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RESUMEN 

El volcán Reventador ubicado entre las provincias de Sucumbíos y Napo presenta una 

diversidad geológica, entendida como la variedad de los rasgos geológicos y morfológicos, 

identificados mediante los parámetros de frecuencia y distribución litológica, su relación, 

formación y evolución geológica. El presente trabajo tiene como objetivo exhibir, comparar 

y analizar la variedad litológica y presencia de deslizamientos en el área de estudio, para 

zonificar y definir áreas con diferentes grados de Geodiversidad. Para alcanzar este 

objetivo, se compararon las diferencias, semejanzas y vínculos entre dos metodologías 

geoestadísticas aplicadas en España (Carcavilla et al., 2007 y Lozano, 2013 y 2015) y 

replicadas en el área de estudio.  El análisis de Geodiversidad consideró: i) el número de 

diferentes tipos de litologías (denominados clases) que se encuentran combinados en la 

muestra; ii) el número o la abundancia relativa de cada una de esas clases y iii) la 

distribución espacial de las litologías y las relaciones entre ellas. A partir de estos valores 

se estableció el Patrón Teórico de Geodiversidad, representado en un mapa que calificó el 

grado de Geodiversidad mediante tres apreciaciones: Alta, Media y Baja. La Geodiversidad 

alta correspondió a las zonas que contienen depósitos de materiales volcánicos, producto 

de la actividad volcánica reciente del Volcán El Reventador (VER); a los sistemas de la red 

hidrográfica y mayor cantidad de deslizamientos. La Geodiversidad media concernió a las 

zonas donde se encuentran materiales fluviales que tienen influencia de los sistemas de la 

red hidrográfica y materiales de las tres Unidades Volcánicas del Complejo Volcánico Basal 

(CVB), Volcán Paleo Reventador (VPR) y Volcán El Reventador (VER). Y la Geodiversidad 

baja se limitó a la zona baja del Volcán El Reventador, Cordillera Real y la Zona Subandina. 
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ABSTRACT 

Reventador volcano is located between the Sucumbíos and Napo provinces. It’s presents a 

geological diversity, understood as the variety of geological and morphological features, 

identified by the parameters of frequency and lithological distribution, their relationship, 

formation and geological evolution. The present work has the objective of exhibiting, 

comparing and analyzing the lithological variety and presence of landslides in the study 

area, to zonify and define areas with different degrees of Geodiversity. To achieve this 

objective, the differences, similarities and links between two geostatistical methodologies 

applied in Spain (Carcavilla et al., 2007 and Lozano, 2013 and 2015) and replicated in the 

study area were compared. The Geodiversity analysis considered: i) the number of different 

types of lithologies (called classes) that are combined in the sample; ii) the number or 

relative abundance of each of these classes and iii) the spatial distribution of the lithologies 

and the relationships between them. Based on these values, the Theoretical Geodiversity 

Pattern was established, represented on a map that qualified the degree of Geodiversity 

through three assessments: High, Medium and Low. The high Geodiversity corresponded 

to the areas that contain deposits of volcanic materials, product of the recent volcanic activity 

of the El Reventador Volcano (VER); to the hydrographic network systems and more 

landslides. The medium Geodiversity concerned the areas where fluvial materials are found 

that have influence on the systems of the hydrographic network and materials of the three 

volcanic units of the Basal Volcanic Complex (CVB), Paleo Reventador Volcano (VPR) and 

El Reventador Volcano (VER). And the low Geodiversity was limited to the low area of El 

Reventador Volcano, Cordillera Real and the Sub-Andean Zone. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Geodiversidad es un término relativamente nuevo que ha tenido poca aceptación hasta 

las dos últimas décadas y ha ido creciendo en las ciencias geográficas (Burek y Prosser, 

2008; Palacio, 2013; García et al., 2015). Existen numerosas definiciones, sin embargo, no 

vienen acompañadas de una metodología que permita pasar del concepto teórico a la 

práctica (Carcavilla et al., 2007).  

 

El estudio de Geodiversidad en el Ecuador es nuevo, debido a la falta de conocimiento, 

aplicación y a la carencia de Legislación. En el país existe poca información sobre 

Inventarios de Puntos de Interés Geológico, Geomorfológico, Edafológico, Hidrológico que 

permitan realizar un análisis general y detallado de una posible conservación, sin embargo, 

se han realizado trabajos orientados a Inventarios de Puntos de Interés Geológico y 

Geoturístico como: Metodología para la determinación de Lugares de Interés Geológico en 

el Chaco (Bolaños et al. 2016), Sitios de interés Geoturístico para la fundamentación de un 

Geoparque en el distrito Jama-Pedernales (Chávez, 2017), Geoparques mundiales de la 

UNESCO y su importancia en el desarrollo sostenible de las comunidades, estudio de caso 

“Geoparque Imbabura” (Arellano et al. 2019), y trabajos orientados a la creación y 

conservación de Geoparques:  Proyecto Ancón, Geoparque de Imbabura y el Geoparque 

Sumaco.  

 

El término aparece por primera vez durante la reunión International de Geoconservación de 

1991 (Burek y Potter, 2002), a partir de entonces se emplea con más frecuencia (p. e. 

Geodiversidad: cuantificación y distribución en la provincia de Segovia España). En la IV 

Reunión Nacional de la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de 

España, Durán et al. (1998), se refieren al primer concepto en español sobre la 
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Geodiversidad y su relación con la Ecología y Conservación, que indica que es sinónimo 

de diversidad geológica y para que en su estudio se debe contemplar seis aspectos como: 

diversidad litológica, diversidad cronoestratigráfica, diversidad mineralógica diversidad 

paleontológica, diversidad geomorfológica y diversidad Paleogeográfica. 

 

Nieto (2001), define la Geodiversidad como el número y variedad de estructuras 

(Hidrogeológicas, Geomorfológicas, Tectónicas y Sedimentarias) y Materiales Geológicos 

(fósiles, minerales, rocas y suelos) que pertenecen al medio natural de una región y que 

están relacionas con la actividad orgánica y antrópica. 

 

Kozlowsky (2004) se refiere a la variedad natural en la superficie terrestre, que contempla 

aspectos geológicos, geomorfológicos, suelos, Hidrología, así como procesos naturales 

tanto exógenos como endógenos y la actividad humana. 

 

Rojas en el 2005 señala que la Geodiversidad se relaciona con la diversidad geográfica y 

de las actividades realizadas por el hombre (procesos sociales, de producción, 

poblamientos y circulación).   

 

Serrano y Ruiz, (2007) indican la existencia de dos planteamientos sobre el concepto de 

Geodiversidad: i) diversidad geológica refiriéndose de manera restringida, entre los autores 

tenemos: Johansson et al. (1999) definen que se trata de una variación de fenómenos y 

procesos geológicos en una determinada área y por su parte, Stanley, (2001) señala como 

la variedad de ambientes, fenómenos y procesos geológicos; y ii) la totalidad de los 

elementos físicos del medio natural refriéndose a un concepto más integrador. Donde se 

señalan las definiciones de: Serrano (2002), que indica que la Geodiversidad forma parte 

de la diversidad natural (aspectos bióticos y abióticos) y además se conforma como uno de 
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los principales recursos territoriales, y, Gray (2004) indica que es la diversidad de rasgos 

geológicos (formas del terreno y procesos) y suelos incluyendo sus relaciones. Por lo tanto, 

Serrano y Ruiz, (2007a) se refiere que Geodiversidad contempla elementos, procesos e 

interacciones incluyendo la actividad humana. 

 

Por otra parte, Serrano (2014) señalan a la Geodiversidad como la diversidad de elementos 

de la superficie terrestre (abiótico p.e. rocas) y diversidad geológica (p.e. Topografía, 

Morfología, Litología, Estructuras Geológicas, entre otros).  

 

En el presente trabajo se aplicará las metodologías propuestas por Carcavilla et al. (2007) 

y Lozano (2013 y 2015) para compararlas y determinar el Mapa de Geodiversidad Total 

para la zona del volcán El Reventador, que se encuentra en la Región Amazónica del 

Ecuador. Para las dos metodologías se aplicarán los parámetros propuestos por Carcavilla 

et al. (2007) que señalan que para el estudio de Geodiversidad es necesario un análisis de 

tres parámetros: Abundancia, Frecuencia y Distribución, de un conjunto de entidades 

geológicas (Litología e Intervalo Cronoestratigráfico), que permiten cuantificar y comparar 

distintas áreas.  

 

1.1 Justificación 

Justificación Teórica 

La Geodiversidad en la actualidad es asumida en decenas de países como: Brasil, Cuba, 

España, México, entre otros, como la base para la gestión territorial de los recursos 

naturales y la planificación física. En el caso del Ecuador se han realizado pocos trabajos 

sobre el tema como por ejemplo “Geodiversidad y Patrimonio Geológico en Ecuador, 

Comparativa con otros países y Propuestas de Actuación”, Chinchay (2011), sin embargo, 
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en nuestro País existen varios estudios orientados al Patrimonio Geológico entre los más 

importantes tenemos: Proyecto Ancón, Volcán Tungurahua y Volcán Sumaco.  

 

El término de Geodiversidad surge originalmente como análogo al de Biodiversidad y es 

cada vez más común en la literatura científica, generalmente en los conceptos de 

Patrimonio Geológico y Geoconservación. Fue definido por primera vez en 1990 durante la 

reunión internacional de Geoconservación (Burek y Potter, 2002). A partir de entonces ha 

sido utilizado con más frecuencia y pese que existen varias interpretaciones ninguna viene 

acompañada de una metodología.  

 

Para el presente trabajo, nos referimos a la terminología propuesta por Carcavilla et al. 

