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RES UMEN

Los A n d es del Ecu ad or se ex ti en den d esd e las tierra s ca l ientes a la s t ie rrs s heladas (q u e tie n en
vesti gi os d e g la ci a cio nes cuatern aria s h asta l os 700- 800 m et ros b s] o el límit e actual de la s nie ves
p ermanen tes), c on un clim a localm ente su b- á rid o

O

ttu vios o.

Esto s o frecen rel ieve s de piro clasto s

variados: sim ples esp ol vorea m i entos qu e oc ul tan ap en as el relie ve s ub yace nt e, ca p as de c en íza s
pleg a das y falladas p or un a fa se orog én ica . co ladas de lodo volc ánico (Iah ares) d e típ os div ersos,
comb inacion es va riad as int eg rán dos e en l a h istoria ge om orfo lógic a de los A nde s.

* * * * **

Los piroclastos jueg an un rol con siderable en la geomorfolog ía como también en
toda la geografía del Ecu ador; ante todo, porque su espesor en to da la parte a nd ina
es considerable ; luego, porque los materiales caídos de la act ividad volcá nica alternan
co n acont ec imientos geomorfológicos impo rta ntes: fases tectón icas, g lac iación y
fin almente , porque los apo rtes de c en iza s eó lica s o aluv ia les, en region es diferentes a
las que han sido emitidas, transforman los s upue stos pedológicos y fertil izan los suel os
ferralíticos, perm it iendo la colon ización de nuevas zonas. Nos referiremos aq uí a
la parte andin a, la Sierra, que constituye el eje de l país, entre las dos bajas reg iones del est e y oeste, llamadas Ori ente y Co sta. No nos referiremo s a las regiones al sur del paralel o de Guayaqui l.

La cad ena de los Ande s es aqui estrecha -apenas un poco má s de 100 kilóm etrosy sigue la d irección norte-sur. Est á co mpuest a por un a hilera de cuencas central es
longitudinales, que se comunican fácilme nte por algunos pasos; no de sc ienden s ino
rara vez bajo los 2.000 metros y los pa sos de una depresión a la otra no suben
más allá de los 3.500 metros. Est e alineam iento en depresiones de l Valle Central,
co nstit uye " una tierra fr ía" para los sistem as de expl otaci ón agrícola y es una zona
de poblami ento denso. Los grandes conos volcá nicos rec iente s no están localizad os
en la depre sión c entral (ha bie ndo alg unas excepc ion es , como e l lIaló , vec ino a
Qu ito), sino que lo dominan de una parte y de otra. Su s alturas van d e los 4.500 a
6.300 metros. Los más ele vados de entre ellos están co ntinuame nt e c ubiertos de
nieve y de hielo, en razó n de su a ltura, y se los denom in a " nevados" .

El med io morfa-climát ico es extre mada me nte variadoen razón de la .zonific aci ó n
alt itudin al y de los grand es contrastes de pl uvios idad a latitud ig ual. El li mit e de
nieves pers istentes, bajo este clima ec uato ria l, es ap roximada me nte de 4. 600 metros,
pudiendo ser un poco más bajo al este, e n ra zón de la infl uenci a de los alisios.
Los vo lca nes sup e riores a est a al titud son pues los nevados, en cambio, los que no
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Figura NO 1 Croq uis de ornmtaciÓfl .

llegan a esa altura están cubiertos por una vegetación de páramo más o menos
contfnua.

Bajo el Ifmite de las nieves se pasa, en efecto, a la zona- de páramo que desciende hasta los 3.300 metros. La planta característica es la célebre "ichu ", al
menos en condiciones secas. Los fondos húmedos son una yuxtaposición de césped
almohadillado tapizados co n una yerba de hojas estrelladas, que sube a la manera de
trepadora, la Garpeta. El hielo moderado desciende hasta cerca de los 3.000 metros.

