIÓN 

4.3.1 Listado de posibles lugares de interés geológico - Clasificación 

Luego de realizar el anterior paso se efectúa un diagnóstico de la localidad, donde los sitios 

seleccionados posean cualidades necesarias de ser considerado dentro de un posible LIGs, seguido 

de su valoración (Tabla 4), estos sitios deben contener: 



 

31 

Tabla 4 

Características para clasificar a un posible Lugar de Interés Geológico 

 
Datos obtenidos (Fuente: INIGEMM  2013) 

 

4.3.2 Análisis especializados 

Por cada sitio que puede ser considerado como LIGs se realizó su respectivo análisis 

petrográfico y geoquímico en donde se obtuvo: 

a. Análisis petrográfico 

De acuerdo a los análisis macroscópicos y microscópicos se puede diferenciar los distintos 

flujos de lava de cada evento volcánico dentro de la zona de estudio, que comprenden, rocas 

dacíticas, andesitas básicas y acidas, realizando la caracterización macroscópica de varias muestras 

y cuatro láminas delgadas donde se detalla en el (ANEXO VI).  

b. Análisis geoquímico 
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Se analizó 1 muestra (OTA-SP-4-M2), recolectada en la cascada de Taxopamba. Los estudios 

se realizaron en la Escuela Politecnica Nacional, en el Departamento de Metalurgia Extractiva con 

resultados de pérdidas por calcinación y fluorescencia de Rayos X, en el equipo S8 Tiger y el 

programa Spectra Pluss (ANEXO VII).  

 

4.3.3 Valoración 

La valoración de cada sitio o LIG´s, debe estar contemplando 3 criterios con sus respectivos 

parámetros para su clasificación que contenga su posibilidad de uso, fragilidad y protección, a 

través de una ficha de valoración, donde muestre características según Carcavilla et al., (2007): 

 “No todo elemento geológico tiene valor patrimonial”, 

 “Los afloramientos o los elementos que lo poseen no siempre son igual de interesantes y” 

 “Es posible definir unos parámetros que permitan calcular cual es el interés del lugar” 

(Tabla 5). 



 

33 

Tabla 5 

Criterios y parámetros de valoración para un LIG´s 

 

Criterios de 

valoración 

Parámetros de valoración Descripción 

Científico-

Intrínseco 

Contenido 

 Estratigráfico 

 Sedimentológico 

 Paleontológico 

 Petrográfico 

 Vulcanológico 

 Geomorfológico 

 Mineralógico 

 Estructural 

 Hidrogeológico 

 Alteraciones 

 Indicios Minerales 

Representatividad 

 

Es la representatividad de un lugar para 

ilustrar las características íntegras de 

un dominio geológico.  

Localidad tipo 
Presenta características estratigráficas, 

sedimentológica, entre otras 

Conocimiento científico 
Son zonas en donde se a realizado 

varias investigaciones científicas 

Conservación 
Contiene un estado de conservación de 

determinado rasgo geológico 

Rareza 

Rasgos únicos de valor universal que 

demuestra algún evento o proceso 

geológico 

Diversidad 
Es el lugar que presenta vario tipos de 

interés geológico 

Espectacularidad o belleza 

Contiene una calidad visual de un 

rasgo por sus características 

paisajísticas con aspectos 

geomorfológicos 
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Datos obtenidos (Fuente: INIGEMM  2013) 

 

4.3.4 Puntuación de la Valoración de LIGs 

Los criterios de valoración propuestos por INIGEMM, (2013) (Tabla 6), presenta una 

puntuación por cada parámetro estipulado, con la finalidad de conservar una valoración intrínseca, 

potencial de uso y necesidad de protección Cendrero (1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de observación 

Grado de observación del lugar, de 

todos los afloramientos que 

comprenden un rasgo geológico 

Asociación con otros 

patrimonios 

Valor agregado que constituye por 

conexión de LIG´s a patrimonio 

natural y cultural 

Intrínsecos y 

de uso 

didáctico 

Uso didáctico 

Considera que un afloramiento se 

convierta en una gruía práctica de 

docentes en carreras afines a la 

geología, incluso se puede tomar en 

cuenta para visitas de campo en 

eventos o congresos 

Intrínseco y de 

uso recreativo 

Contenido y uso divulgativo 
Indica  el grado de divulgación del 

lugar 

Posibles actividades a realizarse 

Comunica si el lugar presenta las 

condiciones para realizar actividades 

recreativas o si ya es  utilizado para 

este fin, ligado a la potencialidad de 

uso 

Accesibilidad 

Grado de accesibilidad a un LIG´s, 

permitiendo estrategias para 

protección y gestión 
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Tabla 6 

Criterios de Valoración 

 
 

Criterios de valoración 

Representatividad Puntos Nivel 

Considerado como un ejemplo para representar 

parcialmente un proceso geológico 

1 Bajo 

Considerado como un ejemplo para representar en 

totalidad un proceso geológico 

2 Medio 

Considerado como el mejor ejemplo para representar a 

nivel de dominio geológico 

4 Alto 

Carácter de localidad tipo 

Localidad de referencia nacional 1 Bajo 

Localidad de referencia internacional 2 Medio 

Localidad de referencia a nivel de IUGS-GLOBAL 

GEOSITES 

4 Alto 

Grado de conocimiento científico del lugar 

Existen trabajos publicados y/o tesis doctorales 1 Bajo 

Existen trabajos por grupos científicos como objeto de 

tesis doctorales y trabajos publicados en revistas científicas 

nacionales 

2 Medio 

Existen trabajos por grupos científicos como objeto de 

tesis doctorales y trabajos publicados en revistas científicas 

internacionales 

4 Alto 

Estado de conservación 

Presenta algún deterioro que impide observar 

características de interés (falta de algunos elementos 

1 Bajo 
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Estado de conservación 

Presenta algún deterioro que impide observar 

características de interés (falta de algunos elementos 

geológicos y/o presenta elementos que enmascara el rasgo 

geológico 

1 Bajo 

Presenta mediana conservación que no impide observar las 

características esenciales de interés (presente elementos 

que no enmascaran totalmente el rasgo geológico 

2 Medio 

Presenta buena conservación que permite observar 

íntegramente las características esenciales de interés (No 

cuenta con ningún elemento que deteriore o enmascare el 

rasgo geológico) 

4 Alto 

Rareza 

Único rasgo geológico conocido a nivel regional. 1 Bajo 

Único rasgo geológico conocido a nivel nacional. 2 Medio 

Único rasgo geológico conocido a nivel internacional. 4 Alto 

Diversidad 

Presenta otro tipo de interés geológico, a parte del 

principal, pero este no es relevante 

1 Bajo 

Presenta dos tipos de Interés geológico relevantes a parte 

del principal 

2 Medio 

Presenta tres o más tipos de Interés geológico relevantes a 

parte del principal 

4 Alto 
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Espectacularidad o belleza 

Relieve paisajístico único o bien cursos fluviales 

caudalosos/grandes láminas de agua (o hielo) 

1 Bajo 

Coincidencia de dos de estas características 2 Medio 

Presencia de restos fósiles y minerales 4 Alto 

Condiciones de observación 

Presenta tres o más tipos de Interés geológico relevantes a 

parte del principal 

1 Bajo 

Algún elemento que dificultan apreciar las características 

de interés del lugar 

2 Medio 

Se apreciar las características de interés del lugar 4 Alto 

Asociación a otros patrimonios 

Presencia de único solo elemento de valor patrimonial 

natural o cultural en un radio de 5 km 

1 Bajo 

Presencia de varios elementos de valor patrimonial natural 

o cultural en un radio de 5 km 

2 Medio 

Presencia de varios elementos de valor patrimonial natural 

como del cultural en un radio de 5 km 

4 Alto 

Contenido didáctico 

Ilustra contenidos curriculares universitarios 1 Bajo 

Ilustra contenidos curriculares de cualquier nivel del 

sistema educativo 

2 Medio 

Está siendo utilizado por actividades didácticas educativas 4 Alto 



 

38 

 
Datos obtenidos (Fuente: INIGEMM  2013) 

 

 

Contenido divulgativo 

Ilustra de manera clara y expresiva a grupos de cierto nivel 

educativo. 

1 Bajo 

Ilustra de manera clara y expresiva a grupos de cualquier 

nivel educativo sobre la importancia o utilidad de la 

geología 

2 Medio 

Está siendo utilizado habitualmente para actividades 

divulgativas 

4 Alto 

Posibles actividades a realizarse 

Es posible realizar una actividad turística o recreativa 1 Bajo 

Es posible realizar actividades turística y recreativa 2 Medio 

Se organizan habitualmente actividades turísticas y 

recreativas 

4 Alto 

Accesibilidad 

Acceso por camino de tercer orden 1 Bajo 

Acceso por carretera de segundo orden con parqueo para 

visitantes 

2 Medio 

Acceso por carretera de primer orden con parqueo para 

visitantes 

4 Alto 
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4.4 PONDERACIÓN 

4.4.1 Inventario de LIG´s – Catalogación 

En base a los parámetros mencionados en el anterior ítem, cada lugar seleccionado obtendrá 

una puntuación (Tabla 7). Cada parámetro podrá puntuarse de 1 al 4 con sus respectivas 

ponderaciones, de esta manera, lugares que obtengan cifras mayores a 210 serán de interés muy 

alto, entre 210 y 117 estarán con una valoración media y menores 50 puntos serán de interés bajo. 

Tabla 7 

Valoración de Interés Científico, Didáctico y recreativo 

 
Elaborado por: INIGEMM (2013) 

Parámetros Científico Didáctico Recreativo  

 Pesos Pesos Pesos 

Representatividad x15 x3 x0 

Carácter de localidad tipo x7 x2 x0 

Grado de conocimiento científico del 

lugar 

x9 x0 x0 

Estado de conservación x7 x2 x0 

Rareza x8 x2 x0 

Diversidad  x7 x2 x0 

Espectacularidad o belleza x0 x2 x4 

Condiciones de observación x7 x2 x3 

Asociación a otros patrimonios  x0 x2 x3 

Contenido didáctico  x0 x3 x0 

Contenido divulgativo x0 x0 x4 

Posibles actividades a realizarse  x0 x0 x3 

Accesibilidad  x0 x0 x3 

SUMAS 60 20 20 
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El producto de esta etapa es un informe del Inventario de Lugares de Interés Geológico 

Catalogado. 

4.4.2 Mapas temáticos 

Se realizó como producto final la elaboración de un mapa temático en donde se identifica los 

lugares más representativos a considerar como LIG´s, para la divulgación del patrimonio geológico 

dispuesto en la zona de estudio, con el fin de promocionar el geo turismo localmente. 
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5 PATRIMONIO GEOLÓGICO 

El presente estudio se lo realizó a través de la metodología del Instituto de Investigación 

Geológica, Minera y Metalurgia (INIGEMM, 2013); dentro de la microcuenca de San Pablo, en el 

cantón Otavalo, donde implica la identificación, localización y clasificación de Lugares de Interés 

Geológico, obtenido por ponderación de los valores intrínsecos con carácter científico, didáctico 

y recreativo. 

5.1 IDENTIFICACION DE POSIBLES LIGS 

5.1.1 Recopilación bibliográfico y documental 

La recopilación de información obtenida de las características geológicas y geomorfológicas 

del área de estudio están presentes en el Anexo I, a través de artículos y trabajos de investigación, 

incluyendo mapas geológicos de Otavalo en escala 1:100.000 y 1:50.000. 

En el contexto geológico, se tomaron sitios puntuales basados en las tesis de Ruiz G., (2003), 

“Estudio Geovolcanológico del complejo volcánico Imbabura” y de Escobar, (1997), “Estudio 

Geovolcanológico de la parte Oriental del Complejo volcánico Mojanda”, con el fin de obtener 

potenciales sitios de interés geológicos. 

5.1.2 Identificación y verificación de campo 

La identificación afloramientos, se determinaron a través de puntos de control recopilados 

bibliográficamente donde se establece 30 puntos de control y constando trece por medio de 

recorridos, planificados en 4 salidas (2 días cada una) (Figura 11), en donde, se describe 

componentes litológicos, tipo de interés geológico, obtención de muestras, registro de inventario 

en fichas propuestas por INIGEMM, (2017), comprobando un contenido tipológico paisajístico, 

sedimentológico, geomorfológico, hídrico, estratigráfico y geomorfológico.
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Figura 11. Ubicación de afloramientos. 
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5.2 CARACTERIZACION Y VALORACIÓN 

5.2.1 Listado de lugares de interés geológico 

Después de efectuar el diagnostico de cada sitio que se recopiló mediante un sistema 

bibliográfico y de verificación de campo, donde se constató trece sitios más óptimos que 

presentan una caracterización, singularidad y rareza, en donde se agruparon por medio de rutas 

y dominios volcánicos en las cuales se mencionaran a continuación. 

5.2.1.1 Dominio volcánico Cushnirrumi 

El volcán Cushnirumi, evidencia los restos de una estructura volcánica destruida, con 

dimensiones de 15 km de longitud por 10 km en su anchura, la elongación está dirigida en 

sentido NNW.  

La evidencia del volcanismo se visualiza en un punto importante conocido como la Cascada 

de Taxopamba, en la quebrada del mismo nombre, cercana a la hacienda de Mojanda (Figura 

12), en la vía Punyaro – Mojanda – Cushnirumi. 

 

  
Figura 12. Ubicación de la sección tipo del dominio volcánico Cushnirumi. Se evidencia una estructura volcánica 

destruida (Linea entrecortada roja) hacia el suroeste con elongación de 15 x 10 km (Línea amarilla)

Restos de la estructura 

SP-4 
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Figura 13. Ilustración geomorfológica. Evidencia geoformas típicas de un complejo volcánico. (Rv7) Relieve montañoso, (Rv6) Relieve colinado muy alto, (Rv5) Relieve colinado alto, 
(Flv) Flujos de lava, (Svn) Superficies volcánicas ondulada, (Vfl) Vertiente de flujos de lava, (Gr) Garganta, (Co) Coluvio – Aluvial antiguo, (Can) Coluviones antiguos, (Va) Valle Fluvial, 

(Tm) Terraza media. 

Rv7 

Flv 

Flv Vfl 

Rv6 

Rv5 

Svn 

Gr 

Can 

Co 

Va 

Tm 

RI1 
500 m 0 m 



 

45 

Geomorfología 

 Generalidades: 

Topográficamente el volcán Cushnirumi, dentro del área de estudio, presenta elevaciones 

de 2600 a 3760 m s.n.m., formado por pendientes abruptas a planas, ver acápite de elevaciones 

(2.9), y quebradas fuertemente disectadas; estableciendo varias unidades geomorfológicas 

(Figura 13), constituidas genéticamente por origen volcánico, denudativo, deposicional y 

fluvio lacustre, donde se plasma en un mapa geomorfológico (Figura 14), exponiendo: 

a. Origen: Volcánico 

- Relieves montañosos (R7), forma cimas agudas y redondeadas, compuesto por pendientes 

colinadas hasta 15° en las partes superiores y escarpadas en sus flancos con desniveles mayores 

a 45°, se atribuye a flujos de lava. Las disecciones que dispone este relieve han moldeado y 

dado lugar a las cascadas de Taxopamba generando dos saltos de agua, en donde exhibe lavas 

volcánicas (Figura 13). 

- Relieve colinado muy alto (R6), se exhibe dentro del área de estudio en el flanco este, entre 

las elevaciones 2600 a 3120 m s.n.m, formadas por cimas agudas a semi redondeadas, con 

pendientes escarpadas, mayores a 45°, se asigna a flujos de lava (Figura 13). 

- Relieve colinado alto (R5), distribuidas entre las altitudes 2600 a 2720 m s.n.m, al norte y 

este del volcán, compuesto por relieves colinados, cuyos pendientes varían hasta 40°, 

posiblemente atribuidas a depósitos piroclásticos (Figura 13). 

- Flujos de lava (Flv), al nor oeste de Otavalo, se dispone una elongación con cima redondeada, 

con una altura entre 2520 a 2840 m s.n.m, pendientes ligeramente onduladas hasta los 15° y 

vertientes irregulares con pendientes escarpadas hasta los 40° (Figura 13). 

- Vertientes de flujos piroclásticos (Vfp), estas geoformas están ligada al proceso eruptivo del 

volcán, en donde, están compuestos de material piroclástico, se expone en zonas de valle con 

pendientes ligeramente inclinadas 12° (Figura 13). 
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- Superficies volcánicas onduladas (Svn), se expone en el poblado de Tangalí, formando 

relieves de fondos de la estructura volcánica destruida, en donde presenta pendientes suaves 

hasta 12 °, con cimas redondeadas a planas. Atribuye a depósitos de caída (Figura 13). 

b. Origen: Denudativo 

- Garganta (Gr), se encuentra en faldas del volcán, cercano a la ciudad de Otavalo al noroeste, 

presenta pendientes abruptas, oscilando entre 30° y mayores de 45°, y desniveles que van entre 

50 a 15 m de altura. Posiblemente se adjudica a flujos piroclásticos (Figura 13). 

- Coluviones antiguos (Can), se presenta de forma cóncava, distribuida en los flancos y 

vertientes, donde constituye depósitos con matriz areno arcilloso y clastos andesíticos. Presenta 

pendientes ligeramente inclinado hasta los 10°. Atribuye depósitos de detritos (Figura 13). 

- Coluvio – Aluvial antiguos (Co), se disponen en quebradas nacientes del volcán Cushnirumi, 

conformadas dentro de las unidades de vertientes de edificios volcánicos muy destruidos, se 

visualiza en las zonas elongadas (Quebradas) en forma de abanico, constituido por material de 

remosión, con fragmentos angulares. Presenta pendientes ligeramente inclinadas de hasta 12° 

(Figura 13). 

c. Origen: Deposicional o acumulativo 

- Terraza media (Tm), se distribuye en los flancos, compuesto por clastos redondeados de 

composición heterolitológica, envuelta en una matriz areno limosa, poseen pendientes casi 

planas hasta los 3° (Figura 13). 

- Valle Fluvial (Va), estas geoformas se exponen en ríos cercanos a Otavalo, corresponden a 

depósitos con gravas redondeadas de composición heterolitológica, con pendientes casi planas 

hasta los 3° (Figura 13). 

d. Origen: Fluvio lacustre 

- Relieve lacustre ondulado (RI1), se presenta a los pies del volcán, al este, litológicamente 

pertenece a depósitos fluvio lacutres, pendientes suaves hasta 12° (Figura 13). 
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Figura 14. Mapa Geomorfológico Cushnirumi. Relieves montañosos (R7), Relieve colinado muy alto (R6), Relieve colinado alto (R5), Flujos de lava (Flv), Vertientes de flujos 

piroclásticos (Vfp), Superficies volcánicas onduladas (Svn), Garganta (Gr), Coluviones antiguos (Can), Coluvio – Aluvial antiguos (Co), Terraza media (Tm), Valle Fluvial (Va), Relieve 
lacustre ondulado (RI1). 
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 Contexto Histórico – Patrimonial 

 La geomorfología del volcán Cushnirrumi, aparte de tener una complejidad geológica, tiene un 

uso cultural de nuestros antepasados indígenas.  

El antiguo país Imbaya estaba conformada por una confederación de Otavalos, Cayambes, 

Peruchos, Cochasquíes y Pimampiros, los cuales privilegiaron los relieves del volcán para la caza 

y recolección vegetal.  

El volcán Cushnirrumi ayudó para el progreso de esta civilización, por su relieve montañoso 

que conforman altitudes de hasta 3776 m s.n.m, la cual formó una barrera de protección y espionaje 

natural en dirección hacia el oeste; además, fue usada como ruta pre-incaica, que servían como 

mecanismo de conexión hacia otros poblados para el comercio (Figura 15). 

Según Moreno S., (2007), hace mención sobre la caza de páramo en épocas del paleoindio, de 

las cuales, las quebradas fueron usadas para la captura y caza colectiva de venados (cola blanca), 

cervicabra, ciervo enano, sacha cuy, conejo, entre otros. 

 

Figura 15. Escenario de batallas entre Incas y Cayambis, rutas de intercambio y comercio en línea negra continua, poblados 
prehispánicos se muestran (puntos negros), donde se acentaron las diferentes culturas dentro del Imperio Imbaya. Volcán 

Cushnirumi (Rectangulo rojo). 
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Geología  

a. Lavas indiferenciadas 

 Generalidades: 

Las Cascadas presentan una importancia histórica por su contenido cultural y geológico, 

atribuyéndolo de esta manera, dentro de la valoración del Patrimonio Geológico al poseer criterios 

didácticos y recreativos. 

En la quebrada de Taxopamba la erosión hídrica a tallado una pared vertical conformando dos 

saltos de agua, de igual forma, expone una estructura lávica calco alcalina (andesita) (Escobar, 

1997), alto en potasio (ANEXO VII). 

El afloramiento expuesto, se considera como uso didáctico para guía o visitas de campo en 

carreras afines a las ciencias de la tierra, por presentar íntegramente las características esenciales 

de interés geológico, es decir, muestra el comportamiento de un flujo de lava a diferentes 

temperaturas, en donde, la parte inferior se compone por una autobrecha andesítica, producto de 

la acumulación y solidificación brusca y rápida (Fotografía 1) y la parte superior un flujo de lava 

masiva indicando una conservación de su temperatura (Geoaprendo, 2015).  



 

50 

 

 

Fotografía 1. Flujo de lava con enfriamiento rápido en la parte superior e inferior. Los componentes de un flujo de lava están 
comprendidos en la imagen derecha (Recuperado de Geoaprendo, 2017). (Foto: Luis Fernando Boada). 

 

Análisis Petrográfico 

Mediante el análisis microscópico, se incorpora el criterio científico del lugar ya que se 

determinar la concentración mineral dentro de una roca a través de lámina delgada, constatando 

un flujo de lava andesítico, el cual, tiene una textura porfirítica, con minerales de plagioclasa 

zonada un 20%, hornblenda 15%, piroxéno 5%, dentro de una matriz de plagioclasa en un 35% y 

vidrio volcánico menor al 15% (Figura 16). 

 

 
 
 
Lava Masiva: Compuesta 

por Roca andesítica con 
minerales de plagioclasa, 

anfíbol, piroxéno, con planos 
de fracturas sub horizontales. 

 
 
 
 
Lava laminar: Roca 

andesítica, compacta, de color 

grisáceo, con estructuras en 
lajas con espaciados entre 5 a 
15 cm en forma sub horizontal. 

 
 
 
Brecha: Clastos de 

composición andesítica de 

forma angulosas con diámetros 
entre 3 a 20 cm, envuelta en una 

matriz limo arenosa soldada. 

Muestra 

para análisis 

geoquímico y 

óptico 

2892 m.s.n.m 

2896 m.s.n.m 

2899 m.s.n.m 

2904 m.s.n.m 
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Figura 16. Lamina delgada en luz polarizada parte izquierda y roca andesítica con sílice secundario en vista macroscópica. 

(Foto: Luis Fernando Boada). 

Análisis Geoquímico 

La obtención y utilización de datos a través del análisis geoquímico de una muestra, fue con la 

finalidad de determinar la posible correlación del volcanismo del CVM por las cercanías en la que 

se dispone la cascada de Taxopamba, así mismo, se realizó con la finalidad de obtener una analogía 

en los mecanismos de siembra usadas en épocas pre incaicas.  

La clasificación geoquímica se realizó con el diagrama de Peccerillo y Taylor (1976), con 

elementos mayores K2O/SiO2 en la ordenada y abscisa respectivamente en donde la distribución 

pertenece a la serie calco-alcalina de medio a alto potasio, entre las andesitas básicas a intermedia, 

además, se realizó una comparación geoquímica de rocas volcánicas pertenecientes al CVM 

(Escobar, 1997; Robin et al., 2008) y presenta diferenciación en los porcentajes de SiO2, con un 

contenido en un 55,61 % (Figura 17). 

La clasificación según Turner j. & Verhoogen j., (1963) en elementos de SiO2, a través de los 

datos comparativos con las lavas del MI-1 presenta un contenido 56,77 a 61,78% de SiO2, 

relacionando a un componente andesítico de medio potasio, y con respecto al evento MI-2, los 

valores de SiO2 son altos con un contenido 64,32 a 65,80% entrando en el campo de las dacitas, 
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de la misma forma Robin et al., (2008), muestra variaciones entre un 56,00 a 64,30% de SiO2 en 

el evento Lower Mojanda, además, contenido alto en potasio a diferencia de la muestra de 

Taxopamba. 