(2007), donde señala que el estudio de la Geodiversidad se basa en el análisis tres 

parámetros (abundancia, frecuencia y distribución) de un conjunto de entidades geológicas 

(Litología e intervalo Cronoestratigráfico), que permiten cuantificar y comparar distintas 

áreas. Por tal motivo, el análisis de diversidad para nuestro estudio está determinado por la 

Litología.  

 

El análisis de diversidad hace referencia a dos propiedades estadísticas de cualquier 

mezcla de objetos: i) número de diferentes tipos de objetos (llamados clases) que se hallan 

mezclados en la muestra; y ii) el número o la abundancia relativa de cada una de estas 

clases (Roszenweing, 1995). Por lo tanto, estas propiedades son importantes en el estudio 

de Geodiversidad, ya que está compuesta por una serie de elementos geológicos (Litología) 

que se relacionan a la mezcla de objetos. Sin embargo, otro factor importante de incorporar 

en el análisis de la Geodiversidad es la distribución espacial de los objetos y las relaciones 

entre ellos (Carcavilla, 2008).  
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Por otro lado, el estudio del Patrimonio Geológico es independiente de Geodiversidad, por 

lo que es importante aclarar su relación y en qué se diferencian. El Patrimonio Geológico 

no interviene en la definición de las diferentes clases de Geodiversidad, ni en análisis 

mediante los tres parámetros, aunque sí en su valor como el de calidad o interés (Nieto, 

2001). Por lo tanto, la diferencia radica en los inventarios que consideran una búsqueda 

selectiva por su valor intrínseco o la representatividad, mientras que la Geodiversidad 

abarca el análisis de los elementos geológicos de la zona independiente del valor de los 

mismos (Carcavilla et al., 2007). Si se combinan estas informaciones, se podrá obtener el 

valor geológico de las clases definidas en la zona de estudio y se podría considerar para el 

diseño y protección de redes de espacios naturales, así como de lugares geológicos 

relevantes (Carcavilla et al., 2008). 

 

Justificación Metodológica 

Existen varias definiciones de Geodiversidad, pero ninguna viene adaptada con una 

metodología, para lo cual se determinó que para su estudio es necesario tener la 

información Litoestratigráfica y Cronoestratigrafía de la zona de estudio (Carcavilla et al., 

2007). El análisis de la Geodiversidad es un campo nuevo y amplio de estudio, el cual 

cuenta con trabajos previos desarrollados sobre todo en España, pero que merece un 

desarrollo ajustado a las condiciones propias de nuestro país. Si bien en España se han 

realizado varios estudios, muchos se enfocan en la relación de la Geodiversidad con el 

Patrimonio Geológico, por ejemplo: Validación metodológica en escalas detalladas 

(Serrano, 2014), Patrimonio Geológico y Geoparques, avances de un camino para todos 

(Hilario et al., 2015) entre otros. Existen pocos estudios de Geodiversidad enfocados en la 

Planificación Territorial y en base a esto se aplicará la metodología propuesta en: 

Patrimonio Geológico y Geodiversidad: investigación, conservación, gestión y relación con 

los espacios naturales protegidos (Carcavilla et al., 2007) para el presente proyecto de 
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investigación, así como también de la metodología propuesta por Lozano (2013 y 2015). 

Otros países han desarrollado varios trabajos como: en Brasil, (Pereira et al.,2013), Cuba 

(Núñez, 2017), México (Posada et al., 2014) entre otros. En Ecuador, solo se han 

desarrollado estudios orientados al Geoturismo y Patrimonio Geológico como por ejemplo 

en Baños de Agua Santa (Molina, 2019). En este proyecto de investigación, se plantea 

analizar la Geodiversidad mediante la aplicación de dos metodologías propuestas.  

 

Para las dos metodologías, se delimitará la zona de estudio (muestra) en base a la 

superposición de los mapas: Geológico del volcán El Reventador (INECEL, 1988), 

Geomorfológico del volcán El Reventador OIII-A2 (MAGAP-PRAT, 2015) y Geomorfológico 

Atenas OIII-B1 (MAGAP-PRAT, 2015). Mediante el Software ArcGIS 10.5 se utilizará dicha 

muestra en formato ráster, asignando el tamaño de las celdas de 50 x 50 metros; la primera 

metodología se trata del análisis de la Geodiversidad, utilizando los tres parámetros 

propuestos por Carcavilla et al. (2007), Abundancia (Geodiversidad Intrínseca), Frecuencia 

y Distribución (Grado de Fragmentación), para esto se delimitará la muestra o área de 

estudio en 6 subzonas de igual área para calcular los tres parámetros mencionados. 

Finalmente, con estos valores de las seis subzonas se comparará a qué Patrón Teórico de 

Geodiversidad corresponden cada una de las subzonas, para comparar y analizar cual 

presenta mayor Geodiversidad. La segunda metodología propuesta por Lozano (2013 y 

2015), muestra gráficamente los tres parámetros propuestos por Carcavilla et al. (2007) 

anteriormente descritos, en un Mapa de Geodiversidad Total. Por lo tanto, es necesario 

primero construir el Mapa de Geodiversidad Intrínseca que representa la Abundancia 

mediante el uso de la Herramienta Focal Statistc que realizará el conteo de las clases 

presentes en un kilómetro cuadrado. El segundo Mapa Grado de Fragmentación   

representa gráficamente el parámetro de Distribución, mediante el conteo de los recintos 

presentes en un kilómetro cuadrado. Por último, se realizará el promedio de ambos mapas 



7 
 

 

y se obtendrá el Mapa de Geodiversidad Total que contempla los tres parámetros de 

Geodiversidad.  

 

En el Mapa de Geodiversidad Total aplicando la metodología propuesta por Lozano (2013) 

tendrá tres intervalos de valoración, mientras que en el mapa obtenido de la aplicación de 

la metodología del año 2015 se obtendrá una valoración de cinco intervalos. 

 

Finalmente, se interpretarán los resultados obtenidos, en base a la Distribución y el valor 

de Geodiversidad en todos los puntos del área de estudio y se redactarán los resultados 

finales para comparar los resultados y comparar las dos metodologías aplicadas en el área 

de estudio. 

 

Justificación Práctica 

El presente proyecto de investigación aportará un Mapa de Geodiversidad Total de la zona 

del volcán “El Reventador” para el uso y planificación del terreno, ya que es una 

representación gráfica de los diferentes elementos físicos que caracterizan un territorio. De 

igual manera permitirá establecer mejores aplicaciones de las metodologías propuestas por 

Carcavilla et al. (2007) y Lozano (2013 y 2015) al momento de desarrollar este tipo de 

análisis en un territorio. 

 

1.2 Objetivos 

Objetivo General 

Analizar la Geodiversidad de la zona del volcán El Reventador mediante el uso de dos 

metodologías geoestadísticas propuestas por Carcavilla (2007) y Lozano (2013, 2015) para 

el diseño e interpretación del mapa temático de Geodiversidad Total. A través de la 
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clasificación, descripción y valoración de los parámetros de abundancia, frecuencia y 

distribución, determinados a través del análisis litológico de la zona de estudio. 

 

Objetivos Específicos 

• Elaborar el Mapa de Geodiversidad Total como una representación gráfica de los 

elementos geológicos que caracterizan al territorio; 

• Identificar y cuantificar los parámetros de abundancia, frecuencia y distribución 

mediante un elemento geológico (Litología) en el área de estudio; 

• Interpretar los resultados obtenidos mediante la aplicación de dos metodologías 

previamente propuestas, compararlas y zonificar la Geodiversidad en el área de 

estudio. 

 

1.3 Hipótesis 

En base a las metodologías planteadas por (Carcavilla (2007) y Lozano (2013, 2017) para 

el análisis de la Geodiversidad, se elaboraron mapas temáticos en la zona de estudio, como 

aporte metodológico para el análisis e interpretación de la Geodiversidad Total y Patrimonio 

Geológico 
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2. CONTEXTO GEOLÓGICO 

2.1 Marco Geodinámico  

El Ecuador continental está situado al noroccidente de Sudamérica entre las latitudes 1ºN 

y º4 S. El proceso de convergencia entre las placas Nazca y Sudamericana ha controlado 

la deformación a lo largo del margen continental conformando los dominios de antearco, la 

Cordillera de los Andes y el trasarco. La subducción de la placa de Nazca tiene una 

inclinación hacia el Este, bajo la parte noroccidental de la placa Sudamericana, con una 

velocidad entre 60-70 mm/a (Nocquet et al., 2014). Los Andes Ecuatorianos se ubican al 

este de la fosa de subducción y al antearco, es aquí que se forman por la Cordillera 

Occidental y Cordillera Real. 

 

En este contexto, la Cordillera de los Andes es el rasgo tectónico más notable, que va desde 

el norte de Colombia hasta el sur de Chile, presentando una longitud de 650 km y un ancho 

de150 km. La zona de subducción presenta diferentes segmentos con ángulos de 

inclinación variables a lo largo de la zona de subducción (Barazangi e Isacks, 1976), lo que 

determina varios tipos de deformación heterogénea en el Sistema Andino (Dewey y Lamb, 

1992) generando distintas zonas de comprensión o de movimiento transcurrente (Lavenu 

et al., 2000).   

 

La dinámica del margen de subducción Ecuatoriano está relacionado con dos procesos 

diferentes: a) el fuerte acoplamiento entre placas que deriva en la acumulación esfuerzos a 

lo largo del límite y se asocia directamente con la ocurrencia de terremotos a lo largo de la 

Costa Centro-Norte del Ecuador; y, b) el escape del “Sliver” Nor-Andino (SNA), el cual se 

mueve con respecto a la placa estable de Sudamérica en dirección NE a una velocidad de 

~8 mm/año (Nocquet et al., 2014), como se observa en la Figura 2.1. 
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Figura 2.1 Marco Geodinámico de la subducción en el Ecuador. Interacción entre las placas tectónica Nazca, 

Cocos y Sudamericana, con sus rasgos asociados. Tomado de Gutscher et al. (1999). 