Bajo el páramo, reina el matorral (especie de selva arbustiva) de aspecto muy
variado según las diferencias de pluviosidad, que continúa hacia abajo por bos ques
de tipo ceja (franja forestal de altura) o de estepas más o menos arbóreas.'

Los contrastes de pl uviosidad son marcados y parecen xpll carse muy simplemente por los efectos del fenómeno de foehn de los alisios Si un alto volc án se
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interpone de l lado este fren te a un valle que ha carcomido la cordillera del oeste ,
se ti ene el máxim o de sequía y la pluviomet ría an ual baja cerca de los 300 mm.
Es el caso de la cuenca del Guayllabamba. En ca mbio, pese a que en la reglón del
sur de Latacunga no hay una abra en la Cordill era OCCidental, la ausencia de grandes
volcanes, al este , explica su sequía. Los cam bios pueden manifestarse aún en pocos
kilómetros. Los barrios meridio nales de Quito, dom inados al oes te por el volc án
Pichincha, rec iben más de un met ro de agua mientras que los barrios sep tentrion ales
más bajos y menos pro tegidos no deben recibi r más de 500 mm. de agua anualmente.

Cuando se llega a una zona subárida, los gla cis bordeant es de las cuencas
gan an en nit ide z: como las c uencas al sur de Latac unga, las del Guayllabamba, o
San Anto nio al no rte de Quito, o en la del Chota al extremo norte del país. Tallados sobre lo!'> oiroclastos. estos alacis están lambié n salpicados de escorias
volcánicas, las cuales han sido esparcidas, a u vez, por arroyadas lnorqanizadas.
Estos glacis son frecuentemente abarrancados, de tal manera que se podría creer
que no son actu les; el espa rcim ien to de I
escorias se realiz a norm alm ente, al
meno s en la actualidad, en su superficie. En cu nto I abarra ncamie nto, es dificil
saber si sus causas son de origen c limático o es de bido a una nueva erosión regresiva o consec utiva a un sol evantamiento .

Sobre los bordes exteriores de la Sierra, la zonificación climática se vuelve
habitual: en el vall e del río Coco que de sci ende haci a la co sta en do nde desemboca
a la altu ra de la latitud de Guayaquil, e atr viesa la zon a de c eja de los 2.20 0 a
1.700 metros; a los 1.700 metros se en tra en la zona de tierras t mpladas; la ferralitizació n del suel o comienza hac ia los 1.250 metros (es dec ir, a una altura basta nte más baja qu e la de Madagasca rl)
I xl rem o norte del país, en el Valle de l
Chota, la tierra tem plada está ca racte rizad po r la caña de azúca r qu e apare ce a
los 1.950 metros. Naturalm ente qu e la acción del ho mbre es con siderabl e, quien
ha desbrozado para desarrollar la agricultura . El campe sino quema el páramo aparentemente sin grande s pe rjui ci os. Planta las zonas se miáridas de euca lipt os. Arregla
un campo ce rrado que parece d tener bien la eroslón, (por ejemplo' sob re las
pendie ntes que do minan el valle alto del Pastaza al este de Pelileo), pero culti va a
veces n campo abi erto como suced e con los campesino s de Chimbo razo, lo que
puede resultar un aba rrancamiento bastante fue rte en las cenizas de las últi mas
erupciones.