Con los diagramas de Harker, se puede identificar las series magmáticas para establecer el 

ambiente geológico en el cual se desarrolla y evoluciona un cuerpo volcánico, así mismo ayuda a 

determinar la existencia o no de magmas diferenciados. 

Los análisis muestran un contenido de SiO2 5,61%, y enriquecimiento de K2O en 1,80% y 

Na2O de 3,20%, tendiendo en el campo de las andesitas básicas a intermedias con alto a medio 

potasio (Tabla 8), además, presenta un contenido medio en los elementos MgO en un 2,18%, 

P2O5 en un 0,14% y Fe2O3 4,02% mostrando diferenciación con los datos obtenidos por diversos 

autores, corroborando posiblemente las lavas del Cushnirrumi. Los elementos en menor porcentaje 

se presentan Al2O3 en un 12,73%, entrando al rango según Turner j. & Verhoogen j., (1963) para 

rocas volcánicas que oscila entre 12 a 18%, TiO2 en un 0,48% y CaO en un 4,95%, exponiendo 

valores atípicos con respecto de las lavas que clasifica Escobar (1997) y Robin et al., (2008), donde 

los flujos basales MI-1, presenta concentraciones ligeramente altos de MnO, K2O, CaO y Fe2O3 

y en el caso de la MI-2 se encuentran en el campo de las dacitas de medio potasio con un 

empobrecimiento para los elementos de MnO, P2O5, Al2O3, CaO, Fe2O3 y MgO. 
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Figura 17. Diagrama óxidos/SiO2. 

Tabla 8. 

Geoquímica comparativa de muestra tomada con Escobar (1997), Robin et al., (2009). 

Óxidos 

OTA-

SP-4-

M2 

Escobar (1997) Robin (2008-2009) 
Unidad MI-1 Unidad MI-2 

MOJ 

29 

MOJ 

69 

MOJ 

73A 

MOJ 

2 

MOJ 

75A 

MOJ 

74 

MOJ  

69 

MOJ 

3 

MOJ 

74 

MOJ 

2 

MOJ 

73A 

MOJ 

75A 

Na2O 3,20 3,50 3,47 3,62 3,34 3,44 3,59 3,42 3,71 3,55 3,26 3,56 3,40 

MgO 2,18 4,20 4,60 3,36 2,95 2,77 1,77 4,53 3,01 1,75 2,88 3,3 2,74 

Al2O3 12,73 17,79 17,25 16,59 16,61 15,59 15,19 17,00 16,1 15,00 15,25 16,3 15,4 

SiO2 55,61 56,77 56,82 61,78 64,32 65,10 65,8 56,00 62,25 65,00 62,85 60,7 64,3 

P2O5 0,14 0,19 0,19 0,18 0,16 0,15 0,28 0,19 0,19 0,28 0,16 0,18 0,15 

K2O 1,80 0,90 0,92 1,68 2,04 2,26 2,32 0,91 2,00 2,29 1,99 1,65 2,23 

CaO 4,95 7,44 7,41 5,50 4,96 4,56 4,22 7,30 5,12 4,17 4,85 5,40 4,50 

TiO2 0,48 0,69 0,76 0,67 0,60 0,55 0,85 0,75 0,71 0,84 0,59 0,66 0,54 

MnO  0,13 0,13 0,09 0,09 0,09 0,08 0,13 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 

Mn2O3 0,01             

Fe2O3 4,02 8,39 8,44 6,52 5,93 5,48 5,89 8,32 5,96 5,82 5,79 6,41 5,41 
Fuente: Luis Fernando Boada - FIGEMPA UCE 
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 Contexto Histórico - Patrimonial:  

El uso recreativo de este sitio, se lo realiza mediante una interacción entre la parte geológica e 

histórica. Se toma una interacción del análisis macroscópico, descripción óptica y análisis 

geoquímico de la cascada Taxopamba, un enlace a través de la historia, siendo en este caso, el dar 

una posible respuesta o entender, del porqué, los antiguos asentamientos humanos fueron cercanos 

a los dominios volcánicos.  

La gran importancia de estos materiales consolidado dio un interés constructivo en Taxopamba, 

la cual estas rocas fueron utilizadas para la elaboración de cerámica, en el proceso específico de 

TRATAMIENTO DE LA ARCILLA, en el que según Villaverde & Viteri (2006) el manejo de 

estas rocas han sido netamente para trituración y molienda de las arcillas y así, obtener un producto 

más fino sin impurezas, de igual manera sirvió para la elaboración de hornos para la cocción final 

de la cerámica (Figura 18). Esto es debido a que las características petrográficas de las rocas 

andesitas son ópticas para molienda, construcción, entre otros.  

 

Figura 18. Herramientas (andesitas) para la elaboración de productos en cerámicas. 

Por otro lado, el análisis geoquímico también facilita el realizar correlaciones en relación a 

suelos fértiles, que han provenido del proceso de meteorización de rocas andesíticas, hasta 

desarrollar los procesos edáficos, que dan como resultado los niveles de suelos enriquecidos con 

los nutrientes de K y P. El alto contenido de Potasio favorece al crecimiento esencial de los 

cultivos, ya que, Cumple un papel importante en la activación de más de 60 enzimas que actúan 

en diferentes procesos metabólicos, dentro de los más importantes están la fotosíntesis y la síntesis 
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de proteínas y carbohidratos; actuando en el balance de agua y en el crecimiento meristemático 

(INTAGRI, 2007).  Moreno S., (2007), realiza un análisis dental de restos humanos en el antiguo 

Otavalo (San Pablo) pertenecientes al “país Imbaya”, en donde, estos exhiben caries dentales en 

el que incide por el consumo excesivo de almidones blancos (maíz), además detalla una 

productividad alta en papas, habas y trigo en Cushnirrumi.  

5.2.1.2 Dominio volcánico Mojanda- Fuya Fuya 

Se dispone secuencias, en la carretera Peguche - Punyaro – Mojanda, donde los puntos 

seleccionados, muestran los distintos eventos que conforman al CVM (Figura 19). 

 
Figura 19. Ubicación de la sección tipo del dominio volcánico Mojanda – Fuya 

Geomorfología 

 Generalidades: 

El complejo volcánico Mojanda muestra restos antiguos de una estructura volcánica. 

Topográficamente presenta un modelo irregular con vertientes radiales; la potencia de la estructura 

sobrepasa los 2000 m y dimensiones entre 17,700 a 21,800 km, conformado entre las elevaciones 

2700 a 4080 m s.n.m. ver acápite correspondiente a elevaciones (2.9); donde dispone unidades 

geomorfológicas (Figura 20) de origen volcánica, glaciar, denudativo y deposicional, exponiendo 

las diferentes geoformas plasmadas en un mapa (Figura 25). 

SP-30 

Lago San Pablo 

Laguna Grande 

Laguna Chica 

Laguna Negra 

SP-28 

SP-31 

SP-8 

SP-9 

 

Vía Otavalo - Peguche 
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Figura 20. Ilustración Geomorfológica del volcán Mojanda. (Kd) Caldera, (Rv7) Relieve montañoso, (Rv6) Relieve colinado muy alto, (Rv5) Relieve colinado alto, (Flp) 

Flujos piroclásticos, (Flv) Flujos de lava, (Svn) Superficies volcánicas ondulada, (Vfl) Vertiente de flujos de lava, (Co) Coluvio – Aluvial antiguo, (Can) Coluviones antiguos, 
(Va) Valle Fluvial, (Ti) Terraza indiferenciada. 
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a. Origen: Volcánico 

- Caldera (kd), forma una estructura pronunciada en forma de aristas que bordean el centro del 

cráter volcánico, además encausa a las tres lagunas, poseen pendientes escarpadas mayores a los 

45°. Litológicamente se atribuye a lavas (Figura 21). 

 

Figura 21. Geoformas de cráter y domos volcánicos dentro del CVM. (Kd) Caldera, (Dv) Domo volcánico. 

- Domo volcánico (Dv), en el sector mirador El Cóndor, se evidencia un domo volcánico 

redondeado donde se dispone una discordancia angular blast proveniente del Huarmi Imbabura y 

depósito de toba y ceniza, debajo de este paquete muestra lavas dacíticas. La geoforma presenta 

pendientes moderadamente ondulado hasta 30° (Figura 21). 

- Flujos de lava (Flv), se dispone en la mayor parte del complejo volcánico, entre las cotas 2760 a 

3920 m s.n.m, forma estructuras alargadas irregulares con cimas redondeadas, las pendientes son 

pronunciadas o montañosas con quebradas fuertemente disectadas que sobrepasan los 45°. Se 

atribuye a lavas volcánicas (Figura 22). 

Dv 

Kd 
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Figura 22. Geoformas de flujos de lava, relieves montañosos y vertientes de lava correspondientes al CVM. (Flv) Flujos de 

lava, (Rv6) Relieve colinado muy alto, (Vfl) Vertiente de flujos de lava. 

- Vertientes de flujos de lava (Vfl), posee estructuras elongadas cóncavas desde los 2760 a 3680 

m s.n.m, con pendientes escarpadas hasta los 45°, en donde las quebradas son fuertemente 

disectadas (Figura 22). 

- Relieve volcánico montañoso (Rv7), probablemente se atribuye a aglomerados y lavas, en donde 

presenta relieves escarpadas mayores a 45°, formando cimas agudas, con vertientes irregulares 

pronunciadas, se muestran al norte y noroeste del complejo entre las cotas 3120 a 3880 m s.n.m. 

(Figura 20). 

- Relieve volcánico colinado muy alto (Rv6), está asociado litológicamente por productos 

piroclásticos, formando pendientes que oscilan entre 30° a 45°, conformando cimas agudas, semi 

redondeadas con vertientes irregulares, se encuentran al noroeste del complejo (Figura 22). 

Flv 
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Figura 23. Geoformas montañosas, relieves colinados, flujos de lava y coluviales antiguos pertenecientes al CVM. (Rv7) 

Relieve volcánico montañoso, (Rv4) Relieve volcánico colinado medio, (Co) Coluvio – Aluvial antiguo, (Flv) Flujo de lava. 

- Relieve volcánico colinado alto (Rv5), están ligados a componentes laharíticos y piroclastos, que 

forman relieves pronunciados, con pendientes colinadas hasta 45°, forma cimas agudas 

redondeadas y vertientes fuertemente disectadas (Figura 20). 

- Relieve volcánico colinado medio (Rv4), estas geoformas están presentes al noroeste del lago 

San Pablo, conforman pendientes suaves a colinadas oscilando 6° a 40°, forma cimas redondeadas 

con vertientes rectilíneas. Se atribuye a depósitos piroclásticos (Figura 23). 

- Superficie volcánica ondulada (Svn), estas geoformas se disponen en las faldas del volcán, están 

asociadas a lavas o productos piroclásticos, presenta pendientes suaves o ligeramente inclinadas 

hasta 12° (Figura 20). 

- Flujos piroclásticos (Flp), se presentan bordeando los flancos hacia el noreste del complejo, entre 

cotas desde los 2700 a 3000 m s.n.m, con pendiente colinado hasta los 40° (Figura 20). 
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b. Origen: Glaciar 

 

Figura 24. Geoforma de origen glaciar, mostrando morrenas laterales, drumlin y circo glaciar del CVM. (Cg) Círculo 
glaciar, (MIa) Morrena lateral, (Dr) Drumlin. 

- Circo glaciar (Cg), estas se encuentran bordeando la cima del volcán, entre las elevaciones 3600 

a 3880 m s.n.m, consta de paredes con pendientes escarpadas mayores a 45°, donde poseen formas 

redondeadas con cimas agudas, y vertientes cóncavas (Figura 24). 

- Morrena de fondo (Mfo), dentro del circo glaciar, presentan estructuras alargadas, constituyendo 

material rocoso angular (tillitas, arenas y gravas), presentan pendientes ligeras de hasta 15°. 

- Morrena lateral (MIa), predominan en el flanco nororiental del volcán, en donde constituye 

depósitos de tilitas y arrastre fluvial, forma relieves alargados con pendientes moderadamente 

ondulado hasta 30° (Figura 24).  

- Drumlin (Dr), están dispuestos dentro del circo glaciar, forman colinas alargadas paralela a la 

dirección del arrastre glaciar, con pendientes moderadamente ondulado hasta los 20° (Figura 24). 

c. Origen: Denudativo 

- Glacis de erosión (Ger), se presenta en la panamericana norte están ligadas a depósitos coluviales 

retrabajados (aluvial), forma vertientes irregulares con pendientes planas de hasta 3°. 

- Coluvio aluvial antiguo (Co), están presentadas por material erosionado y transportado por 

gravedad formando conos con pendiente ligeramente inclinado hasta 12° (Figura 23). 
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Coluvión antiguo (Can), se disponen en encausamiento de valles y relieves de fondos (Quebradas 

extensas), donde conforma la deposición de materiales detríticos angulosos dentro de una matriz 

arenosa con pendientes suaves a ligeras entre 5° a 30° (Figura 20). 

d. Origen: Deposicional o acumulativo 

- Terrazas indiferenciadas (Ti), se disponen en vertientes amplias, en zonas de faldas del complejo 

volcánico en el poblado Eugenio Espejo, presenta pendientes suaves hasta 3° (Figura 20). 

- Valle Fluvial (Va), estos se disponen en las faldas del flanco norte del complejo corresponden 

depósitos de grava y arena con pendientes planas de hasta 3° (Figura 20). 

 Contexto Histórico - Patrimonial:  

La geomorfología juega un rol importante para clasificar distintas etapas eruptivas, 

constructivas, erosivas y de glaciación que ha estado sometido este complejo volcánico, producto 

de estas, en la cima del poderoso Mojanda encierra a tres lagunas Karicucha, Yanacucha, 

Warmicucha, cuyo paisaje ha sido utilizado para consolidar la identidad andina de nuestros 

pueblos indígenas al norte, siendo en este caso la leyenda conocida como “LA HACIENDA”, 

donde nos narra: 

“Cuenta la leyenda que fue un señor humilde a pedir posada a los patrones quienes se negaron, 

entonces el señor les maldijo y manifestó que esto se convierta en piedra y agua, y se cumplió. 

ahora se dice que las lagunas eran grandes hacendados de épocas pasadas.” (GoRaymi, S/N). 
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Figura 25. Mapa geomorfológico dominio volcánico Mojanda - Fuya – Fuya. Caldera (kd), Domo volcánico (Dv), Flujos de lava (Flv), Vertientes de flujos de lava (Vfl), Relieve volcánico 

montañoso (Rv7), Relieve volcánico colinado muy alto (Rv6), Relieve volcánico colinado alto (Rv5), Relieve volcánico colinado medio (Rv4), Superficie volcánica ondulada (Svn), Flujos 
piroclásticos (Flp), Circo glaciar (Cg), Morrena de fondo (Mfo), Morrena lateral (MIa), Drumlin (Dr), Glacis de erosión (Ger), Coluvio aluvial antiguo (Co), Coluvión antiguo (Can), Terrazas 

indiferenciadas (Ti), Valle Fluvial (Va). 
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Figura 26. Secuencia estratigráfica del CVM. Modificado de (Robin et al., 2008). 
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Secuencia Estratigráfica 

La secuencia estratigráfica a lo largo de la carretera Peguche – Punyaro – Mojanda, está 

dispuesta por los distintos eventos que conforma el CVM, mostrando en función de su altura los 

procesos que constituye Mojanda, donde se visualiza un domo volcánico dacítico en la cascada de 

Peguche, consecuentemente empieza un predominio magmático básico a intermedio mostrando 

lavas andesíticas silíceas que conforma el Upper Mojanda, además, de depósitos piroclásticos 

localizados al noreste hacia Peguche, terminando su evento, consecuentemente se produce 

glaciaciones formando crestas, círculo glaciar y avenidas de arrastre (Morrenas) (Figura 26 y 27). 

En donde se detalla a continuación: 

 

b) 

d) 

a) y c) 
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Figura 27. El polígono de color rojo representa la localidad de las importantes secciones de las rutas en donde, 

a) SP-8 en donde el tipo de flujo de lava relacionado con el evento Mojanda inferior o MI-2, b) SP-28 donde 

conformado por el evento MII, c) SP-9 muestra depósitos piroclásticos de caída, d) eventos glaciares.  

Complejo Volcánico Mojanda (Modificado de Robin et al., 2009).  

a. Lavas dacíticas laminadas 

 Generalidades: 

Las cascadas de Peguche han sido consideradas como patrimonio cultural en la provincia de 

Imbabura, por tanto, en este trabajo se llevará a cabo, la valoración del lugar a través de una 

caracterización geológica e histórica, para su uso científico, didáctico y recreativo. 

La lava expuesta en la cascada, nos permite observar íntegramente características geológicas 

para su uso didáctico e investigativo, ya que nos muestra un material resistente ante los procesos 

erosivos por su contenido en minerales de plagioclasa en un 30%, hornblenda en un 17% y cuarzo 

5% relacionando a un componente dacítico.  

Según Escobar (1997), se atribuye al evento Lower Mojanda fase MI-2 (Figura 27), en donde 

el carácter magmático se transforma de un componente andesítico a un tipo dacítico dando lugar a 

domos y flujos de lava. (Fotografía 2).  
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Fotografía 2. Lavas de composición dacíticas presenta estructura en lajas en la parte superior y masiva en la zona inferior. 

(Foto: Luis Fernando Boada). 

 Contexto Histórico - Patrimonial:  

Peguche ha sido considerada un georecurso dentro del Geoparque Imbabura, por su gran 

acogida turística. Este sitio a través de la historia ha estado destinado al culto y agradecimiento 

por la abundancia agrícola; con respeto al agua ha sido un lugar de cuentos y leyendas que brindan 

un realce mítico como el caso de “Un ser misterioso”, mencionando: 

“…al interior de la cascada se encuentra una cueva con una paila llena de oro, está custodiada 

por dos grandes perros negros y a un costado de la misma está sentado el diablo con un plato de 

arena, que es intercambiado por la paila de oro a manera de préstamo para quienes desean 

hacer negocios con este personaje. La condición es que a diario se vaya desechando un granito 
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de arena y si el plazo se vence y el pago no se efectúa cuando se termina hasta el último rezago 

de arena, el diablo se apodera del alma de quien realizó el trato” (La Hora, 2016). 

b. Lavas andesíticas intermedias 

 Generalidades: 

Cercana a la cima del CVM en la vía Punyaro – Mojanda, expone un afloramiento con uso 

científico y didáctico mostrando una lava de color gris claro a oscuro con un contenido de 

plagioclasa de un 18 %, anfíbol en un 10 %, vesiculada, textura porfirítica, y estructura masiva 

diaclasada, con espaciamientos de hasta 40 cm; según Escobar (1997). Dando características de la 

nueva etapa constructiva del Mojanda Superior, iniciando su actividad con el evento MII-I (Figura 

27) 

Se llevo a cabo en el plioceno la efusión de pequeños flujos de lava de carácter andesítico con 

direccionamiento 78/59. Ubicada en la cima del complejo volcánico. (Fotografía 3). 

 

 
Fotografía 3. Lavas masivas de composición andesita silícea, las líneas rojas determinan la dirección preferencial del 

diaclasamiento 78/59, con espaciamiento entre 20 a 30 cm aproximadamente. Se dispone en la vía Punyaro – Mojanda (Foto: 

Luis Fernando Boada). 
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 Contexto Histórico - Patrimonial:  

El flujo de lava dispuesto en la cima cercana a la caldera, presenta un componente andesítico 

con predominancia mineral hornbléndico e incorporación de sílice secundario, conjuntamente 

muestra un diaclasamiento dando origen a las diferentes filtraciones de agua que son acogidos por 

los humedales del páramo, proveyendo un recurso hídrico para las microcuencas, así mismo, 

posiblemente las rocas, han sido de utilidad para la realización de las “Tolas de Chaupihuaca” que 

se encuentran ubicadas en las faldas meridionales del Mojanda, por su alta resistencia. Por otro 

lado, la erosión natural del agua sobre la roca, ha tallado a los flujos de lava unas paredes verticales 

que fueron utilizadas para el descanso o abrigos rocoso por los asentamientos humanos a lo largo 

de la ruta pre-incaica (Moreno, 2007). 

c. Flujos Piroclásticos 

 Generalidades: 

La secuencia estratigráfica sub horizontal de caída de pómez y ceniza, localizada sobre el flujo 

lávico del MI-2 en el sector de Peguche, presenta un carácter científico y didáctico.  

La ilustración clara de los depósitos de caída en el sector Loma Pucará – Peguche corresponde 

posiblemente a los eventos del CVM (Ruiz G., 2003). Escobar (1997), menciona la depositación 

de flujos piroclásticos (FFIV-2 ??) (Figura 27), dispuesto en dirección noreste hacia Peguche, 

donde la concentración de sílice en los clastos de pómez según análisis químicos tiene un 

porcentaje de entre 65 – 68 % de SiO2, además estos clastos poseen vesículas y representan el 20 

% del depósito (Fotografía 4).  

La mediana conservación de estos estratos volcánicos nos permite apreciar características 

geológicas de un evento eruptivo, de igual forma, ayuda a desarrollar mediante ilustraciones para 
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uso didáctico (mediante salidas o guías de campo), las diferentes depositaciones en una etapa de 

volcanismo explosivo. 

 
Fotografía 4. Depósito intercalado de pómez y ceniza fina posiblemente del CVM. (Foto: Luis Fernando Boada). 

 

 Uso Didáctico: 

 Los depósitos que se disponen en la parte superior de la cascada de Peguche, muestran la 

actividad eruptiva del volcán Mojanda, llamado depósitos piroclásticos de caída, las cuales son 

generadas por la fragmentación brusca del magma durante una erupción formando una columna 

de ceniza. El transporte de estos materiales se presenta por agentes externos (viendo o arrastre), 

depositándose en grado descendiente, es decir, las partículas que presenten un diámetro grueso 

(Lapilli) por poseer mayor peso se depositan más rápido, mientras que las partículas de menor 

tamaño (Cenizas) presentan un mayor tiempo de trayectoria (Figura 28) (Velandia F., et al., 2008).  

2613 m.s.n.m 

2615.5 m.s.n.m 
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Figura 28. Esquema depositacional de los productos piroclásticos. (Recuperado de Velandia F., et al., 2008) 

La acumulación, edad y litificación, han hecho que las capas de ceniza y lapilli presenten un 

cierto grado de consolidación, generando un beneficio para la excavación de cavernas con el 

propósito de ser utilizadas como zonas de descanso (Moreno, 2007), al igual para la entrega de 

ofrendarios por la cosecha recibida (Figura 29). 

 
Figura 29. Cueva del Intirraymi, utilizado como un ofrendario por la abundancia en el tiempo de cosecha. (Foto: Luis 

Fernando Boada – FIGEMPA) 

d. Depósitos Fluvio – Glaciares 

 Generalidades: 

La glaciación se puede evidenciar en Mojanda, Imbabura y Cusín (IEE, 2015), en donde 

Escobar (1997), Clapperton, (1986-1990) y Clapperton & McEwan (1985), muestra varias épocas 
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de glaciación, tallando círculos glaciares constituido en sus pies, morrenas con potencias métricas 

(Fotografía 5), donde posiblemente se atribuye el LIG al periodo Neoglacial por estar ubicada en 

una altura entre 4000 a 3700 m s.n.m (Tabla 9). 

 
Fotografía 5. Depósito fluvio glaciar. Se muestra en la parte izquierda superior el círculo glaciar y la avenida formando morrenas 

laterales que cubren hasta la parte inferior derecha moldeando la topografía a su paso. (Foto: Luis Fernando Boada). 

 Uso Didáctico:  

El uso que presenta el LIG es netamente didáctico, por lo que se puede considerar las 

geoformas pre-existentes para una guía práctica, para docencia y alumnos que cursen materias 

afines de la carrera de geología. En el lugar se puede apreciar los depósitos de glaciar y sus 

componentes de las cuales la conforman, la primera llamada interna que transporta y arranca el 

material rocoso y, el área externa que tiene una incidencia directa por el movimiento de agua en 

estado sólido (Figura 30), arrastrando todo a su paso, el depósito considera en su mayor parte por 

fragmentos de rocas angulosas que varía su diámetro.  