 

Como resultado de esta interacción geodinámica surge el arco volcánico ecuatoriano, el 

cual presenta una dirección NNE siguiendo el rumbo de la Cordillera de los Andes con una 

actividad desde el Pleistoceno Tardío - Holoceno (Tibaldi y Ferrari, 1992) hasta la actualidad 

(Kellogg et al.,1995; Trenkamp et al., 2002). 

 

El Sliver Norandino (SNA) se encuentra limitado hacia el Este por un Sistema de Fallas 

(Megacizalla Dolores-Guayaquil) con dirección NE-SW, que inician en el Golfo de 

Guayaquil, atraviesan transversalmente a la Cordillera de los Andes y continúan a lo largo 



11 
 

 

de la Cordillera Oriental Colombiana, hasta Venezuela (Pennigton, 1981; Kellog et al. 1985; 

Sébrier et al., 1988).  

 

Dominios Estructurales del Ecuador 

El Ecuador continental está conformado por tres dominios estructurales (Figura 2.2): La 

Región Costa definida en la zona de antearco, la Región Andina compuesta por las 

Cordilleras Occidental y Real (Oriental) donde se ha desarrollado el arco volcánico 

cuaternario y finalmente, la Región Oriental determinada por la zona de trasarco.  La zona 

de estudio está ubicada entre los límites de la Cordillera Real y la Región Oriental.  

 

Figura 2.2 Regiones Morfotectónicas del Ecuador. Tomado de Eguez et al. (2003). 
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Sierra 

La Región Andina está conformada por las Cordilleras Occidental y Real (Figura 2.3), las 

mismas que se encuentran separadas por el Valle Interandino, una depresión de origen 

tectónico delimitada por grandes sistemas de fallas y rellena por depósitos volcano-

sedimentarios correspondientes a las cuencas del Neógeno. 

 

Figura 2.3 Cordilleras que componen la Región Andina (Cordillera Occidental y Cordillera Real).  Tomado de 
Pratt et al. (2005). 

 

Cordillera Occidental  

La Cordillera Occidental está compuesta por bloques alóctonos de origen oceánico que se 

han acrecionado al margen de la placa Sudamericana entre el Cretácico Tardío y el 

Paleógeno (Feininger, 1987; Aspden y Litherland, 1992). Estos bloques alóctonos 
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representan un basamento de origen oceánico edad Cretácico Tardío, sobreyacido por 

secuencias volcánicas y sedimentarias depositadas en un ambiente de arco de isla 

interoceánico, seguido de turbiditas de composición andesítica y basáltica que van desde 

el Cretácico tardío al Eoceno (Vallejo et al., 2009), como se observa en la Figura 2.4. 

La parte occidental de la Cordillera está conformada por la Unidad Macuchi de composición 

calcoalcalina y toleítica de arco volcánico, la cual se encuentra sobreyacida en conformidad 

por rocas del Grupo Angamarca que presenta una secuencia siliciclástica, con areniscas 

turbidíticas y conglomerados, así como intervalos de calizas que van desde el Paleoceno 

al Oligoceno (Vallejo et al., 2009). La Unidad Macuchi se compone de material detrítico 

derivado de zonas de fuentes muy antiguas como son la Cordillera Real y/o el Cratón 

Sudamericano cuya su acreción tuvo lugar en el Eoceno (Vallejo et al., 2009; Hugues y 

Pilatasig, 2002).  

 

Figura 2.4 Bloques correspondientes de la Cordillera Occidental. Tomado de Vallejo et al. (2009). 
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Valle Interandino  

Representa una depresión tectónica que separa a la Cordillera Occidental de la Cordillera 

Real. Se extiende desde el centro del Ecuador hasta el sur de Colombia. Se encuentra 

delimitada al Este por la Falla Peltetec y al Oeste por la Falla Pallatanga-Pujilí-Calacalí. 

Según Egüez y Aspden (1993) y Villagómez (2003), el basamento aún no se encuentra bien 

definido, aunque se infiere un complejo tectónico compuesto por rocas de las Cordilleras 

Occidental y Real con edades que corresponden entre el Jurásico Tardío y el Cretácico 

Temprano. Además, presenta pequeños cuerpos volcánicos que contienen xenolitos de un 

basamento variable entre rocas cristalinas, metamórficas y máficas (Bruet, 1949). La 

interacción entre la actividad volcánica y la deformación tectónica han dividido el Valle en 

varias cuencas sedimentarias intramontañosas, rellenadas por secuencias de depósitos de 

tipo abanico aluvial, o lacustre y otros volcánicos fluviales de edades comprendidas entre 

el Paleoceno al Plioceno (Lavenu et al., 1996; Ego y Sebrier, 1996; Villagómez, 2003; 

Winkler et al., 2005).  

Cordillera Real  

Es un cinturón metamórfico que tiene una dirección Norte – Sur, está delimitado al Oeste 

por el Valle Interandino, al Este por la Zona Subandina, y al Sur por los grabens de 

Cariamanga y Huancabamba. La Cordillera Real está formada por rocas metamórficas del 

Paleozoico- Mesozoico emplazados por plutones de granito tipo I y S pertenecientes al 

Cenozoico. El basamento está conformado por terrenos alóctonos y autóctonos de origen 

oceánico y continental, que forman cinturones metamórficos alargados de rumbo andino 

separados por fallas regionales de escala regional (Litherland et al., 1994; Aspden y 

Litherland,1992), como se observa en la Figura 2.5.  
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Figura 2.5 Terrenos que corresponden de la cordillera Real y limites mostrados en un corte en sentido Oeste – 

Este Tomado de Litherland, et al. (1994). 

 

Los terrenos que componen la Cordillera Real (Figura 2.6), se encuentra formados por cinco 

divisiones litotectónicas de oeste a este: 1) Terreno Guamote conformado por las unidades 

Punín y Cebadas y formado por cuarcitas intercaladas por filitas y pizarras, 2) Terreno Alao 

que comprende las unidades Peltetec, Maguazo, Alao -Paute y El Pan, formado por 

ofiolitas, metaturbiditas, metandesitas y esquistos grafitosos, 3) Terreno Loja comprende 

las unidades Tres Lagunas, Sabanilla, Agoyán, Monte Olivo, Chiguinda y Huancapamba. 

Presenta composiciones de granitoides tipo S, orto y paragneises, esquistos biotíticos, 

anfibolitas, metalavas y aglomerados, filitas, cuarcitas negras y esquistos 4) Terreno Salado 

comprende las unidades Azafrán, Upano, Cerro Hermoso, Cuyuja, Tapala y Pucarón, 

presentan composición plutónica, volcano-sedimentaria y carbonática y  5) la subdivisión  

que comprende el complejo Zamora, Misahuallí e Ishimanchi que tienen una composición 

plutónica, volcánica, metamórfica y carbonática (Litherland et al., 1994). 
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Figura 2.6 Resumen de las divisiones correspondientes a la Cordillera Real.  Modificado de Aspden y 

Litherland (1992). 

 

Zona Subandina 

La Cordillera Real se encuentra limitada hacia el borde oriental por el Subandino. 

Representa la zona de transición entre la Cordillera Real y la Cuenca Oriente (Figura 2.7) 

de intensa deformación y caracterizada por una intensa actividad volcánica y sísmica (Hall, 

1977). Conforma la parte deformada de la Cuenca Oriente, influenciado por la inversión 

tectónica de estructuras pre-existentes extensivas pre-cretácicas, debido al sistema de rift 

Tetiano correspondiente al Triásico Superior-Jurásico Inferior (Balkwill et al., 1995; Baby y 

Rivadeneira, 1999). Se subdivide en tres dominios de Norte a Sur: el Levantamiento Napo, 

la Depresión Pastaza y la Cordillera del Cutucú (Baby et al., 2004). 
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Figura 2.7 Delimitación de la zona de estudio ubicado en la Cordillera Real y la Zona Subandina.  Modificado 

de Baby et al. (2004). 

 

Cuenca Oriente  

Representa una Cuenca Foreland de trasarco respecto a los Andes Ecuatorianos. Se 

desarrolló como resultado de esfuerzos transpresivos ocurridos durante el Cretácico Tardío, 

provocando la emersión de la Cordillera Real y la formación de la Cuenca Foreland (Baby 

et al., 2004), como se observa en la Figura 2.8. Está formada por varias secuencias 

sedimentarias, que sobreyacen un sustrato precámbrico de composición ígnea (granito) y 

metamórfica (Diaz et al., 2003; Baby et al., 2004). La secuencia Paleozoico-Jurásico 

comprende secuencias de carbonatos, lutitas areniscas y conglomerados (White et al., 

1995). La secuencia Cretácica está representada por ciclos sedimentarios con alternancia 
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entre areniscas, carbonatos y lutitas de ambientes fluvial y marino (Daswood y Abbotts, 

1990). La secuencia del Paleógeno está compuesta por conglomerados, areniscas y lutitas.  

 

Figura 2.8  Mapa Morfo- estructural de la Cuenca Oriente. Tomado de Baby et al. (2004). 
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2.2 Volcanismo Plio-Cuaternario de los Andes Ecuatorianos  

El volcanismo activo en el Ecuador Continental se desarrolla a lo largo del frente volcánico, 

arco volcánico y tras arco desde el Plioceno hasta la actualidad (Hall et al., 2008), que se 

distribuyen en la Cordillera Occidental, Valle Interandino y trasarco (Hall y Beate, 1991).  La 

actividad volcánica se ha manifestado desde el Plioceno Superior hasta la actualidad, 

desarrollándose a lo largo del arco principal y el trasarco (Hall et al., 2008). 

