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1.  INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y MARCO LEGAL 

 

1.1. Introducción 

 

En las últimas décadas muchos países han dedicado parte de sus esfuerzos a 

salvaguardar su patrimonio natural, tanto biótico como abiótico. Las evidencias de vida 

del pasado, es decir, los fósiles, forman parte de este último y contribuyen a explicar la 

biota del presente.  En este sentido, la Conferencia General de la Organización de 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en su 17ª reunión celebrada 

en París del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972, aprueba la Convención sobre la 

Protección del Patrimonio Cultural y Natural. En ella se especifica que el Patrimonio 

Natural está constituido por un componente biológico (biodiversidad) y otra geológica 

(geodiversidad) (NIETO et al., 2006). No obstante, es a partir de los últimos años 

cuando los términos geodiversidad y biodiversidad han sido vinculados entre sí, 

demostrando que existe una estrecha relación entre ellos (CARCAVILLA et al., 2008). 

El Ecuador, con una superficie total de 256.370 km2 y dos zonas consideradas como 

“hotspots”: Andes Tropicales y Chocó Darién – Occidente, es considerado un país 

megadiverso (mayor diversidad por unidad de superficie). 

Desde 1936, con la creación del Parque Nacional Galápagos, el Ecuador inicia el 

trabajo de conservación de la naturaleza que hasta el día de hoy ha logrado establecer 

en total 49 áreas protegidas (Anexo 1), que abarcan 19.117.576 ha, y constituyen el 20 

% del territorio nacional continental (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2006).  

El Ministerio del Ambiente es la entidad estatal responsable de la administración del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) a través de la Dirección Nacional de 

Biodiversidad y Áreas Protegidas. 

Las categorías de manejo del SNAP son las siguientes: 

1.- Parque Nacional  

2.-Parque Binacional 

3.-Reserva Ecológica 

4.- Reserva Biológica Terrestre 

5.-Reserva Biológica Marina 

6.- Reserva de Producción Faunística  
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7.- Reserva Geobotánica  

8.- Refugio de Vida Silvestre  

9.- Área Nacional de Recreación. 

De acuerdo con estas categorizaciones, se puede concluir que solamente una de ellas, 

la número 7, toma en cuenta temas de interés geológico, haciendo mención a la 

Reserva Geobotánica Pululahua, ubicada al norte del callejón interandino.  

En muchas regiones periféricas y con problemas estructurales, la Declaración de 

espacios naturales protegidos (ENP) ha despertado nuevas expectativas e inducido a 

impulsar iniciativas de desarrollo rural sostenible. Estos espacios deben tener unos 

límites bien definidos y una superficie suficiente para que sea posible un verdadero 

desarrollo económico del territorio.  

Por otro lado, a nivel supranacional, existe desde el año 2004 una Red Global de 

Geoparques, bajo los auspicios de la UNESCO, formada por 90 territorios de 26 países 

en su mayoría europeos y asiáticos. Brasil es el único país Latinoamericano presente en 

la Red, con el Parque de Araripe, creado en el año 2006. 

Según los tratados de la Red de Geoparques Europeos, principal coordinador de la Red 

Global, un Geoparque se define como un territorio que incluye un patrimonio geológico 

singular y una estrategia de desarrollo territorial sostenido, apoyado en un programa de 

promoción del desarrollo. Debe tener límites precisos y una extensión suficientemente 

amplia como para impulsar la economía regional. Un Geoparque debe contener lugares 

geológicos de importancia en términos de su valor científico, rareza, valor estético o 

educativo. La mayoría de lugares relevantes del territorio de un Geoparque deben 

formar parte de su patrimonio geológico, aunque también pueden tener un interés 

arqueológico, ecológico, histórico o cultural (VOTH, 2008). 

El patrimonio paleontológico, desde un punto de vista conceptual está incluido dentro 

del patrimonio geológico, sin embargo, desde el punto de vista legal muchos países lo 

incluyen dentro de su patrimonio cultural; como es el caso del Ecuador. 

En el Ecuador, se ha trabajado en los últimos años sobre la puesta en valor de algunos 

sitios de interés Minero-Metalúrgico y Paleontológico, como es el caso de la zona 

Minera Zaruma – Portovelo, que son dos poblaciones ligadas desde sus orígenes a la 

extracción de oro. Su historia ha incluido fases de explotación técnica, controladas por 

empresas estadounidenses, que una vez finalizadas éstas, dieron paso a la explotación 

artesanal que se mantiene hasta la actualidad. Esta circunstancia pone en riesgo y hace 

vulnerables gran parte de sus recursos no renovables.  
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Otro ejemplo del interés gubernamental sobre el Patrimonio Geológico - Paleontológico 

es el Bosque Petrificado de Puyango, un yacimiento paleobotánico mesozoico, que es 

considerado uno de los más importantes del Latinoamérica por la acumulación de 

troncos fósiles en un área reducida (BERREZUETA et al., 2006), donde un grupo de 

especialistas está elaborando un plan de manejo y gestión de la mancomunidad. 

Existe en el Ecuador una serie de instituciones y organizaciones sociales que se han 

preocupado del tema de Patrimonio Paleontológico. Una de las instituciones pioneras es 

la Escuela Politécnica Nacional (EPN) en la ciudad de Quito. En su Instituto de Ciencias 

Biológicas se encuentra la primera colección científica de Paleontología del Ecuador, 

formada por el francés Robert Hoffstetter en la década de los años 50.  Esta colección 

recoge también gran parte del material paleontológico de la colección del austriaco 

Franz Spillmann, quien realizó en los años 20 varios trabajos desde el gabinete de 

ciencias naturales de la Universidad Central del Ecuador (SPILLMANN, 1929a; 1929b). En 

esta colección se encuentran catalogados alrededor de 6000 fósiles de vertebrados, 

2000 fósiles de invertebrados, 500 muestras de plantas fósiles (ROMÁN-CARRIÓN, 

2010a) y una colección de icnofósiles de gran parte de las localidades fosilíferas del 

país, así como una colección de apoyo de anatomía comparada y zooarqueología. Cabe 

mencionar además, que es la única institución que cuenta con un laboratorio 

especializado en la preparación y restauración de fósiles y un fondo bibliográfico  

impreso y digital, con títulos de paleontología.  Dentro del mismo Instituto de la EPN, se 

encuentra el Museo de Historia Natural “Gustavo Orcés V.” (MHNGO) que dispone de 

una sala de exposición interpretativa e interactiva permanente, dedicada al tema de la 

Paleontología. 

Otro ejemplo de apoyo al Patrimonio Paleontológico del Ecuador es la sala de Ciencias 

de la Tierra del Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales (MECN), que cuenta con el  

montaje de un Mastodonte y un Milodonte colectado años atrás en la provincia del 

Carchi. 

Por su parte, en la provincia de Santa Elena, en la costa ecuatoriana, se localiza la 

Universidad Península de Santa Elena (UPSE) en cuyas instalaciones se encuentra el 

Museo “Megaterio”, que cuenta con una sala de exhibición con varias estructuras 

anatómicas de grandes mamíferos como mastodontes, xenarthros y équidos, colectados 

en el yacimiento pleistocénico de “Tanque Loma” en el cantón La Libertad. 

Un ejemplo más de protección del Patrimonio Paleontológico de la nación, es el Museo 

del cantón Bolívar en la provincia del Carchi, cuyo personal ha dedicado en años 

recientes su esfuerzo a la protección del yacimiento de megafauna pleistocénica de 

Quebrada Pistud. 
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Especial atención tienen las instituciones ecuatorianas que exhiben piezas fósiles en 

sus vitrinas, como es el caso del Museo de Ciencias de la Tierra y el Museo del Instituto 

de Ciencias Naturales de la Universidad Central del Ecuador; la Universidad Estatal de 

Guayaquil, La Universidad Politécnica del Litoral, el Colegio “Benigno Malo” de Cuenca 

y la Universidad Técnica Particular de Loja.  