En corte de las llamadas morrenas, se puede determinar el movimiento del flujo por la 

disposición de los fragmentos de roca. 

Círculo glaciar 
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Figura 30. Depósito Glaciar estructura interna. (Recuperado de https://previa.uclm.es/profesorado/egcardenas/G3.pdf) 

Tabla 9. 

Periodo glaciar. 

 PERIODO ALTITUD (m s.n.m) ÉPOCA 

 Periodo de la Pequeña Edad del 

Hielo 
4100 a 4800 Siglo 15 y 20 

 Periodo Neoglacial 3900 a 4600 <5000 AP 

 
Periodo Glacial Tardío 3800 a 4400 

12000 a 10000 

AP 

 Periodo de la Ultima 

Glaciación (Tardía) 
3000 a 3900 

30000 a 14000 

AP 

 Periodo de la Ultima 

Glaciación (Temprana) 
2900 a 3800 

>40000 AP y 

<70000 AP 

 Periodo de la Penúltima 

Glaciación. 
2750 a 3250 > 100000 AP 

Fuente: Luis Fernando Boada - FIGEMPA UCE (Modificado de Clapperton & McEwan., 1985) 

Análisis Petrográfico 

- Lower Mojanda (MI-2):  

 Generalidades: 

La aportación petrográfica da una importancia hacia un LIG, por el incremento y aporte 

investigativo hacia un sitio, de igual manera no ayuda a comprender la utilización de estos 

materiales a través de su historia.  
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En la cascada de Peguche, se realizó mediante lamina delgada la caracterización mineralógica 

del flujo dacítico dando características como: textura porfirítica, con porcentaje mineral de 

plagioclasa 30 %, piroxénos 10 %, anfíbol 7 %, cuarzo menor al 5 %, dentro de una matriz afanítica 

comprendido de plagioclasa por un 35 %, y vidrio volcánico, en donde las plagioclasas presentan 

maclas con ángulos variables, y zonados, además de una alteración con un porcentaje menor del 5 

% de los ferromagnesianos a clorita (Figura 31). 

 

 

Figura 31. Lamina delgada en luz polarizada parte izquierda y roca dacítica en vista macroscópica. (Foto: Luis Fernando 

Boada). 

 Contexto Histórico – Cultural: 

 El análisis microscópico se realizó con el fin de determinar la particularidad petrográfica, sin 

embargo, se ha asociado la roca volcánica por su alta dureza, a la utilización constructiva en el 

periodo precolombino para la elaboración de monumentos como: reloj solar, las piscinas incaicas, 

los senderos de Peguche, entre otros. 
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- Upper Mojanda (MII-3): 

 Generalidades: 

La petrografía microscópica realizada, aportó al uso del sitio mediante el carácter científico, 

dando un valor agregado por su conexión de este LIG hacia un patrimonio natural y cultural. 

Microscópicamente se relaciona a una roca andesítica intermedia, con una textura porfirítica 

con orientación mineral, en las cuales contiene un porcentaje de plagioclasa en un 18%, anfíbol en 

un 10%, piroxéno menor al 4%, y una matriz orientada de plagioclasa en un 50% y vidrio volcánico 

en un 10% (Figura 27). 

 

Figura 32. Lamina delgada en luz polarizada parte izquierda y roca andesítica intermedia en vista macroscópica. (Foto: Luis 

Fernando Boada). 

 Contexto Histórico – Cultural: 

Las rocas cercanas a las calderas al poseer una incorporación de sílice presentan una 

resistencia de roca muy dura, asociando históricamente el material para la elaboración de armas 

punzantes como el caso que menciona Moreno, (2007), donde alrededor del lago San Pablo, volcán 

Mojanda, Cusín e Imbabura, se hallaron instrumentos de caza como puntas de flechas y lanzas 

trabajadas en material volcánico.  
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5.2.1.3 Dominio Volcánico Imbabura 

Las evidencias de los distintos procesos o eventos del CVI en especial del Huarmi Imbabura, 

aflora en la carretera Ilumán – Araque – San Pablo (Figura 33) y en el sector Pucará Alto. 

 
Figura 33. Ubicación de la sección tipo del dominio volcánico Imbabura.
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Figura 34. Ilustración Geomorfológica del CVI. (Kt) Cráter, (Fv) Flancos de volcán, (Dv) Domo volcánico, (Rv7) Relieve montañoso, (Rv6) Relieve colinado muy alto, 
(Rv5) Relieve colinado alto, (Flp) Flujos piroclásticos, (Flv) Flujos de lava, (Vfp) Vertiente de flujos piroclásticos, (Mfo) Morrenas de fondo, (Edz) Escarpe de deslizamiento, 

(Cy) Superficie de cono de deyección reciente, (Cds) Superficie de cono de deyección antiguo, (RI1) Depósito fluvio lacustre..
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Geomorfología  

 Generalidades: 

Dentro del área de estudio abarca depósitos provenientes del Huarmi Imbabura que ha 

moldeado topográficamente la zona (ver acápite de elevaciones), además, el aporte del 

represamiento del Lago San Pablo. 

Geomorfológicamente consta de varias unidades como relieves montañosos, relieves 

volcánicos colinados muy altos a muy bajos, domos, cráter, vertientes y flujos de lava (Figura 34), 

que detalla en un mapa geomorfológico con los distintos orígenes genéticos (Figura 36), descritas 

a continuación: 

a. Origen: Volcánico 

- Cráter (kt), se encuentra en la cima del volcán compuesto Imbabura, donde se proyecta en 

dirección sur este, presenta pendientes escarpadas mayor a 45°, en forma irregulares. Se atribuye 

a lavas (Figura 35). 

- Flancos de volcán (Fv), está dispuesto al sur del Volcán, entre las cotas 3360 a 4560 m s.n.m., 

constituida litológicamente por rocas andesíticas, presenta formas montañosas alargadas, con 

pendientes escarpadas mayores a 45°, con vertientes profundamente disectadas en forma irregular 

(Figura 34). 

- Domo Volcánico (Dv), forma cimas redondeadas, el Huarmi Imbabura entra dentro de esta 

unidad, con cotas entre los 3080 a 4320 m s.n.m., en muestra las pendientes escarpadas mayor a 

45°, con vertientes alineadas en forma radial (Figura 35).  

- Flujos piroclásticos (Flp), los depósitos predominan al sur y suroeste del Huarmi Imbabura, en 

donde presenta pendientes ligeramente ondulado de hasta 25°, con vertientes irregulares. Están 

dispuestos desde la cota 2720 a 3400 m s.n.m (Figura 34). 
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Figura 35. Mirador El Cóndor. Geoformas con relieves montañosos, domos volcánicos, cráter, flujos piroclásticos. (Kt) 
Cráter, (Rv7) Relieve volcánico montañoso, (Dv) Domo volcánico, (Flp) Flujos piroclásticos. 

- Vertiente de flujos de piroclastos (Vfp), conforma depósitos piroclásticos dispuestos en zonas de 

vertientes, con formas irregulares y pendientes escarpadas mayores a 45° (Figura 34). 

- Relieve volcánico montañoso (Rv7), forman su mayor parte del volcán Taita Imbabura, presentan 

cotas entre 3040 a 4320 m s.n.m., con cimas agudas redondeadas, y vertientes fuertemente 

disectadas con pendientes escarpadas entre 100 a 150 % (Figura 34). 

- Relieve volcánico colinado muy alto (Rv6), se presenta al sur del complejo, conformada por 

cimas redondeadas y planas con vertientes irregulares, pendientes escarpadas mayores a 45°. Se 

atribuye a lavas volcánicas (Figura 34). 

- Relieve volcánico colinado alto (Rv5), conforma litológicamente lahar y tobas, poseen cimas 

agudas y redondeadas con vertientes rectas disectadas, presenta pendientes escarpadas mayores a 

45° (Figura 34). 

- Relieve volcánico colinado medio (Rv4), está dispuesto al sur del Huarmi Imbabura en las 

cercanías del volcán Cusín, en donde, posee cimas agudas y redondeadas, con vertientes regulares, 

las pendientes son colinadas hasta 30° (Figura 34). 

 

Dv Rv7 

Flp 

Kt 
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b. Origen: Glaciar 

- Morrenas de fondo (Mfo), dentro del área de estudio, están dispuesto al oeste del Taita Imbabura, 

forman vertientes irregulares con pendientes fuertes, colinadas hasta 40°, entre las cotas 2920 a 

4160 m s.n.m (Figura 34). 

c. Origen: Fluvio lacustre 

- Relieve lacustre ondulado (RI1), se localiza dentro y parte externa del Lago San Pablo, donde 

forma planicies lacustres con pendientes suaves hasta 12° (Figura 34). 

d. Origen: Denudativo 

- Escarpe de deslizamiento (Edz), está presente en el flanco oeste del Huarmi Imbabura, formando 

un corazón y sus vertientes son rectilíneas, con pendientes escarpadas mayores a 45°. 

-  Coluvión antiguo (Can), presenta rocas angulosas compuesto por clastos andesíticos envuelto 

en una matriz areno arcillosa, formas pendientes suaves que oscila los 3° a 12° (Figura 34). 

e. Origen: Deposicional o acumulativo 

- Superficie de cono de deyección antiguo (Cds), se caracteriza por poseer forma en cono 

moderadamente elongado, se dispone bajo las faltas del Huarmi Imbabura, con pendientes 

ligeramente inclinadas hasta 12° (Figura 34). 

- Superficie de cono de deyección reciente (Cy), se presenta conos al sur del Huarmi Imbabura, 

con pendientes moderadamente onduladas hasta los 30° (Figura 34). 

- Terraza media (Tm), se distribuye en zonas donde haya presencia fluvial, conforma pendientes 

casi planas hasta 3° (Figura 34). 

- Valle fluvial (Va), corresponde por depósitos de grava, forman superficies planas con pendientes 

suaves entre 0° a 3° (Figura 34). 
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 Contexto Histórico – Cultural: 

La caracterización geoformorfológica nos muestra los varios procesos evolutivos del 

complejo Imbabura, sin embargo, su forma nos enlaza y asocia en su historia, siendo un símbolo 

territorial tanto por dar el nombre a su provincia, como la conexión de un mundo mágico y cultural 

de tradiciones y leyendas como es el caso de “Los Amores del Taita Imbabura”, relatando lo 

siguiente: 

“Cuentan que en los tiempos antiguos las montañas eran dioses que andaban por las aguas 

cubiertas de los primeros olores del nacimiento del mundo. El monte Imbabura era un joven 

vigoroso. Se levantaba temprano y le agradaba mirar el paisaje en el crepúsculo. 

Un día, decidió conocer más lugares. Hizo amistad con otras montañas a quienes visitaba con 

frecuencia. Mas, una tarde, conoció a una muchacha-montaña llamada Cotacachi. Desde que la 

contempló, le invadió una alegría como si un fuego habitara sus entrañas. 

-Quiero que seas mi compañera, le dijo, mientras le rozaba el rostro con su mano. 

-Ese también es mi deseo, dijo la muchacha Cotacachi, y cerró un poco los ojos. 

El Imbabura llevaba a su amada la escasa nieve de su cúspide. Era una ofrenda de estos 

colosos envueltos en amores. Ella le entregaba también la escarcha, que le nacía en su cima. 

Esta ternura intensa fue recompensada con el nacimiento de un hijo. Yanaurcu o Cerro negro, 

lo llamaron, en un tiempo en que los pajonales se movían con alborozo.” (Wordpress, S/N). 
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Figura 36. Mapa Geomorfológico del CVI. Cráter (kt), Flancos de volcán (Fv), Domo Volcánico (Dv), Flujos piroclásticos (Flp), Vertiente de flujos de piroclastos (Vfp), Relieve volcánico 

montañoso (Rv7), Relieve volcánico colinado muy alto (Rv6), Relieve volcánico colinado alto (Rv5), Relieve volcánico colinado medio (Rv4), Morrenas de fondo (Mfo), Relieve lacustre 
ondulado (RI1), Escarpe de deslizamiento (Edz), Coluvión antiguo (Can), Superficie de cono de deyección antiguo (Cds), Superficie de cono de deyección reciente (Cy), Terraza media (Tm), 

Valle fluvial (Va). 
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Figura 37. Secuencia estratigráfica. Modificado de (Ruiz G., 2003). 
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Secuencia Estratigráfica 

Dentro del área de estudio se presenta los eventos del blast y flujos piroclásticos 

provenientes del Huarmi Imbabura, envueltas en una matriz de ceniza (diámetros entre arena a 

limo arenosa) de diferentes tonalidades (Figura 37).  

La secuencia estratigráfica a lo largo de la carretera Ilumán – Araque – San Pablo, está 

dispuesta por los distintos eventos que conforma el Huarmi Imbabura, mostrando en función 

de su altura los procesos volcano – sedimentario de la zona en donde la proyección del blast 

cubre la mayor parte del oeste a suroeste de la CVI mostrando bloques métricos imbricados 

dentro de una matriz limo arenosa, formando formas tipo hummocks en las cuales ocasionaron 

al represamiento de la laguna de San Pablo, seguido de flujos piroclástico cubriendo extensas 

zonas de planicie. Donde se detalla a continuación: 

a. Avalancha de escombros 

 Generalidades: 

El geositio posee un interés científico y didáctico por ser una zona donde se ha realizado 

investigaciones científicas, donde muestra una asociación a eventos explosivos violentos y por 

la inestabilidad del edificio volcánico conocido como Huarmi Imbabura. 

Está compuesto por fragmentos andesíticos con diámetros que varía desde los 1,4 cm a 1,23 

m con forma sub angulosas a angulosas con porcentaje entre bloques 12%, guijos 19%, gravas 

32%, con matriz de ceniza de coloración rojiza, amarillenta a grisácea, con estructura caótica, 

la matriz se disgrega fácilmente. Se presenta en el sector de Araque (Fotografía 6). 
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Fotografía 6. Avalancha de escombros provenientes del Huarmi Imbabura (UTM: 10023194/811344), la circunvalación 

de color amarillo muestra los bloques dispuestos dentro de la matriz, líneas negras representan la orientación de imbricación 
del depósito (Foto: Luis Fernando Boada). 

Además, se puede observar el blast en Peguche en la Loma Pucará, donde se conforma por 

clastos de 1,2 a 80 cm de diámetro, con porcentaje que comprende entre gravas en un 52%, 

cantos 18% y bloques 4%, mal sorteado, donde comprenden de rocas andesítica hornbléndicas 

con 62% de SiO2 (Ruiz G., 2003), y minerales predominantes de plagioclasa, piroxeno, anfíbol, 

y opacos, envuelto en una matriz limo arenosa (Fotografía 7). 

 
Fotografía 7. Cascadas de Peguche presenta avalancha de escombros proveniente del Huarmi Imbabura. la 

circunvalación de color amarillo muestra los bloques dispuestos dentro de la matriz (Foto: Luis Fernando Boada). 
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 Contexto Histórico - cultural:  

La caracterización geológica de cada sitio nos ha dado a comprender tanto su aporte 

científico – didáctico, en este tipo de depósito gracias a su comportamiento material se dispone 

de taludes pronunciados compuesto de fragmentos angulares de roca con matriz arenosa la cual 

fácilmente puede ser removido, posiblemente pudo ser ayuda para realizar puntos de descanso 

(Cavernas), en las rutas denominadas Qhapaq Ñan (Figura 38), provisionadas para el comercio 

y conexión del todo el imperio incaico, probablemente  en sectores como Quinchuquí Alto, en 

Otavalo, el camino inca presentaba una anchura de 15 metros (El Comercio, 2014). 

 
Figura 38. El Qhapaq Ñan, o ruta incaica (Línea roja) cercana al área de estudio (Línea negra). 

b. Depósitos piroclásticos 

 Generalidades: 

La secuencia piroclástica presenta una caracterización científica intrínseca, por las cuales 

presenta una valoración alta hacia la conservación y localidad típica, por mostrar características 

de dos eventos explosivos.  

La delimitación de los dos flujos piroclásticos se encuentra separadas por una intercalación 

de ceniza con granulometría fina a gruesa de tonalidades cafés a grisáceas.  



 

87 

Los depósitos piroclásticos presentan fragmentos de roca de composición andesítica, 

petrográficamente compone de hornblenda y plagioclasa, con textura porfirítica, envuelta en 

una matriz de ceniza fina de color gris, fácilmente disgregable (Fotografía 8).  

Para un uso didáctico se debe recalcar el proceso de despresurización dependiente por el 

tectonismo local, en este proceso destaca la extrusión de magma desgasificado, así mismo, las 

sucesivas erupciones construyeron rápidamente al Huarmi Imbabura. Producto de dicho 

acontecimiento, se produjo la extrusión y colapso gravitacional de los domos generando flujos 

piroclásticos, que se distribuyeron en los flancos del edificio cubriendo parte del flanco noreste 

del CVM (Ruiz G., 2003). 

 
Fotografía 8. Flujos piroclásticos provenientes del Huarmi Imbabura (UTM: 10024682/809452) (Foto: Luis 

Fernando Boada). 

En los flancos del CVM presenta depósitos sub horizontales de ceniza y caída de tefra 

atribuidas a los depósitos de caída del CVI (Ruiz G., 2003), constituida por depósito de grano 

decreciente desde lapilli hasta ceniza fina de tonalidades cremosas a grisáceas (Fotografía 9). 

Flujo piroclástico 

Flujo piroclástico 

Capas de Ceniza 

2697 m.s.n.m 

2610.5 m.s.n.m 
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Fotografía 9. Depósito de Caída en los flancos del CVM. (Foto: Luis Fernando Boada). 

 Contexto de Uso didáctico:   

La topografía de la zona ha estado sometida a diferentes cambios por erosión, glaciación 

y el moldeamiento de productos piroclásticos (flujos, oleadas, caída de ceniza, lapilli). 

Los depósitos de caída son generados por erupciones volcánicas explosivas, formando 

columnas, que pueden alcanzar alturas mayores a 15 km; al alcanzar su apogeo el material es 

dispersado por factores climáticos como el viento depositándose de acuerdo a la topografía 

(Figura 39) (Depositación en las faldas de Mojanda), los flujos piroclásticos en cambio 

presentan un direccionamiento topográfico, es decir su movimiento está íntimamente 

relacionado con los drenajes del volcán. (Fotografía 10).  

2990 m.s.n.m 

2996 m.s.n.m 
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Figura 39. Productos piroclásticos y de caída. (Modificado de Cas y Wrigth, 1987) 

 
Fotografía 10. Vista panorámica del CVI y Cubilche. (Foto: Luis Fernando Boada). 

Además, los productos piroclásticos nos ayudan a comprender la cronoestratigrafía de un 

volcán, ya que en la trayectoria acoge varios elementos a su paso (arboles, construcciones, 

entre otros) que nos ayuda a la datación y aporte a la historia. 

 

 

 

 

 

Represamiento 
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5.2.1.4 Dominio Volcánico Cusín 

Se evidencia geoformas volcánicas y paso glaciar, en la carretera González Suarez – 

Hacienda Cusín (Figura 40), por una vía de segundo orden. 

 
Figura 40. Ubicación de la sección tipo del dominio volcánico Cusín.
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Figura 41.Ilustración de geoformas expuestas en el volcán Cusín. (Fv) Flancos de lava, (Rv7) Relieve montañoso, (Rv5) Relieve colinado alto , (Rv4) Relieve colinado medio, (Flp) Flujos 
piroclásticos, (Flv) Flujos de lava, (Co) Coluvio – Aluvial antiguo, (Cds) Superficie de cono de deyección antiguo, (RI1) Relieve lacustre ondulado. 
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Geomorfología 

 Generalidades: 

El volcán Cusín de edad pleistocénica, a través del tiempo ha estado modelado por los 

eventos glaciares (IEE, 2015), como evidencia, el flanco norte expone una abertura en forma 

de herradura donde exhibe bloques erráticos métricos con trayectoria en el mismo sentido.  

El espesor del volcán sobrepasa los 1000 m, dentro del área de estudio se presenta 

topográficamente, desde la cota 2720 a 3120 m s.n.m, mostradas en el acápite de elevaciones 

(2.9).  

Geomorfológicamente el volcán se encuentra asociado a productos volcánicos, glaciar, 

fluvial, formando relieves volcánicos montañosos, colinas muy altas, colinas altas, colinas 

medias, flujos de lava y depósitos piroclásticos (Figura 41), plasmadas en un mapa 

geomorfológico (Figura 43), en donde, detallan las unidades geomorfológicas predominantes, 

como: 

a. Origen: Volcánico 

- Flancos de Volcán (Fv), presenta en su mayor parte, formando una estructura volcánica tipo 

radial con colapso sectorial del flanco noroeste, posee pendientes colinadas a escarpadas con 

ángulo de 30° y mayores a 45°, con vertientes irregulares fuertemente disectadas (Figura 42). 

 

Figura 42. Volcán Cuín en su mayor parte está conformada por flancos volcánico. 

- Flujos de lava (Flv), se exponen hacia el oeste, donde los relieves son irregulares, presentan 

en la cima formas redondeadas con pendientes ligeramente ondulado hasta los 30°, y 

pendientes escarpadas mayores a 45° formando vertientes irregulares, fuertemente disectadas 

(Figura 41). 
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- Flujos Piroclásticos (Flp), se exhibe al norte del volcán, constituida en su mayor parte 

depósitos de caída, presenta formas colinadas con pendientes fuertes entre 30° a 45° % (Figura 

41). 

- Vertiente de Flujo de lava (Vfl), forma quebradas moderadamente disectadas con pendientes 

escarpadas mayores a 45° y tendencia colinada hacia el flanco (Figura 41). 

- Relieve volcánico montañoso (Rv7), está presente al norte del volcán, en cotas de entre 2960 

a 3200 m s.n.m, expone un relieve abrupto que sobrepasa los 45°, forma cimas agudas y 

redondeadas con vertientes rectas, fuertemente disectadas. Constituida por lavas andesíticas 

(Figura 41). 

- Relieve volcánico colinado muy alto (Rv6), se presenta en el flanco norte del volcán, oscilan 

pendientes entre 12 a 100 %, formando cimas agudas redondeadas. Se atribuye a depósitos 

aglomeráticos (Figura 41). 

- Relieve volcánico colinado alto (Rv5), forma cimas agudas con superficies redondeadas, 

vertientes convexas, con pendientes que oscilan entre 30° y mayores a 45° (Figura 41). 

- Relieve volcánico colinado medio (Rv4), constituye vertientes moderadamente ondulado a 

colinadas entre 20° hasta un máximo de 45°, poseen cimas agudas y redondeada, con vertientes 

rectilíneas, convexas. Posiblemente se atribuye a depósitos piroclásticos (Figura 41). 

- Relieve volcánico colinado bajo (Rv3), se caracteriza por formar cimas agudas a redondeadas, 

con vertientes rectas y pendientes ligeramente ondulado entre 12° a 30°. Constituidas por 

depósitos piroclásticos (Figura 41). 

b. Origen: Fluvio lacustre 

- Relieve lacustre ondulado (RI1), forma planicies extensas a lo largo de la laguna de San Pablo 

en donde muestra pendientes casi planas hasta los 3° (Figura 41). 

c. Origen: Denudativo 
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- Coluvial aluvial antiguo (Co), están expuestas al oeste del volcán, donde forma conos 

alargada y redondeada, presenta, pendiente ligeramente ondulado hasta los 20° (Figura 41). 

d. Origen: Deposicional o Acumulativo 

- Superficie de cono de deyección antiguo (Cds), muestra en el flanco oeste del volcán, 

formando en las faldas, abanicos, con transporte de sedimentos, a través de corrientes de agua 

de vertientes nacientes del volcán, presenta una pendiente plana a suave entre 2° a 12° (Figura 

41). 

 Contexto Histórico - Cultural:  

El volcán Cusín es considerado un atractivo turístico por su belleza paisajística, dentro de 

las cuales destaca sus geoformas, así mismo, de marca el inicio de la Hoya de Ibarra (Moreno, 

2007) y ha aportado con la delimitación entre imperios (Imbaya), posibilitando a las 

poblaciones aledañas a la actividad agropecuaria precolombina.  