Dos casos parti c ulares, ambos referentes al Pul ulahua, se in sc riben e n la sucesión
altitudi nal de los si stemas morf a-climáticos: la presencia de derrubios ord ena dos
("Grezes Iitées': en francés) en un medio aparentemente sin hie lo y de cu riosos
barra ncos rellena dos por de rrubios. Estos de rrubios ordenados han sid o ob servados
en una que brada prof unda q ue sube ac ia una mina de arena y gravas pir ocl áslicas.
No se tr ata de una simp le deposición de esc orias en for ma de anillo alrededor de
un cráter de explos ión o " rnaar", (1 ) 'bien que el Pulalahua sea un maar por que
los de rrubios orde nados e t án limita dos a los fla nco s de la quebrada con un busamie nto que sigue este fl anco. E tos derrubios ordenados son recientes pue s la quebrada ha sido abierta en la sucesión de los plroc lastos anteriores. La alt ura está
cerca de los 2.800 metros, muy baja para que la nieve y el hielo interveng an. Hay
que co nclu ir, pues, Que los de rrubios ordenados no necesit an para fo rmarse la acc ión
del hielo, es sufic ie nte que no haya vegetación continua (estamos aq uí en una zon a
semlárida): ca da convoy de des lizamiento se descompo ne en el cu rso de l movimient o
en dos horizo ntes g lanulométricos, uno más grueso y otro más delgado.

Otra fo rma sorprendente encontrada all í exclusivamente ya una altura cercana,
tallada en un domo complejo de lava ácida, es un corredor de derrubios, repe ti dos
e n 4 o 5 ejemplares y que se distribuyen en franjas en la vertiente del domo.
La roca que se halla alll da origen a los derrubios, aunque no hiele a esta altitud.
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La pen diente longitud ina l es tá próxima a los 30° . Los co rredores tienen un fondo
tran sversal p la no, y de un anc ho de 20 met ros exten d ié ndose agu as abajo. El
perfil tr ansve rsa l plano se ele va, sin emba rg o, al contacto con los bordes, ahí donde
la roc a " in sit u" se fra gm e nta e n gu ijarro s. Bien que rellenados ese nc ialme nte
de derrubios, la qu eb rada fun c iona como to rrente te mpo ral, con algu nos d iq ues
lodosos manifiestos. Nos e nc ontramos en pre se nc ia d e u na fa lsa fo rma pe rig lac ia r,
la semiari dez favorece el clasti smo y si mula una acc ión del hielo.

I El "Valle Centrar' . (San Antonio de Pichincha) . Glacis en el primer plano.

Las oscilaciones climáticas de los períodos fríos, sin ninguna duda, han hecho
bajar el lim ite de las nieves en 700 u 800 metros aproximadamente. En el Cotopaxi,
se puede observar una topografía glaciar y de morrenas hasta apro ximadamente
los 3.700 metros. De una manera general, todo volcán que sobrepasa los 4.000
metros, aunque no llegue a los 4.60 0 metros necesarios para la permanencia actual
de nieves, presenta (si es anterior, al último periodo de frío) vestigios de morfología glaciar, prueba que la glaciación debió desc ender más abajo y con un
carácter más típicamente alpino. Es el caso, en part icular, del volcán Pichincha
que domina a Quito, del Pasochoa, a 40 kilómetros al sur , y probablemente del FuyaFuya , más al norte y vec ino de Otavalo.
El Cerro Puntas completamente erosionado es un ejemplo impresionante. Claro
que tales volcanes con c ircos y valles en forma de artesa pudieron subsistir cuando
las actividades ulteriores no fueron suf icientemente poderosas para sepultar estas
topografias. Una actividad moderada, como la del Pichin cha , no ha logrado borrar
las c ic at ric es de la glaciación .

Un asunto muy discutido es el de un loes que habría datado de las épocas
glaciares, formación amarillenta, endurecida y conoc ida baio el nombre de cangahua.
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Los afloramie ntos que hemos visto en la región de .Quito o en la del Gu ayllabamba
presentan efect ivamente el c olor y la c onsistenc ia del loes, pero contienen sie mpre
unos granos gru esos de algun os millme tros de c alibre, y además, los ves tigios de
remoción por escurrimiento so n tan c laros, con g uija rros negros de 2 cm . de ali bre,
así como fragm entos de piedra pó mez, estos elementos arrastrados modelan las quebradas en V. Se trata probablemente de caídas de materiales volcánicos ac ompañadas de lluvias. Sin embargo, no hay ninguna prueba que el material haya pe rmanecido en el su elo an te s de ser reto mad o por el vient o a la manera de un loes.
El endurecim iento pued e realizarse bajo un c li ma mod eradamente ár ido y no t iene
una significación climática partic ular.