El arco principal o frente volcánico está constituido por rocas volcanicas sedimentarias y 

basaltos que sobreyacen el basamento correspondiente al Cretácico Tardío. Presentan 

composiciones andesíticas silícica a dacítica (Hall et al., 2008). El basamento está 

conformado por las rocas oceánicas de la Cordillera Occidental donde se emplazan 

volcanes andesíticos – dacíticos en su mayoría, como son: el Guagua Pichincha, Iliniza y 

Chimborazo entre otros. 

 

El arco volcánico ecuatoriano erigido sobre el basamento de la Cordillera Real está 

compuesto principalmente por rocas plutónicas y metamórficas del Paleozoico a Mesozoico 

(Barragán et al., 2005). Está conformado por estratovolcanes que presentan composiciones 

andesíticas a riolíticas con una actividad eruptiva que va de efusiva a explosiva (Hall y 

Beate, 1991). Las zonas pertenecientes a la Cordillera Real y el Valle interandino, presentan 

composiciones andesíticas donde se presentan dos tipos de actividad: menor frecuencia 

eruptiva como son los volcanes Cotopaxi, Cayambe y Antisana; y otro tipo de actividad más 

frecuente como es el caso del volcán Sangay (Barragán et al., 2005).  

Finalmente, la zona tras arco está constituido por la presencia de volcanes de composición 

alcalina (Barragán et al., 2005; Hall et al., 2008), como es el caso del Sumaco y los Domos 

del Puyo, que se encuentran localizados hacia la parte oriental de la Región Amazónica 

(Barragán et al., 2005), siendo el volcán Sumaco el más joven del grupo de volcanes de 
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esta zona (Hall et al., 2008), además existen otros volcanes situados en esta zona como 

son: Sumaco, Pan de Azúcar, así como el Reventador (Figura 2.9) donde se desarrolla el 

presente trabajo de titulación (Tomado de la base IG-EPN). 

 

Figura 2.9 Mapa Geológico de la zona Subandina Norte, el rectángulo rojo muestra la zona de estudio, que 
corresponde al Levantamiento Napo. Tomado de Baby et al. (2004). 
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2.3 Tectónica 

La Cordillera de los Andes ecuatorianos está delimitada al Oeste por las Fallas Guayaquil-

Pallatanga y al Este por las Fallas Girón-Cuenca, que constituyen el límite continental 

(Pennington, 1981), correspondiente a la parte sur de la Cordillera Occidental. Estas fallas 

transgresivas desarrollan un componente dextral, el cual resulta del particionamiento del 

empuje principal que tiene una dirección oblicua cercana a oeste-este y que es 

perpendicular a la fosa (Trenkamp et al., 2002), como se observa en la Figura 2.10. 

 

Figura 2.10 Rasgos estructurales dominantes en el Ecuador. Tomado de Eguez et al. (2003). 
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En la zona de estudio ubicada entre la Cordillera Real y la Zona Subandina (Figura 2.11), 

existe un complejo conjunto de lineamientos que han actuado en diversas fases tectónicas. 

La Zona Subandina constituye una franja afectada por pliegues y sobrecorrimientos de 

retroarco (“fold thrust belt”) en la que la serie de cobertura del Escudo Guayanés se ha 

desprendido formando escamas, hacia el Este, por efectos del empuje andino.  

 

El contacto entre la Cordillera Real y la Zona Subandina se acomoda mediante una serie 

de cabalgamientos de alto ángulo, inclinados hacia el WNW. Al Sur de El Reventador estas 

estructuras se desarrollan a lo largo del valle del Río Quijos con una dirección NNE; en 

cambio en la región bajo el volcán muestran una torsión hacia el Norte dispersándose en 

parte, para reaparecer más al Norte con la orientación precedente N 30° E (INECEL, 1988). 

 

El Levantamiento Napo representa un gran anticlinorio de eje paralelo a la Cordillera Real, 

limitado hacia el Oeste por los cabalgamientos andinos, mientras que por el Este se enlaza 

con la Cuenca Amazónica mediante diversas estructuras: de Sur a Norte se observa 

primero un cabalgamiento, después una flexión y finamente, una serie de fallas inversas 

(INECEL, 1988). 

 

2.4 Geología Local  

El complejo volcánico del Reventador se ubica geológicamente a corta distancia de la franja 

de los cabalgamientos de la Cordillera Real y emplazado en la Zona Subandina de la 

Cuenca Oriente, en la parte Norte del Levantamiento Napo. Es por esta razón, que se 

distinguen diferentes tipos de litologías que son: i) rocas metamórficas de la Cordillera Real, 

ii) rocas ígneas y depósitos volcánicos del complejo volcánico El Reventador, iii) Rocas 

sedimentarias del Cretácico y iv) materiales sueltos, que pertenecen a Depósitos 

Cuaternarios, como se observa en la Figura 2.12. 
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Figura 2.11 Principales rasgos tectónicos a lo largo del Levantamiento Napo, el rectángulo rojo muestra la 

zona de estudio, que corresponde al Levantamiento Napo.  Tomado de Baby et al. (2004). 

 

A continuación, se describen las características de las Unidades Geológicas regionales 

presentes en el área de El Reventador, haciendo referencia al Mapa Geológico realizado 

por el Instituto Ecuatoriano de Electrificación, “INECEL” en 1988 (Figura 2.13). 

En la zona de estudio afloran las rocas correspondientes al Terreno Salado limitado por las 

Fallas Llanganates y del frente Subandino (Cosanga – Méndez), de edad Jurásica, el cual 

constituye el relicto de una cuenca marginal desarrollada sobre corteza continental, de 

origen de arco de islas (Litherland et al., 1994).  Litológicamente está formado por 

metasedimentos y metandesitas de origen volcánico y agrupados dentro de la unidad 
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Upano de edad jurásica, equivalente con los depósitos volcánicos de la unidad Misahuallí. 

El granito de Azafrán está localizado en la parte oeste del terreno Salado correspondiente 

a una edad de 142.7± 1 Ma por dataciones de U–Pb; intruye a las rocas carbonatadas de 

edad jurásica pertenecientes a la unidad Cerro Hermoso (Litherland et al., 1994). 

Las rocas de la Zona Subandina se desarrollan hacia el Este sobre el Escudo Guayanés. 

La Zona Subandina es discontinua y se presenta dividida en dos segmentos: el 

Levantamiento Napo al Norte y el Levantamiento Cutucú al Sur.  

El levantamiento Napo y la serie sedimentaria constituyen el basamento de varios edificios 

volcánicos entre los cuales se encuentra El Reventador. En esta secuencia, que se extiende 

a partir del Jurásico hasta el Mioceno Medio, se han reconocido seis Formaciones que se 

describen a continuación:  

 

Formación Misahuallí (Jurásico Superior; 190-150 Ma). 

La Formación volcánica Misahuallí restringida a la Zona Subandina, está constituida de 

acumulaciones volcánicas masivas y gruesas, que forman parte del potente arco 

magmático que corre desde el norte del Perú hasta el norte de Colombia (Romeuf et al., 

1995), y está asociada a la actividad tectónica Jurásica como parte efusiva de la intrusión 

de los batolitos de Abitagua, Azafrán y Rosa Florida (Aspden & Litherland, 1992; Égüez y 

Aspden, 1993). La secuencia alcanza un espesor aproximado de 2000 m. La edad 

radiométrica de esta formación es de 172 Ma (Romeuf et al., 1995).  
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Formación Hollín (Aptiano Superior- Albiano Temprano) 

La Formación Hollín aflora extensamente en la región Subandina. Consiste litológicamente 

de areniscas cuarzosas de color blanco. Además, forma un importante reservorio en los 

campos petroleros del Nororiente Ecuatoriano (Baldock, 1982). Se ha subdividido en dos 

miembros: Hollín Principal, que consiste principalmente de una secuencia fluvial y Hollín 

Superior, que consta de una secuencia arenosa con influencia mareal en la parte inferior; 

con influencia marina en la parte superior. Además, presenta fósiles bivalvos, y arena que 

indica la proximidad del continente y la ocurrencia de retrabajamientos, mientras que su 

disminución hacia arriba indica influencias terrígenas decrecientes, sugiriendo una 

transgresión (Baby et al., 2004).  

 

Formación Napo (Albiano Medio – Campaniano Medio) 

La Formación Napo está constituida por una sucesión cíclica marino somero de calizas 

bioclásticas, lutitas ricas en materia orgánica y areniscas terrígenas, que alcanzan un 

espesor aproximado de 900 pies y sobreyace concordante a la Fm. Hollín en toda la Cuenca 

Oriente. Se la ha subdividido típicamente en tres miembros (Tschopp, 1953; Faucher et al., 

1971; Bristow y Hoffstetter, 1977; Baby et al., 2004): Napo Inferior, Medio y Superior.  

 

Formación Tena (Maastrichtiano Inferior – Paleoceno)  

La Formación Tena aflora en superficie en la ciudad de Tena y consiste de arcillas de varios 

colores, principalmente Reds Beds con una cantidad variable de areniscas en la base y en 

la parte superior. El Miembro Arenisca Tena Basal, tiene una litología que varía desde 

areniscas arcósicas, cuarzo areniscas, cuarzo areniscas arcósicas y cuarzo – areniscas 

calcáreas de este a centro-norte, en la Zona Subandina, se presentan micro- 

conglomerados, brechas calcáreas y areniscas cuarzosas. La base corresponde a una 
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discordancia regional, la cual se puede observar en ciertos afloramientos de la zona y en 

secciones sísmicas de la parte Occidental de la Cuenca Oriente. Tena Inferior, constituida 

de limolitas y areniscas rojas continentales de grano fino. Tena Superior que consiste en 

limolitas y areniscas continentales de grano grueso. Por encima de la Formación Tena se 

establecen discordantes dos Formaciones de origen continental (Faucher y Savoyat, 1973). 