El georecurso que posee es el aporte hídrico conocido como el rio Itambi, abasteciendo de 

agua a los camellones como riego para actividad agricola.  

El volcán Cusín por su forma de herradura (Forma de brazos) ha estado ligado a leyendas 

ancestrales una de ellas conocida como “El Joven Cusín” mencionando: 

“Hace mucho tiempo existía un joven llamado Cusín, él era muy tímido, su rostro era feo 

e imposible que alguien se enamorará de él. Un día una dama le dijo: Déjame verte y hablar 

contigo, pues no tengo amigos, estoy triste y sola. Ellos dos se hicieron amigos, pero que 

decepción para Cusín, pues ella le dijo que ya no quería ser su amiga, porque había conocido 

mejores amigos. Cusín se fue al bosque y duró años sin comer, desde entonces se dice que 

Cusín se convirtió en volcán.” (ViajandoX, S/N) 
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Figura 43. Mapa Geomorfológico del Cusín. Flancos de Volcán (Fv), Flujos de lava (Flv), Flujos Piroclásticos (Flp), Vertiente de Flujo de lava (Vfl), Relieve volcánico montañoso (Rv7), 
Relieve volcánico colinado muy alto (Rv6), Relieve volcánico colinado alto (Rv5), Relieve volcánico colinado medio (Rv4), Relieve volcánico colinado bajo (Rv3), Relieve lacustre ondulado 

(RI1), Coluvial aluvial antiguo (Co), Superficie de cono de deyección antiguo (Cds).
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Geología 

Los productos volcánicos se identificaron por fotointerpretación y se exhibe en el mapa 

geológico elaborado a escala 1:50.000, por motivo de impedimento (Predios Privados) y abundante 

cobertura vegetal no se lograron dar con afloramientos volcánicos, sin embargo, muestra una 

estructura tallada por eventos de origen glaciar (Fotografía 11). 

 
Fotografía 11. Volcánicos Cusín (UTM: 10024680/807306) (Foto: Luis Fernando Boada). 

a. Bloques erráticos 

 Generalidades: 

La representatividad del geositio es de carácter didáctico con un contenido paisajístico, ya que 

muestra rasgos geomorfológicos de arrastre por producto glaciar. 

La representación se divisa en la hacienda Cusín, cubriendo la planicie del flanco norte del 

volcán, mostrando bloques de hasta 2,50 m de altura por 4,00 m de ancho, así como también, 

clastos con diámetros de hasta 10 cm, con formas angulosas. La evidencia del arrastre por producto 

glaciar forma una trayectoria plana hacia el norte hasta la laguna de San Pablo (Fotografía 12). 
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Fotografía 12. Bloques erráticos posiblemente del volcán Cusín (UTM: 10020505/812926), (Foto: Luis 

Fernando Boada). 

Análisis Petrográfico 

Comprende de una roca vesiculada de coloración gris negruzca, de textura porfirítica, con 

porcentaje mineral de plagioclasa en un 28%, piroxéno 14%, anfíbol 5%, y una matriz fina de 

vidrio volcánico 24% y plagioclasa en un 20%. Los piroxéno presentan el hábito prismático, 

subhedral, además de las plagioclasas con zonaciones. Está presente en la ruta de la hacienda 

Cusín. Posiblemente se trate de bloques erráticos provenientes del volcán Cusín (Figura 37). 

 

Figura 44. Lamina delgada en luz polarizada parte izquierda y roca andesítica básica en vista macroscópica. (Foto: Luis 

Fernando Boada). 
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 Contexto Histórico - Cultural:  

La petrografía nos ayuda a comprender tanto la evolución magmática, componentes 

mineralógicos, entre otros procesos, pero también nos da una asociación con otros patrimonios en 

este caso históricos. El volcán Cusín presenta uno de los mayores afluentes para la microcuenca 

de San Pablo conocido como Río Itambi que, a través del tiempo ha sido aprovechado para la 

siembra y cosecha desde épocas precolombinas (Imperio Imbaya), sin embargo, también se debe 

relacionar el tipo de material volcánico presente en la zona. Al ser una lava andesítica básica, 

presenta un predominio de hierro que es un componente importante para el crecimiento y 

desarrollo de plantas. 

Los escombros ocasionados por la explosión lateral y avalanchas han contribuido a la fertilidad 

del valle en donde está el lago San Pablo. Los principales productos agrícolas son: maíz y frijol, 

caña de azúcar y cabuya. (Volcanes, 2002) 

5.2.2 Valoración del patrimonio geológico 

La microcuenca de San Pablo se encuentra situada dentro de estructuras volcánicas de edades 

terciarias a cuaternarias, tales como Cushnirumi, Mojanda Fuya-Fuya, Imbabura, Cusín, la 

asignación de los diferentes depósitos y flujos de lava dentro del área del proyecto aún es incierta 

debido a que el sector no cuenta con estudios suficientes, para esto se desarrolla esta investigación, 

con el fin de generar base de datos de puntos estratégicos que sirvan para desarrollo de futuras 

tesis y promover al geoturismo. 

Se tomó una base guía con parámetros científicos, didácticos y recreativos, generando una ficha 

de valoración de cada LIG´s, obteniendo cada parámetro propuesto por INIGEMM, (2013), en 

donde, se puntuó del 1 al 4, siendo el 1 el valor más bajo y 4 el más alto. De esta manera se realizó 
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el conteo en las cuales la puntuación que sume 210 o más, será de interés alto, de interés medio 

estará en un rango 210 y 117 y de interés bajo las cifras inferiores a 50. 

5.2.2.1 Relación con otros patrimonios 

Se relaciona con la presencia de patrimonios naturales y culturares, encontrando sitios como: 

a. Patrimonio Cultural 

 Carnaval de Pawkar Raymi (Carnaval andino) desarrollado en la comunidad de Peguche 

en los lugares sagrados, está asociado con la fertilidad de la tierra (Sembríos) junto con la fertilidad 

humana formando una expresión y voluntad del “YO SOY, NOSOTROS SOMOS” “ÑUKA 

PACHAMIKANI, ÑUKANCHIKMIKANCHI). Esta tradición se lo realiza entre febrero y marzo, 

concordando con las fechas de mayor pluviosidad y crecimiento de los primeros frutos. 

 Fiesta del Yamor, es una celebración histórica y cultural que uno a la bebida chicha 

ancestral (Pre-incaica) y la fe religiosa de la comunidad. Esta fiesta nació en Monserrat – Otavalo 

en 1953, agradeciendo a la virgen María de Monserrat y a la Pacha Mama por la cosecha de maíz 

que venía en sobreabundancia, y así mismo se realiza un desfile con carros alegóricos, danzas y 

música que se extiende desde Araque al muelle de San Pablo. 

 Coraza y Pendoneros, son conocidas por las grandes celebraciones realizadas en San 

Rafael, realizada por un prioste, en donde se empieza con una misa en la antigua iglesia de la 

parroquia San Miguel Alto, luego se ofrece bebida y comida acompañados por la música y 

vestimentas tradicionales. 

 Inti Raymi, rendición de culto a dioses andinos como agradecimiento por las cosechas y 

fecundación de la madre tierra, la fiesta inicia el 22 de junio con el baño ritual en ríos o cascadas 

sagradas. 
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b. Patrimonio Natural 

Según el último catastro de SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas), Otavalo no entra dentro 

de la zona de áreas protegidas, sin embargo, esta área presenta una singularidad única en 

biodiversidad según la DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

en el cantón Otavalo, dando valoraciones a las cascadas de Peguche, lago San Pablo, lagunas de 

Mojanda, cascada de Taxopamba, Fuya Fuya, corazón de Imbabura, Wuntu Rumi, entre otros. 

(Tabla 10). 

 Inti Raymi, rendición de culto a dioses andinos como agradecimiento por las cosechas y 

fecundación de la madre tierra, la fiesta inicia el 22 de junio con el baño ritual en ríos o cascadas 

sagradas. 

 

Tabla 10. 

Relación con otros patrimonios. 

 
Fuente: (Modificado de INIGEMM, 2017) 

 

5.2.2.2 Localidad Tipo 

El conocimiento geológico en Otavalo, presenta un crecimiento investigativo, sin embargo, 

existe varias zonas volcánicas como el Cushnirumi y Cusín que tienen escases de información 

geológica, y no se han presentado como una referencia nacional tipo, por lo tanto, no se permite 

asignar alguna opción en este parámetro (Tabla 11). 
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Tabla 11. 

Localidad tipo. 

 
Fuente: (Modificado de INIGEMM, 2017) 

 

5.2.3 Dominio Volcánico Cushnirumi 

La valoración de la ruta está representada por un tipo vulcanológico, hidrológica, paisajiística 

y geomorfológica. (Tabla 12) 

a. Representatividad. 

El lugar representa un proceso geológico parcial, relacionado, a un flujo de lava indiferenciado, 

es decir, este afloramiento muestra la evidencia eruptiva, posiblemente de los eventos del 

volcanismo de Cushnirumi, como se muestra en la acápite de geoquímica, con una tendencia en el 

campo de las andesitas básicas de alto a medio potasio, además, se posiciona en la quebrada de 

Taxopamba, la cual, refleja una actividad erosiva por acción hídrica, formando dos saltos de agua; 

estructuralmente se observa las partes de un flujo de lava, compuesto por zonas masivas y 

laminares, además de la evidencia del enfriamiento brusco (autobrechas), que explica al visitante 

un proceso geológico (Fotografía 14). 
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Fotografía 13. Cascada de Taxopamaba, primero punto de la ruta Punyaro - Mojanda presentando autobrechas, 

lavas en lajas y lavas masivas del evento Mojanda. (UTM: 10021574/801246), (Foto: Luis Fernando Boada). 

b. Conocimiento Científico. 

El conocimiento o publicaciones realizadas son muy escazas, solo presentan un contexto 

general, en varias publicaciones como es el caso: 

INIGEMM, (2017). “El volcán Cushnirrumi representa los restos antiguos de una estructura 

volcánica andesítica, elongado de 15 km de largo y 10 km de ancho, con dirección sureste a 

noreste… constituido por una serie de litologías, que se han dividido en andesitas piroxénicas, 

dacitas, depósitos piroclásticos andesíticos y depósito piroclásticos dacíticos…”. 

c. Conservación. 

Presenta buena conservación que permite observar íntegramente las características esenciales 

de interés, debido a que se identifica sin dificultad y sin impedimento de cobertura vegetal, los 
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diferentes procesos volcánicos, además, de la observación de las características típicas 

hidrológicas como el doble salto de agua en la cascada Taxopamba, siendo desde la parte superior 

una altura de 15 m, en donde forma un vado y el segundo salto es de 10 m formando en sus pies 

un vado que sigue el curso normal de la Q. Taxopamba, permitiendo definir y explicar el proceso 

erosivo del agua en los flujos lávicos y además, las diferentes estructuras y direcciones del flujo, 

la conformación de lava que se evidencia como: la forma masiva o laminar generadas por las 

distintas temperaturas en las que esta expuestas, así mismo, autobrechas que son ocasionadas por 

el cambio brusco de temperatura al desplazarse en superficie. 

d. Rareza 

Existen varios ejemplos en el Ecuador, como el Salto de Agua del Pailón del Diablo en la 

provincia de Tungurahua, o Peguche en Imbabura, por lo que este parámetro no se amerita 

calificarlo. 

e. Condiciones de Observación. 

Las condiciones de observación de la cascada presentan una excelente visibilidad de cada 

elemento de tipología vulcanológico e hídrico (Fotografía 15), en donde se puede tomar 

fotografías, además en la determinación de parámetros geológicos como son las direcciones del 

flujo de lava. 
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Fotografía 14.Condición de visibilidad cascada Taxopamba. (Foto: Luis Fernando Boada). 

f. Diversidad. 

Presenta una variedad tipología mostrando caracterizaciones hídrica, vulcanológica y 

paisajística, además una caracterización estructura-formacional del flujo lávico (Fotografía 16). 

 
Fotografía 15. Diversidad tipológica. Cascadas Taxopamba. (Foto: Luis Fernando Boada). 
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g. Espectacularidad. 

La cascada de Taxopamba, se aprecia un relieve paisajístico formando dos saltos de agua con 

una potencia de 25 m de altura, que alimenta al Lago de San Pablo, así mismo, se visualiza 

materiales en perfecto estado en forma abiótica como agua, suelo, vegetación, rocas, y la 

integración de formas bióticas. 

h. Contenido didáctico. 

Este lugar no presenta ilustraciones educativas o afines, relacionado al proceso geológico, o del 

proceso erosivo que forma la cascada, sin embargo, se puede plasmar dentro del área y senderos 

paneles esquemáticos de los procesos formacionales que dieron lugar a los saltos de agua, a su vez, 

el proceso constructivo. 

i. Contenido Divulgativo. 

 El contenido geológico en este sitio es nulo, sin embargo, la divulgación de Taxopamba por 

parte recreacional es fuerte por parte de Otavalo Travel a través de redes sociales, radio y guías 

turísticas. 

j.  Posibles actividades a realizarse. 

En la Cascada de Taxopamba se puede realizar un deporte de cayoning, debido a la que la 

naturaleza de la roca es competente y asegura la estabilidad de estas actividades a realizarse y 

acampada, (Fotografía 17). 
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Fotografía 16. Deportes practicados en la cascada de Taxopamba. 

k. Accesibilidad. 

El acceso se realiza por una vía de segundo orden en el sector Punyaro en Otavalo; 

posteriormente se recorre hacia el sur oeste unos 5 km se llega a la en la hacienda Mojanda donde 

se puede estacionar vehículos, como primer punto de interés se debe dirigir por un sendero estrecho 

para uso peatonal con un recorrido de 1,5 km en donde llega a la Cascada de Taxopamba 

(Fotografía 18). 

 
Fotografía 17. Camino de segundo orden. Vía Mojanda (Foto: Luis Fernando Boada). 
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Tabla 12. 

Valoración Dominio Geológico Cushnirumi. 
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Fuente: Diseñado conforme a los parámetros y valoraciones propuestos por INIGEMM, 2017. 
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5.2.3.1 Dominio Volcánico Mojanda 

La valoración de la ruta por su contenido está vinculada con la tipología vulcanológica, 

hidrológica, geomorfológica y paisajística (Tabla 13). 

a. Representatividad. 

Está considerado cuatro lugares como ejemplos distintos, que representan parcialmente un 

proceso geológico, en donde, cada sitio refleja un modelado tanto volcánico, hídrico y/o glacial, 

en las cuales, el primer punto, evidencia un evento antiguo del CVM (Mojanda Lower) conocido 

también como MI-2, expuesto, por erosión hídrica ubicado en Peguche – Loma Pucará alto 

(Fotografía 19), conformado por lavas dacítica; el segundo punto se encuentra en la vía Otavalo 

– Mojanda, mostrando geomorfológicamente el arrastre de depósitos fluvio – glacial, dispuesto en 

una parte del flanco norte del CVM. 

El tercer punto se considera el proceso volcánico del CVM conocido como Mojanda Upper o 

MII-1, presentando lavas andesíticas intermedias silíceas, masivas, y el cuarto punto se evidencia 

geomorfológicamente los diferentes procesos destructivos y constructivos del edificio volcánico, 

además de la presencia de los eventos glaciales que tallaron el sitio, formando 3 lagunas dentro de 

su cráter. 
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Fotografía 18. Cascada de Peguche uno de los LIG`s dentro del dominio volcánico Mojanda, presentando un flujo 

de lava masivo en la base y una lava en lajas en la parte superior. (UTM: 10026385/807394), (Foto: Luis Fernando 

Boada). 

b. Conocimiento científico del lugar. 

Las investigaciones relacionadas a lo largo de la ruta están en desarrollo presentando 

documentos como: 

 Para el primer punto (Cascadas de Peguche) de la ruta del dominio volcánico, ya está 

propuesto dentro del Proyecto Geoparque Imbabura este LIG´s, sin embargo, no han propuesto un 

contexto geológico; este sitio ha sido objeto de varios estudios publicados en revistas 

internacionales y tesis en ciencias a fines, (Figura 46), en donde según Ruiz A. G., (2003), 

menciona a Peguche lavas correlacionadas con el Complejo Volcánico Mojanda. Las lavas que 

presentan son de composición dacítica con un porcentaje de plagioclasa de 30%, piroxénos 10%, 
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hornblenda 7%, cuarzo 2%, en el cual, para Escobar, (1997), Peguche se sitúa dentro del evento 

Mojanda Lower MI-2, compuesto principalmente formado por flujos de lava dacíticas, además de 

material piroclástico. 

  
Figura 45. Depósito volcanoclástico del CVM y sobre este la Avalancha de escombros del Taita Imbabura. (UTM: 

10026339/807431), (Modificado de Ruiz A. G., 2003). 

El tercer sitio presenta lavas de composición andesítica intermedia con un porcentaje de 

plagioclasa de 18%, anfíbol 10% y piroxénos de 4%, en las cuales están podrían corresponder al 

evento Mojanda Upper o MII-1 en donde según Escobar, (1997), muestra un evento que entra 

dentro de las andesitas silíceas y de medio potasio con un contenido en SiO2 que varía entre 55.10 

y 58.57%. 

c) Conservación. 
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0.06 Material Removido.
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Cada sitio presenta buena conservación que nos permite observar íntegramente las 

características esenciales de interés, tomando como ejemplo, geomorfológicamente al final de la 

ruta del dominio, presenta un círculo glaciar y morrenas, en donde se observa la dirección 

(Fotografía 20), o también, la disposición de las lagunas de Mojanda (Negra, Grande y Pequeña) 

formados por los diferentes eventos eruptivos del Mojada y Fuya Fuya y glaciaciones. 

 
Fotografía 19. El lugar está situado en el tercer punto de la ruta en la cual, la línea roja a) evidencia el circulo 

glaciar, b) estructura del CVM, c) Flujo de lava de composición andesítica, d) Morrena lateral. (UTM: 

100173668/803081), (Foto: Luis Fernando Boada). 

d. Rareza. 

Existe varios ejemplos en el Ecuador, como la Laguna de Cuicocha en la provincia de Imbabura, 

Laguna de Quilotoa en la provincia de Cotopaxi, así mismo, los saltos de agua como San Rafael 

en la provincia de Sucumbíos o Pailón del Diablo en Tungurahua, por lo que este parámetro no se 

amerita calificarlo. 

e. Condiciones de Observación. 

Las condiciones de observación en cada punto estudiado a lo largo de la ruta tienen una 

excelente visibilidad, donde se aprecia las características de cada elemento tipológico como el 

vulcanológico, hídrico y geomorfológico (Fotografía 21). 

c) 

b) 

a) 

d) 
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Fotografía 20. Ruta Puyaro – Mojanda teniendo una buena tipología paisajística y morfológica de: a) Taita 

Imbabura, b) Huarmi Imbabura, c) Cubilche, d) Cusín. (UTM: 10020828/800052), (Foto: Luis Fernando Boada). 

f. Diversidad. 

Uno de los tipos de interés geológicos en el dominio, es el modelado geomorfológico, 

visualizados en los puntos dos y cuatro (Morrena y Lagunas respectivamente) que muestran los 

diferentes eventos del CVM como depósitos glaciares, flujos de lava en varios tramos de la 

carretera Otavalo – Mojanda, así mismo, el modelado hídrico y vulcanológico que posee las 

cascadas de Peguche presentando un gran provecho para observar y estudiar los procesos 

evolutivos que conserva este dominio. (Fotografía 22). 

a) 
b) 

c) d) 
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Fotografía 21. Laguna grande dentro de la caldera de CVM, donde se denota los dos edificios volcánicos a la 

izquierda Mojanda y derecha Fuya – Fuya. (UTM: 10015452/802945), (Foto: Luis Fernando Boada). 

g. Espectacularidad. 

Geomorfología del flanco Norte del CVM, se observa un relieve paisajístico formado por el 

paso glaciar, además de flujos de lava a lo largo de la ruta y en la cima del CVM, se aprecia un 

paisaje único en la cual conforma por su topografía 3 lagunas a diferente altitud. 

h. Contenido didáctico / uso didáctico detectado 

En la ruta a Mojanda se ha desarrollado varios recorridos didácticos previstos al área geológica 

y afines, además, se han realizados estudios a detalle en tesis o publicaciones los eventos 

volcánicos previsto en el área, en el cual se considera en este proyecto, como un geo recurso 

propicio para ser considerado en el Geoparque Imbabura como un LIG`s.  

i. Contenido Divulgativo. 

El contenido geológico en el área es abundante en tesis y publicaciones, sin embargo, en los 

últimos años el GAD Provincial de Imbabura (Gobierno Autónomo Descentralizado), ha llevado 

a cabo ilustrar en cierta parte del recorrido, rasgos geomorfológicos en un contenido general por 

parte de estudio geológico y rutas turísticas y de recorrido en el ámbito turístico (Fotografía 23). 
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Fotografía 22. Ilustraciones en la caldera del CVM, Proyecto Geoparque Imbabura. (UTM: 10015452/802945), 

(Foto: Luis Fernando Boada). 

j. Posibles actividades a realizarse. 

En los puntos de interés se han previstos de actividades de camping y recreación como es el 

caso de las cascadas de Peguche y en la laguna de Mojanda se realizan programas de excursión y 

paseo en bote en la Laguna Grande, además de acampada (Fotografía 24). 

 
Fotografía 23. Actividades de excursiones, acampada y viajes en bote de remo. (Foto: Natadventure.com, Otavalo 

Travel). 

k. Accesibilidad. 

El primer punto tiene un acceso por una vía de primer y segundo orden, en la ruta Otavalo – 

Pucará Alto, luego sigue un camino peatonal que va directo hacia la cascadas de Peguche, la 

segunda ruta para los demás puntos son en la vía de segundo orden de Punyaro en Otavalo a 

Mojanda; posteriormente se recorre hacia el sur oeste unos 13  km aproximadamente tenemos un 
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punto de interés geomorfológico en donde se evidencia los flujos de lava y morrenas laterales, 

luego a 2 km hacia el sur oeste llegamos al final del recorrido que son las lagunas del volcán 

Mojanda.  
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Tabla 13. 

Parámetros de Valoración del Dominio Volcánico Mojanda. 
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Fuente: Diseñado conforme a los parámetros y valoraciones propuestos por INIGEMM, 2017. 
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5.2.3.2 Dominio volcánico Cusín 

El contenido está relacionado con la tipología vulcanológica y geomorfológica en la cual 

presenta las siguientes características (Tabla 14): 

a. Representatividad 

Considerado este sitio como un ejemplo para representar parcialmente un proceso geológico, 

en el cual se determinó por un recorrido en campo, en donde se observa el arrastre de material 

volcánico producto de las glaciaciones, también denominados como bloques erráticos, que se 

disponen en dirección norte, los tamaño de estos bloques varias desde centímetros a metros; la 

probabilidad que sean provenientes del dominio volcánico Cusín por su trayectoria de movimiento 

que posee extendiéndose por el flanco noroeste del volcán (Fotografía 25). 

 
Fotografía 24. Primer punto de la ruta San Pablo – Araque- Cusín, en donde la parte izquierda se encuentra CVI, 

parte medio el volcán Cusín, parte derecha el CVM. (UTM: 10023818/807436), (Foto: Luis Fernando Boada). 

b. conocimiento científico del lugar. 

El conocimiento o publicaciones realizadas son muy escazas, solo presentan un contexto 

general, en varias publicaciones como es el caso: 

DGGM, (1979). “Consiste en una caldera, modificada por los glaciares pleistocénicos, y 

abiertos al noroeste… lavas de composición andesítica y basaltos mesocráticos, compactos, de 
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grano fino a medio, con fenocristales de plagioclasa, clinopioxénos y ortopiroxénos, en una matriz 

vidriosa…” 

c. Conservación.  

La conservación del sitio es óptima en donde se aprecia los rasgos del desplazamiento material, 

producido por eventos glaciales. 

d. Rareza 

Como en el anterior caso a nivel nacional o internacional no es posible considerarlo como un 

ejemplo de rareza debido a que a nivel del Ecuador hay ejemplos más relevantes como Ayaurco 

en la provincia de Chimborazo, o Mojanda y Tiopullo, Ruco Pichincha, Pasochoa, Carihuayrazo 

y el Cotopaxi, entre otros. 

e. Condiciones de observación. 