Por su parte, el sitio de Quebrada Chalán, objeto de este estudio (Anexo, Fotos A-B), es 

conocido en el ámbito científico desde hace más de un siglo, ya que los estudios 

paleontológicos y arqueológicos que se han realizado han aportado gran parte de los 

conocimientos sobre la fauna del final del Pleistoceno y sobre la prehistoria del hombre 

en el Ecuador. Un esfuerzo de protección de su Patrimonio Paleontológico se puede 

observar, en principio, en el pequeño museo que mantiene la Curia en el centro del 

pueblo y que muestra varias piezas fósiles recogidas por los habitantes de esta 

localidad. 

Hay que mencionar también al nuevo Museo Paleontológico de Chalán creado en el año 

2012, por iniciativa del Gobierno Nacional mediante un decreto de emergencia expedido 

el 21 de diciembre de 2007 para la defensa del patrimonio cultural de Ecuador. Dentro 

del mismo decreto, la Escuela Politécnica Nacional realizó el trabajo de la delimitación 

del área fosilífera que contó además con una campaña de difusión, no solo de sus 

resultados paleontológicos, sino además del área como tal (ROMÁN-CARRIÓN, 2010a; 

2010b; 2010c; 2010d; ROMÁN-CARRIÓN & LARA, 2011). Estas actuaciones pusieron de 

manifiesto la necesidad de trabajar en la conservación de este sector que alberga un 

importante Patrimonio Paleontológico y es por ello que se propone a Quebrada Chalán 

como el primer Parque Paleontológico del Ecuador. 

 

 

1.2. Objetivos 

 

El objetivo principal de este proyecto es formalizar la propuesta de Quebrada Chalán 

como el primer Parque Paleontológico del Ecuador, como iniciativa para resaltar la 

importancia de la conservación de su Patrimonio Paleontológico para las presentes y 

futuras generaciones, definiendo puntos de mayor sensibilidad y vulnerabilidad, así 

como de interés científico. 

Otro objetivo, es la oferta de educación a un público amplio, de todo nivel socio-cultural, 

de temas paleontológicos y su relación con el medio ambiente; con la integración y 

participación de gobiernos locales en la propuesta, para ello se contempla: 
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 Crear un centro de interpretación, que desarrolle actividades tanto dentro como 

fuera de él (al aire libre) y que ofrezca un conjunto de senderos auto-guiados, 

con sus respectivos itinerarios. 

 Formar guías de las comunidades indígenas directamente implicadas.   

 Promover el desarrollo sustentable socio-económico y cultural de las 

poblaciones vinculadas al parque, definiendo puntos de interés eco-turístico 

como alternativa para desarrollar actividades que contribuyan al mejoramiento 

de su calidad de vida.  

 Realizar una campaña de difusión y divulgación para la protección y 

conservación del Patrimonio Paleontológico de Quebrada Chalán.  

 Estimular la investigación Paleontológica tanto dentro del parque como fuera de 

él. 

 Diseñar una planificación base para la elaboración del respectivo Plan de 

Manejo del Parque Paleontológico Quebrada Chalán. 

 Sentar un precedente para la gestión de nuevos espacios protegidos que se 

declaren en el territorio del Ecuador. 

 

 

1.3. Marco legal 

 

La Ley de Patrimonio Cultural del Ecuador, codificada el 27, en el Registro Oficial 

Suplemento Nº 465 del 19 de noviembre del 2004 (CONGRESO NACIONAL DEL ECUADOR, 

2004), es el único caso donde se tiene en cuenta la Paleontología, por lo que esta ley 

actualmente constituye el único marco legal para poder gestionar el Patrimonio 

Paleontológico en el Ecuador. Con respecto a él, los incisos de la Ley de Patrimonio 

Cultural del Ecuador expresan: 

Art. 7.- Declárense bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado los 

comprendidos en las siguientes categorías: 

Las obras de la naturaleza, cuyas características o valores hayan sido resaltadas por 

la intervención del hombre o que tengan interés científico para el estudio de la flora, 

la fauna y la paleontología. 

Art. 28.- Ninguna persona o entidad pública o privada puede realizar en el Ecuador 

trabajos de excavación arqueológica o paleontológica, sin autorización escrita del 



 
 

‐ 6 ‐ 
 

Instituto de Patrimonio Cultural. Las autoridades militares, de policía o aduanas harán 

respetar las disposiciones que se dicten en relación a estos trabajos. 

Art. 30.-  En toda clase de exploraciones mineras, de movimientos de tierra para 

edificaciones, para construcciones viales o de otra naturaleza, lo mismo que en 

demoliciones de edificios, quedan a salvo los derechos del Estado sobre los 

monumentos históricos, objetos de interés arqueológico y paleontológico que puedan 

hallarse en la superficie o subsuelo al realizarse los trabajos. Para estos casos, el 

contratista, administrador o inmediato responsable dará cuenta al Instituto de Patrimonio 

Cultural y suspenderá las labores en el sitio donde se haya verificado el hallazgo. 

Por lo expuesto en párrafos anteriores, se considera que la propuesta de creación del 

Parque Paleontológico Quebrada Chalán dispone de las condiciones necesarias para su 

viabilidad, podría ser sostenible a través del tiempo, provocaría un impacto positivo 

cultural y económico en la población y finalmente su transversalidad posibilitaría la 

inclusión y participación de otros colectivos del ámbito de las Ciencias Naturales y las 

Ciencias Sociales. 
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2. ANTECEDENTES 

 

El patrimonio natural está constituido por un componente biológico y otro geológico 

(NIETO et al., 2006), es por esto que con la idea de salvaguardar los espacios naturales 

en las diferentes regiones del planeta se ve la necesidad de poner en valor su 

respectivo Patrimonio Geológico.  

Fue así que en el año 1996, los geólogos Guy Martini y Nicolás Zouros, francés y griego 

respectivamente, fueron los primeros promulgadores de la idea de proteger el 

Patrimonio Geológico de sus respectivos países, iniciativa a la que más tarde se 

sumaron países como Alemania y España. En 1999 se propone por primera vez ante la 

UNESCO la creación de un programa de Geoparques. Finalmente un año después se 

creó la Red Europea de Geoparques, programa que actualmente es auspiciado por la 

UNESCO (CARCAVILLA, 2012). 

Los primeros Geoparques miembros de esta red fueron la Reserva Geológica de Alta 

Provenza (Francia), el Museo de Historia Natural del Bosque Petrificado de Lesbos 

(Grecia), el Geoparque Vulkaneifel (Alemania) y el Parque Cultural del Maestrazgo 

(España). 

En el año 2004, una reunión de expertos internacionales en conservación y promoción 

del Patrimonio Geológico celebrada en las oficinas de la UNESCO en Paris, crea la Red 

Global de Geoparques, formada por 90 territorios de 26 países la mayoría de Europa y 

Asia. 

En el caso de América del sur, solamente Brasil está representado con el Geoparque 

Araripe, ubicado en la cuenca sedimentaria del mismo nombre, en el sur del estado de 

Ceará, con un registro estratigráfico del Cretácico Inferior y con un excepcional registro 

paleontológico. Fue designado Geoparque por la UNESCO en 2006 y cuenta con un 

área total de 3.441 km2 (LEITE, 2007). 