 

Formación Tiyuyacu (Eoceno) 

La Formación Tiyuyacu ha sido dividida en dos miembros en base a criterios 

sedimentológicos y tectónicos (Baby et al., 1999), el miembro inferior (Tiyuyacu Inferior) 

y el miembro superior (Tiyuyacu Superior). La Formación está constituida por 

conglomerados, areniscas y argilitas.  Esta sobre las formaciones que afloran en el 

Cretácico (Christophoul et al., 2002). 

 

Formación Chalcana (Oligoceno Superior - Mioceno)  

La Formación Chalcana aflora principalmente en los flancos y en el periclinal sur del 

Levantamiento Napo, sobre la Formación Tiyuyacu y sobrepuesta por la Formación 

Arajuno. En su parte basal está constituida por arcillolitas rojas calcáreas y esporádicas 

intercalaciones de areniscas conglomeráticas (Baby et al., 2004; Tschopp, 1953; Baldock, 

1982; Baby et al., 1999).  

 

Rocas Plutónicas  

Algunos cuerpos intrusivos de gran tamaño, alargados en sentido NNE, ocupan parte de la 

Zona Subandina occidental a lo largo del contacto tectónico con la Cordillera Real. El 

batolito de Abitagua se extiende por alrededor de 120 km desde Mera hasta el valle del Río 

Quijos. Es un cuerpo granítico – granodiorítico. Los contactos con rocas circundantes están 
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generalmente fallados. Datos radiométricos por el método Rb/Sr indican una edad de 173 

Ma, Jurásico Medio (Baldock, 1982). 

 

2.5 Volcán El Reventador 

Dentro de los estudios que se llevaron a cabo para el Proyecto Hidroeléctrico Coca, INECEL 

(1988) efectuó un levantamiento geológico de la zona del volcán El Reventador. El 

Reventador recubre las Formaciones Mesozoicas de la región del Napo y está constituido 

por una secuencia de productos efusivos y explosivos que alcanzan espesores de alrededor 

de 1000 m.  

 

El Volcán El Reventador (0.08 ° S, 77.65 ° W, Fig. 2.1) en base al "Proyecto Hidroeléctrico 

Coca" realizado por el "Instituto Ecuatoriano de Electrificación" (INECEL) en 1988, se 

describe como un complejo volcánico formado por una sucesión de ~ 1000 m de productos 

efusivos y explosivos que se encuentra sobre la Formación de Napo del Mesozoico, cuya 

estructura se divide en tres unidades principales separadas por colapsos sectoriales las que 

dieron lugar a la edificación y desarrollo del centro volcánico actual. Se distinguen tres 

grandes Unidades correspondientes a otros edificios volcánicos que presentan las 

principales etapas de evolución del complejo volcánico El Reventador evidenciados en sus 

edificios volcánicos (INECEL, 1988). 

 

El Complejo Volcánico Basal (CVB) 

La secuencia del complejo corresponde a ignimbritas intercaladas con piroclastos de caída; 

lavas y brechas volcánicas. También pertenecen varios centros dómicos, como el cerro 

Copete, de composición andesítica. En la ladera norte, los aparatos dómicos de los cerros 

Líder y Mirador por su morfología mejor conservada parecen pertenecer a una fase tardía 

del CVB. Aflora hacia la parte occidental y norte del actual centro eruptivo. Esta limitado al 
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Este por un gran lineamiento tectónico con fallas arqueadas y alineadas en dirección N-S. 

Además, se presenta en la actualidad con un gigantesco depósito de avalancha de 

escombros de ~20 km3, subsecuente al colapso que afecto a los sectores oriental y central 

del antiguo volcán (INECEL, 1988). 

 

Figura 2.12 Esquema de las tres etapas de evolución del complejo volcánico El Reventador (CVB, VPR y 
VER). Tomado de INECEL (1988). 
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El Volcán Paleoreventador (VPR) 

Los productos del volcán Paleoreventador que sobreyacen al CVB, están conformados por 

una secuencia mixta de productos explosivos y efusivos cuya zona de emisión estuvo 

ubicada más o menos coincidentemente con el cono actual. La más importante secuencia 

de productos explosivos aflora en la sección más occidental del anfiteatro y en donde se 

puede reconocer dos fases de actividad separadas por un paleosuelo. Fuera del anfiteatro 

afloran las lavas con las que, presumiblemente, concluyó la actividad del VPR, directamente 

por debajo de los depósitos de avalancha de escombros, o bien en el sector meridional del 

volcán donde han confluido las coladas recientes. El edificio del VPR sería destruido por 

fenómenos de colapso y deslizamiento en masa, donde se reconocen las diversas facies: 

en la parte basal, media superior y terminal (INECEL, 1988). 

 

El Volcán El Reventador (VER), o cono actual 

El cono actual del Volcán El Reventador, constituye un volcán dentro de una caldera en 

forma de herradura orientada hacia el este. Dicho cono yace hacia el sector occidental de 

la caldera. El volcán ha generado numerosas coladas de lava, principalmente en bloques, 

que se han acumulado dentro de la depresión originada por una antigua avalancha que tuvo 

una dirección oriental. Consecuentemente, la morfología general del edificio resulta 

asimétrica, pues el lado oriental ha sido el más desarrollado (INECEL, 1988). En la cima, el 

cono actual (VER) se ha formado por la actividad explosiva Pliniana, en base a las 

observaciones de su última gran erupción ocurrida el 3 de noviembre de 2002 (Vallejo y 

Ramón, 2011).  
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Figura 2.13 Mapa Geológico del área de estudio. Modificado de INECEL (1988).
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Introducción 

Desde inicios de los años 90 se refuerzan los conceptos de Conservación y Recursos 

Naturales, es así que el término Geodiversidad fue definido por primera vez durante una 

reunión de Geoconservación (Burek y Potter, 2002), cuyo concepto es relativamente nuevo 

y ha tenido poca aceptación hasta las dos últimas décadas que ha ido creciendo en las 

Ciencias Geográficas (Burek y Prosser, 2008; Palacio, 2013; García et al., 2015).  

 

A partir de entonces, se ha utilizado con más frecuencia el término de Geodiversidad, sin 

embargo, pese a que existen varias definiciones la más aceptada es referente a la Ley de 

Patrimonio Natural y Biodiversidad de España (Ley 7/2018 modificada de Ley 42/2007). En 

realidad, casi ninguna viene acompañada de una metodología para su estudio y análisis 

que permita aplicar del concepto teórico a la realidad de un territorio (Carcavilla, López y 

Durán, 2007). Por su parte, Carcavilla, López y Durán (2007), señalan que la Geodiversidad 

es la diversidad geológica de una región. Por lo tanto, su estudio se basa en el análisis de 

tres parámetros: Abundancia, Frecuencia y Distribución de un conjunto de entidades 

geológicas, que permiten cuantificar y comparar distintas áreas.  

 

La Geodiversidad y el Patrimonio Geológico están estrechamente relacionados. La mayoría 

de autores coinciden que el concepto de Geodiversidad es más amplio que el de Patrimonio 

Geológico (Durán et al., 1998; Nieto, 2001; Sharples, 2002; Gray, 2004), pero existen 

diversas maneras de entender la relación entre ambos conceptos. El estudio del Patrimonio 

Geológico es independiente de la Geodiversidad, sin embargo, ambos términos presentan 

cierta relación. El estudio de Patrimonio Geológico no interviene en la definición de las 

diferentes clases de Geodiversidad, ni en análisis de los tres parámetros de Geodiversidad, 
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aunque si en su valor como el de calidad o interés. Si bien, la relación entre los ambos 

términos radica en los Inventarios de Puntos de Interés Geológico (PIGs), donde se 

excluyen los enclaves de interés local, mientras que en el estudio de Geodiversidad si son 

recogidos. Por lo tanto, los Inventarios de Interés Geológico en el estudio del Patrimonio 

Geológico se consideran por tener un interés: científico, didáctico o de otro tipo; mientras 

que, para la Geodiversidad, incluyen puntos por su único valor de existencia (Nieto, 2001).  

 

Por ello, la diferencia entre los Puntos de Interés Geológico (PIGs) y los estudios de 

Geodiversidad de un territorio, se basa en que los inventarios consideran una elección 

selectiva de la Geología de la zona de estudio, basada en el valor intrínseco o la 

representatividad, mientras que la Geodiversidad abarca el análisis de la variabilidad y el 

número de elementos geológicos de la zona, independiente del valor de los mismos 

(Carcavilla et al., 2007). En consecuencia, si se combinan estas informaciones en el área 

de estudio, se podrá obtener el valor geológico de las clases definidas en la zona, además 

con esta información se podría considerar para el diseño de redes de espacios naturales 

protegidos o como criterio a la hora de seleccionar lugares geológicos relevantes para su 

protección (Carcavilla et al., 2008). 

 

Tomando en consideración el origen, conceptos y relación de la Geodiversidad y Patrimonio 

Geológico, a continuación, se detalla los parámetros representativos para el desarrollo de 

una metodología para el análisis de la Geodiversidad en una región, basándose en la 

propuesta de Carcavilla et al. (2007). 

 

3.2 Origen del Concepto y Definición 

El término de Geodiversidad (originalmente Geodiversity), surgió durante la reunión 

Internacional de Geoconservación realizada en 1991 (Burek y Potter, 2002).  La primera 
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referencia española acerca de la Geodiversidad fue por Durán et al. (1998), en las actas de 

la IV Reunión Nacional de la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica 

de España, que se realizó en Madrid, donde se trataron algunos temas sobre Geodiversidad 

y su relación con la Ecología y la Conservación.  