Los rasgos morfológicos permiten la observación de la dirección de los bloques erráticos en 

sentido noroeste (Fotografía 26). 

 
Fotografía 25. Direccionamiento del evento glacial hacia el nor oeste del volcán. (Foto: Luis Fernando Boada). 
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f. Diversidad. 

La diversidad geológica esta presentado por tipo vulcanológico, por la evidencia de bloques de 

composición andesita básica y geomorfológico dispuesto en unza zona de planicie, dispuestos en 

sentido norte. 

g. Espectacularidad. 

La coincidencia de un relieve paisajístico plano con rocas dispersas a lo largo del trayecto nos 

da un conocimiento del transporte causado por los eventos de glaciación. 

h. Contenido didáctico 

No se ha incorporado rotulaciones, senderos o algo relacionado con un contenido geológico o 

actividades turísticas, sin embargo, este punto se ha considerado para este estudio un excelente 

sitio para desarrollar actividades de campo de carreras de ciencias de la tierra o afines. 

i. Contenido divulgativo. 

En la actualidad no presenta ningún tipo de divulgación ya que para ingresar hacia los puntos 

de interés es a través de predios. 

j. Posibles actividades a realizarse. 

Para llegar al sitio hay hermosos senderos llena de exuberante vegetación (plantaciones de 

rosas), en las cuales algunos utilizan como senderismo. 

k. Accesibilidad. 

El volcán Cusín está ubicado a 16 km al sureste de Otavalo, se ingresa por el pueblo de Gonzalo 

Suárez hasta la comunidad de Araque luego se va hacia la hacienda de Cusín por alrededor de unos 

5 min se llega al sitio (Fotografía 27). 
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Fotografía 26. Accesibilidad por camino de segundo orden. Hacienda Florícola Cusín. (Foto: Luis Fernando Boada). 
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Tabla 14. 

Parámetros de Valoración Dominio Volcánico Cusín. 
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Fuente: Diseñado conforme a los parámetros y valoraciones propuestos por INIGEMM, 2017. 
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5.2.4 Dominio volcánico Imbabura 

El contenido está relacionado con la tipología vulcanológica, hídrica, paisajística y 

geomorfológica en la cual presenta las siguientes características (Tabla 15): 

a. Representatividad 

La ruta de este dominio representa parcialmente un proceso geológico, mostrando un 

modelamiento volcánico del CVI, desde la Loma Pucará Alto hasta la Comuna Araque, en donde 

disponen materiales caóticos, producto del colapso parcial del Huarmi Imbabura o blast; 

geomorfológicamente presenta estructuras redondeadas o humocks, represando a la Laguna de San 

Pablo debido a dicho evento. 

b. conocimiento científico del lugar. 

El presente estudio se plasmó con las investigaciones realizadas en la tesis, “Estudio 

Geovolcanológico del Complejo Volcánico Imbabura”, Ruiz A. G., (2003). (Figura 47). 

 Le Pennec, J. L., et al., (2011), menciona sobre las avalanchas debris y los blast 

“…autodirigidos cubrieron el área de alrededor del Lago de San Pablo por los sucesivos 

episodios de construcción del Huarmi Imbabura produciendo 2.8 km3 de andesitas silíceas, 

revelando un comportamiento eruptivo caracterizado por una baja tasa de recurrencia, pero con 

erupciones de gran magnitud…”.  
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Figura 46. Modelamiento del evento Huarmi Imbabura y sus fases depositacionales. (Modificado de Ruiz A. G. , 

2003). 

c. Conservación.  

La conservación es evidente, permitiendo observar íntegramente las características esenciales 

de interés, presentando, depósitos de avalancha, además, de las direcciones del flujo, cuya 

estratigrafía es sub horizontal (Fotografía 28). 

 
Fotografía 27. Tercer punto de la ruta San Pablo – Araque- Cusín, donde presenta un depósito de avalancha de 

escombros provenientes del Huarmi Imbabura, (UTM: 10023194/811344), (Foto: Luis Fernando Boada). 
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d. Rareza 

Como en el anterior caso a nivel nacional o internacional no es posible considerarlo como un 

ejemplo de rareza debido a que a nivel del Ecuador hay ejemplos más relevantes como el Volcán 

Cotopaxi, la formación de Chalupas, entre otros, lo que nos ayuda a no establecer un marcador de 

evaluación. 

e. Condiciones de observación  

Los rasgos geológicos del tipo volcanológico, en el punto permite la observación de estructuras 

de imbricación de la avalancha de escombros, así como también el grado de temperatura posible 

para que se de dicho evento por sus tonalidades rojizas a negruzcas (Fotografía 29). 

 
Fotografía 28. Tercer punto de la ruta San Pablo – Araque – Cusín, evidenciándose el depósito de avalancha con 

diferentes tonalidades de negro a rojizo, material imbricado, (UTM: 10026956/807497), (Foto: Luis Fernando 
Boada). 

f. Diversidad. 

La diversidad en esta ruta es abundante presentando varios tipos de interés geológicos, teniendo 

tipologías geomorfológicas, vulcanológicas, e hídricas dando una gran relevancia para el estudio 
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geológico, como es en el primer punto de sitio el Lago San Pablo con el Mirador de El Cóndor 

viendo rasgos geomorfológicos de los volcanes aledaños, en Araque la geoforma de tipo dómico 

que presenta un cumulo de avalancha de escombros producto del Huarmi Imbabura (Fotografía 

30), entre otros. 

 
Fotografía 29. Parque el Cóndor, segundo punto de la ruta en donde se puede apreciar a los volcanes aledaños a 

Otavalo (UTM: 10025054/807083), (Foto: Franklin Matango). 

g. Espectacularidad. 

En la ruta presenta la integración geomorfológica e hídrica en donde muestra el represamiento 

del Lago San Pablo, además de la visibilidad del blast que se tiene en Peguche (Fotografía 31). 
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Fotografía 30. Caída de Agua en el sector Loma Pucará Alto, donde aflora avalancha de escombros producto del CVI. 

(Foto: Luis Fernando Boada). 

h. Condiciones de observación. 

Se puede observar las características volcano-sedimentarias, además de geoformas que 

engloban a lo largo del Lago San Pablo (Fotografía 32). 

 
Fotografía 31. Hummocks formados por los blast dirigidos del CVI. (Foto: Luis Fernando Boada). 
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i. Asociación a otros patrimonios. 

El área que engloba al Lago San Pablo está, dentro de los sitios más relevantes dentro del 

Dossier del GAD provincial de Imbabura para la conformación del Geoparque, constituido como 

un recurso natural. 

j. Contenido Didáctico. 

En esta ruta por el momento no se ha ubicado alguna ilustración de estudios de ciencias o afines, 

sin embargo, el lugar es excelente para desarrollar salidas de campo para estudiantes de carreras 

afines a la rama geológica o turística (Fotografía 33).  

 
Fotografía 32. Vista Panorámica geomorfológico de los volcanes que rodean el Lago San Pablo. (Foto: Luis Fernando 

Boada). 

k. Contenido Divulgativo. 

La divulgación geológica en este sector es nula, sin embargo, presenta publicidad con relación 

biológica, recreacional, turística de la zona, cabe destacar la importancia que tiene este lugar para 

el PGI, en las cuales promueven la visita bajo redes sociales, radio o televisión (Fotografía 34). 
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Fotografía 33. Trípticos de las rutas de Peguche. (Foto: Luis Fernando Boada). 

l. Posibles Actividades a Realizarse. 

El sitio está previsto de varias actividades que se puedes realizar el senderismo hacia el Mirador 

de El Cóndor, paseo en lancha en el Lago de San Pablo, ciclismo alrededor del lago, entre otras 

actividades. 

k. Accesibilidad. 

Se empieza desde la Loma Pucará alto y Peguche luego se va en dirección hacia el desvío San 

Pablo – Araque se toma el segundo punto el mirador del Lago de San Pablo, su obra está en 

ejecución por parte del GAD Provincial de Imbabura, luego se camina hacia Sinaí un poblado al 

Norte del lago  con dirección al mirador de El Cóndor sonde se puede observar los centros 

volcánicos alrededor de Otavalo, luego se ingresa a una carretera que va directo a Araque en donde 

se puede observar los rasgos de la avalancha de escombro.
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Tabla 15. 

Parámetros de valoración del Dominio Volcánico Imbabura. 
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Fuente: Diseñado conforme a los parámetros y valoraciones propuestos por INIGEMM, 2017. 
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5.3 PONDERACIÓN 

5.3.1 Inventario de LIG´s – Catalogación 

Se sintetiza los lugares valorados (Tabla 16); cabe recalcar, se agrupó por dominios volcánicos 

los geositios más óptimos que poseen un interés geológico, a través de rutas para visualizar la 

historia geo-vulcanológico que posea cada dominio, además que sirva para fundamentar y 

desarrollar su utilización en los criterios científico, recreativo y didáctico. 

Tabla 16. 

Catalogación de los dominios volcánicos por su contenido y utilización. 

N° Dominio 

Volcánico 

Tipo de Interés 

Geológico por su 

contenido 

Tipo de Interés 

Geológico por 

su utilización 

Valoración Catalogación 

1 Cushnirumi 

Vulcanológico, 

hidrológico, 

geomorfológico, 

paisajístico. 

Recreativo, 

didáctico. 

191 Medio 

2 Mojanda 

Vulcanológico, 

hidrológico, 

geomorfológico, 

paisajístico. 

Científico, 

recreativo, 

didáctico. 

217 Alto 

3 Imbabura 

Vulcanológico, 

hidrológico, 

geomorfológico, 

paisajístico. 

Científico, 

recreativo, 

didáctico. 

222 Alto 

4 Cusín Vulcanológico, 

geomorfológico. 

Recreativo, 

didáctico. 

142 Medio 

Fuente: Luis Fernando Boada – FIGEMPA UCE 

Los dominios volcánicos Mojanda e Imbabura, presenta LIGs con interés alto en la parte científica, 

recreativa y didáctica, por lo que puede ser utilizado para recorridos de campo para ámbito 

educativo (universidades) o también para desarrollo investigativo, ya que cuenta con documentos 

que nos enseñan su geo - cronoestratigrafía, evolución geo – vulcanológica, entre otros; además 

puede ser de útil desarrollo para el turístico en la microcuenca, brindando actividades como 

senderismo y excursión, camping, etc.  
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Los dominios volcánicos Cushnirumi y Cusín, presenta LIGs con intereses medios, presenta 

falencias en la parte científica, sin embargo, esto abre puertas a la realización de investigación 

educativa y científica tanto en la rama de ciencias de la tierra como afines. Los lugares brindan 

actividades recreativas como escala deportiva, senderismo y camping. 

5.3.2 Mapa temático 

Los mapas temáticos de los lugares de interés geológicos fueron representados bajo las 

coordenadas World Geographic Systems (WGS) 1984, zona 17 sur, a una escala 1:50. 000, con un 

croquis de los 4 dominios para el desarrollo de estos LIG´s (Figura 48). 

 
Figura 47. Mapa temático de los Lugares de Interés Geológico envuelto en Dominios Volcánicos. 

.
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6 DISCUSIÓN 

La valoración y catalogación de los Lugares de Interés Geológicos en la microcuenca de San 

Pablo o Imbacocha, permitió realizar aportes en el ámbito geológico o ciencias afines, orientados 

a la protección del Patrimonio Geológico existente en el área, con el objetivo de su conservación 

y utilización con criterios científicos, didácticos y recreativos.  

Mediante la utilización de la metodología propuesta por (INIGEMM, 2013), se determinaron 

varios geositios, de los cuales, se agruparon en cuatro dominios volcánicos, debido a la actividad 

volcánica y erosiva dentro del mismo centro eruptivo, que se denominaron Cushnirrumi, Mojanda, 

Imbabura y Cusín, en donde, los geositios fueron caracterizados y ponderados, ostentando 

valoraciones 191, 217, 222, 142 (Ver acápite 5). La valoración nos permitió detallar y precisar el 

valor real de los LIGs para respaldar futura estrategias de geo conservación y usos de estos sitios. 

Una vez ponderado los geositios con cada criterio, dos de ellos fueron catalogados con 

puntuaciones altas por el índice científico, didáctico y recreativo que posee, seguidamente, los 

dominios Cushnirumi y Cusín presentaron una ponderación media, por su bajo puntaje en el 

carácter científico, debido a la escasa información y poca difusión que se tiene de ellos, sin 

embargo, estos sitios presentan una atracción geológica, por su riqueza evolutiva (procesos 

volcánicos), erosivos y/o glaciar que han estado sometidos, brindando apertura a futuras 

investigaciones; por parte de su uso recreativo los cuatro dominios presentan una buena acogida 

mediante excursiones, escala deportiva, áreas de camping y/o actividades deportivas en bote, entre 

otros, permitiendo mediante la recreación, involucrar el contenido didáctico, a través de 

planificaciones de salida de campo a estudiantes o particulares que quieran explorar el ámbito 

geológico, mediante la utilización de paneles o trípticos, obteniendo una oferta geológica y 

turística en la zona de estudio. 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

 La identificación y caracterización dentro de la microcuenca de San Pablo, a través del 

sistema metodológico del INIGEMM, permitió definir cuatro dominios volcánicos considerado 

como LIG´s como, el Dominio Volcánico Cushnirumi con una puntuación media de 191, Dominio 

volcánico Mojanda con una valoración alta de 217, Dominio Volcánico Cusín con un puntaje 

medio de 142 y el Dominio Volcánico Imbabura con un valor alto de 222. 

 La agrupación de los diferentes geositios por dominios volcánicos, tuvieron la finalidad de 

generar posibles georutas, de igual manera para comprender y mostrar el patrimonio geológico 

mediante un posible uso educativo, recreativo y didáctico los diferentes procesos evolutivos que 

han estado sometido los volcanes dentro de la zona de estudio. 

 El Dominio Volcánico Cushnirrumi posee rasgos singulares de carácter geológico y 

geomorfológico dentro del área de estudio, que ha sido dotado de un valor histórico y cultural en 

Otavalo. Las características petrográficas y geoquímicas dentro del dominio (LIG Taxopamba), 

tiene enriquecimiento de potasio, la cual, beneficiando el territorio con suelos con un alto grado 

de nutrientes, favoreciendo  la actividad agrícola en periodos precolombinos, un sitio para el 

aprovechamiento de sembríos, de igual manera, se consideró esta estructura volcánica, por parte 

del antiguo Imperio Imbaya, como un sitio adecuado para observatorio y espionaje, debido a las 

geoformas, a estar provistas de pendientes fuertes; creando una barrera natural. La valoración por 

dominios, Cushnirrumi presenta una ponderación media, debido a la escaza información, sin 

embargo, el LIG por sus recursos didácticos y recreativos que conserva, ofrece un sitio propicio 

para ser considerado dentro del Patrimonio Geológico. 
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 El Complejo Volcánico Mojanda al tener una variabilidad litológica, geomorfológica y 

petrográfica, se agrupó a través de una posible georuta, cuatro Lugares de Interés Geológicos, de 

los cuales permiten comprender el comportamiento eruptivo de los volcanes a través de las 

evidencias evolutivas de Mojanda y de los diferentes procesos que han moldeado esta estructura. 

Los geositios seleccionados han estado presentidos de una riqueza histórica y cultural dentro del 

Imperio Imbaya, donde poseen un aprovechamiento de los recursos litológicos e hídricos para el 

trazado de las rutas pre incaicas, las cuales conectaban con otras civilizaciones para el comercio, 

de igual forma, su poderosa estructura morfológica ha dado origen a cuentos y leyendas. La 

valoración del Mojanda, presenta una ponderación alta, debido a su calificación en los 3 criterios 

(científico, didáctico y recreativo) que dicta la metodología del INIGEMM. 

 El dominio Volcánico Imbabura en base a los criterios científico, recreativo y didáctico 

que posee, presenta una ponderación alta, considerando dentro de los LIGs, un Patrimonio propicio 

para desarrollar geoturismo, a través de recorridos didácticos previstos en una posible georuta, con 

la finalidad, de incorporar a cada persona un enlace de conocimiento geológico, geomorfológico 

y cultural. 

 El volcán Cusín al encontrarse en los límites de la hoya de Ibarra, ha sido un sitio 

delimitante para Imperios preincaicos, de la misma manera, al contener un recurso hídrico, Cusín 

a lo largo de la historia ha beneficiado la actividad agrícola, dando lugar a asentamientos de 

pueblos indígenas (Antiguo Otavalo). El Patrimonio Geológico que evidencia el dominio es de 

tipo Vulcanológico e hídrico por su etapa erosiva que posee, dando así una ponderación media, 

debido a su falta de conocimiento científico. 

 Los resultados de la caracterización y valoración de los Lugares de Interés Geológicos, 

determina, una gran riqueza en el ámbito geológico, geomorfológico e hídrico que posee la 



 

148 

provincia de Imbabura, dando un gran potencial para la ejecución de proyectos que permita realizar 

un manejo, aprovechamiento y geoconservación de sitios considerados dentro de un Patrimonio 

Geológico. 

7.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar investigaciones de los complejos volcánicos dentro del cantón 

Otavalo entre estos Cushnirumi y Cusín, para promover al desarrollo científico, además, de 

caracterizar e identificar potenciales LIG´s que aporten al Geoparque Imbabura.  

 Implementar paneles con contenido geológico de los lugares ya provistos por el Proyecto 

Geoparque dentro del área de estudio. 

 Se recomienda en la identificación por medio de campañas de campo nuevos posibles 

LIG´s, considerando que, en este trabajo, se determinó 34 sitios geológicos dentro de la zona de 

estudio, aún quedan muchos más para ser evaluados. 

 Este trabajo busca ayudar abrir nuevos proyectos involucrados en el carácter geo – 

conservacional, no solo a nivel de Geoparque, sino a nivel nacional, tomando en cuenta el interés 

social y científico para determinar sitios a considerarse como un Patrimonio Geológico, como el 

caso del bosque petrificado de Puyango. 
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ANEXO I. INFORMACIÓN DE REFERENCIA 

 

 

x y

1 Imbabura Terciario Sierra Volcánico

Intercalaciones de 

lapilli, cangahua, 

ceniza fina

807044 10026810

Ruiz A. G., (2003). Estudio Geovolcanológico de complejo 

Volcánico Imbabura. Proyecto previo a la obtención del 

título  de ingeniero geólogo. Escuela Politécnica Nacional, 

Quito , Ecuador. 224 pag.

M ojanda

- Imbabura

3 Imbabura Terciario Sierra Volcánico Secuencia Volcanoclástica
Intercalaciones 

lapilli y ceniza
807195 10025569

Ruiz A. G., (2003). Estudio Geovolcanológico de complejo 

Volcánico Imbabura. Proyecto previo a la obtención del 

título  de ingeniero geólogo. Escuela Politécnica Nacional, 

Quito , Ecuador. 248 pag.

4 Imbabura Terciario Sierra Volcánico Secuencia Volcanoclástica Blast 811168 10023909

Ruiz A. G., (2003). Estudio Geovolcanológico de complejo 

Volcánico Imbabura. Proyecto previo a la obtención del 

título  de ingeniero geólogo. Escuela Politécnica Nacional, 

Quito , Ecuador. 232 pag

5 M ojanda Terciario Sierra Volcánico
Lavas y secuencia 

Volcanoclástica

Lavas y secuencia 

de ceniza, lapilli y 

cangahua

811402 10019014

Ruiz A. G., (2003). Estudio Geovolcanológico de complejo 

Volcánico Imbabura. Proyecto previo a la obtención del 

título  de ingeniero geólogo. Escuela Politécnica Nacional, 

Quito , Ecuador. 222 pag

6 Imbabura Pleistoceno Sierra Volcánico Secuencia Volcanoclástica Avalancha 810874 10023392 DDGM , (1989). M apa geológico de Otavalo escala 1:100000

7 Cangahua ¿? Sierra Volcánico Cangahua 801315 10021684 DDGM , (1989). M apa geológico de Otavalo escala 1:100000

8 M ojanda Terciario Sierra Volcánico Lavas
Lavas ??– 

Brechas ??
801540 10018290 DDGM , (1989). M apa geológico de Otavalo escala 1:100000

            

1. ZONA DE ESTUDIO IDENTIFICACIÓN Y VALORACION DE LUGARES DE INTERES GEOLÓGICOS EN LA MICROCUENCA SAN PABLO, DEL CANTÓN OTAVALO - PROVINCIA DE IMBABURA

6.Dominio

PLA N  N A C ION A L D E IN V EST IGA C IÓN , C ON SER V A C IÓN  Y  PU ESTA  EN  V A LOR  D EL PA TR IM ON IO GEOLÓGIC O M IN ER O D EL EC U A D OR

IN VEN T A R IO EC UA T OR IA N O D E LUGA R ES D E IN T ER ÉS GEOLÓGIC O

IN F OR M A C IÓN  D E R EF ER EN C IA

2.N° 3.Formación 4.Edad 5.Región 7.Comentario 8.Lito logía

9.Afloramientos Adyacentes

10.ReferenciaCoordenadas
Referencia geográfica/política

Araque

Peguche

2 Terciario Sierra Volcánico

Capas sub horizontales, 

secuencia Imbabura 

suprayace secuencia 

vo lcánica M ojanda 

Intercalaciones de 

lapilli, cangahua, 

ceniza fina

807077 10027028 Peguche

Ruiz A. G., (2003). Estudio Geovolcanológico de complejo 

Volcánico Imbabura. Proyecto previo a la obtención del 

título  de ingeniero geólogo. Escuela Politécnica Nacional, 

Quito , Ecuador.  225 pag.

Pucará

González Suárez

Araque

Vía M ojanda

Vía M ojanda
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x y

9
M ojanda – Fuya 

Fuya ?
Terciario Sierra Volcánico Lavas Lavas 806467 10014326 DDGM , (1989). M apa geológico de Otavalo escala 1:100000

10 M ojanda Terciario Sierra Volcánico Lavas Lavas 807488 10013691 DDGM , (1989). M apa geológico de Otavalo escala 1:100000

11 M ojanda Terciario Sierra Volcánico Lavas Andesitas 809796 10012826 DDGM , (1989). M apa geológico de Otavalo escala 1:100000

12 Imbabura Terciario Sierra Volcánico Depósito piroclástico Flujo piroclástico 809389 10024761

Garzon, V. (2017). Valoracion de lugares de interés 

hidro lógico en la cuenca del rio  Ambi, Provincia de 

Imbabura-Ecuador. Tesis de maestría.

13 Imbabura?? Terciario Sierra Volcánico Lavas Lavas andesíticas 807128 10026611

Garzon, V. (2017). Valoracion de lugares de interés 

hidro lógico en la cuenca del rio  Ambi, Provincia de 

Imbabura-Ecuador. Tesis de maestría.

            

1. ZONA DE ESTUDIO IDENTIFICACIÓN Y VALORACION DE LUGARES DE INTERES GEOLÓGICOS EN LA MICROCUENCA SAN PABLO, DEL CANTÓN OTAVALO - PROVINCIA DE IMBABURA

6.Dominio

PLA N  N A C ION A L D E IN V ESTIGA C IÓN , C ON SER V A C IÓN  Y  PU ESTA  EN  V A LOR  D EL PA TR IM ON IO GEOLÓGIC O M IN ER O D EL EC U A D OR

IN VEN T A R IO EC UA T OR IA N O D E LUGA R ES D E IN T ER ÉS GEOLÓGIC O

IN F OR M A C IÓN  D E R EF ER EN C IA

2.N° 3.Formación 4.Edad 5.Región 7.Comentario 8.Lito logía

9.Afloramientos Adyacentes

10.ReferenciaCoordenadas
Referencia geográfica/política

Flanco Sur M ojanda

Araque

Peguche

Caldera M ojanda

Flanco Sur M ojanda
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ANEXO II. LISTADO DE POSIBLES LIG´s 
 

 

X Y Z

1
Volcánicos 

Cushnirumi
- - - Pleistoceno ? Sierra -

Vulcanológico, 

hídrico.

Provincia de Imbabura 

– Cantón Otavalo – 

Ruta Otavalo a 

Mojanda.