El rellenamiento de las c uencas que fo rman el Valle Central es cas i en teram nte piroclástico; las int ercalac iones de c oladas de lava -abu ndantes en los grandes conos
complejos- o las int rusio nes son extr em adamente rara s. El rellenamie nt o del Valle
es el producto de las explo siones de est os co nos, qu e env iaron materiale part icularmente abundantes a muc hos c entenares de metros obse rvab les, por ejemplo, en
el corte natural ab ierto a través de l Valle del Guayllabamba al noreste de Qu ito .
La caída de ceniza forma lo esenc ial de e tos depósitos de rellen ami ento; los
lahares (1) o coladas lod os s, de bidas a la m zeta de e nizas finas con el agu a
de lluvia o de vacia miento de un lago, so n muc ho más raras, lo mismo Que depósitos de nubes ardientes. La reglón del Ch ota hace excepc ió n, ubic ada al extremo
norte, en donde los lanares pa recen haber dominado; algunos lahares constit uidos
por bloques integrados en una matriz blanca ab unda ntemente alterna n uno c on ot ro
tipo, mucho más rico en guijarros, y co n verdaderas co ladas n e andesitas. Toda s
estas formaciones alóc tonas fos ilizan un viej o c omplejo, cong lomerático-vol c . nic o
llamado Piñón. Al con trario, los co rtes obser vados en ot ras partes, ind ican relativamente poca frecuencia de lahares o de nubes ardientes. La arroy ada ha reo rdenad o.
a vec es, los materiales de caídas vo lcánic as direc tas, pe ro, en for ma general, estamos
en presencia de una formidable acumu lación de productos de e xplosió n vol cánica
depositados directamente en el sitio en seco.

La superficie terminal de est e rell enamiento de c enizas caídas ( sh -fall) es en
general un sistema de gl ac is (más o me nos perfectos seg ún e l medio climátic o) de inclinación longitudinal muy débil en la par te ce ntra l, pe ro más ace n tuada so bre
los bordes y presentando una concavidad clásic a a lo largo del pe rfil transversal.
Esta d isposición , en efec to, es el res ultado de la arroyada y de la repartic ión or iginal de las cenizas q ue caen con más ab undanc ia en la cerca nía inmedia ta a los
volcanes que las emiten. Com o el espolvore ami nto volc ánic o ha sido general y se
produjo en épocas dife rentes, ha pod ido c ubrir también unos relieves diferenciados, tal
como el domo de lava de l Panecillo, en el sur de Quito, o las zo nas de abarrancamiento (en la reg ión al este de l Chimborazo). Esta s son excepciones frec uen tes al
aspecto general plano.

Esta topografía plana está formada en la región de Guay llabamba por un ni vel
generalizado, verdadera planicie suspendi da q ue domina las formas de re lieve modeladas por la inc isión de lo s aflue ntes de l río, las cuales do minan la ga rganta
principal. La fisonomía del relieve es diferente e n la reg ión al su r de Latacunga.
Una serie de glacis imp erfectos, tallados en los piroc lastos bastante mo dificad os por
la arroyada e interestratific ados con un verdadero material ' al uvial compu esto de
cantos redondeados (pero tambi én recubi ert os e piroc lastos y de material aluvial)
testimonia, sin duda alguna, las fases de enc ajamiento suc es ivo del rio princi pal,
aflu ente del Pastaza superior: se ve que hubo con tinuIdad de l proc eso de ca ída
de los piroclastos y de dispers ión al uvial a la ve z, pa ra consti tuir el mat erial encajante y recubir el mod elado . Epic ic los de erosi ón de esq uem atismo c omple tame nte
davisiano se intercalan en la c ont in uidad de la ac umulación piroc lástic a. Seria
interesante el averig uar si los pe riodos de excavam iento han co rres pondido a episodios morfa-climáticos ag resivos, o si un atenuac ión de la actividad vol cánica y
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por co nsiguiente de la carga en materiales do caída volcán ica , es suficiente para
explicarlo. Por ot ra parte, estos dos factores han pod ido combinarse.