En noviembre de 2010 se organizó dentro del Geoparque Araripe la Primera 

Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Geoparques, donde se establece la 

“Declaración de Araripe”, cuyo principal punto dice: “Los Geoparques desarrollados bajo 

el apoyo de la UNESCO constituyen los nuevos territorios del siglo XXI. La filosofía y 

visión de estos territorios, donde la conservación, valorización y educación sobre el 

Patrimonio Geológico – la memoria de la Tierra -, el Patrimonio natural y el Patrimonio 

Cultural tangible e intangible, se encuentra al servicio de un desarrollo sustentable y 



 
 

‐ 8 ‐ 
 

corresponden a una necesidad y a una preocupación de los pueblos de la región 

continental de América Latina y el Caribe”.  

(http://www.sedpgym.es/index.php?option=com_content&view=article&id=155:decLARA

cion-de-araripe&catid=55:iberoamerica&Itemid=85). 

Chile es el país que ha hecho mayor número de propuestas en Sudamérica. En abril de 

2011, se desarrolló en Melipeuco el Primer Simposio de Geoparques y Geoturismo, un 

evento internacional en el que se adoptó la “Declaración de Melipeuco” 

(http://www.sociedadgeologica.cl/wp-

content/uploads/2011/12/DECLARACION_DE_MELIPEUCO.pdf), que respalda la 

creación del primer Geoparque en Chile y que sigue los principios de la Declaración de 

Araripe. El Geoparque Kitralcura (= Kütralcura), llamado así de forma provisional, es un 

proyecto que se desarrolla apoyando los componentes de las poblaciones locales, 

particularmente la población Mapuche.  

Existen otras propuestas de países que están a la espera de su declaratoria, como es el 

caso de Venezuela, Colombia, Perú y Argentina; propuestas que además incluyen al 

Patrimonio Minero-Metalúrgico de dichos países. 

Por su parte, en la República del Ecuador, existe el instituto Nacional de investigación 

Geológico, Minero, Metalúrgico, que ha desarrollado una importante labor en el trabajo 

de defensa y protección de este Patrimonio.  Iniciativa que actualmente está respaldada 

por los gobiernos locales de algunos de los principales yacimientos paleontológicos del 

país; tal es el caso del Bosque Petrificado de Puyango (Loja-El Oro), el yacimiento de 

Tanque Loma (Santa Elena) y Quebrada Chalán (Chimborazo) objeto del presente 

estudio. 

(http://www.inigemm.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=172:proye

cto-plan-nacional-de-investigacion-conservacion-y-puesta-en-valor-del-patrimonio-

geologico-minero-y-metalurgico-del-ecuador-2010-2013&catid=160:proyectos-del-

2012&Itemid=149). 

Particularmente, el yacimiento paleontológico de Quebrada Chalán guarda una historia 

bastante peculiar: los pobladores de sus alrededores ya conocían narraciones que 

mencionaban la existencia de “huesos de gigantes” en ella, pero fueron los cronistas de 

indias los primeros en registrar estas historias y leyendas, que hacían alusión a antiguas 

razas de gigantes que habrían poblado estos lugares en tiempos inmemoriales. A 

finales del siglo XVIII, el Padre Juan De Velasco en su célebre obra: “Historia Natural 

del Ecuador” (DE VELASCO, 1789) habla acerca de la importancia biológica del país, y de 

la presencia en varias localidades de huesos gigantescos enterrados en diferentes 
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niveles del suelo, que habrían engendrado aquellas leyendas de gigantes y extraños 

seres que poblaron el Ecuador en épocas pasadas, siendo éste el primer registro 

bibliográfico del yacimiento fosilífero. 

Las primeras investigaciones geográficas y geológicas en el Ecuador se llevaron a cabo 

en la primera mitad del siglo XVIII, con la llegada de la Misión Geodésica Francesa 

entre los años 1736 y 1744, encargada de medir un cuarto del meridiano terrestre. Aún 

hoy en día se desconoce si los sabios franceses y españoles de la misión pudieron 

conocer el yacimiento de Quebrada Chalán. 

Humboldt y Bonpland en su viaje a América entre los años 1799 y 1804, recogieron 

varias muestras de rocas y fósiles. De entre las muestras recogidas, la mejor conocida 

es el molar de mastodonte colectado en las faldas del Volcán Imbabura en la provincia 

del mismo nombre. Este molar fue llevado a Europa y estudiado por el francés George 

Cuvier quien lo bautizó en 1834 como Mastodonte des Cordiliéres = Cuvieronius 

humboldtii (= Cuvieronius hyodon) (CUVIER, 1834), constituyéndose como un ejemplar 

único (ROMÁN-CARRIÓN, 2012d). 

El trabajo “Ueber fossile Säugthierknochen am Chimborasso” (WAGNER, 1860) fue el 

primer estudio detallado de fósiles de vertebrados, sobre el material colectado en la 

provincia de Chimborazo, en este trabajo se describen varios grupos de mamíferos 

fósiles presentes en la fauna pleistocénica de Quebrada Chalán y sus alrededores. 

Teodoro Wolf en 1892, realizó estudios geológicos de mayor detalle y más profundos en 

los yacimientos antes mencionados, cuyos resultados fueron publicados en una serie de 

obras entre las que se destaca su “Geografía y Geología del Ecuador” (WOLF, 1892). 

Durante sus viajes, Wolf, recogió algunos fósiles de vertebrados en Quebrada Chalán y 

los valles de Quito; este material llamó la atención de nuevos investigadores europeos, 

puesto que se trataba de grupos poco conocidos en los valles interandinos. 

El trabajo geológico y paleontológico en Quebrada Chalán de BRANCO (1883) dio como 

resultado las primeras descripciones detalladas de los ungulados de esta localidad, 

especialmente équidos, camélidos y cérvidos. 

En 1894, J. Proaño, dio a conocer el primer mastodonte excavado en el yacimiento 

pleistocénico de Quebrada Chalán. Este mastodonte fue llevado a la Universidad de 

Central de Quito, lugar en el que aún se conservan dos húmeros completos en buen 

estado de fosilización. 

Franz Spillmann, profesor de la Universidad Central del Ecuador, realizó varias 

publicaciones acerca de los vertebrados fósiles, en especial de las tres localidades más 

importantes del territorio ecuatoriano: Quebrada Chalán, valle de Quito y las tierras 
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impregnadas de brea de la península de Santa Elena. Entre sus aportes más 

importantes destacan los trabajos realizados con los restos paleontológicos de caballos 

y mastodontes de la sierra del Ecuador (SPILLMANN, 1931; 1938) y los roedores, y aves 

y xenarthros fósiles de la península de Santa Elena (SPILLMANN, 1941; 1942; 1948). En 

1928, Franz Spillmann y Max Uhle excavaron un mastodonte cerca del pueblo de 

Alangasí, a 15 km de Quito, cuya descripción se dio a conocer en el trabajo “Die 

Säugetiere Ecuadors im Wandel der Zeit “(SPILLMANN, 1931), quizá el más completo 

encontrado en el Ecuador y que lamentablemente se quemó en un incendio en el 

antiguo edificio de dicha Universidad (ROMÁN-CARRIÓN, 2012d). 

Más tarde, el paleontólogo francés Robert Hoffstetter organizó la primera colección 

científica de paleontología del Ecuador en la Escuela Politécnica Nacional en Quito. 

Realizó varias publicaciones acerca de los mamíferos pleistocénicos del Ecuador y su 

distribución estratigráfica (HOFFSTETTER, 1948a; 1948b; 1949a; 1949b). Su principal 

aporte fue su tesis doctoral “Les Mammiféres Pléistocénes de la République de 

L´Equateur” (HOFFSTETTER, 1952), en la que realizó una descripción muy minuciosa de 

las especies presentes en Quebrada Chalan, además de descripciones anatómicas más 

detalladas y añadió nuevas especies y nuevos grupos a la lista propuesta por los 

autores antes mencionados, especialmente los de Spillmann. La primera tesis de índole 

geológico desarrollada en Quebrada Chalán se presentó en la Escuela Politécnica 

Nacional ese mismo año (MANCHENO, 1952). 