2

Volcánicos 

Mojanda Fuya 

– Fuya

- - - Pleistoceno ? Sierra -

Vulcanológico, 

hidrológico, 

geomorfológico, 

paisajístico.

Provincia de Imbabura 

– Cantón Otavalo – 

Ruta Otavalo a 

Mojanda.

3
Volcanicos 

Cusín
- - - Pleistoceno ? Sierra -

Vulcanológico, 

geomorfológico.

Provincia de Imbabura 

– Cantón Otavalo – 

Ruta Hacienda Cusín.

4
Volcánicos 

Imbabura
- - - Pleistoceno ? Sierra -

Vulcanológico, 

hídrico, 

geomorfológico.

Provincia de Imbabura 

– Cantón Otavalo – 

Ruta San Pablo – 

Araque – Loma Pucará.

12.Ubicación 

geográfica

-Se presenta por áreas de dominio volcánico.

- Se presenta por áreas de dominio volcánico.

- Se presenta por áreas de dominio volcánico.

- Se presenta por áreas de dominio volcánico.

6.-Unidad
7. Nombre 

Intrusivo
8.Edad 9.Región 10.Comentario

11.Tipo de 

Interés 

Geológico

PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO MINERO DEL ECUADOR                                                                                                                                                                                            

INVENTARIO ECUATORIANO DE LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO - LISTADO POSIBLES LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO

ZONA DE ESTUDIO ID EN T IF IC A C IÓN  Y VA LOR A C ION  D E LUGA R ES D E IN T ER ES GEOLÓGIC OS EN  LA  M IC R OC UEN C A  SA N  P A B LO, D EL C A N T ÓN  OT A VA LO -  P R OVIN C IA  D E IM B A B UR A

1.N°
2.COORDENADAS

3.Grupo 4.Formación 5.Miembro
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ANEXO III. FICHA DE CAMPO 

 

COTA

Estratigráfico

Sedimentológico

Petrográfico

Vulcanológico X

Geomorfológico

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

                4211  m.s.n.m.COORDENADAS ESTE 807572 NORTE 10013730

2.1 ACCESIBILIDAD

El ingreso hacia la zona es por medio de una carretera de segundo órden por Tabacundo aproximadamente 18km cuesta arriba. El trayecto en carro es de 

aproximadamente 30 minutos hasta el primer refugio de la zona d cráter del Volcán Mojanda, luego existe un desvío (Sendero) hacia el norte se debe caminar 

aproximadamente 45 min.

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos X

Plan Nacional de Investigación Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio 

Geológico, Minero del Ecuador Inventario de Lugares de Interés Geológico

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Fecha: 16/9/2018FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-1

Nombre del Lugar: Volcán Mojanda

Provincia: Imbabura

Parroquia

Cantón: Otavalo

FOTOGRAFIA

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza FICHA ELABORADA POR: Tania García

Alteraciones

Indicios minerales

Paisajístico

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico-Hidrológico

Mineralógico

Vulcanológico: Flujo de lava compuesto por rocas andesíticas  de coloración gris clara de 

componente intermedio, con textura porfirítica de grano fino con fenocrstales de plagioclasa, 

hornbleda y piroxéno.

Estructural

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

Se evidencia flujos de lava del edificio volcánico Mojanda constituido por roca andesítica hornbléndica, constituida por rocas de coloración gris oscura

porfirítica, muy compactas, masivas y magnéticas (INIGEMM, 2017).

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Volcánicos Mojanda (DGGM,1980) Muestra de roca N° OTA-SP-1a

3,
40

m



 

161 

 

COTA

Estratigráfico

Sedimentológico

Petrográfico

Vulcanológico

Geomorfológico X

Cantón: Otavalo

Plan Nacional de Investigación Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio 

Geológico, Minero del Ecuador Inventario de Lugares de Interés Geológico

FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-2 Fecha: 16/9/2018

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: Volcán Mojanda

Provincia: Imbabura

Parroquia

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos X

2.1 ACCESIBILIDAD

El ingreso hacia la zona es por medio de una carretera de segundo órden por Tabacundo aproximadamente 18km cuesta arriba. El trayecto en carro es de 

aproximadamente 30 minutos hasta el primer refugio de la zona d cráter del Volcán Mojanda, luego existe un desvío (Sendero) hacia el norte se debe caminar 

aproximadamente 30 min.

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 807440 NORTE 10013660                 4236 m.s.n.m.

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

Predomina una morfología alargada compuesto de flujos de lava con pendientes que oscilan 25 a 100%, correspondiente a los volcánicos Mojanda (IEE,

2015). Evento Upper Mojanda.

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Volcánicos Mojanda (DGGM,1980) Muestra de roca N° -

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico

Geomorfológico: Conforma una unidad genetica tipo volcanica correspondiente a una unidad 

morfológica de lava, aglomerados volcánicos, proveniente del volcán Mojanda, además, 

evidenciando un tallamiento por acción fluvial y glaciar generando vertientes mixtas (U y V).

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico-Hidrológico

FOTOGRAFIA

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza FICHA ELABORADA POR: Tania García

Alteraciones

Indicios minerales

Paisajístico X

Quebrada
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COTA

Estratigráfico

Sedimentológico

Petrográfico

Vulcanológico

Geomorfológico X

Cantón: Otavalo

Plan Nacional de Investigación Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio 

Geológico, Minero del Ecuador Inventario de Lugares de Interés Geológico

FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-3 Fecha: 16/9/2018

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: Volcán Mojanda

Provincia: Imbabura

Parroquia

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos X

2.1 ACCESIBILIDAD

El ingreso hacia la zona es por medio de una carretera de segundo órden por Tabacundo aproximadamente 18km cuesta arriba. El trayecto en carro es de 

aproximadamente 30 minutos hasta el primer refugio de la zona d cráter del Volcán Mojanda, luego existe un desvío (Sendero) hacia el norte se debe caminar 

aproximadamente 35 min.

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 805473 NORTE 10013483                 4224 m.s.n.m.

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

Predomina una morfología radial compuesto de lava compacta referente a la caldera volcanica con pendientes que oscilan 70 a 100% y un circo glaciar con

pendientes entre 40 a 100%, correspondiente a los volcánicos Mojanda (IEE,  2015). Corresponde al evento Upper Mojanda .

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Volcánicos Mojanda (DGGM,1980) Muestra de roca N° -

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico

Geomorfológico: Conforma genetica tipo volcanica correspondiente a una unidad morfológica 

caldera volcánica y circo glacial con pendientes fuertes evidenciando material igneo efusivo a 

simple vista, proveniente del volcán Mojanda.

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico-Hidrológico

FOTOGRAFIA

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza FICHA ELABORADA POR: Tania García

Alteraciones

Indicios minerales

Paisajístico X

Caldera volcánica

Valle en U
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X

COTA

Estratigráfico X

Sedimentológico

Petrográfico

Vulcanológico X

Geomorfológico

Cantón: Otavalo

Plan Nacional de Investigación Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio 

Geológico, Minero del Ecuador Inventario de Lugares de Interés Geológico

FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-4 Fecha: 30/10/2018

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: Cascada de Taxopamba

Provincia: Imbabura

Parroquia

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos X

2.1 ACCESIBILIDAD

El ingreso hacia la zona de estudio es por el sur-oeste de otavalo a las afueras del barrio Marianitas a unos 10 km en el desvío de la carretera a Mojanda con 

duración de 15 min de reccorrido en carro, luego se recorre por un sendero de tierra (2km) con duración de 30 min. 

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 801246 NORTE 10021574               2892,9 m.s.n.m.

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

Su composición litológica incluye desde lavas andesito-basálticas a más ácidas, ademas se hallan importantes secuencias de flujos piroclásticos cubiertas

por capas de materiales de caída (INIGEMM, 2017), el espesor del complejo volcánico sobrepasa los 1200 m(DGGM, 1980), posiblemente del complejo

volcánico Mojanda o del Cushnirrumi.

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Volcánicos Mojanda ?? (DGGM,1980) Muestra de roca N°

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico
Vulcanológico: Presenta un talud vetical bermado, cortado por acción del agua, desde la parte 

inferior de una auto brecha con matriz areno limoso de coloración café de granulometría media a 

gruesa envuelve a clastos andesíticos, con tamaños entre 1cm a 32cm, de forma angulosa a 

subangulosa, con porcentaje de cantos (30%), grava (45%), sobrepuesto un flujo laminar con una 

direccion de flujo 285/16, de composición andesítica de coloración negruzca y sobre esta presena 

un flujo de lava masiva con incorporación de sílice, compacta, de composición andesítica.

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico-Hidrológico

FOTOGRAFIA

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza FICHA ELABORADA POR: Tania García

X

Alteraciones

Indicios minerales

Paisajístico
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X

COTA

Estratigráfico X

Sedimentológico

Petrográfico

Vulcanológico

Geomorfológico

Cantón: Otavalo

Plan Nacional de Investigación Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio 

Geológico, Minero del Ecuador Inventario de Lugares de Interés Geológico

FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-5 Fecha: 30/10/2018

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: Ruta a Mojandad

Provincia: Imbabura

Parroquia

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos

2.1 ACCESIBILIDAD

El ingreso hacia la zona de estudio es por el sur-oeste de otavalo a las afueras del barrio Marianitas a unos 12 km en el desvío de la carretera a Mojanda con 

duración de 25 min de reccorrido en carro. 

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 801452 NORTE 10021290               2990 m.s.n.m.

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

La disposición volcano-sedimentaria esta compuesta por ceniza volcánica y lapilli con estratos subhorizontales (INIGEMM, 2017)., comprende en una

actividad aparentemente más explosiva del volcán Imbabura, generando flujos piroclásticos (Ruiz, 2003)

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Imbabura (INIGEMM, 2017) Muestra de roca N°

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico

Estratigráfico: Estratos sub horizontales de ceniza y capas de lapilli, producto de una actividad 

volcánica eruptiva. Posiblemente una erupción de tipo vulcaniana, presentando explosiones 

fuertementes que pulverizan la lava en ceniza y otros piroclastos, presenta un cono asimétrico.

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico-Hidrológico

FOTOGRAFIA

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza FICHA ELABORADA POR: Tania García

Alteraciones

Indicios minerales

Paisajístico

6,
00

m

1

2

3

4

5

6
7

8

8: Suelo limoso de color cafe con clastos esporádicos de composición 
andesítica y pomez.
7: Depósito de lapilli con matriz arenosa, envuelve clastos de pómez de 
hasta 1,6cm con un porcentaje de grava (41%).
6:Ceniza fina color café, suelta.
5: Ceniza fina de color blanquecina.

4: Ceniza moderadamente compacta de granulometría media a gruesa de 
color habano a blanquecino, envuelve clastos de pómez de hasta 1,8 cm 
con un porcentaje de (21%).

3: Ceniza suelta de granulometría fina, color habana, presenta clastos de 
pómez de hasta 2,4 cm con un porcentaje de grava (38%).

2: Depósito de tefra con matriz  de granulometría arenosa de coloración 
habana, envuelve a clastos de pómez de hasta 2 cm con un porcentaje de 
grava (44%).
1: Depósito de tefra con matriz  de granulometría areno limosa de 
coloración blanquecina a habana, envuelve a clastos de pómez de hasta 4 
cm con un porcentaje de grava (63%), presenta óxidos.
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X

COTA

Estratigráfico X

Sedimentológico

Petrográfico

Vulcanológico

Geomorfológico

Cantón: Otavalo

Plan Nacional de Investigación Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio 

Geológico, Minero del Ecuador Inventario de Lugares de Interés Geológico

FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-6 Fecha: 30/10/2018

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: Ruta a Mojandad

Provincia: Imbabura

Parroquia

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos

2.1 ACCESIBILIDAD

El ingreso hacia la zona de estudio es por el sur-oeste de otavalo a las afueras del barrio Marianitas a unos 15 km en el desvío de la carretera a Mojanda con 

duración de 35 min de reccorrido en carro. 

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 801183 NORTE 10019798               3164 m.s.n.m.

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

Depositos de ceniza proveniente de la actividad eruptiva del Imbabura (DGGM, 1980).

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Imbabura (DGGM, 1980) Muestra de roca N°

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico

Estratigráfico: Depósito de ceniza del volcán Imbabura, bajo grado de consolidación, presenta 

micas y textura fibrosa de color blanquecino con familias de juntas en dirección preferencial 

303/67, fracturas semi-abiertas, con espaciamiento entre 60cm a 13cm, meteorización 

moderada, presenta óxidos.

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico-Hidrológico

FOTOGRAFIA

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza FICHA ELABORADA POR: Tania García

Alteraciones

Indicios minerales

Paisajístico

4,
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m
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FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-7 Fecha: 30/10/2018

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: Ruta a Mojandad

Provincia: Imbabura

Parroquia

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos

2.1 ACCESIBILIDAD

El ingreso hacia la zona de estudio es por el sur-oeste de otavalo a las afueras del barrio Marianitas a unos 16 km en el desvío de la carretera a Mojanda con 

duración de 40 min de reccorrido en carro, luego presenta un desvió a la parte derecha en una poblado S/N el recorrido desde ese sitio es 30 min en carro por 

una carretera de verano. 

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 800052 NORTE 10020828               3260 m.s.n.m.

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

La geomorfología a lo largo de la microcuenca San Pablo, esta regido por actividad eruptiva, así mismo por el moldeo de las diferentes etapas de construcción

y destrucción de los volcanes (DGGM, 1980; G. Ruiz, 2003; INIGEMM, 2017).

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Imbabura (DGGM, 1980) Muestra de roca N°

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico

Geomorfológico: Estructuras volcánicas compuesto desde la aprte izquierda por el complejo 

volcánico Imbabura que a tenido varios procesos eruptivos como es del Taita Imbabura y del 

Huarmi Imbabura, parte inferior presenta un domo sub redondeado, parte derecha volcán cusín, 

parte inferior derecha las faldas del volcán mojanda con morfologia de unidades de flujo de lava.

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico-Hidrológico

FOTOGRAFIA

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza FICHA ELABORADA POR: Tania García

Alteraciones

Indicios minerales

Paisajístico X

Taita Imbabura Volcán Cusin

Domo

Huarmi Imbabura Cubilche
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FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-8 Fecha: 30/10/2018

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: Cascada de Peguche

Provincia: Imbabura

Parroquia

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos X

2.1 ACCESIBILIDAD

El ingreso hacia la zona de estudio es por el nor-este ruta a Peguche, la accesibilidad puede ser en carro con duración de 15 min o en bus 25 min, luego una 

caminata de 20 min por un sendero.

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 807394 NORTE 10026385              2598,3 m.s.n.m.

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

Domo volcánico compuesto por rocas andesíticas, conformado por bloques de 40 cm de diámetro, presenta un mal sorteo, y una matriz de clastos y arena.

(G. Ruiz, 2003; INIGEMM, 2017). 

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Imbabura (INIGEMM, 2017) Muestra de roca N° OTA-SP-8a

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico Vulcanológico: Talude abrupto formado por acción de agua proveniente del lago San Pablo, con 

un salto de aproximadamente 12 metros, esta compuesto por lavas andesíticas hornbléndica 

con enriquecimiento de sílice y clorita con direcciones de flujo 97/51 y 266/69 con 

espaciamientos de hasta 15cm con aperturas semiabiertas a semicerrada, presenta una 

discordancia 324/27 de un abaníco de deyección compuesto por matriz de ceniza de 

coloración color habano, envuelve clastos andesíticos angulosos de hasta 40 cm, con 

porcentaje de bloques (5%), guijos (10%), grava (40%).

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico-Hidrológico

FOTOGRAFIA

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza FICHA ELABORADA POR: Tania García

X

Alteraciones

Indicios minerales

Paisajístico
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FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-9 Fecha: 30/10/2018

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: Cascada de Peguche

Provincia: Imbabura

Parroquia

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos X

2.1 ACCESIBILIDAD

El ingreso hacia la zona de estudio es por el nor-este ruta a Peguche, la accesibilidad puede ser en carro con duración de 15 min o en bus 25 min, luego una 

caminata de 20 min por un sendero a Pucará Alto.

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 807431 NORTE 10026339              2613,3 m.s.n.m.

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

Flujo piroclásticos superpuesto por capas ce ceniza y lapilli, por las sucesivas erupciones, así mismo la extrusión y colapso gravitavional de los domos del

Huarmi Imabura , se dirigio a una cierta actividad de generación de flujos piroclásticos que se dstribuyen en los flacos del edificio volcánico hasta el lago de

San Pablo (G. Ruiz, 2003; INIGEMM, 2017).

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Imbabura (INIGEMM, 2017) Muestra de roca N° OTA-SP-9a

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico

Estratigráfico: Depósito volcanoclástico compuesto de ceniza y lapilli. En las cuales evidencian 

diferentes etapas eruptivas y depositacionales provenientes del volcán Imbabura, actividad 

eruptiva del Huarmi Imbabura seguido del Taita Imbabura.

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico-Hidrológico

FOTOGRAFIA

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza FICHA ELABORADA POR: Tania García

X

Alteraciones

Indicios minerales

Paisajístico

7: Suelo limo arenoso de coloración habana a marrón.

6: Depósito de lapilli con matriz arenosa, envuelve clastos de pómez de 
hasta 0,9 cm con un porcentaje de grava (52%).

5: Ceniza fina de color blanquecina.

4: Laminaciones de ceniza y lapili con capas de hasta 1 cm.3: Ceniza fina 
de color habana

2: Deposito de lapilli de coloración habana de textura fibrosa con matriz 
arenosa con clastos de pómez de hasta 2 cm con porcentaje de grava 
(63%).
1: Blast compuesto por matriz areno limosa de coloración color habano, 
envuelve clastos andesíticos angulosos de hasta 50 cm, con porcentaje de 
bloques (5%), guijos (13%), grava (420%).
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FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-10 Fecha: 30/10/2018

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: Cascada de Peguche

Provincia: Imbabura

Parroquia

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos X

2.1 ACCESIBILIDAD

El ingreso hacia la zona de estudio es por el nor-este ruta a Peguche, la accesibilidad puede ser en carro con duración de 15 min o en bus 25 min, luego una 

caminata de 15 min por un sendero a la cascada.

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 807154 NORTE 10026539              2671 m.s.n.m.

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

Complejo volcánico Imbabura se compone del estrato volcán Taita Imbabura (Imbabura l) compuesto de flujos de lava masivo y br echas andesíticas, parte de

los flancos norte del edificio volcánico colapsaron produciendo una avalancha de escombros probablemente 50 y 40 mil años, posterior a este evento la

reconstrucción del edificio principal (Imbabura ll) formado por lujos de lava, flujos de bloque y depósitos piroclásticos hace 35-7 mil años; la actividad volcánica

explosiva afectando el flanco suroccidental del Taita Imbabura hace 30mil, origino la extrucción de domos de composición andesítica formó el edificio Huarmi

Imbabura generando microfisuras. (C.Garzón 2013, G. Ruiz, 2003; INIGEMM, 2017).

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Imbabura (INIGEMM, 2017) Muestra de roca N° OTA-SP-10

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico

Hidrológico:Corresponde a una fuente de agua termal con emisión de Fe y CO2 difuso por 

medio de fracturas, lugar de carácter cultural para la realización de rituales culturales como es 

la fiesta del Pawkar Raymi o carnaval andino, asociado a la fertilidad de la tierra y fertilidad 

humana, en donde entregan ofrendas de sus cosechas a la cascada de Peguche y se bañan 

con el agua proveniente de estas grietas.

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico

FOTOGRAFIA

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza FICHA ELABORADA POR: Tania García

X

Alteraciones

Indicios minerales

Paisajístico



 

170 

 

X X

COTA

Estratigráfico X

Sedimentológico

Petrográfico

Vulcanológico

Geomorfológico

Cantón: Otavalo

Plan Nacional de Investigación Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio 

Geológico, Minero del Ecuador Inventario de Lugares de Interés Geológico

FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-11 Fecha: 8/11/2018

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: Arique Alto

Provincia: Imbabura

Parroquia

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos

2.1 ACCESIBILIDAD

El acceso es vía a San Pablo siguiendo la panamericana aproximadamente 9 km con un viaje aproximado de 10 min en carro hasta Arique alto, seguido de 

una carretera afirmada se camina unos 500 metros.

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 811344 NORTE 10023194              2724m.s.n.m.

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

Complejo volcánico Imbabura se compone del estrato volcán Taita Imbabura (Imbabura l) compuesto de flujos de lava masivo y br echas andesíticas, parte de

los flancos norte del edificio volcánico colapsaron produciendo una avalancha de escombros probablemente 50 y 40 mil años, posterior a este evento la

reconstrucción del edificio principal (Imbabura ll) formado por lujos de lava, flujos de bloque y depósitos piroclásticos hace 35-7 mil años; la actividad volcánica

explosiva afectando el flanco suroccidental del Taita Imbabura hace 30mil, origino la extrucción de domos de composición andesítica formó el edificio Huarmi

Imbabura generando microfisuras. (C.Garzón 2013, G. Ruiz, 2003; INIGEMM, 2017).

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Imbabura (INIGEMM, 2017) Muestra de roca N° OTA-SP-11a

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico

Estratigráfico: Presenta un talud vertical compuesto por depósito de la avalancha de coloración 

gris, amarilla, negruzca y rosada, con matriz areno limosa/arenosa, con clastos angulares a 

sub angulares de composición andesítica color grisáceo, presentan diámetros de hasta 94 cm 

con porcentaje de bloques (5%), cantos (7%), grava (54%).

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico

FOTOGRAFIA

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza FICHA ELABORADA POR: Tania García

Alteraciones

Indicios minerales

Paisajístico
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FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-12 Fecha: 8/11/2018

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: Arique Alto

Provincia: Imbabura

Parroquia

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos

2.1 ACCESIBILIDAD

El acceso es vía a San Pablo siguiendo la panamericana aproximadamente 9 km con un viaje aproximado de 10 min en carro hasta Arique alto, seguido de 

una carretera de segundo orden vía a Iliman aproximadamente 2 km.

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 810871 NORTE 10023724              2755m.s.n.m.

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

Complejo volcánico Imbabura se compone del estrato volcán Taita Imbabura (Imbabura l) compuesto de flujos de lava masivo y br echas andesíticas, parte de

los flancos norte del edificio volcánico colapsaron produciendo una avalancha de escombros probablemente 50 y 40 mil años, posterior a este evento la

reconstrucción del edificio principal (Imbabura ll) formado por lujos de lava, flujos de bloque y depósitos piroclásticos hace 35-7 mil años; la actividad volcánica

explosiva afectando el flanco suroccidental del Taita Imbabura hace 30mil, origino la extrucción de domos de composición andesítica formó el edificio Huarmi

Imbabura generando microfisuras. (C.Garzón 2013, G. Ruiz, 2003; INIGEMM, 2017).

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Imbabura (INIGEMM, 2017) Muestra de roca N°

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico

Estratigráfico: Presenta un talud vertical compuesto por depósito avalancha de coloración gris, 

amarilla, negruzca y rosada, con matriz areno limosa, con clastos angulares a sub angulares 

de composición andesítica color grisáceo, presentan diámetros de hasta 94 cm con porcentaje 

de bloques (2%), cantos (7%), grava (57%).

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico

FOTOGRAFIA

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza FICHA ELABORADA POR: Tania García

Alteraciones

Indicios minerales

Paisajístico
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4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico

Vulcanológico: Avalancha generado por el colapso parcial del Huarmi Imbabura, generando una 

especie de domo (Hummocks), compuesto de una matriz de ceniza de granulometría limo 

arenoso de tonalidades distintas entre rojo, negro a gris envuelve a clastos con diámetros 

heterogéneos que van desde 1,23m hasta los 1,4 cm con forma sub angulosas a angulosas, 

con un porcentaje de bloques (12%), guijos (19%), grava (42%), forma una estructura caótica.

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

Complejo volcánico Imbabura se compone del estrato volcán Taita Imbabura (Imbabura l) compuesto de flujos de lava masivo y br echas andesíticas, parte de

los flancos norte del edificio volcánico colapsaron produciendo una avalancha de escombros probablemente 50 y 40 mil años, posterior a este evento la

reconstrucción del edificio principal (Imbabura ll) formado por lujos de lava, flujos de bloque y depósitos piroclásticos hace 35-7 mil años; la actividad volcánica

explosiva afectando el flanco suroccidental del Taita Imbabura hace 30mil, origino la extrucción de domos de composición andesítica formó el edificio Huarmi

Imbabura generando microfisuras. (C.Garzón 2013, G. Ruiz, 2003; INIGEMM, 2017).