Las más ant ig uas capas piroclásticas de rellenamiento de las cuencas pare cen
haber sufrido una fase tec tónica activa. El corte del Guayllabamba muestra, en efecto,
capas fallad as y plegadas. No conviene evidentemente co nfundir la disposición
en pliegues con las varia cio nes del bu zami ent o de las cenizas caídas 'sobre una
base to pog ráfica ondulada .

Es cl ásico que la fosilizac ión de una fo rma de reli eve con cima convexa por
el "ash·fa Jl " fig ure un falso anticlina l. (1) Puede suceder lo mismo , y es frecuen te,
que simulen falsos pequ eños sincllnales cuando las cenizas han rellenado un barranc o. Un nivelamiento de un relieve por una superficie de ero sión y la posterior
caída de mate riale s volcá nico s se traduce por una discordancia que no prueb a en
nada que las ca pas anter iores a las discordancias habría n sido plegadas. Exis te n
en el Ecuador abundant es ejemplos que prese ntan estas disposiciones a la entrada
en el Valle del Chot a (norte del país) o en la zona de Pastocalle al sub ir la carrete ra
al pie del Cotopa xi. Naturalmente, q ue las capas que hemos obse rvado com o tectonizadas no tien en nin guna relación con las cl ásrcas ilusio nes de pliegues. En
efecto. el corte de l Valle de l Guay llabamba muestra, sub iendo hac ia La Esperanza,
ca pas netamente falladas co n desn iveles del orden de un metro y variables de arriba
hac ia abajo, pru eba que la dislocac ión se atenuó en el curso de la caída de cen izas .
Un desnivel más importante, de una docena de metros por lo menos, se ac ompa ña
de un conglom erado de co ntacto qu e podría ser una brecha tec ónica.

El mism o co rte revela plegamientos: un pliegue con ca beza inc linada hacia
abajo en cap as regu lares para le las pero también con pequeños pliegues muy conto rneados y pron unci ado s a la escala métrica. La primera inter pretaci ón que se presenta es la de deformaci ones díaplricas (es decir por hi ncham ien to de los mate riales).
Pero no hay rastr o de yeso visible. los análisis efectuados po r J. Mon tpeyroux,
llegan a la ausencia de sal (pue s no hay c loruros) y ausencia de sulfa to, lo que
elimina la posibil idad de una presencia de yeso no observable alojo humano.
La fracc ión inferior a 50 micras hay que pasarla por alto. Io que excluye toda posi bilidad
de arc illas hinc hadas. Por con siguiente, hay que adm itir qu e los pliegues son debido s a una fase tectónica net amente comprensiva. Las capas falladas y plegadas
están arra sada s en la ci ma y recubiertas po r nuevas caída s piroclást icas en disco rdancia: algunas dece nas de metros de capas piroc lástlcas, dep ositadas horizonta lmente. term inan de esta manera el rell enami ento de las c ue ncas del Valle
Central. Estas cenizas no pl egadas y discorda ntes sobre la serie pi rocl ástica se
observan netame nte gracias a alg unos afloramientos com o por ejemplo:

Las Quebradas del Pulu lahua del lado de la cuenca de San Antonio de Pic hinc ha,
que muest ran:

a. Una enorme acumul ación de ce ruzas mezcladas localmente con prod uctos de arroyada y ta lvez depósito s de nubes ardientes (sin embargo, una "pumice fall " abundan te se disting ue difícilmen te de una nube ardiente porque está men os ne ta mente
estratificada que una sucesió n de caídas poco espesas).