Por su parte, Walter Sauer, publicó varios trabajos entre los que destaca la Geología del 

Ecuador (SAUER, 1965), que enriquecieron el conocimiento geológico de Quebrada 

Chalán, complementando los trabajos de los autores anteriores.  

Tuvieron que pasar más de dos décadas para que varios científicos italianos y 

ecuatorianos, publicaran una serie de trabajos realizados sobre la megafauna fósil de la 

costa y sierra del Ecuador (FICCARELLI et al., 1993, 1995, 1997), en las que el tema 

principal es la extinción del Pleistoceno, el gran intercambio biótico americano (TONNI & 

PASCUALI, 2002), y la taxonomía de algunas especies de mamíferos fósiles de América 

del Sur. Por los mismos años, investigadores como ALBERDI et al. (1995, 2004) y PRADO 

et al. (1998, 2001), publicaron trabajos en los que toman en cuenta la fauna de 

vertebrados pleistocénicos del Ecuador. Estos trabajos aportaron actualizaciones 

taxonómicas y biogeográficas de grupos como gonfotéridos, équidos, cérvidos y en 

menor medida xenarthros, que son grupos muy bien representados en Quebrada 

Chalán.  

En los últimos años se presentaron varios trabajos en los que se reinician 

investigaciones paleontológicas (ROMÁN-CARRIÓN, 2007, 2010b, 2012c; AVILLA et al., 
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2010; MONTELLANO-BALLESTEROS & ROMÁN-CARRIÓN, 2011; BELLOSI et al., 2012) y 

trabajos de divulgación del Patrimonio Paleontológico de Quebrada Chalan (ROMÁN-

CARRIÓN, 2010a; ROMÁN-CARRIÓN & LARA, 2011). Conjuntamente, se realizó el trabajo 

de delimitación del yacimiento fosilífero de Quebrada Chalan (ROMÁN-CARRIÓN, 2010a; 

2010d) en el que además se registraron los afloramientos situados en el conjunto de 

quebradas aledañas a Quebrada Chalán, utilizando como fósil guía al icnofósil 

Coprinisphaera ecuadoriensis SAUER (1955), comúnmente conocido como “Bola de 

Cangahua”. 
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y MARCO GEOLÓGICO  

 

El yacimiento paleontológico de Quebrada Chalán comprende principalmente dos 

localidades: las Parroquias Rurales de Punín y Licto, ubicadas a 12 y 18 km al sur de la 

ciudad de Riobamba respectivamente. 

La Quebrada Chalán se encuentra situada a 2953 m (coordenadas: 17M 763279.11 / 

9802664). Nace en las faldas del volcán extinto Tulabug del cual habría recibido gran 

aporte de material a lo largo de sus erupciones. Corre en dirección este-oeste y forma 

parte de la cuenca del río Chambo, afluente del río Pastaza, que a su vez desemboca 

en el río Marañón hacia el Océano Atlántico (Fig. 1). 

La depresión neógena  interandina o valle interandino es una cuenca Intra-arco, 

orientada de norte a sur y que se localiza desde la parte centro-norte del Ecuador hasta 

el sur de Colombia entre la Cordillera Occidental y la Cordillera Real (SÁNCHEZ et al., en 

prensa).   

 

Figura 1. Mapa de Ubicación de Quebrada Chalán. A la izquierda, situación de la provincia de 

Chimborazo en Ecuador, en el centro, el rectángulo indica el área de estudio que aparece 

ampliada a la derecha. Tomado de ROMÁN-CARRIÓN & LARA (2011). 

 

 

La serie estratigráfica de Quebrada Chalán y del conjunto de quebradas que se 

encuentran en las faldas del volcán Tulabug, comprende tres unidades geológicas 

pertenecientes al Cuaternario (Fig. 2).  
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Figura 2. Mapa Geológico de la localidad de Punín. Tomado de ROMÁN-CARRIÓN (2010d). 
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En concreto, consta de la Formación Cangahua (asignada al tercer Interglaciar del 

Pleistoceno); de las Terrazas de Deposición (asignadas al límite Pleistoceno – 

Holoceno), y de los Depósitos Glaciares asignados al Holoceno (WOLF, 1892; 

SPILLMANN, 1931; MANCHENO, 1952; HOFFSTETTER, 1952; SAUER, 1965). La serie 

aparece sobre un basamento cuya edad aparentemente oscila entre el Cretácico 

Superior y el Terciario (MANCHENO, 1952).  

 

Formación Cangahua (= Cangagua)  

La Cangahua es el sedimento más característico de la parte centro - norte del Ecuador, 

aflora en gran parte del yacimiento fosilífero de Quebrada Chalán y este material es  

portador de los restos fósiles (HOFFSTETTER R, 1952). La potencia de la Formación 

Cangahua decrece regionalmente hacia el sur (FICCARELLI et al., 1997) de 100 m en la 

provincia del Carchi (BALDOCK, 1982) a 22 m en la provincia de Chimborazo (SÁNCHEZ 

et al., en prensa). 

Esta Formación fue definida estratigráficamente por primera vez por Estrada (1941), 

más tarde SAUER (1950) realizó una descripción más detallada de estos materiales y 

describe a la Cangahua como: “Producto volcánico de gran semejanza con el loess pero 

de diferente composición mineral, sedimento fino de polvo volcánico y de arenas son en 

su mayor parte plagioclasas intermedias hasta básicas, hornblenda, augita, biotita, y a 

veces cuarzo; es decir corresponden a la composición mineralógica de las andesitas y 

dacitas de las lavas cuaternarias que se presentan desde la segunda glaciación”. En el 

Breve Léxico Estratigráfico del Ecuador (Duque, 2000), se define a la Cangahua de la 

siguiente manera: “Cangagua (unidad). (PleHolC) (BRISTOW & HOFFSTETTER, 1977) 

[Cordillera Occidental]. Ceniza volcánica andesítica, en parte consolidada, largamente 

no estratificada, del Pleistoceno tardío al Holoceno”.  

Dos trabajos importantes acerca de las características y variedades de la Cangahua son 

los realizados por VERA & LÓPEZ (1986; 1992), que asignaron diversos orígenes al 

material: caída de ceniza, flujos de ceniza y pómez, flujos piroclásticos y origen 

pedogenético. 

La composición litológica de la Formación Cangahua no varía a escala regional. En el 

área de Punín, a 180 km al sur de la ciudad de Quito, los depósitos no difieren de los de 

la provincia de Pichincha (SÁNCHEZ et al., en prensa).  

Sobre la Formación Cangahua se reconocen terrazas (Pleistoceno-Holoceno) y 

depósitos glaciares (Holoceno), constituidos fundamentalmente por material volcánico 
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retrabajado (tobas de caída en aire, brechas, aglomerados y lavas andesíticas de 

centros volcánicos más antiguos, DUQUE, 2000). 

En la Formación Cangahua han sido publicados varios registros de fauna fósil por 

autores como F. SPILLMANN (1929a; 1929b; 1931; 1938; 1941; 1942; 1948), R. 

HOFFSTETTER (1948a; 1948b; 1949a; 1949b; 1952), W. SAUER (1950; 1955; 1956), G. 

FICCARELLI, et al., (1993; 1995; 1997), J. ROMÁN-CARRIÓN (2004; 2008; 2012a; 2012b; 

2012c) y SÁNCHEZ et al., (en prensa).   

Las asociaciones paleofaunísticas y el material sedimentario depositado en las capas 

superficiales del valle de Punín, permiten datar el yacimiento de Quebrada Chalán como 

Pleistoceno Superior. Por otro lado la presencia de Cangahua Eólica Moderna (SAUER, 

1965), así como la gran abundancia del icnofósil Coprinisphaera ecuadoriensis SAUER 

(1955), permiten afinar la datación en el tercer interglaciar; Pleistoceno Superior (SAUER, 

1965). Esta fauna fósil fue asignada a edad Mamífero Lujanense, edades mamífero de 

Sudamérica (FICCARELLI, et al., 1992; COLTORTI et al., 1998), indicando una edad entre 

el Pleistoceno Medio y Superior. 