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Imbabura (INIGEMM, 2017) Muestra de roca N° -

El ingreso hacia la zona de estudio es por al Este de la Laguna de San Pablo interviniendo dos rutas en buen estado, una hacia la via Otavalo-San Rafael-

Sinaí luego desviandose hacia Arique el tramo es de aproximadamente 10 min en carro, y la otra ruta es por San Pablo con una duración de 5 min en carro, 

tienen un aproximado de 3 km y 2 km respectivamente.

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 807497 NORTE 10026956              2717m.s.n.m.

Parroquia

Cantón: Otavalo

2.1 ACCESIBILIDAD

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: Arique

Provincia:

Plan Nacional de Investigación Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio 

Geológico, Minero del Ecuador Inventario de Lugares de Interés Geológico

FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-13 Fecha: 18/11/2018

Imbabura
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FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-14 Fecha: 8/11/2018

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: Arique Alto

Provincia: Imbabura

Parroquia

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos

2.1 ACCESIBILIDAD

El acceso es vía a San Pablo siguiendo la panamericana aproximadamente 14 km hacia la vía Iliman. 

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 809538 NORTE 10024383              2683m.s.n.m.

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

La disposición volcano-sedimentaria esta compuesta por ceniza volcánica y lapilli con estratos subhorizontales (INIGEMM, 2017).

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Imbabura (INIGEMM, 2017) Muestra de roca N° OTA-SP-14a/OTA-SP-14b

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico Estratigráfico: Presenta un ambiente volcano-sedimentario compuesto por flujos piroclásticos y 

depósitos de caída.Desde la parte inferior se presenta un flujo piroclásticos compuesto por 

matriz areno limosa de coloración color habano, envuelve clastos andesíticos angulosos de 

hasta 63 cm, con porcentaje de bloques (5%), guijos (16%), grava (54%). seguido de una capa 

de ceniza laminada de color blanquecina amarillenta, sobre estos se deposita una ceniza 

media de color gris a tonalidades cafés, superpuesto por ceniza habana fina, superpuesto un 

flujo de  misma tonalidad que el anterior.

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico

FOTOGRAFIA

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza FICHA ELABORADA POR: Tania García

Alteraciones

Indicios minerales

Paisajístico
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FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-15 Fecha: 8/11/2018

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: Arique Alto

Provincia: Imbabura

Parroquia

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos

2.1 ACCESIBILIDAD

El acceso es vía a San Pablo siguiendo la panamericana aproximadamente 14,5 km hacia la vía Iliman. 

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 809452 NORTE 10024682              2697m.s.n.m.

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

La disposición volcano-sedimentaria esta compuesta por ceniza volcánica y lapilli con estratos subhorizontales (INIGEMM, 2017).

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Imbabura (INIGEMM, 2017) Muestra de roca N° OTA-SP-14a/OTA-SP-14b

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico Estratigráfico: Presenta un ambiente volcano-sedimentario compuesto por flujos piroclásticos y 

depósitos de caída.Desde la parte inferior se presenta un flujo piroclásticos compuesto por 

matriz areno limosa de coloración color habano, envuelve clastos andesíticos angulosos de 

hasta 63 cm, con porcentaje de bloques (2%), guijos (11%), grava (61%), seguido de una capa 

de ceniza laminada de color blanquecina a habana, sobre estos se deposita una ceniza media 

de color habana, superpuesto por ceniza habana fina con clastos de pómez de hasta 3 cm 

(grava 21%), seguido de un paleosuelo limo arenoso, superpuesto un flujo de  misma tonalidad 

que el anterior.

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico

FOTOGRAFIA

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza FICHA ELABORADA POR: Tania García

Alteraciones

Indicios minerales

Paisajístico

3,
50

m

Flujo piroclástico
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Estratigráfico
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Petrográfico

Vulcanológico X

Geomorfológico

Cantón: Otavalo

Plan Nacional de Investigación Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio 

Geológico, Minero del Ecuador Inventario de Lugares de Interés Geológico

FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-16 Fecha: 8/11/2018

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: Pucará alto-Cascada de Peguche

Provincia: Imbabura

Parroquia

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos X

2.1 ACCESIBILIDAD

El ingreso hacia la zona de estudio es por el nor-este ruta a Peguche, la accesibilidad puede ser en carro con duración de 15 min o en bus 25 min, luego una 

caminata de 20 min por un sendero a Pucará Alto.

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 807435 NORTE 10026328              2610m.s.n.m.

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

Complejo volcánico Imbabura se compone del estrato volcán Taita Imbabura (Imbabura l) compuesto de flujos de lava masivo y br echas andesíticas, parte de

los flancos norte del edificio volcánico colapsaron produciendo una avalancha de escombros probablemente 50 y 40 mil años, posterior a este evento la

reconstrucción del edificio principal (Imbabura ll) formado por lujos de lava, flujos de bloque y depósitos piroclásticos hace 35-7 mil años; la actividad volcánica

explosiva afectando el flanco suroccidental del Taita Imbabura hace 30mil, origino la extrucción de domos de composición andesítica formó el edificio Huarmi

Imbabura generando microfisuras. (C.Garzón 2013, G. Ruiz, 2003; INIGEMM, 2017).

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Imbabura (INIGEMM, 2017) Muestra de roca N° -

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico

Vulcanológico: Presenta un talud vetical bermado, cortado por acción del agua, dispone de un 

flujo piroclástico con matriz areno limoso de coloración café amarillento de granulometría media 

a gruesa envuelve a clastos andesíticos, con tamaños entre 1,2cm a 80cm, de forma angulosa 

a subangulosa, con porcentaje de bloques (4%), cantos (18%), grava (52%), este lugar es 

atractivo para formar parte de actividades como la escalada por sus paredes verticales.

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico

FOTOGRAFIA

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza FICHA ELABORADA POR: Tania García

X

Alteraciones

Indicios minerales

Paisajístico
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Estratigráfico
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Petrográfico

Vulcanológico X

Geomorfológico

FOTOGRAFIA

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza FICHA ELABORADA POR: Tania García

Alteraciones

Indicios minerales

Paisajístico

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico

Vulcanológico: Presenta zonas colinadas generando hummocks redondeadas presentado por 

avalanchas generadas por el evento Imbabura I, conformados por materiales heterogéneos con 

un contenido de bloques de grandes dimensiones, ádemas estan alineadas en la direccion del 

desplazamiento de la avalancha ocupando grandes extensiones de terreno. 

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

Complejo volcánico Imbabura se compone del estrato volcán Taita Imbabura (Imbabura l) compuesto de flujos de lava masivo y br echas andesíticas, parte de

los flancos norte del edificio volcánico colapsaron produciendo una avalancha de escombros probablemente 50 y 40 mil años, posterior a este evento la

reconstrucción del edificio principal (Imbabura ll) formado por lujos de lava, flujos de bloque y depósitos piroclásticos hace 35-7 mil años; la actividad volcánica

explosiva afectando el flanco suroccidental del Taita Imbabura hace 30mil, origino la extrucción de domos de composición andesítica formó el edificio Huarmi

Imbabura generando microfisuras. (C.Garzón 2013, G. Ruiz, 2003; INIGEMM, 2017).

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Imbabura (INIGEMM, 2017) Muestra de roca N° -

El ingreso hacia la zona de estudio es por el Sur-Oeste ruta de Ilumán hacia Peguche, la accesibilidad puede ser en carro con duración de 10 min.

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 807497 NORTE 10026956              2717m.s.n.m.

Parroquia

Cantón: Otavalo

2.1 ACCESIBILIDAD

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: Pucará alto

Provincia:

Plan Nacional de Investigación Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio 

Geológico, Minero del Ecuador Inventario de Lugares de Interés Geológico

FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-17 Fecha: 18/11/2018

Imbabura
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Cantón: Otavalo

Plan Nacional de Investigación Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio 

Geológico, Minero del Ecuador Inventario de Lugares de Interés Geológico

FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-18 Fecha: 8/11/2018

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: González Suaréz

Provincia: Imbabura

Parroquia

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos

2.1 ACCESIBILIDAD

El acceso es en la carretera Quito - Otavalo a 1 km al sur de la comunidad González Suárez.

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 811722 NORTE 10017473 -

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

Los paleosuelos en los que están localizadas las capas endurecidas provienen de una sucesión de depósitos piroclásticos que pueden ser tobas o caídas

aéreas. Estas últimas se alteran más rápidamente que las tobas y, en condiciones climáticas iguales, son menos duras que las tobas. Los paleosuelos son

siempre macizos y compactos en las zonas secas, con acumulación de carbonatos de calcio, un tanto más friables en altura. Zebrowski C., (1996)

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Cangahua (INIGEMM, 2017) Muestra de roca N°

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico

Estratigráfico: Se dispone estratigraficamente sub horizontal, en donde predomina 

laminaciones de ceniza, lapilli y suelo limo arenoso compacto.

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico

FOTOGRAFIA

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza FICHA ELABORADA POR: Tania García

Alteraciones

Indicios minerales

Paisajístico
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FOTOGRAFIA

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza FICHA ELABORADA POR: Tania García

Alteraciones

Indicios minerales

Paisajístico

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico Vulcanológico: 1) Flujo de lava compuesto de una roca dacítica de color rosado grisáceo, 

resistencia de roca dura presenta sílice; 2) Auto-brecha formados por bloques de lava de 

diferente formas, monolíticos, con una matriz arenosa compactada en un (13%), se presenta 

tamaños de hasta 58 cm con un porcentaje de bloques (26%), guijos (16%), grava (45%); 3) 

Cangahua de matriz limo con poca arena de coloración marrón con niveles pomáceos; 4) 

Cangahua limo arenosa estratificada sub horizontalmente de tonalidades marrones a cremas; 

5) Ceniza de granulometría fina a media con zonas concentradas de pómez; 6) Ceniza gruesa 

color marrón; 7) Suelo limoso con poca arena de color marrón con clastos esporádicos.

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

El complejo volcánico Mojanda consiste en varios periodos destructivos y constructivos de su edificio volcánico, en la cual en la zona de estudio esta situado

en el Low Mojanda, presentando flujos de lava e intercalaciones de brechas, además se depositan productos piroclásticos y epiclásticos del volcán Imbabura.

Los flujos de laba del Mojanda Basal  presenta una composición andesítica a dacítica, con minerales principales como el piroxéno (Robin et al., 1997)

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Mojanda (Robin et al., 1997) Muestra de roca N° -

El ingreso hacia la zona de estudio es por la Panamericana Norte a 7 km aproximadamente al Sur de otavalo en la zona conocida como Gonzalo Suárez en 

un talud expuesto en el tramo de la vía, el recorrido en carro es a 15 min de otavalo.

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 811007 NORTE 10019241              2728m.s.n.m.

Parroquia

Cantón: Otavalo

2.1 ACCESIBILIDAD

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: Gonzalo Suárez

Provincia:

Plan Nacional de Investigación Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio 

Geológico, Minero del Ecuador Inventario de Lugares de Interés Geológico

FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-19 Fecha: 18/11/2018

Imbabura
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FOTOGRAFIA

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza FICHA ELABORADA POR: Tania García

Alteraciones

Indicios minerales

Paisajístico

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico Estratigráfico: 1) Cangahua de color crema limo arenosa; 2) Ceniza estratificada de coloracion 

haba a blanquecina presenta pómez; 3)Ceniza fina a media con fragmentos de roca y pómez 

de hasta 1,2 cm con un contenido del 23%; 4) Lapilli con matriz arenosa gruesa presenta clatos 

angulosos de pómez en un 83%; 5) Ceniza fina compacta; 6) Lapilli con matriz arenosa color 

blanquecino, presenta clastos de hasta 1,0cm de pómez en un 85%; 7) Tefra de hasta 1,4 cm 

color blanquecina en un porcentaje de 53 % envuelta en una matriz de ceniza gruesa; 8) 

Ceniza fina blanquecina; 9) Ceniza gruesa de color grisáceo; 10) Lapilli con matriz arenosa 

color blanquecino, presenta clastos de hasta 1,2cm de pómez en un 81%; 11) Suelo limoso.

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

Complejo volcánico Imbabura se compone del estrato volcán Taita Imbabura (Imbabura l) compuesto de flujos de lava masivo y br echas andesíticas, parte de

los flancos norte del edificio volcánico colapsaron produciendo una avalancha de escombros probablemente 50 y 40 mil años, posterior a este evento la

reconstrucción del edificio principal (Imbabura ll) formado por lujos de lava, flujos de bloque y depósitos piroclásticos hace 35-7 mil años; la actividad volcánica

explosiva afectando el flanco suroccidental del Taita Imbabura hace 30mil, origino la extrucción de domos de composición andesítica formó el edificio Huarmi

Imbabura generando microfisuras. (C.Garzón 2013, G. Ruiz, 2003; INIGEMM, 2017).

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Imbabura (INIGEMM, 2017) Muestra de roca N° -

El ingreso hacia la zona de estudio es por al Este de la Laguna de San Pablo interviniendo dos rutas en buen estado, una hacia la via Otavalo-San Rafael-

Sinaí o la vía de Arequipe-IlumánSinaí, se encuentra a 2 km de San Rafael.

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 807067 NORTE 10023660              2679m.s.n.m.

Parroquia

Cantón: Otavalo

2.1 ACCESIBILIDAD

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: Pucará de Velasquez

Provincia:

Plan Nacional de Investigación Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio 

Geológico, Minero del Ecuador Inventario de Lugares de Interés Geológico

FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-20 Fecha: 18/11/2018

Imbabura
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FOTOGRAFIA

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza FICHA ELABORADA POR: Tania García

Alteraciones

Indicios minerales

Paisajístico

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico Geomorfológico: 1) Complejo volcánico Imbabura compuesto hacia la parte izquierda por el 

Taita Imbabura y la parte derecha el huarmi imbabura en donde se evidencias trazas de una 

actividad explosiva en donde se  precencia un colapso parcial del domo generando una 

avalancha en la parte extrema derecha; 2) Volcán Cusín presento una actividad eruptiva en 

donde se evidencia colapso en el flanco norte del volcán; ·3) Complejo Volcánico Mojanda, 

presenta varias evoluciones, así mismo la generación de morrenas en la parte norte del estrato 

volcán complejo; 4) Volcán Cushnirrumi tiene pocos estudios sin embargo los rasgos 

geomorfológicos presentan  una actividad volcánica explosiva dando lugar colapsos del flanco 

Este. Todas estas actividades generaron un encerramiento en donde actualmente se acienta el 

Lago San Pablo.

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

La geomorfología a lo largo de la microcuenca San Pablo, esta regido por actividad eruptiva, así mismo por el moldeo de las diferentes etapas de construcción

y destrucción de los volcanes (DGGM, 1980; G. Ruiz, 2003; INIGEMM, 2017).

Formación/Unidad Litoestratigráfica:  Volcanes (INIGEMM, 2017) Muestra de roca N° -

El ingreso hacia la zona de estudio es por al Este de la Laguna de San Pablo interviniendo dos rutas en buen estado, una hacia la via Otavalo-San Rafael-

Sinaí o la vía de Arequipe-IlumánSinaí, se encuentra a 2 km de San Rafael.

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 807436 NORTE 10023818              2674m.s.n.m.

Parroquia

Cantón: Otavalo

2.1 ACCESIBILIDAD

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: Pucará de Velasquez

Provincia:

Plan Nacional de Investigación Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio 

Geológico, Minero del Ecuador Inventario de Lugares de Interés Geológico

FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-21 Fecha: 22/11/2018

Imbabura
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FOTOGRAFIA

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza FICHA ELABORADA POR: Tania García

Alteraciones

Indicios minerales

Paisajístico

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico Geomorfológico: Varios procesos se han presenciado a través de la historia del estrato volcán 

complejo Mojanda en donde se tiene lavas basales, dacíticos e intemedios, así mismo lahares 

con líticos de andesita y escoria, flujos piroclásticos y demas en donde han tallado una 

geomorfología variable en la parte superior se evidencia un circulo de crater volcánico en la 

parte media eventos de flujos de lava y glacial en donde se evidencia las zonas alargadas 

como los flujos de lava y formando abanícos como morrenas, en la parte inferior (Línea 

entrecortada roja se originan por procesos posteriores como es e los flujos piroclásticos del 

CVM y los blast del Huarmi Imbabura.

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

El CVM está constituido por dos volcanes; El Mojanda sensu stricto y el Fuya Fuya, cuyos centros están ubicados a no más de 3 km de distancia. A

pesar de su cercanía y de su formación parcialmente contemporánea durante el Pleistoceno superior, los dos volcanes han mostrado estilos eruptivos

opuestos y características geoquimicas muy diferentes. (Eissen et al., S/N)

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Mojanda (INIGEMM, 2017) Muestra de roca N° -

El ingreso hacia la zona de estudio es por al Este de la Laguna de San Pablo interviniendo dos rutas en buen estado, una hacia la via Otavalo-San Rafael-

Sinaí o la vía de Arequipe-IlumánSinaí, se encuentra a 2,5 km de San Rafael, seguido hacia la parte norte por la via hacia el Parque el Cóndor.

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 807222 NORTE 10024479              2753m.s.n.m.

Parroquia

Cantón: Otavalo

2.1 ACCESIBILIDAD

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: Sinaí

Provincia:

Plan Nacional de Investigación Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio 

Geológico, Minero del Ecuador Inventario de Lugares de Interés Geológico

FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-22 Fecha: 22/11/2018

Imbabura

Evento Mojanda

Evento Mojanda-Imbabura ?
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Paisajístico

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico

Geomorfológico: El volcán Cusín, un volcán extinto o dormido en donde se aprecia flujos de 

lava en forma de colinas alargadas en forma radial generando disecciones en V formando 

vertintes con paredes abruptas, ademas en la parte central se puede observar un colapso 

parcial del volcán.

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

El volcán Cusín esta ubicado a 16 km al sureste de Otavlao es uno de los volcanes que rodean al Lago de San Pablo, no hay registros de atividades, ni

estudios que muestren sus eventos eruptivos sin embargo Hall et al., (1997), registra un periodo eruptivo en el pleistoceno.

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Cusín (INIGEMM, 2017) Muestra de roca N° -

El ingreso hacia la zona de estudio es por al Este de la Laguna de San Pablo interviniendo dos rutas en buen estado, una hacia la via Otavalo-San Rafael-

Sinaí o la vía de Arequipe-IlumánSinaí, se encuentra a 2,5 km de San Rafael, seguido hacia la parte norte por la via hacia el Parque el Cóndor.

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 807306 NORTE 10024680              2759m.s.n.m.

Parroquia

Cantón: Otavalo

2.1 ACCESIBILIDAD

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: Sinaí

Provincia:

Plan Nacional de Investigación Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio 

Geológico, Minero del Ecuador Inventario de Lugares de Interés Geológico

FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-23 Fecha: 22/11/2018

Imbabura

Colapso
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Geológico, Minero del Ecuador Inventario de Lugares de Interés Geológico

FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-24 Fecha: 22/11/2018

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: Parque El Cóndor

Provincia: Imbabura

Parroquia

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos

2.1 ACCESIBILIDAD

El ingreso hacia la zona de estudio presenta dos vías de acceso una por la parte superior de Peguche que tiene una duración aproximada de 20 min en 

automóvil o por la vía de Ilumán con un recorrido de 15 min aproximadamente.

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 807083 NORTE 10025054              2814m.s.n.m.

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

La geomorfología a lo largo de la microcuenca San Pablo, esta regido por actividad eruptiva, así mismo por el moldeo de las diferentes etapas de construcción

y destrucción de los volcanes (DGGM, 1980; G. Ruiz, 2003; INIGEMM, 2017).

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Volcanes (INIGEMM, 2017) Muestra de roca N° -

Paisajístico

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico
Geomorfológico:  1) Complejo volcánico Imbabura compuesto hacia la parte izquierda por el 

Taita Imbabura y la parte derecha el huarmi imbabura en donde se evidencias trazas de una 

actividad explosiva en donde se  precencia un colapso parcial del domo generando una 

avalancha en la parte extrema derecha; 2) y 3) Volcán Cusín presento una actividad eruptiva en 

donde se evidencia colapso en el flanco norte del volcán, además en la parte derecha se 

observa una protuberancia del CVI en la cual es producto de una avalancha; ·4) Complejo 

Volcánico Mojanda, presenta varias evoluciones, así mismo la generación de morrenas en la 

parte norte del estrato volcán complejo; 5) Volcán Cushnirrumi tiene pocos estudios sin 

embargo los rasgos geomorfológicos presentan  una actividad volcánica explosiva dando lugar 

colapsos del flanco Este; 6) se observa las faldas del complejo volcánico Cuicocha-Cotcachi 

en donde a tenido varios procesos eruptivos.

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico

Alteraciones

Indicios minerales

FOTOGRAFIA

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza FICHA ELABORADA POR: Tania García

1 2

3 4

5 6
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Plan Nacional de Investigación Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio 

Geológico, Minero del Ecuador Inventario de Lugares de Interés Geológico

FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-25 Fecha: 22/11/2018

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: Araque

Provincia: Imbabura

Parroquia

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos

2.1 ACCESIBILIDAD

El ingreso hacia la zona de estudio es por San Pablo a 1,5 km en dirección a Ilumán, junto a las Cabañas El Lago

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 810639 NORTE 10023149              2666m.s.n.m.

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

El CVM está constituido por dos volcanes; El Mojanda sensu stricto y el Fuya Fuya, cuyos centros están ubicados a no más de 3 km de distancia. A

pesar de su cercanía y de su formación parcialmente contemporánea durante el Pleistoceno superior, los dos volcanes han mostrado estilos eruptivos

opuestos y características geoquimicas muy diferentes. (Eissen et al., S/N)

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Mojanda (INIGEMM, 2017) Muestra de roca N° -

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico Geomorfológico: Varios procesos se han presenciado a través de la historia del estrato volcán 

complejo Mojanda en donde se tiene lavas basales, dacíticos e intemedios, así mismo lahares 

con líticos de andesita y escoria, flujos piroclásticos y demas en donde han tallado una 

geomorfología variable en la parte superior se evidencia un circulo de crater volcánico en la 

parte media eventos de flujos de lava y glacial en donde se evidencia las zonas alargadas 

como los flujos de lava y formando abanícos como morrenas, en la parte inferior (Línea 

entrecortada roja se originan por procesos posteriores como es e los flujos piroclásticos del 

CVM y los blast del Huarmi Imbabura; en la parte inferior se observa el Lago San Pablo y 

depósito de lacustre

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico

FOTOGRAFIA

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza FICHA ELABORADA POR: Tania García

Alteraciones

Indicios minerales

Paisajístico

Caldera

Evento Mojanda - Imbabura ?

Lacustre
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FOTOGRAFIA

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza FICHA ELABORADA POR: Tania García

Alteraciones

Indicios minerales

Paisajístico

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico

Vulcanológico: Presenta en el flanco norte del Volcán Cusín, una avalancha como evidencia las 

distinas rocas métricas a lo largo del flanco volcánico tienen una composición brechosa con 

clastos escoriáceos con una matriz soldada de composición andesítica, los bloques presentan 

un direccionamiento hacia el norte.

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

El volcán Cusín esta ubicado a 16 km al sureste de Otavlao es uno de los volcanes que rodean al Lago de San Pablo, no hay registros de atividades, ni

estudios que muestren sus eventos eruptivos sin embargo Hall et al., (1997), registra un periodo eruptivo en el pleistoceno.Consiste de lavas de composición

andesítica y basáltica, de resistencia de roca compacta, de grano fino a medio, con fenocristales de plagioclasas, clinopiroxénos y ortopiroxénos, en una

matriz vidriosa; flujos piroclásticos envueltas en una matriz fina con fragmentos de forma angulosa a sub angulosa de pómez y lapilli de color blanco

amarillento. El volumen excede los 1000m. (DGGM, 1989).