b. Vert ient es regu lares for madas a expensas de esta acumulació n de materiales de
caída, pero también de algunos afloramiento s de lava in situ . Hac ia la base,
la ve rtiente pasa a ser un g lacis.
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11 Fa llas afectando une s

r1~

de canizn

Icá nicu que están recub iert as (Rn la fotografla arriba) por un lah ar.

f II Grande discordancia e ntr e las cin eri ta . plegada. (Cabeta a bajo) y el re c ub rim ie nt o posterior de e.. nizae rec ie nt e s

no plegada s ¡Camino a La E, pe ra nlil de Tabecundo}
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c. Sobre el glacis, un depósito de nube ardiente o lahar calient e, rosado de dos metros de espeso r.

d. Lechos d arroyadas difu as que se han exte nd ido enci ma y pasan aguas abajo
a una terraza que se transforma ella misma en un sedi mento lac ust re.

e. Quebradas y barrancos pro fundos de 6 a 20 met ros, están encajados en
este con junto .

f. Derrubios ordenados de li pa "greze" ya señalados, se ha n depositado por desliza-

miento en los fla ncos de las que bradas.

AL SUR DE LATACU NGA, no son sino cenizas de ca ídas est ratificadas con material
aluvial grueso. Ha habido una com bi ación incesante de ca rda de ceni zas que se.han
ido .ordenando ya por la arro yada difusa, ya po r el aJuvio namie nto de los lechos
fluv iales princ ipales. Téngase presente que un re lie ve policíc lico se desarrolló
en estos materiales .

SOBRE LA QUEBRADA CHICA D E CH1RIA CU, (fla nco sudoeste de l Cotopaxi) se observa , sobre unos 30 met ros una capa de piedras pómez a la base , luego caídas de
aspec tos de póme z y de materiales negros finos y un lah r de 3 met ros de espesor,
modelado en una nube de piedras pó mez.

En el curso de la. bajada de Quilo hacia Guayllabamb , se puede observar
ceni zas volcán icas de caída , pero ade más , cerca de los 2.080 metros, un lahar
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caliente o depósito de nube ardiente que ha dado un "red parting" (es decir una capa
de alteración roja por calentamiento) sobre un lahar frío subyacente.

El río Guayllabamba ha cavado y rellenado en su garganta recientemente y de una
manera sucesiva, sobre unos 20 metros de aluviones finos compuestos de cehizas
volcánicas o de bloques de lava de color obscuro. Este rellenam iento está cortado,
hacia arriba, por un depósito de cenizas de caída . Toda la acumulación, de unos 20
metros, ha sido entallada por la incisión del río y una ceniza reciente vino , luego,
a salpicar la vertiente. Esta sucesión es muy vis ible en el puente de la vía " Panamericana" sobre el Guayllabamba, en su ribera izquierda, hacia los 2.000 metros
de altitud.

Existen grandes acumulaciones perivolcánicas consideradas como lahares, de
topografía muy semejante a los de la base de los volcanes costaricenses: El Irazu,
en el costado oeste de Cartago, en donde el lahar data del año 50, base sudeste
del Arenal en el que se formó en 1968 o 1969. Estos lahares de Costa Rica y del
Ecuador se parecen más a conos de deyección que a lanares clásicos: en efecto,
todos los términos de transición pueden presentarse entre un lahar lodoso y "una lava
torrencial" de cono de deyección que hemos observado en Ecuador ocupa una parte
del sudoeste del Cotopa xi: es el de Silintuza; otro recubre en el Cotopaxi: el plano de
Limpio Pungo. El lahar de Silintuza tiene la forma de un cono de deyección, con
enormes bloques ("la piedra de Silintuza" tiene el alto de una casa); se podría
ciertamente explicar la presencia de estos bloques por transporte sobre una base de
hielo considerando que la erupción estuvo acompañada de un desh ielo causado por
la fundición del hielo -como los "jokullaup" de Island ia- pero el transporte en la lava
torrencial es más verosimil, tanto más que en ciertas partes de su base, se observan
cenizas de escurrimiento. El corte de un pequeño barranco entallando el lahar de
Silintuza muestra por otra parte que los bloques se encuentran en la ceniza. En
la superficie, la ceniza ha sido lavada y transportada por el viento, despejando los
bloques llevados por la lava torrencial. Una ligera eol ización que ha erosionado
algunos de ellos, prueba que e l lahar cono de deyección no es muy reciente.