 

A partir de entonces no ha sido utilizado con el mismo significado, ya que algunos autores 

tienen sus propias interpretaciones sobre su definición. Durán (1999), señala que la 

Geodiversidad es sinónimo de diversidad geológica y para su estudio se debe considerar 

seis elementos: i) diversidad litológica (variedad y calidad del registro estratigráfico); ii) 

diversidad cronoestratigráfica; iii) diversidad mineralógica y minera; iv) diversidad 

paleobiológica o diversidad paleontológica; v) diversidad geomorfológica o de paisajes y 

estructuras; vi) diversidad paleogeográfica. 

 

Las definiciones Nieto (2001) y Gray (2004) han sido las más utilizadas en la bibliografía 

española y anglosajona, respectivamente (Carcavilla et al., 2007). Nieto (2001) define que 

es la cantidad y variedad de estructuras como, por ejemplo: sedimentarias, tectónicas, 

geomorfológicas, hidrogeológicas y petrológicas; y de materiales geológicos como son: los 

minerales, rocas, fósiles y suelos, que forman parte del medio físico y natural de una región, 

sobre las que se desarrollan actividades orgánicas y antrópicas. Gray (2004) señala que es 

la diversidad natural de diversos de rasgos como: geológicos, geomorfológicos, y suelos, 

así como sus interacciones, es decir, considera la relación de todos los elementos bióticos 

y abióticos con el medio natural.  

 

La Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad de España (Ley 42/2007, 2007) define como 

“la variedad de elementos geológicos, incluidos rocas, minerales, fósiles, suelos, formas del 
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relieve, formaciones y unidades geológicas y paisajes que son el producto y registro de la 

evolución de la Tierra” (p. 17). 

 

La Geodiversidad tiene varias definiciones, pero no asimilan el término a diversidad 

geológica, sino a diversidad geográfica. Según Rojas (2005), el término de Geodiversidad 

está relacionado por la diversidad del medio físico y geográfico; y de los procesos que 

interviene en este lugar; por ejemplo; procesos sociales donde, el hombre interactúa y 

desarrolla actividades. 

 

Kozlowski (2004), define Geodiversidad como la variedad natural de elementos de la 

superficie terrestre como, por ejemplo: geológicos y geomorfológicos, suelos, aguas 

superficiales, así como de otros sistemas creados producto de procesos naturales 

(exógenos y endógenos) y la actividad humana. Además, indica que se refiere a un conjunto 

de esferas interrelacionadas entre ellas: Atmósfera, Litósfera, Morfoesfera, Pedosfera, 

Hidrósfera y Biósfera. 

 

Serrano y Ruiz, (2007), definen como la variabilidad de elementos abióticos, (p. e. 

litológicos, tectónicos, geomorfológicos, edáficos, hidrológicos, topográficos); y los 

procesos físicos que se desarrollan sobre la superficie terrestre y los mares y océanos, junto 

a sistemas generados por procesos naturales (endógenos y exógenos) y antrópicos, es 

decir comprende la diversidad de partículas, elementos y lugares. Para estos autores el 

término de diversidad geológica presenta enfoques restrictivos, considerando que se deben 

incluir todos los componentes del medio físico. 

 



35 
 

 

International Association of Geomorphologists (2003), define Geodiversidad como la 

variedad de ambientes, tanto geológicos como geomorfológicos, considerados como la 

base para diversidad biológica en la Tierra. 

 

3.3 Estudio de la Geodiversidad 

Como se ha mencionado, existen muchas definiciones de Geodiversidad, pero ninguna 

viene acompañada de un método de estudio y análisis que permita aplicar del concepto 

teórico a la aplicación para un caso concreto en territorio. Definen el estudio de la 

Geodiversidad en base al análisis de la Abundancia, Frecuencia y Distribución de un 

conjunto de entidades geológicas, estas permiten cuantificar y comparar distintas zonas de 

estudio (Carcavilla et al., 2007). 

 

Carcavilla et al. (2007), señala que la Geodiversidad es la diversidad geológica de una 

región. El concepto general de diversidad, se analiza en referencia a las dos propiedades 

estadísticas de cualquier mezcla de objetos: i) el número de diferentes tipos de objetos 

(llamados clases) que se hallan mezclados en la muestra; y ii) el número o la abundancia 

relativa de cada una de estas clases (Roszenweing, 1995). Si bien, estas propiedades son 

importantes en el estudio de Geodiversidad, ya que está compuesta por una serie de 

objetos concretos (clases de elementos geológicos) que se relacionan. Sin embargo, otro 

factor importante de incorporar en el análisis de Geodiversidad es: la distribución espacial 

y sus relaciones entre dichos objetos (Carcavilla et al., 2007). 

 

Nieto (2001), señala que la Geodiversidad depende de la variedad de los caracteres 

geológicos (estructuras y materiales geológicos), debido a la componente espacial que 

tienen cualquiera de las actividades de campo de las Ciencias Geológicas, estos caracteres 

geológicos deben asociarse a una región concreta, así como considerar la escala local, 
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regional o global, para comparar regiones de extensiones diferentes. Por ello, para definir 

el estudio de la Geodiversidad de un territorio es necesario delimitar la zona de estudio y la 

escala con la que se va a trabajar y en base a estos factores se podrá definir la muestra 

(Carcavilla et al., 2007). 

 

La muestra está definida por el conjunto de elementos geológicos presentes en una región 

(constituyen las diferentes clases) y la escala seleccionada con el que serán analizado. Al 

delimitar la muestra, se concreta qué tipo de elementos forman parte de ella (Litología), es 

decir, establecer las clases (Unidades o Formaciones) que componen la muestra (Carcavilla 

et al., 2007). 

 

Durán (1999), señala que en el análisis de la Geodiversidad se deberá considerar la 

variedad y calidad litológica, diversidad cronoestratigráfica, diversidad mineralógica y 

minera, diversidad paleobiológica o diversidad paleontológica, diversidad geomorfológica y 

diversidad paleogeográfica.  

 

Entonces, es necesario establecer adecuadamente los límites de cada una de las clases 

que definen la muestra y relacionar esta información para el análisis de la Geodiversidad. 

La dificultad es encontrar una serie de criterios que permitan entender si dos objetos son lo 

suficientemente similares como para pertenecer a una misma clase o viceversa si pueden 

considerarse distintos y constituir dos clases diferentes. Si bien es el caso, al definir los 

criterios de valoración en los estudios de Patrimonio Geológico, se considera fundamental 

tener en cuenta los objetivos del trabajo y la aplicación que se le quiere dar al mismo, para 

la Geodiversidad también deberían ser tenidos en cuenta al momento de elegir los aspectos 

que definirán las diferentes clases (Carcavilla et al., 2007). 
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Por lo tanto, una vez definida la muestra y las clases, el estudio de la Geodiversidad se 

concentra en analizar la variedad, frecuencia y distribución de las clases geológicas ya 

definidas. Esto conlleva a un primer factor diferenciador en el estudio de la Geodiversidad 

de dos áreas y es el número de clases presentes en cada una de ellas. Además, dos 

territorios con el mismo tipo de clases no tienen por qué tener una Geodiversidad similar ya 

que hay que en ambos territorios se debe tener en cuenta su frecuencia y distribución. A 

continuación, se detalla cómo estos tres factores participan en el desarrollo del estudio de 

Geodiversidad: 

 

Abundancia 

Carcavilla et al. (2007) se refieren al número de clases que se pueden definir en una región. 

Este parámetro refleja la Geodiversidad “Primaria” de un territorio, así, mayor número de 

clases estén presentes en un territorio, mayor será su Geodiversidad. Si se analiza entre 

dos territorios a la misma escala y las clases se definen con los mismos criterios, una de 

las zonas posee más clases que el otro, es decir que su Geodiversidad es mayor (Figura 

3.1). La abundancia  también se la denomina Geodiversidad Intrínseca. 

  

Figura 3.1 Ejemplo de dos zonas con diferente número de clases (las tramas representan clases diferentes). 
En el ejemplo de la izquierda están presentes dos clases (dos tramas), mientras que en el ejemplo de la 
derecha existen seis. La Geodiversidad de la zona de la derecha es mayor que la zona de la izquierda. 

Tomado de Carcavilla et al. (2007). 
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Frecuencia 

Carcavilla et al. (2007) se refiere al número de veces que aparece repetida cada una de las 

clases presentes en el territorio (muestra) y a las dimensiones relativas (Figura 3.2). Si dos 

territorios tienen igual número de clases (Unidades o Formaciones) no indica que presenten 

la misma distribución más bien se refiere que las clases pueden estar distribuidas en un 

número diferente de polígonos y que las dimensiones relativas son diferentes.   

Es necesario observar si las clases presentes en el territorio se distribuyen por igual, si 

predomina una, si alguna de las clases está muy fragmentada, etc. 

 

En la Figura 3.2 se observa que ambos territorios tienen la misma abundancia o 

Geodiversidad Intrínseca (igual número de clases) pero distintos patrones de frecuencia, ya 

que el territorio de la izquierda presenta una Geodiversidad Equifrecuencial (las clases 

tienen una frecuencia similar, para este caso las tres tienen un valor igual a 1), mientras 

que el territorio de la derecha indica una Geodiversidad Inequifrecuencial (una de las clases 

tiene una frecuencia igual a 1, otra 2 y otra 14). Es por esto, que la Geodiversidad total de 

ambos territorios es diferente, en el ejemplo del lado derecho es mayor, ya que muestra un 

mayor número de clases en la muestra. 