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Cusín (INIGEMM, 2017) Muestra de roca N° -

El volcán Cusín esta ubicado a 16 km al sureste de Otavlao es uno de los volcanes que rodean al Lago de San Pablo, no hay registros de atividades, ni 

estudios que muestren sus eventos eruptivos sin embargo Hall et al., (1997), registra un periodo eruptivo en el pleistoceno.

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 812926 NORTE 10020505              2684m.s.n.m.

Parroquia

Cantón: Otavalo

2.1 ACCESIBILIDAD

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: Hacienda Cusín

Provincia:

Plan Nacional de Investigación Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio 

Geológico, Minero del Ecuador Inventario de Lugares de Interés Geológico

FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-26 Fecha: 22/11/2018

Imbabura
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Geológico, Minero del Ecuador Inventario de Lugares de Interés Geológico

FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-27 Fecha: 6/12/2018

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: Araque

Provincia: Imbabura

Parroquia

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos X

2.1 ACCESIBILIDAD

El ingreso hacia la zona de estudio es por el sur-oeste de otavalo a las afueras del barrio Marianitas a unos 10 km en el desvío de la carretera a Mojanda con 

duración de 15 min de reccorrido en carro, luego se recorre por un sendero de tierra (2km) con duración de 20 min. 

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 801562 NORTE 10022374              2877m.s.n.m.

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

"El CVM está constituido por dos volcanes; El Mojanda es un estrato volcán compleho junto con el Fuya Fuya, cuyos centros están ubicados a no más de 3 km de distancia. A

pesar de su cercanía y de su formación parcialmente contemporánea durante el Pleistoceno superior, los dos volcanes han mostrado estilos eruptivos opuestos y características

geoquimicas muy diferentes. se desarrolló entre ~0.6 y 0.2 Ma. Está compuesto de dos edificos : (1) un estratocono inferior (Lower Mojanda = LM) principalmente formado

por flujos de lava de andesita y andesita acida, y (2) un cono compuesto superior más máfico (Upper Mojanda = UM), cuya parte más jóven, está formada por brechas

subglaciares. Este edificio fue destruido parcialmente durante una gran erupción pliniana responsable de la formación de una caldera somital de 3 km de diámetro." (Eissen et

al., S/N), 

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Mojanda (INIGEMM, 2017) Muestra de roca N° -

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico

Geomorfológico: La geoforma que presenta es sub redondeada posiblemente atribuye a un 

depósito piroclástico , en las cuales se evidencian clastos de aproximadamente 1,5 m en el 

cerro, además visecta una quebrada con un direccionamiento NE a lo largo de la Q. 

Taxopamba.

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico

FOTOGRAFIA

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza FICHA ELABORADA POR: Tania García

Alteraciones

Indicios minerales

Paisajístico

Depósito Piroclástico



 

187 

 

X

COTA

Estratigráfico

Sedimentológico

Petrográfico

Vulcanológico

Geomorfológico X

Cantón: Otavalo

Plan Nacional de Investigación Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio 

Geológico, Minero del Ecuador Inventario de Lugares de Interés Geológico

FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-28 Fecha: 6/12/2018

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: Araque

Provincia: Imbabura

Parroquia

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos

2.1 ACCESIBILIDAD

El ingreso hacia la zona de estudio es por el sur-oeste de otavalo a las afueras del barrio Marianitas a unos 15 km en el desvío de la carretera a Mojanda con 

duración de 30 min de reccorrido en carro.

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 803081 NORTE 10017368              3641m.s.n.m.

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

"El CVM está constituido por dos volcanes; El Mojanda es un estrato volcán compleho junto con el Fuya Fuya, cuyos centros están ubicados a no más de 3

km de distancia. A pesar de su cercanía y de su formación parcialmente contemporánea durante el Pleistoceno superior, los dos volcanes han mostrado

estilos eruptivos opuestos y características geoquimicas muy diferentes. se desarrolló entre ~0.6 y 0.2 Ma. Está compuesto de dos edificos : (1) un

estratocono inferior (Lower Mojanda = LM) principalmente formado por flujos de lava de andesita y andesita acida, y (2) un cono compuesto superior más

máfico (Upper Mojanda = UM), cuya parte más jóven, está formada por brechas subglaciares. Este edificio fue destruido parcialmente durante una gran

erupción pliniana responsable de la formación de una caldera somital de 3 km de diámetro." (Eissen et al., S/N), 

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Mojanda (INIGEMM, 2017) Muestra de roca N° -

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico

Geomorfológico: Presenta una evidencia geomorfológica variable, parte superior una estructura 

volcánica con pendientes escarpadas, en la parte central flujos de lava con un direccionamiento 

hacia el Oeste, parte superior derecha un valle en u (circo glaciar) dando conocimiento a un 

predominio glacial dando un direccionamiento hacia el oeste morrena leteral segun IEE (.

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico

FOTOGRAFIA

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza FICHA ELABORADA POR: Tania García

Alteraciones

Indicios minerales

Paisajístico

Valle en U

Paso fluvio - glaciar

Estructura 
volcánica 

Flujo de lava

Flujo de lava

Estructura 
volcánica 



 

188 

 

X

COTA

Estratigráfico

Sedimentológico

Petrográfico

Vulcanológico X

Geomorfológico

Cantón: Otavalo

Plan Nacional de Investigación Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio 

Geológico, Minero del Ecuador Inventario de Lugares de Interés Geológico

FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-29 Fecha: 6/12/2018

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: Araque

Provincia: Imbabura

Parroquia

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos

2.1 ACCESIBILIDAD

El ingreso hacia la zona de estudio es por el sur-oeste de otavalo a las afueras del barrio Marianitas a unos 15 km en el desvío de la carretera a Mojanda con 

duración de 30 min de reccorrido en carro.

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 803141 NORTE 10016969              3672m.s.n.m.

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

"El CVM está constituido por dos volcanes; El Mojanda es un estrato volcán compleho junto con el Fuya Fuya, cuyos centros están ubicados a no más de 3

km de distancia. A pesar de su cercanía y de su formación parcialmente contemporánea durante el Pleistoceno superior, los dos volcanes han mostrado

estilos eruptivos opuestos y características geoquimicas muy diferentes. se desarrolló entre ~0.6 y 0.2 Ma. Está compuesto de dos edificos : (1) un

estratocono inferior (Lower Mojanda = LM) principalmente formado por flujos de lava de andesita y andesita acida, y (2) un cono compuesto superior más

máfico (Upper Mojanda = UM), cuya parte más jóven, está formada por brechas subglaciares. Este edificio fue destruido parcialmente durante una gran

erupción pliniana responsable de la formación de una caldera somital de 3 km de diámetro." (Eissen et al., S/N), 

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Mojanda (INIGEMM, 2017) Muestra de roca N° -

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico

Vulcanológico: Lava masiva dacítica con fracturación subhorizontal con espaciamientos que 

varía entre los 10 a 40 cm, fracturas rellenas de limo, presentan microfisuras rellenos de sílice.

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico

FOTOGRAFIA

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza FICHA ELABORADA POR: Tania García

Alteraciones

Indicios minerales

Paisajístico
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Geológico, Minero del Ecuador Inventario de Lugares de Interés Geológico

FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-30 Fecha: 6/12/2018

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: Araque

Provincia: Imbabura

Parroquia

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos

2.1 ACCESIBILIDAD

El ingreso hacia la zona de estudio es por el sur-oeste de otavalo a las afueras del barrio Marianitas a unos 18 km en el desvío de la carretera a Mojanda con 

duración de 30 min de reccorrido en carro.

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 803087 NORTE 10016669              3702m.s.n.m.

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

"El CVM está constituido por dos volcanes; El Mojanda es un estrato volcán compleho junto con el Fuya Fuya, cuyos centros están ubicados a no más de 3

km de distancia. A pesar de su cercanía y de su formación parcialmente contemporánea durante el Pleistoceno superior, los dos volcanes han mostrado

estilos eruptivos opuestos y características geoquimicas muy diferentes. se desarrolló entre ~0.6 y 0.2 Ma. Está compuesto de dos edificos : (1) un

estratocono inferior (Lower Mojanda = LM) principalmente formado por flujos de lava de andesita y andesita acida, y (2) un cono compuesto superior más

máfico (Upper Mojanda = UM), cuya parte más jóven, está formada por brechas subglaciares. Este edificio fue destruido parcialmente durante una gran

erupción pliniana responsable de la formación de una caldera somital de 3 km de diámetro." (Eissen et al., S/N), 

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Mojanda (INIGEMM, 2017) Muestra de roca N° -

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico

Vulcanológico: Lava masiva andesítica silicificada compuesta por familias de juntas con 

direcciones entre 78/59, 210/75, 215/56, presentan espaciamientos entre 20 a 60 cm con 

fracturas abiertas hasta 1cm, rellenas de limo, sobre este se deposíta un suelo limoso rica en 

materia orgánica.

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico

FOTOGRAFIA

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza FICHA ELABORADA POR: Tania García

Alteraciones

Indicios minerales

Paisajístico
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Geológico, Minero del Ecuador Inventario de Lugares de Interés Geológico

FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-31 Fecha: 6/12/2018

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: Araque

Provincia: Imbabura

Parroquia

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos

2.1 ACCESIBILIDAD

El ingreso hacia la zona de estudio es por el sur-oeste de otavalo a las afueras del barrio Marianitas a unos 22 km en el desvío de la carretera a Mojanda con 

duración de 40 min de reccorrido en carro.

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 802945 NORTE 10015452              3738m.s.n.m.

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

"El CVM está constituido por dos volcanes; El Mojanda es un estrato volcán compleho junto con el Fuya Fuya, cuyos centros están ubicados a no más de 3

km de distancia. A pesar de su cercanía y de su formación parcialmente contemporánea durante el Pleistoceno superior, los dos volcanes han mostrado

estilos eruptivos opuestos y características geoquimicas muy diferentes. se desarrolló entre ~0.6 y 0.2 Ma. Está compuesto de dos edificos : (1) un

estratocono inferior (Lower Mojanda = LM) principalmente formado por flujos de lava de andesita y andesita acida, y (2) un cono compuesto superior más

máfico (Upper Mojanda = UM), cuya parte más jóven, está formada por brechas subglaciares. Este edificio fue destruido parcialmente durante una gran

erupción pliniana responsable de la formación de una caldera somital de 3 km de diámetro." (Eissen et al., S/N), además de los eventos Fuya- Fuya.

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Mojanda (INIGEMM, 2017) Muestra de roca N° -

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico

Geomorfológico: Esta compuesto por dos eventos que han dado origen esta caldera volcánica, 

es un estrato volcán compuesto en las cuales se evidencia en la fotografía: a) Volcánicos 

Mojanda Inferior compuesto por una geoforma con pendientes moderadas a escarpadas, b) 

Volcánicos Mojanda Superior en donde se evidencia una estructura volcánica con pendientes 

abruptas, c) Volcánicos Fuya-Fuya geoforma colinada con pendientes moderadas a abruptas.

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico

FOTOGRAFIA

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza FICHA ELABORADA POR: Tania García

Alteraciones

Indicios minerales

Paisajístico

a) b)

c)
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Geológico, Minero del Ecuador Inventario de Lugares de Interés Geológico

FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-32 Fecha: 6/12/2018

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: Araque

Provincia: Imbabura

Parroquia

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos

2.1 ACCESIBILIDAD

El ingreso hacia la zona de estudio es por el sur-oeste de otavalo a las afueras del barrio Marianitas a unos 22 km en el desvío de la carretera a Mojanda con 

duración de 40 min de reccorrido en carro.

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 802945 NORTE 10015452              3738m.s.n.m.

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

"El CVM está constituido por dos volcanes; El Mojanda es un estrato volcán compleho junto con el Fuya Fuya, cuyos centros están ubicados a no más de 3

km de distancia. A pesar de su cercanía y de su formación parcialmente contemporánea durante el Pleistoceno superior, los dos volcanes han mostrado

estilos eruptivos opuestos y características geoquimicas muy diferentes. se desarrolló entre ~0.6 y 0.2 Ma. Está compuesto de dos edificos : (1) un

estratocono inferior (Lower Mojanda = LM) principalmente formado por flujos de lava de andesita y andesita acida, y (2) un cono compuesto superior más

máfico (Upper Mojanda = UM), cuya parte más jóven, está formada por brechas subglaciares. Este edificio fue destruido parcialmente durante una gran

erupción pliniana responsable de la formación de una caldera somital de 3 km de diámetro." (Eissen et al., S/N), 

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Mojanda (INIGEMM, 2017) Muestra de roca N° -

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico

Vulcanológico: Lava masiva andesítica silicificada compuesta por familias de juntas con 

direcciones entre 78/59, 210/75, 215/56, presentan espaciamientos entre 20 a 60 cm con 

fracturas abiertas hasta 1cm, rellenas de limo, sobre este se deposíta un suelo limoso rica en 

materia orgánica.

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico

FOTOGRAFIA

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza FICHA ELABORADA POR: Tania García

Alteraciones

Indicios minerales

Paisajístico
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0m
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COTA

Estratigráfico

Sedimentológico

Petrográfico

Vulcanológico X

Geomorfológico

Cantón: Otavalo

Plan Nacional de Investigación Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio 

Geológico, Minero del Ecuador Inventario de Lugares de Interés Geológico

FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-33 Fecha: 6/12/2018

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: Araque

Provincia: Imbabura

Parroquia

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos

2.1 ACCESIBILIDAD

El ingreso hacia la zona de estudio es por la entrada a la población de San Pablo vía a Cusín, hacia la hacienda Cusín, con una duración de 20 min 

aproximadamente en automóvil.

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 815144 NORTE 1001972              2759m.s.n.m.

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

El volcán Cusín esta ubicado a 16 km al sureste de Otavlao es uno de los volcanes que rodean al Lago de San Pablo, no hay registros de atividades, ni

estudios que muestren sus eventos eruptivos sin embargo Hall et al., (1997), registra un periodo eruptivo en el pleistoceno.

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Cusín (INIGEMM, 2017) Muestra de roca N° -

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico

Vulcanológico: Presenta en el flanco norte del Volcán Cusín, una avalancha como evidencia las 

distinas rocas métricas a lo largo del flanco volcánico tienen una composición brechosa con 

clastos escoriáceos con una matriz soldada de composición andesítica, los bloques presentan 

un direccionamiento hacia el norte.

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico

FOTOGRAFIA

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza FICHA ELABORADA POR: Tania García

Alteraciones

Indicios minerales

Paisajístico
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COTA

Estratigráfico

Sedimentológico

Petrográfico

Vulcanológico X

Geomorfológico

FOTOGRAFIA

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza FICHA ELABORADA POR: Tania García

Alteraciones

Indicios minerales

Paisajístico

4.1. TIPO DE INTERÉS 4.2 DESCRIPCION DEL TIPO DE INTERÉS

Mineralógico

Vulcanológico: Presenta en el flanco norte del Volcán Cusín, un flujo piroclástico con 

direccionamiento hacia el norte conformado por bloques andesíicos de coloración gris sub 

angulosos de hasta 30 cm con un porcentaje de bloques (9%), grava (32%), envuelta en una 

matriz limo arenosa.

Estructural

Paleontológico-

Geocronólogico
Hidrológico

TOPONIMIA

  4. SITUACIÓN GEOLÓGICA  

Complejo volcánico Imbabura se compone del estrato volcán Taita Imbabura (Imbabura l) compuesto de flujos de lava masivo y br echas andesíticas, parte de

los flancos norte del edificio volcánico colapsaron produciendo una avalancha de escombros probablemente 50 y 40 mil años, posterior a este evento la

reconstrucción del edificio principal (Imbabura ll) formado por lujos de lava, flujos de bloque y depósitos piroclásticos hace 35-7 mil años; la actividad volcánica

explosiva afectando el flanco suroccidental del Taita Imbabura hace 30mil, origino la extrucción de domos de composición andesítica formó el edificio Huarmi

Imbabura generando microfisuras. (C.Garzón 2013, G. Ruiz, 2003; INIGEMM, 2017).

Formación/Unidad Litoestratigráfica: Imbabura (INIGEMM, 2017) Muestra de roca N° -

El ingreso hacia la zona de estudio es por la entrada a la población de San Pablo vía a Cusín, hacia la hacienda Cusín, con una duración de 25 min 

aproximadamente en automóvil.

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 815144 NORTE 1001972              2759m.s.n.m.

Parroquia

Cantón: Otavalo

2.1 ACCESIBILIDAD

  2. VIAS DE ACCESO  

Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino de verano Senderos

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Nombre del Lugar: Araque

Provincia:

Plan Nacional de Investigación Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio 

Geológico, Minero del Ecuador Inventario de Lugares de Interés Geológico

FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO FICHA Nº OTA-SP-34 Fecha: 6/12/2018

Imbabura
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ANEXO IV. FICHA DE LIG´s 
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ANEXO V. FICHA DE VALORACIÓN 
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ANEXO VI. PROPIEDADES ÓPTICAS 

 

COTA

MINERALES

Plagioclasa

Hornblenda

Clinopiroxénos

Plagioclasa

Vidrio Volcánico

Opacos

Min. Alterados

ELABORADO POR:

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA CODIGO OTA-SP-4 Fecha: 26/7/2019

Nombre del Lugar: Cascada de Taxopamba

Provincia: Imbabura

Cantón: Otavalo

Parroquia

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 801246 NORTE 10021574               28692,9 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

% CARACTERÍSTICAS

MINERALES PRINCIPALES

20
Color incoloro, , forma subhedral, pleocroísmo débil a nulo, relieve moderado,, extinción inclinada, birrefrigencia 1 er 

orden, biáxico positivo.

El material se encuentra disperso en la sección delgada, forma amorfa

4 Color verdosa, de forma anhedral.

15
Color verdoso, forma subhedral a anhedral, tabular alargado, pleocroísmo debil, exfoliación perfecta, relieve alto, 

birrefrigencia media, biáxico negativo.

MATRIZ

35 Cristales pequeños, de forma anhedral, extinción inclinada.

Luis Fernando Boada Espinoza REVISADO POR: Ing. Tania Garcia Msc.

5
Coloración marrón, hábito prismático, de forma anhedral, buena exfoliación, pleocroísmo débil, relieve alto, 

birrefrigencia baja.

OBSERVACIÓN

Presenta una microestructura hipocristalina, textura porfirítica. NOMBRE DE LA ROCA:  Andesita

VISUALIZACIÓN ÓPTICA

LUZ NATURAL LUZ POLARIZADA

15 Forma amorfo, de coloración oscuro, isotrópico, birrefrigencia nula

SECUNDARIOS

6

PLG

ANF

PLG

OP

PLG

ANF

PLG

OP

500 um500 um
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COTA

MINERALES

Plagioclasa

Hornblenda

Cuarzo

Ortopiroxénos

Plagioclasa

Vidrio Volcánico

Opacos

Clorita

ELABORADO POR: Ing. Tania Garcia Msc.REVISADO POR:Luis Fernando Boada Espinoza

MATRIZ

MINERALES PRINCIPALES

SECUNDARIOS

VISUALIZACIÓN ÓPTICA

LUZ NATURAL LUZ POLARIZADA

OBSERVACIÓN

Presenta una microestructura hipocristalina, textura porfirítica. NOMBRE DE LA ROCA: Dacita.

1 El material se encuentra disperso en la sección delgada, forma amorfa

5
Color verdosa, de forma laminar, pleocroísmo moderado, exfl¡oliación perfecta, relieve bajo, birrefrigencia baja, 

biáxico

Color verdoso a marrón, forma subhedral, alargado, pleocroísmo debil, presenta maclas, exfoliación perfecta, relieve 

alto, birrefrigencia media, biáxico negativo.

10
Coloración marrón, hábito prismático, de forma anhedral, buena exfoliación, pleocroísmo débil, relieve alto, 

birrefrigencia baja.

35 Cristales pequeños, de forma anhedral, extinción inclinada.

7 Forma amorfo, de coloración oscuro, isotrópico, birrefrigencia nula

7

2 Cristales prismaticos subhedrales

% CARACTERÍSTICAS

30
Color incoloro, pleocroísmo débil a nulo, forma subhedral, relieve moderado, sin clivaje, extinción inclinada, 

birrefrigencia 1 er orden, biáxico.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 807394 NORTE 10026385              2598,3 m.s.n.m.

Parroquia

Nombre del Lugar: Cascada de Peguche

Provincia: Imbabura

Cantón: Otavalo

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA CODIGO OTA-SP-8 Fecha: 26/7/2019

VV

VV

PLG ANF
PLG ANF

500 um500 um

QZ

QZ
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COTA

MINERALES

Plagioclasa

Ortopiroxénos

Hornblenda

Vidrio Volcánico

Plagioclasa

Opacos

Vesículas

ELABORADO POR:

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA CODIGO OTA-SP-26 Fecha: 26/7/2019

Nombre del Lugar: Hacienda Cusín

Provincia: Imbabura

Cantón: Otavalo

Parroquia

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 812926 NORTE 10020505              2684m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

% CARACTERÍSTICAS

MINERALES PRINCIPALES

28
Color incoloro, pleocroísmo débil a nulo, forma subhedral, relieve moderado, sin clivaje, extinción inclinada, 

birrefrigencia 1 er orden, biáxico positivo.

7 Presentan vacios dentro de la roca

5
Color verdoso a café, forma subhedral, tabular alargado, pleocroísmo debil, presenta maclas, exfoliación perfecta, 

relieve alto, birrefrigencia media, biáxico negativo.

14
Coloración marrón, hábito prismático, de forma subhedral, buena exfoliación, pleocroísmo débil, relieve alto, 

birrefrigencia baja.

MATRIZ

20 Cristales pequeños, de forma anhedral, extinción inclinada, presenta un direccionamiento.

24 Forma amorfo, de coloración oscuro, isotrópico, birrefrigencia nula

SECUNDARIOS

2 El material se encuentra disperso en la sección delgada, forma amorfa

Luis Fernando Boada Espinoza REVISADO POR: Ing. Tania Garcia Msc.

OBSERVACIÓN

Presenta una microestructura hipocristalina, textura porfirítica, vesicular. NOMBRE DE LA ROCA: Andesita Piroxénica

VISUALIZACIÓN ÓPTICA

LUZ NATURAL LUZ POLARIZADA

OPX

PLG

ANF

OPX

PLG

ANF

VVVV

500 um500 um
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COTA

MINERALES

Plagioclasa

Hornblenda

Ortopiroxénos

Plagioclasa

Vidrio Volcánico

Opacos

Vesículas

ELABORADO POR: Luis Fernando Boada Espinoza REVISADO POR: Ing. Tania Garcia Msc.

4 Presentan vacios dentro de la roca

OBSERVACIÓN

Presenta una microestructura hipocristalina, textura porfirítica, presenta un direccionamiento mineral (Plagioclasas). NOMBRE DE LA ROCA: Andesita Hornbléndica con 

piroxéno.

VISUALIZACIÓN ÓPTICA

LUZ NATURAL LUZ POLARIZADA

10 Forma amorfo, de coloración oscuro, isotrópico, birrefrigencia nula

SECUNDARIOS

4 El material se encuentra disperso en la sección delgada, forma amorfa

50 Cristales pequeños, de forma anhedral, extinción inclinada, presenta un direccionamiento.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

% CARACTERÍSTICAS

MINERALES PRINCIPALES

18
Color incoloro, pleocroísmo débil a nulo, forma euhedral a subhedral, relieve moderado, sin clivaje, extinción 

inclinada, birrefrigencia 1 er orden, biáxico positivo.

10
Color verdoso, forma subhedral, tabular alargado, pleocroísmo debil, presenta maclas, exfoliación perfecta, relieve 

alto, birrefrigencia media, biáxico negativo.

4
Coloración marrón, hábito prismático, de forma anhedral, buena exfoliación, pleocroísmo débil, relieve alto, 

birrefrigencia baja.

MATRIZ

Parroquia

  3. INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM - SISTEMA DE PROYECCIÓN (WGS 84)  

COORDENADAS ESTE 803087 NORTE 10016669              3702m.s.n.m.

Nombre del Lugar: Araque

Provincia: Imbabura

Cantón: Otavalo

  1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA CODIGO OTA-SP-30 Fecha: 26/7/2019

PLG

ANF

PLG

OP

PLG

ANF

PLG

OP
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ANEXO VII. PROPIEDADES GEOQUÍMICAS 

 