Las capas piroclást icas terminales están en algunos puntos falladas. Es probable
que el escalón tectón ico de Qu ito, cuyas formas son muy recientes y entalladas
por incisiones de erosión regresiva rec iente, haya sido debido a esos movimientos
tardíos. En efecto, la c iudad de Qu ito ha sido construída sobre un horst inclinado
hacia el oeste, es decir, en contra pendiente del valle principal.

Al sur de Latacunga, la Laguna de Yambo, curioso lago alargado de algunos cen
tenares de metros de largo, no se lo puede explicar que por la acción de fallas
recientes. Una neotectónica es pues poco objetable.

El volcan ismo, siendo todavía activo, las cenizas han continuado cayendo sobre
los relieves rec ientes recubriendo escarpas de fallas, barrancos, domos de extrusión
como el Panecillo ya señalado .

Hemos podido observar las relaciones del volcanismo y de la geomorfología
glaciar en el Cotopaxi. Este volcán ha sido ya estud iado por la misión chechopolaca de 1972. (HRADEKA y al.) Esta expedición ha mostrado que el cono volcánico actual es el quinto edificio superpuesto. Este reposa parcialmente sobre
el cuarto en fecha correspondiente al conjunto andesítico llamado Ingaloma, que
sería una inter-glaciar Riss-Wurm y que es posterior al tercer volcán caldérico, el
Morruco, que dataría del inter Mindel-Riss: la erosión glaciar habría actuado mucho
en la destrucción de este últ imo. El segundo volcán dacítico, llamado Salistres sería
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del Pliocen o; sus lavas salieron al norte de l cono actua l en el valle del río Pita.
El Salitres habría sufrido la acción de l hielo del Mi ndel. El pri mer volcán data ría
del Mioceno.

Por nuestra cuenta, no hemos encontrado elemento alguno que nos pe rmita saber
si hubo más de una glaciación. Sin embargo. las relaci ones del glaciar y de l volca nismo son interesantes. Se los observa en dos grandes plan os topográficos,
el Lim pio Pungo , al noroeste del 'cono actua l (entre el Cotopaxí y el Rumiñahui,
4.71 2 met ros de alt itud) y el alt ipla no de l río Pita , al norte (entre el Cotopaxi y
el Sincholagua. con la cumbre nevada de 4.893 metros) No hay ninguna razón para
atribuír a priori el anc ho de estos planos (más de n kilómetro) a un modelado en
artesa glaciar, el proceso de represamien to por los grandes conos vo lcánicos podría
explicar suficientemente estas acumu laciones. Sin embargo, algun os rasgos debido s
a una g lac iación antigua son incontestables en el valle del Pita y no en el Limpio
Pungo.