  

Figura 3.2 Ejemplo de dos territorios con diferente frecuencia, pero con el mismo número de clases (misma 
Geodiversidad Intrínseca). En la izquierda están presentes tres clases que aparecen en tres únicos recintos, 
representadas con tramas diferentes. En la derecha las tres clases se reparten en 14 recintos. La Frecuencia 
de cada clase es diferente, siendo la más abundante la clase representada con cuadrículas (once recintos), 

seguida de la clase representada con cruces (dos recintos) y por último la representada con puntos (un 
recinto). Tomado de Carcavilla et al. (2007). 
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Distribución 

La Distribución analiza como las clases de Geodiversidad definidas están ubicadas 

espacialmente. La Geodiversidad depende también de la disposición de las clases en un 

territorio, es decir, en el estudio de Geodiversidad puede indicar diferentes modelos de 

organización espacial. En la Figura 3.3 se observa como dos territorios tienen la misma 

Geodiversidad, pero diferente organización territorial. 

  

Figura 3.3 Ejemplo de dos territorios con igual número de clases (Formaciones), pero con diferente 
distribución espacial. La figura del lado izquierdo presenta un aspecto menos fragmentado que el de la figura 

de la derecha. Tomado de Carcavilla et al. (2007). 

 

3.4 Conceptos Generales relacionados con la Geodiversidad  
 

Patrimonio Geológico  

Según la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de España, Patrimonio 

Geológico es:  

“el conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico, cultural y/o 

educativo, ya sean formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno, 

minerales, rocas, meteoritos, fósiles, suelos y otras manifestaciones geológicas que 

permiten conocer, estudiar e interpretar: a) el origen y evolución de la Tierra, b) los 
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procesos que la han modelado, c) los climas y paisajes del pasado y presente y d) 

el origen y evolución de la vida”. (p. 18). 

 

Para el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el Patrimonio Geológico está 

formado por todos aquellos lugares o Puntos de Interés Geológico (conocido en España 

como Lugares de Interés Geológico LIGs o Puntos de Interés Geológico PIGs e 

internacionalmente como Sites o Geosites), cuyo valor geológico se enfatiza por su interés 

científico y/o educativo del entorno que se estudia. Su estudio es complejo ya que se 

conjugan aspectos científicos, técnicos, culturales, económicos, estratégicos, recreativos y 

sociales, todos estos por la relación con procesos y elementos naturales de origen 

geológico.  

 

Patrimonio geológico mueble: se refiere cuando los elementos geológicos con interés son 

extraídos o movidos fuera del medio natural, por ejemplo, los fósiles, meteoritos o 

minerales, Al tratarse de un bien público, debe formar parte de colecciones de museos y en 

algunos casos tienen una custodia particular. Por su parte, los meteoritos, debido a su 

excesiva rareza y singularidad, son considerados Patrimonio Geológico Mueble.  

En la Figura 3.4, se observa un ejemplo las áreas de los trabajos de Geodiversidad y   

Patrimonio Geológico, realizado en España, a diferentes ámbitos territoriales (Carcavilla et 

al. 2014).  

 

Carcavilla et al. (2014), mencionan que el Patrimonio Geológico está formado por 

elementos geológicos que presentan una particularidad debido a su interés científico y/o 

didáctico. Refiriéndose a elementos geológicos como: rocas, minerales, fósiles, suelos, 

formas del relieve, Formaciones y Unidades Geológicas y paisajes; estos están presentes 

en un territorio y son producto y registro de la evolución de la Tierra. 



41 
 

 

 

 

Figura 3.4 Ubicación de las áreas de estudio de trabajos realizados de Patrimonio Geológico, realizados en 
España. Tomado de Carcavilla et al. (2007). 

 

El objetivo de la valoración del Patrimonio Geológico es identificar qué elementos tienen 

mayor valor para fomentar su conservación, facilitar su utilización y disfrute sostenibles. 
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El Patrimonio Geológico consta de dos partes; una objetiva (cuantitativa) que no cambia 

(elementos que la confirman) y otra parte subjetiva (cualitativa) que puede cambiar (valor 

de estos elementos). La parte objetiva se refiere a los elementos naturales abióticos, que 

pueden ser de diverso origen y tipología y la parte subjetiva, al valor que se asignan a los 

elementos considerados (elementos abióticos). El valor que se asigna depende del contexto 

cultural y socioeconómico de quien realiza la valoración, condicionado por el conjunto de 

creencias y valores vigentes en el momento y de cada grupo humano (Carcavilla et al. 

2014).  

 

La relación entre las dos partes; objetiva y subjetiva (elemento y valor) es de tipo 

proporcional (𝑃𝑡 =  𝐸𝑡 ∗ 𝑉). Donde: E indica el número de elementos, V indica el valor de 

estos, de tal forma, que cuantos más elementos presentes (E) con valor (V), existe más 

patrimonio (P); y si por el contrario (E= 0), o los elementos no tienen valor (V=0), entonces 

no existe patrimonio (P=0) (Díaz y Fernández, 2015).  

 

Carcavilla et al. (2014), mencionan que el tipo de patrimonio (t) debe ser establecido en 

función del tipo de objeto: tangible o intangible, mueble o inmueble, público o privado, etc. 

Es importante tener en cuenta al momento de valorar, el Patrimonio debe ser clasificado, 

legislado y gestionado, en función del tipo de elemento (t) y no del interés que tenga (Díaz 

y Fernández, 2015). 

Para gestionar adecuadamente el Patrimonio, es necesario aplicar criterios de protección y 

metodologías de conservación, que dependerán del tipo de patrimonio de que se trate, 

recurriendo a la componente objetiva del patrimonio (el tipo de elemento) para clasificarlo  

 

Los tipos de Patrimonio son: 
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✓ Patrimonio Paleontológico: es el conjunto de restos directos de organismos o 

indirectos (resultado de la actividad biológica) que se han preservado en el registro 

geológico y que se le ha asignado un valor científico, didáctico o cultural. Se divide 

en dos; el Patrimonio Paleontológico  inmueble se refiere a los yacimientos 

fosilíferos o afloramientos que presentan un interés especial por su registro fósil, 

este puede ser por su conservación, singularidad, abundancia, diversidad o 

importancia científica (edad del yacimiento, origen histórico, material o localidad, 

etc.) y el Patrimonio Paleontológico Mueble que indica a los fósiles que contiene un 

interés especial y se encuentran fuera del yacimiento o emplazamiento original, 

estos incluyen  las colecciones de fósiles (se encuentran en museos, centros de 

investigación, exposiciones locales o centros de interpretación). 

 

 

Figura 3.5 Ejemplo de Patrimonio Paleontológico Inmueble (Fósil). Tomado de Carcavilla et al. (2014). 

 

✓ Patrimonio Minero: se refiere al conjunto de actividades mineras de interior y 

exterior, instalaciones, estructuras inmuebles y muebles, documentación, objetos y 
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elementos inmateriales que tienen relación con actividades mineras del pasado, a 

los que un grupo social atribuyen valores históricos, culturales y sociales.  

Se consideran parte del Patrimonio Geológico ya que sus actividades se desarrollan 

sobre yacimientos minerales y rocas y presentan relación con el Patrimonio 

histórico, arqueológico e industrial, así como la historia económica, tecnológica y 

social.  

 

 

Figura 3.6 Ejemplo de Patrimonio Minero, sala de máquinas Cornish, Mina Santa Catalina, Berlanga 
(Badajoz). Tomado de Carcavilla et al. (2014). 

 

La valoración de los elementos geológicos, que lleva a la identificación del Patrimonio 

Geológico se da por la consideración tres aspectos: valor intrínseco, potencial de uso y 

riesgo de degradación. 

✓ Valor intrínseco se centra generalmente en aspectos genéticos (ambiente y 

condiciones de formación), espaciales (relación entre elementos geológicos, 

distribución espacial de los mismos, modificaciones en su estructura o 
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mantenimiento de la misma, entre otros), temporales (aspectos cronoestratigráficos, 

relación temporal entre unidades) o composicionales (Litología, textura, estructura 

interna, etc.). 

✓ Potencial de Uso: se refiere a valor científico, cultural y/o educativo. 

✓ Riesgo de degradación: por actividades antrópicas y procesos geológicos. 

 

En la Tabla 3.1, se observan algunos aspectos importantes que se deben considerar en la 

valoración de los LIGs.  Con la valoración de estos tres aspectos se puede definir cuál será 

el mejor sistema de gestión para los elementos que constituyen el Patrimonio Geológico de 

una región, es decir cuales medidas adecuadas serán necesarias para la divulgación, 

aprovechamiento y disfrute del Patrimonio Geológico, aunque se destruya (Carcavilla et al., 

2007). 

 

Tabla 3.1 Algunos aspectos que pueden ser considerados para realizar el análisis de los PIGs. 
Modificado de Carcavilla et al. (2007). 

Valor intrínseco 

Distribución espacial de 
los PIGs 

Permite analizar si todos los 
sectores de la zona de estudio 
poseen el mismo valor 
patrimonial, lo cual puede ser 
importante en Planificación 
Territorial, análisis del medio físico 
o para establecer zonificaciones. 
La agrupación de los PIGs, la 
definición de zonas de alta 
densidad, corredores que los 
comuniquen, etc. puede ser 
fundamental para establecer 
medidas de gestión y 
planificación. Para esto es útil 
tener los PIGs representados 
sobre un mapa. 

Distribución espacial de 
los PIGs por unidades 

geológicas 

Lo mismo que el anterior, pero 
refiriéndolo a Unidades 
Geológicas y no a un marco 
geográfico administrativo. Tiene 
menos importancia de cara a la 
Planificación, pero también sirve 
para revisar la selección de PIGs. 

Escala de valor intrínseco 
 

Permite analizar el grado de 
interés del conjunto de PIGs, y 
establecer ciertas medidas en 
función de su importancia y 
abundancia. Proporciona una idea 
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sobre el valor geológico de la 
zona. 