Además, un estudio de datación de isotopos practicado sobre madera fósil colectado al 

este del volcán Ilaló a 13 km de Quito, reporta una edad 48,8 ka (BRISTOW et al., 1980). 

Considerando evidencias arqueológicas, microlitos y datos de termoluminiscencia, 

CLAPPERTON & VERA (1986) proponen una edad 100-13 ka para la localidad de 

Sangolquí. Finalmente un rango cronológico entre 260-20 ka fue postulado por HALL & 

MOTHES (1997) de acuerdo a un flujo de ceniza datado en 211 ka del área del volcán 

Cotopaxi. Estos datos isotópicos confirman las dataciones que proporcionan las 

asociaciones faunísticas. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1. Revisión bibliográfica 

 

Para la realización de este estudio se procedió a la recopilación de la bibliografía 

regional y temática sobre Quebrada Chalán, en los fondos documentales de las 

siguientes bibliotecas: Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 

Biblioteca Municipal de Quito, Biblioteca General de la Escuela Politécnica Nacional, 

Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador, Biblioteca del Instituto de 

Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional, archivo de información científica 

impresa y formato digital de la división de Paleontología del Instituto de Ciencias 

Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional (Ecuador): Biblioteca de la Facultad de 

Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid, Biblioteca de la Facultad 

de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid (España) y Biblioteca 

de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México (México).  

 

 

4.2. Trabajo de campo 

 

Los datos de campo utilizados en la elaboración del presente trabajo fueron tomados 

durante el desarrollo del Proyecto de delimitación del área fosilífera de Quebrada 

Chalán (ROMÁN-CARRIÓN, 2010d).  

Se planificaron varios recorridos dentro del sistema de quebradas aledañas a Quebrada 

Chalán para obtener datos estratigráficos de cada una de ellas (quebradas: Chalán, 

Colorada, Guaslán y Punín). Dichos recorridos se planearon en base a la carta 

geológica local (Hoja Riobamba) del Mapa Geológico del Ecuador a escala 1:100.000 

de la Dirección Nacional de Geología (SOSA & GUEVARA, 1980).  

Posteriormente se colectaron varias muestras de fósiles e icnofósiles como material de 

referencia. Para su traslado al laboratorio, se utilizó una solución de Paraloid B72 

disuelto en diluyente al 75 % como consolidante, y se protegieron con una camisa de 

yeso. Un grupo seleccionado de muestras de restos fósiles fueron colectadas para 

enviarlas a laboratorios especializados en datación absoluta en los Estados Unidos.  



 
 

‐ 17 ‐ 
 

Cada uno de los afloramientos fue registrado y ubicado estratigráficamente, y su 

posición geográfica fue tomada con la ayuda de un GPS Garmin – etrex Summit HC.  

Parte de esta primera fase del trabajo incluyó un enfoque de antropología cultural que 

permitió evaluar la situación social, económica, cultural y religiosa de los habitantes de 

las comunidades que habitan en el área de estudio. 

 

 

4.3. Trabajo de laboratorio 

 

La fase de laboratorio se hizo en el Laboratorio de Paleontología del Instituto de 

Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional de Quito. Durante esta etapa se 

realizaron las tareas de limpieza, restauración, consolidación, identificación taxonómica, 

descripción y catalogación de los fósiles colectados en el campo. 

Las muestras recogidas están depositadas en la Colección de Paleontología del Instituto 

de Ciencias Biológicas de la EPN con las siglas: MEPN-V (Museo Escuela Politécnica 

Nacional – Vertebrados).  

 

 

4.4. Trabajo de gabinete 

 

La siguiente fase consistió en la elaboración de una base de datos con el programa 

Excel, de los sitios de mayor interés paleontológico para contar con la información 

necesaria para la elaboración del respectivo mapa.  

Todos los mapas fueron elaborados con el programa Adobe Ilustrator CS4, sobre cartas 

geológicas escaneadas y redibujados cuya plantilla se superpuso en Google Earth 

(http://www.google.es/intl/es_es/earth/). No se utilizaron otros programas de 

georreferenciación por la falta de información geológica actualizada del sector, y la poca 

exactitud del afloramiento de la Fm. Cangahua, información que es confiable solamente 

en la carta geológica Riobamba. 

La fase de sociabilización del proyecto comprendió la elaboración de material de 

difusión dirigido a un público amplio, se utilizaron programas informáticos como Adobe 

Ilustrator CS4, Adobe Photo Shop CS4.  
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Tomando como base el folleto divulgativo elaborado por ROMÁN-CARRIÓN & LARA, 

(2011), se diseñó un tríptico y cinco modelos de carteles, cada uno de un grupo en 

particular de especies fósiles registradas en Quebrada Chalán.  

La elaboración de la ficha de criterios de valoración de Quebrada Chalán, se basa en la 

propuesta de GARCÍA CORTÉS & CARCAVILLA (2009).  
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5. RESULTADOS 

 

Se realizó un exhaustivo trabajo de consulta y análisis de publicaciones científicas de 

diversa índole y documentos oficiales (legislación, estadísticas y censos, entre otros) 

que toman en cuenta a Quebrada Chalán como sitio de interés geológico, arqueológico, 

social y paleontológico. La tabla 1 muestra las coordenadas de los límites del área de 

interés paleontológico y en la figura 3 aparece el mapa con la distribución de los 

mismos. 

Puntos UTM Abscisa (E) Norte (S) 

1 764669.83 9810264.43 

2 761615.80 9811303.20 

3 760814.00 9810579.00 

4 761552.64 9809223.23 

5 758635.00 9808990.00 

6 761282.00 9807143.00 

7 758862.00 9803908.00 

8 758694.00 9802040.00 

9 757196.59 9802938.58 

10 752391.94 9795558.82 

11 754936.40 9795452.38 

12 754308.00 9789249.00 

13 756502.88 9790000.27 

14 758304.00 9792879.00 

15 761575.26 9792751.13 

16 765005.96 9794012.34 

17 764215.74 9797296.94 

18 767005.58 9798632.12 

19 765620.22 9800120.09 

20 766215.96 9804944.95 

21 764640.61 9806643.95 

22 765077.00 9809437.00 

 

Tabla 1. Puntos geográficos de delimitación del Parque Paleontológico Quebrada Chalán 
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Figura 3. Mapa de delimitación del yacimiento paleontológico de Quebrada Chalán. Tomado de 

ROMÁN-CARRIÓN (2010d) 
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Se levantaron dos columnas estratigráficas en dos puntos diferentes de Quebrada 

Chalán: la primera en la parte más alta de la quebrada, en el sitio de su nacimiento, 

cuya base se ubica en las coordenadas 17M 763688.97 E / 9803579.39 S (Fig. 4) y la 

segunda en la parte más baja, que es el lugar en que se une a Quebrada Colorada y se 

encuentra en las coordenadas 17M 761816.88 E / 9803967.68 S (Fig. 5). 

 

 

Figura 4. Columna estratigráfica, sección de Quebrada Chalán. 1: Cangahua eólica sin fósiles; 2: 

cangahua eólica con vertebrados fósiles y C. ecuadoriensis 3: piroclastos oscuros 4: piroclastos 

claros; 5: suelo cultivable. Tomada de ROMÁN-CARRIÓN, 2010d. 
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Figura. 5. Columna estratigráfica, sección en la que se unen Quebrada Chalán y Quebrada 

Colorada. 1: Basamento mesozoico?. 2: cangahua eólica con fósiles. 3: piroclastos 4: cangahua 

eólica con fósiles. 5: conglomerados.  6: suelo cultivable. 7: suelo eólico actual. Tomada de 

ROMÁN-CARRIÓN, 2010d. 