El Li mpio Pungo está rellenado , exc epto un pantano de obturación, la laguna de
Limpios, por un cono de deyección lahar lavado de sus cenizas finas y trans for mado
en reg por la arroyada difusa. En el valle del Pita , un rallenam ien to fluvial de
tipo lahar pe rmite ver un umbral con partes rocosas, una mo rrena lateral a lo largo
de la vertiente sudoeste, recubierta de ce nizas y una morrena fronta l cerca de los
3.750 metros de alt itud también tec ubierta. Aguas arriba , los "DRUMLl NS" están
rec ubiertos tamb ién de una capa de cenizas. Uno de ellos muest ra netame nte su
núc leo du ro de lahar viej o sobre el cual VI no, aguas arriba, a pegarse una morrena;
todo está recubierto de ce nizas volcánicas de caída ; la base ha sido c ubierta por el
lahar to rrencial reciente. Hay una curiosa interferencia de episodios glaciares y
eplsodlos volcánicos. Pero eso no puede lle varnos hasta una lnterpretació n poli glac ioli sta.
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En dos valles que descienden de la Sierra hacia el oeste con di recció n a ia
Costa, el valle del rfo Coco aguas abajo de Pallatanga y el del Toach i qu e se prolonga aguas arriba por el Pllatón, ex ist e un gran relle amien to entallado po r e l río
actual, que está dominando en algunas decenas de metros . Su base est á al nive l del
tal weg actu al. En el valle de l Pilatón , la altura relativa de la cim a aum enta agu as
rriba. Sub iendo los pocos vestigios de relle namiento están form ad os cada vez más
po r una matriz de ce nizas ama rillas; en un sitio. una colada de lava fosiliza uno de
ellos. Ag uas abajo . en dirección de la llanura, este pasa al cono de deyección de
Santo Domingo de los Colorados,cerca de los 500 metros de alt it ud absol uta, e n el q ue
el rfo Toachi se e ncaja de unos 60 met ros, Al con trario, el re llenamiento del valla
del Coco desaparece brutalmente aguas abajo, donde la Costa est á representada
por la llanura baja de Buca y pasando la misma , al oeste, a la zona anfibia del d Ita de l
Babahoyo.

No sabemos si estos rellenamien tos se encuentran en los otros valles. Hay ahl
un prob le ma a estudiar antes de hacer otra cosa que hipótesis sobre su origen , qu e
merecen ser enunciadas.

¿Estos rellenamientos se explican por una crisis c limática? el cl ima act ual, tropical
húmedo' en la zona de contacto de la Sierra y de la Cost a, pudo dar lugar en el
pasado (en el Warm?)a un c lima semi-árido, semejante al qu e conoce la costa del Perú,
en el que algunos cursos de agua arrastran las alteritas de las vert ientes y procuran
una carga e n bloqu es y materiales fi nos. No se tra ta, en to do caso, que de una osc ilaci ón cl mática ya que el talweg era, antes de l ep isodio de ac umulac ión, cavado
al nive l actual y qu e ha reencon trado este nivel po r escavamie nto una vez que el
perio do de rall enami ento había cesado. ¿Conviene explicar al co ntrario el rellenamiento por movimientos tectónicos y cambios cl imát icos?

De todas manera s, la diferencia entre los modos de termi nac ión ag uas abajo
de estas formas de ac umulac ión entre los dos valles per mite una hipótesis t ectón ica. La desaparición brutal de l rallanamiento en el valle del Coco cerca de Bucay
enc uentra una explicac ión pla usible en la subsídencia reciente en la llan ura baja
Bucay -Babahoyo, fren te a Guayaq uil. 1\1contra rio, la región de Santo Do mingo de los
Colorado s, a la salida del valle de l Toachi, no ha sufrido tal movi mie nto y talvez
ha si do ligeram ente sobrelevantada. Allí tenemos un prob lema ge ne ral q ue co ncie rne
a la morf ogénesis de todo este lado de la Costa. La morf ología de la Sie rra es
insepa rable obre este punto, como so bre ot ros, de las regl o nes bajas qu e- la
bordean.

NOTAS :
•

l o qu e lo s anglo-s aj on es llaman: "Tuff-ring"
Est e nom bre "Iaha r" vie ne de Java
• Ver la fotografi a tomada po r H. Tazieff a Oshima y publicada en la ve rs ión frances a
de A. Rittma n "les volc ans et teur activit é", Paris, Masson 1963. p. ' 34.
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