 

Se colectaron los restos fósiles in situ o fragmentos de material arrastrado por el agua 

de la quebrada y desprendido de las paredes de la misma, esto último para evitar la 

pérdida de información. Se colectaron además varias muestras del icnofósil 

Coprinisphaera ecuadoriensis SAUER (1955) como material de referencia. 
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 La siguiente fase fue la elaboración de una base de datos en el programa Excel, de los 

sitios de mayor interés en los que se desplegaron los siguientes campos: nombre del  

sitio, coordenadas, tipo de interés (científico, didáctico, turístico, divulgativo, etc.), 

accesibilidad, sensibilidad y estado de conservación (Tabla 2). 

 

 

Tabla 2. Valoración de los sitios de mayor interés en Quebrada Chalán. 

 

 

La fase de sociabilización del proyecto se llevó a cabo en varios pasos, el primero de 

ellos fue considerar que era necesario diseñar un logo que identificara a la totalidad de 

productos impresos (folleto informativo, trípticos, afiches, etc.) como parte de una única 

Nº 

 

Nombre 

del Sitio Coordenadas 

Tipo de Interés 

Accesibilidad Sensibilidad 

Estado de 

ConservaciónCientífico Didáctico Turístico Divulgativo

1 La Unión (arriba) 
17M 761665.58 m E /

9804049.68 m S 
    buena baja media 

2 La Unión (abajo) 
17M 761815.00 m E /

9803984.00 m S 
    buena alta buena 

3 Centro de Interpretación
17M 761957.00 m E /

9803602.00 m S 
    buena media mala 

4 Chalán Comuna 
17M 761957.00 m E /

9803602.00 m S 
    buena media buena 

5 sendero 1 
17M 762180.00 m E /

9803995.00 m S 
    buena media media 

6 sendero 2 
17M 762493.00 m E /

9803600.00 m S 
    buena media media 

7 sendero 3 
17M 763048.00 m E /

9803407.00 m S 
    buena media media 

8 pisadas 
17M 763517.00 m E /

9803335.00 m S 
    buena media media 

9 columna (ratones) 
17M 764532.00 m E /

9803732.00 m S 
    buena media media 

10 Tulabug 
17M 765321.00 m E /

9803853.00 m S 
    buena buena media 
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propuesta, coherente, veraz y sencilla (Fig. 6). Así, esta representación pretende 

condensar, en una sola imagen lo más destacado del mensaje destinado a los futuros 

beneficiarios del proyecto. Se eligió como parte gráfica del logotipo la cabeza 

reconstruida de Smilodon, ya que los diseños basados en objetos reales son recordados 

de manera mucho más efectiva en la mente de los usuarios. Por otro lado, Smilodon 

constituye el fósil más representativo de Quebrada Chalán puesto que es el único sitio 

en Ecuador donde se han colectado cráneos bastante completos (WAGNER, 1860; 

BRANCO, 1883; HOFFSTETTER, 1949a, 1952). También se ensayó con las relaciones de 

figura y fondo producidas al vincular la temática paleontológica con la silueta creada por 

el mapa político del Ecuador. Se eligió para el logotipo una cromática general basada en 

tonos rojizos y sepias, como una asociación directa a la coloración de los terrenos en 

los cuales suelen encontrarse algunos restos fósiles. Para complementar el mensaje se 

incluyó en el logotipo la frase “Nuestros animales prehistóricos” a fin de despejar 

cualquier duda acerca de los objetivos planteados a través de este proyecto. 

 

 

Figura 6. Logotipo del material impreso en la fase de sociabilización. 

 

A partir del folleto divulgativo elaborado por ROMÁN-CARRIÓN & LARA (2011), se diseñó 

un tríptico de 61 x 21 cm (Fig. 7). En su portada se muestra una ilustración de las 

especies de mamíferos fósiles presentes en Quebrada Chalán; en la contraportada 

aparece una fotografía panorámica de Quebrada Chalán con el pueblo de Punín y al 

fondo el nevado Chimborazo. En la parte central del tríptico se muestra una ilustración a 

todo color de una reconstrucción paleoambiental de Quebrada Chalán en el Pleistoceno. 

Como pie de figura se ofrece una explicación gráfica de las especies, con sus nombres 

científicos y la comparación de tamaños entre los distintos grupos fósiles y el hombre 

actual. 
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Figura 7. Tríptico divulgativo de Quebrada Chalán. a) Cara interna; b) Cara externa. 

 

La ilustración central del tríptico sirvió de modelo para elaborar cinco afiches o carteles: 

el primero con el grupo de los camélidos, el segundo con xenarthros, el tercero con los 

gonfotéridos; el cuarto y el quinto reproducen escenas de caza de carnívoros, équidos y 

roedores. De la misma manera que en el tríptico, en ellos aparecen las imágenes de los 

fósiles con sus respectivos nombres científicos y la comparación de sus tamaños en la 

parte inferior del cartel. 

Para su diseño se tomó en cuenta la necesidad de utilizar técnicas de comunicación 

visual poniendo mayor énfasis en la ilustración y en menor grado la utilización de textos.  

En la elaboración del folleto divulgativo se contó con la ayuda del Centro de 

Pensamiento y Culturas andinas TINKUNAKUY, quienes realizaron la traducción al 

Kichwa, idioma oficial de las comunidades indígenas del Ecuador, destacando 

especialmente los términos y dialectos de la provincia de Chimborazo. 
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5.1. Ficha de criterios de valoración del Parque Paleontológico  

 

Quebrada Chalán es un yacimiento paleontológico conocido y estudiado desde hace 

varias décadas (ver Antecedentes). Para insistir en su conservación, es a partir de los 

datos científicos que se propone la creación de un Parque Paleontológico, el primero en 

el Ecuador. El objetivo principal es la protección y conservación de su patrimonio 

paleontológico y para esto se han tomado en cuenta tanto los aspectos naturales como 

los socioculturales. 

Con los datos recogidos durante los trabajos de campo y laboratorio, y en base a las 

propuestas de CENDRERO (1996) y de GARCÍA-CORTÉS & CARCAVILLA (2009) se 

establecen indicadores para clasificar a Quebrada Chalán en tres grande epígrafes: 

criterios de valor intrínsecos, de potencialidad de uso y de necesidad de protección. 

Siguiendo a estos autores se ha utilizado una escala de cinco términos en la cual el 

valor 1 corresponde a lo “peor” y el 5 a lo “mejor”, desde el punto de vista de las 

cualidades consideradas en cada uno de los tres grandes epígrafes. Así, una 

abundancia de clase 5 correspondería al más alto nivel de calidad para un lugar dado, 

en lo que se refiere a «Interés intrínseco»; lógicamente, esa abundancia de clase 5 

correspondería, aunque sea aparentemente contradictorio, a rasgos de gran rareza 

(Tablas 3.1; 3.2; 3.3).  

 

CRITEROS 
CALIFICACIÓN

1 2 3 4 5

Abundancia-Rareza      

Extensión superficial      

Grado de conocimiento o investigación sobre el tema       

Utilidad como modelo para ilustrar proceso      

Diversidad de elementos de interés presentes      

Edad Geológica      

Carácter de localidad tipo      

Asociación con restos o elementos arqueo-lógicos, históricos, artísticos, etnográfico      

Asociación con otros elementos del medio natural      

Estado de conservación      

 

Tabla 3.1. Criterios de valoración intrínseca. 
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CRITEROS 
CALIFICACIÓN

1 2 3 4 5

Posibles actividades a realizar      

Condiciones de observación      

Accesibilidad      

Extensión superficial      

Proximidad a poblaciones      

Número de habitantes en el entorno      

Condiciones socioeconómicas del entorno      

Posibilidad de atracción de objetos      

Estado de conservación      

 

Tabla 3.2. Criterios relacionados con la potencialidad de uso. 

 

 

CRITEROS 
CALIFICACIÓN

1 2 3 4 5

Accesibilidad      

Extensión superficial      

Proximidad a poblaciones      

Número de habitantes en el entorno      

Amenazas actuales o potenciales      

Posibilidad de extracción de objetos      

Situación en el planeamiento vigente      

Interés para la exploración minera      

Valor de los terrenos      

Régimen de propiedad del lugar      

Fragilidad      

 

Tabla 3.3 Criterios relacionados con la necesidad de protección. 
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Es posible observar al final una importante presencia de calificaciones altas en las 

diferentes tablas especialmente dentro de los criterios de valoración intrínseca. Entre los 

criterios relacionados con la potencialidad de usos las calificaciones son también altas, pero 

existe una calificación baja en el criterio de condiciones socio-económicas del entorno; la 

misma puede ser considerada como una necesidad de alternativas y propuestas para 

mejorarlas. Por su parte en los criterios relacionados con la necesidad de protección, la 

mayor presencia de calificaciones bajas es un indicador de la alta sensibilidad del 

yacimiento paleontológico y de su urgente necesidad de protección. 
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      6. DISCUSIÓN, SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES  

 

Durante el desarrollo del presente trabajo se ha constatado la existencia de un 

importante Patrimonio Paleontológico en el sector de Quebrada Chalán ubicada en la 

provincia de Chimborazo, el mismo que no se encuentra protegido por el estado 

ecuatoriano y que corre el riesgo de perderse.  

Quebrada Chalan es una localidad fosilífera conocida y estudiada desde hace más de 

un siglo, la puesta en valor de su Patrimonio Paleontológico y la propuesta de 

declaración de Quebrada Chalán como el primer Parque Paleontológico del Ecuador 

constituye la base del trabajo de su protección y conservación para continuar con tareas 

de investigación científica, constituyéndose además, en un ejemplo a seguir con otros 

yacimientos tanto dentro como fuera del Ecuador. 

Un Parque Paleontológico podría estar contemplado como un tipo de Geoparque y 

Parque Natural, sin embargo, un Geoparque no se considera una categoría de espacio 

protegido, constituye un concepto novedoso, aún en vías de consolidación, cuyo 

principal objetivo es promover la conservación y valorización de georrecursos naturales 

y culturales para impulsar un desarrollo sostenible, participativo y vinculado al 

patrimonio singular de un territorio determinado (VOTH, 2008). En tal virtud, un 

Geoparque es definido como un territorio que incluye un Patrimonio Geológico particular 

y una estrategia de desarrollo territorial sostenible (VOTH, 2007). En el caso de 

Quebrada Chalán su principal valor es el Patrimonio Paleontológico, presentando 

además sitios de importancia particular en términos de calidad científica, rareza, valor 

estético y educativo. 

La puesta en valor y la propuesta de declaración de Quebrada Chalán como el primer 

Parque Paleontológico del Ecuador constituye un pilar fundamental en el trabajo de 

protección del Patrimonio Paleontológico ecuatoriano, con él, será posible continuar con 

trabajos de investigación científica dentro del mismo y extenderlos a los yacimientos 

fosilíferos de similares características.  

Además, Quebrada Chalán cuenta con un valor agregado, que es la presencia masiva 

de comunidades y pueblos indígenas que se asientan en sus alrededores, condición 

que comparte con el Geoparque Araripe en Brasil, primer geoparque de Latinoamérica, 

y el futuro Geoparque Kitralcura en Chile. Las actividades de difusión y ecoturismo que 

se puedan desarrollar dentro del parque pueden mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones cercanas generando alternativas de trabajo y educación.  
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De acuerdo con las tablas de criterios de valoración, Quebrada Chalán presenta 

condiciones suficientes para ser declarada Parque Paleontológico: 

Criterios de valoración intrínseca.- A criterios como edad geológica, asociación con 

otros elementos del medio natural y estado de conservación, se les da una calificación 

de 3, ya que Quebrada Chalán no presenta gran diversidad de edades geológicas, y la 

formación que aflora en la mayor parte de la superficie está datada como Pleistoceno 

Superior - Holoceno y hasta el momento no se conoce con fidelidad la edad y litología 

del basamento de la quebrada. 

Además, no existen en las cercanías de Quebrada Chalán lugares protegidos por su 

flora y fauna, por el contrario, estos elementos en esta zona son poco representativos 

debido a la pérdida de hábitats naturales, sin embargo es posible observar especies de 

aves cuyos registros son poco frecuentes en la zona (Daniel Montalvo, com. per.). 

Por otro lado, el estado de conservación se puede ubicar en un valor intermedio, pues 

no existe un fuerte deterioro pero tampoco una buena conservación, cosa que pone a 

Quebrada Chalán en un buen momento para trabajar en este tema.  

A criterios como abundancia y rareza se le ha dado una calificación de 4, puesto que en 

Sudamérica son poco comunes lugares con la cantidad de registros fosilíferos como los 

existentes en Quebrada Chalán; de igual forma al criterio extensión superficial, ya que el 

área sugerida es de 15.000 ha. Quebrada Chalán podría ser un yacimiento muy útil para 

ilustrar procesos tafonómicos y sedimentarios; presenta una importante diversidad de 

elementos naturales, paisajísticos, geológicos (Anexo, Foto C); además, Quebrada 

Chalán ha servido de referencia geológica para el Pleistoceno Superior en el Ecuador y 

presenta un valor importante gracias a los registros de restos arqueológicos, históricos y 

condiciones socio-culturales que deben ser estudiados de manera más profunda.  

Criterios relacionados con la potencialidad de uso.- Las condiciones 

socioeconómicas del entorno tienen una calificación de 1. Con calificación intermedia de 

3, se encuentra la posibilidad de extracción de objetos y el estado de conservación, a 

criterios como: actividades a realizar, condiciones de observación, accesibilidad, número 

de habitantes en el entorno, se les da una calificación de 4. Los criterios de extensión 

superficial y proximidades a poblaciones permiten obtener una calificación de 5, 

considerándolos como los más importantes, puesto que el área propuesta para el 

Parque Paleontológico es susceptible de aumentar en extensión con futuros trabajos en 

lugares sobre los que hay antecedentes paleontológicos (SPILLMANN, 1931; 

HOFFSTETTER, 1952; ROMÁN-CARRIÓN, 2010c). Esta posible ampliación del parque 
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supondría la incorporación de otras poblaciones cercanas al área de influencia del 

mismo. 

Criterios relacionados con la necesidad de protección.- Dentro de este grupo de 

criterios se da una calificación de Calificación de 1 a criterios como: situación en el 

planeamiento vigente, régimen de propiedad del lugar y fragilidad. Lo que pone a 

Quebrada Chalán en gran riesgo debido a la expansión urbana. Esto se puede 

evidenciar además en el criterio posibilidad de extracción de objetos que se le asigna 

una calificación de 2. Con calificación de 3 están criterios como: accesibilidad, 

proximidad a poblaciones, amenazas actuales o potenciales y valor de los terrenos, por 

no existir un mayor riesgo en la zona, sin embargo en el criterio que corresponde al 

interés minero, por comunicación personal de sus habitantes se sabe que en ciertas 

ocasiones ingresa maquinaria pesada para extraer áridos de los ríos. Estos mismos 

puntos curiosamente se encuentran relacionados con la facilidad de desarrollar una 

actividad eco-turística. Calificación 4 se da a criterios como extensión superficial e 

interés por la exploración minera. Y finalmente 5 al criterio que se refiere al número de 

habitantes del entorno. Se considera a este último el más importante, y se encuentra 

directamente relacionado con los criterios anteriores y con su respectiva calificación. 

La extensión sugerida para el Parque Paleontológico Quebrada Chalán será 

aproximadamente de 15.000 ha, cuyos límites se establecen en torno a 22 puntos 

geográficos (Tabla 1), los mismos que están estrictamente relacionados con el 

afloramiento de la Formación Cangahua, que es la formación portadora de los niveles 

fosilíferos, utilizando como guía la presencia del icnofósil Coprinisphaera ecuadoriensis 

SAUER (1955), que además es el fósil más frecuente en esta unidad.  

Además de la Fm. Cangahua, el área del Parque Paleontológico debe tomar en cuenta 

las Terrazas de Deposición cuaternaria y los Depósitos Glaciares, ya que también es 

posible encontrar restos fósiles caídos desde las paredes de las quebradas. 

La administración del Parque Paleontológico Quebrada Chalán, debe estar a cargo del 

Gobierno Nacional conjuntamente con las organizaciones sociales de las comunidades 

beneficiadas. Deberán existir convenios de colaboración de toda índole con diferentes 

entidades gubernamentales y privadas que ayudarán de una manera técnica a la 

formación de guías y mediadores locales dentro de las comunidades implicadas con el 

Parque. 

Será necesario involucrar a las diferentes autoridades de las comunidades aledañas 

para que aporten recursos que permitan abordar una serie de acciones; pues gran parte 

de este patrimonio debe ser recuperado, restaurado, acondicionado y rehabilitado para 
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poder plantear su aprovechamiento. Será necesario considerar las necesidades sociales 

y económicas de la población para, en función de ellas, plantear las alternativas 

correctas de uso y utilización del suelo, como uso forestal, industrial, residencial, 

recreativo etc. 

Como base de todas las actividades, dentro del Parque Paleontológico Quebrada 

Chalán, debe existir un Centro de Interpretación, que permita realizar tanto actividades 

de índole científica, educativa y de divulgación, como mantener el control de las visitas y 

de las rutas de acceso al parque. Este centro de Interpretación deberá necesariamente 

estar situado en una zona con buena accesibilidad, dotado de todos los servicios 

básicos, y en lo posible lejos de zonas sensibles. Deberá contar además con un diseño 

especial, con el espacio suficiente para la realización de actividades tanto en su interior 

como en su exterior, de naturaleza física y lúdica y para todas las edades. Deberá existir 

un área dedicada a la exhibición de material paleontológico; los fósiles deberán ser 

réplicas del material de la localidad ya que es la forma idónea de salvaguardar la 

integridad física de las piezas originales. La exposición además deberá contar con toda 

la información de cada una de las piezas, y explicaciones de forma visual para ayudar a 

la mejor comprensión de los contextos geológicos y conceptos paleontológicos a tratar. 

Por otro lado la planificación y construcción de al menos dos senderos autoguiados 

dentro del Parque Paleontológico será de vital importancia para poder mantener el 

control tanto de los visitantes como de las zonas sensibles. Dichos senderos deberán 

contar con las facilidades de acceso para personas de todas las edades y también con 

discapacidad física, además de una caseta de información en cada punto de interés. 

La provincia de Chimborazo cuenta con un número importante de comunidades 

indígenas en sus parroquias rurales, cuya calidad de vida puede ser mejorada con 

nuevas alternativas ecoturísticas. Entre sus pobladores, se cuenta con pintores, 

escultores, artesanos, orfebres, tejedores, etc., que pueden ser involucrados 

directamente en la confección de recuerdos y material de exposición que además 

contribuirán en el trabajo de difusión del Parque Paleontológico Quebrada Chalán 

(Anexo, Foto D).  

La Información disponible y la difusión y divulgación que se haga de la misma será un 

recurso vital para conseguir los objetivos que se persiguen con la creación del Parque 

Paleontológico. En este sentido, se plantea la creación de una página web con toda la 

información local y regional sobre el parque y sus zonas aledañas, donde consten, entre 

otros puntos, las vías alternativas para llegar al sitio, los costos de los servicios y de las 

actividades ofertadas para todo tipo de visitantes.  
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6.1. Financiamiento  

 

Se contempla que el Parque Paleontológico Quebrada Chalán, al tener reconocimiento 

legal, puede recibir financiamiento por parte del Gobierno Central, de forma directa o por 

intermedio del Gobierno provincial.  Incluso se contempla la participación de 

municipalidad del cantón Licto, al que pertenece la comunidad de Chalán. 

El desarrollo de actividades temporales e itinerantes será de vital importancia, puesto 

que se puede buscar la intervención de auspiciantes, quienes inviertan cuñas y carteles 

publicitarios a lo largo de los diferentes eventos. 

Es posible además un trabajo de autogestión por parte de la administración del Parque 

Paleontológico. Esta misma actividad puede estar ligada directamente a la intervención 

directa de los habitantes de las comunidades, con la venta de recuerdos, artesanías, 

tejidos, pinturas y esculturas. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Este trabajo constituye la propuesta formal, que será presentada ante las autoridades 

competentes, para promover conforme a las leyes vigentes, la declaración del primer 

Parque Paleontológico del Ecuador para garantizar la conservación de su Patrimonio 

Natural y Cultural. 

En esta propuesta se presentan y cuantifican los criterios científicos, culturales y 

socioeconómicos del área de Quebrada Chalán y su zona de influencia. 

El modelo de gestión que se ha diseñado está inspirado en la idea que dio origen a los 

geoparques, no obstante se da un paso más al solicitar para Quebrada Chalán la figura 

de protección legal de Parque Paleontológico. 

Si esta propuesta encuentra eco favorable en los responsables de la administración del 

Ecuador, se incrementarán los Espacios Naturales Protegidos de este país, y las 

actuaciones que allí se realicen podrán constituir la base de futuros emprendimientos 

que hagan posible el desarrollo sostenible de las áreas rurales en sus tres vertientes: 

social, cultural y económica. 
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9. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Afloramiento.- Área total en la que una unidad rocosa determinada o estructura, aparece 

en la superficie del terreno o inmediatamente debajo de los sedimentos superficiales, ya 

sea visible o no. 

Fósil Guía.- Organismo que vivió durante un intervalo de tiempo geológico corto, 

utilizado para saber la edad de las rocas que lo portan. 

Fósil.- Restos de animal, o planta conservados en una roca; molde interno;  o traza.  

Hotspot.- Punto Caliente. 

Icnofósiles.- Marca o huellas de actividad biológica.  

Paleontología.- Ciencia que estudia la historia geológica de los organismos, o sus 

huellas, que se han conservado en las rocas. 

Sedimentación.- El conjunto de procesos que van a causar el depósito de las partículas. 

Sedimento.- Material que ha sido depositado en el agua, habiéndose asentado después 

de estar en suspensión. 

Tafonomía.- Proceso de formación de un yacimiento fosilífero desde el momento de la 

muerte del organismo hasta su descubrimiento.  

Toba.- Variedad de roca calcárea blanda y porosa, con restos orgánicos. 2. Depósito o 

roca volcánica formada por piroclastos soldados. 3. Depósito piroclástico compacto, 

normalmente estratificado, que está compuesto en un 50% de partículas de tamaño 

arcilla a arena. 
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10. ANEXOS 

10.1. Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 
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10.2. Fotografías 

 

 

            

 

                   

 

Fotografías: A: Interior de Quebrada Chalán; B: Panorámica de Quebrada Chalán; 

C: Panorámica de Quebrada Chalán, mostrando escarpes erosionales. D:Ilustración 

de un mastodonte sobre baldosas, elaborada por los niños de la Escuela Chalán.   

 

 