Tipo de interés científico 
Aporta información sobre la 
diversidad geológica de la zona. 

Potencialidad de uso 

Escala de potencialidad 
de uso 

Proporciona una idea acerca de la 
posible utilización de los PIGs de 
manera global. 

Clasificación de los PIGs 
por tipo de interés: turístico, 

recreativo, científico divulgativo, 
etc. 

Entendiendo que algunos PIGs 
pueden presentar interés desde 
diferentes puntos de vista, esto 
orientará posibles actuaciones de 
cara al aprovechamiento 
sostenible de los PIGs, lo cual es 
importante de cara a la 
Planificación. 

Facilidad de comprensión 
del punto 

Dato interesante si se quiere 
analizar la potencialidad del lugar 
para establecer un sistema 
divulgativo, educativo o 
interpretativo. Muy interesante en 
lugares donde el uso público sea 
un objetivo, como por ejemplo en 
ENPs. 

Accesibilidad 
 

Este dato es fundamental para 
analizar la potencialidad de uso. 
En ocasiones se consideró como 
un factor limitante que condiciona 
el resto de los aspectos 
contemplados en el de 
potencialidad de uso. 
Fundamental a la hora de plantear 
el uso público de los PIGs. 

Poseen infraestructura 
informativa-interpretativa 

A partir de este dato se puede 
deducir si la zona está 
conveniente equipada para la 
realización de actividades 
turísticas, recreativas o 
divulgativas, o por el contrario es 
necesario realizar una inversión al 
respecto. Deberá estar conectada 
con otros aspectos de la 
potencialidad de uso. 

Riesgo de degradación 

Escala de riesgo de degradación 

Importante a la hora de plantear 
acciones encaminadas a la 
protección y a la Geoconservación 
en general. 

Evolución previsible 
 

Importante a la hora de valorar 
cómo influyen los usos actuales 
del territorio en la conservación 
de algunos enclaves. 

Estado de conservación 
 

Da una idea sobre el estado de 
conservación de la zona, 
definiendo si son necesarios 
planes de restauración globales o 
puntuales, si la gestión en la 
conservación del medio geológico 
ha sido la adecuada, etc. 

Vulnerabilidad 
 

Proporciona información sobre la 
fragilidad de los PIGs, lo cual es 
importante de cara a la 
Zonificación, Planificación e 
incluso a la hora de redactar 
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normas legales que amparen la 
protección. 

Informativa 

Intervalo Cronoestratigráfico 
representado 

 

Aporta información sobre la 
Geodiversidad del área, al igual 
que otros aspectos como el tipo de 
morfologías incluidos en los PIGs, 
de yacimientos, etc. 

Figura de protección 
 

Permite analizar si la zona goza de 
una protección específica que 
asegure la conservación de los 
PIGs, si los PIGs más importantes 
están protegidos o son otros los 
que lo están, etc. Este aspecto 
es muy importante. 

 

Una vez definidos los aspectos a valorar, es necesarios definir cómo se va a cuantificar 

cada uno de los aspectos a tener en cuenta, esto es, mediante sistemas de valoración de 

PIGs (Tabla 3.2), a continuación, se describen (Carcavilla et al., 2007): 

 

✓ Por definición: el PIG será considerado si contiene un determinado número de 

premisas (ser un espacio natural protegido, ser el único afloramiento de la zona de 

un determinado piso cronoestratigráfico, ser un estratotipo o localidad tipo, estar 

entre los afloramientos más antiguos o recientes de la zona, ser un yacimiento 

mineral explotado en la actualidad o en el pasado, etc.) En otros casos, existen 

premisas que determinan si un PIG es descartado (p.e. desprendimientos de taludes 

o escarpes). Si cumplen con 1 ó 2 premisas posee un alto valor, se cumple 3 ó 4 

valor muy alto, y si cumple más de 5 tiene un valor excepcional. 

 

✓ Cualitativo: se basa en la selección de ciertos aspectos relacionados el método por 

definición (pueden ser de valor intrínseco, potencial de uso y/o riesgo de 

degradación) y a estos asignar un valor conforme a una escala cualitativa: 

bajo/medio/alto/excepcional. Los valores asignados no son sumados, sino obtienen 

una valoración global aproximada según la misma escala (valor máximo). 
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Tabla 3.2 Criterios asignados por López et al. (2003) para dar asignar valores al valor intrínseco de 
un PIG. Modificado de Carcavilla et al. (2007). 

Aspectos temáticos 3 4 5 

1. 
Interés 

científico 
 

Estratigráfico-
sedimentológico 

Medio Alto Muy Alto 

Paleontológico Medio Alto Muy Alto 

Geomorfológico Medio Alto Muy Alto 

Petrológico Medio Alto Muy Alto 

Mineralógico Medio Alto Muy Alto 

Tectónico-
estructural 

Medio Alto Muy Alto 

Hidrogeológico Medio Alto Muy Alto 

Otros Medio Alto Muy Alto 

Diversidad de 
intereses 

Medio Alto Muy Alto 

Aspectos generales 1 2 3 4  

2 

Rareza/ 
representatividad 
del elemento en 

el contexto 
Geológico 

 

Muy común o 
muy poco 

representativ
o 
 

Común o 
poco 

representativ
o 
 

Poco 
frecuente o 

representativo 
 

Muy poco 
común o 

ejemplo muy 
representativo 

 

Caso único 
o ejemplo 

muy 
representati

vo 

3 
Estado de 

conservación 
 

Muy alterado. 
Pérdida 

de su valor 
casi 

totalmente 

Alterado. 
Gravemente 

afectado. 
Pérdida de 
algo de su 

valor 
 

Alterado 

Con alguna 
alteración 
pero poco 
afectado 

Bien 
conservado 
aunque su 
exposición 

sea 
resultado 

antrópicotati
vo 

4 
Representativida
d como modelo 

geológico 

Muy poco 
representativ

o 

Poco 
representativ

o 
Común Representativo 

Muy 
representati

vo 
 

5 
Valor estético y/o 

paisajístico (*) 
Muy bajo Bajo Medio Alto 

Muy alto 
 

6 

Información que 
aporta a la 

interpretación de 
la geología 
Regional 

 

Escasa. 
Irrelevante 

Poco 
interesante 

Media Mucha 
Muy 

importante 
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✓ Cualitativo-Cuantitativo: es similar al cuantitativo, pero se asigna un valor a cada 

uno de los rangos de bajo/medio/alto/muy alto/excepcional, por ejemplo, del 1 al 5, 

como se observa en la Tabla 3.3. El conjunto de parámetros será sumado y de esta 

forma comparar la valoración obtenida por cada uno de los PIGs. 

 

Tabla 3.3 Criterios asignados por López et al. (2003) para dar asignar valores al valor intrínseco de 
un PIG. Modificado de Carcavilla et al. (2007). 

 

 Valoración 1 2 3 4 5 

Valor Intrínseco 

Rareza/representatividad en el 
contexto geológico 

 
     

Diversidad de formas y 
procesos presentes 

 
     

Estado de conservación 
 

     

Representatividad como 
modelo geológico-

geomorfológico 
     

Valor estético y/o paisajístico      

Información que aporta a la 
interpretación de evolución 
Geomorfológica de la zona 

     

SUMA 18 
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✓ Cuantitativo: se basa en fórmulas numéricas (Figura 3.7). Ha sido utilizada por varios autores para asignar valores numéricos 

el valor de los PIGs.  

 

Figura 3.7 Algunos ejemplos de fórmulas utilizadas para valorar los PIGs. Tomado de Carcavilla et al. (2007). 
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Sin embargo, pueden presentarse algunos inconvenientes, en la Tabla 3.4, se observan 

algunos inconvenientes de diferentes sistemas de valoración de PIGs (Carcavilla et al., 

2007). 

 

Tabla 3.4 Algunos inconvenientes al aplicar los sistemas de valoración de PIGs. Modificado de 
Carcavilla et al. (2007). 

Sistema Ventajas Inconvenientes 

Definición 
 

Sistema simple en el que se 
establecen unos criterios mínimos 

que los PIGs deben cumplir. 
Se ajusta muy bien a los objetivos 
del inventario, porque en función 
de ellos es como se definen los 

parámetros 

Sistema poco flexible: el punto 
cumple o no cumple las premisas, 
sin casos intermedios. No permite 
una valoración real, sólo 
especifica cuántas premisas 
cumple el punto. 
Es fácil definir premisas para PIGs 
importantes (p.e. estratotipos de 
carácter global) pero difícil para 
puntos de interés medio. A veces 
las premisas se basan en 
aspectos cuya interpretación es 
difícil o altamente subjetiva 
(dimensiones, belleza, etc.) 

Cualitativo 
 

Sistema muy intuitivo, simple de 
usar y rápido. Permite ordenar los 
puntos por intervalos, como p.e. 
“PIGs con mayoría de valores 
altos” 

Los conceptos alto/bajo/medio 
etc. no aportan mucha información 
por sí mismos y deben ser 
definidos para saber qué 
significan (lo que para algunos 
autores es bajo para otros puede 
ser medio, por ejemplo). 
Cuando hay PIGs que tienen 
valores muy distintos en cada 
parámetro (p.e. 2 parámetros con 
interés bajo, 3 muy alto, 1 medio, 
2 excepcional) es difícil asignar un 
valor global realista al PIG. Puede 
darse el caso de que PIGs con 
valores “medios” en varios 
aspectos alcance una calificación 
global más alta que un punto de 
interés excepcional pero sólo 
interesante desde un punto de 
vista 

Cualitativo cuantitativo 

Tiene las mismas ventajas que el 
cualitativo, pero añadiéndole que 
es más fácil establecer escalas de 
importancia de los PIGs al 
corresponderles un valor 
numérico 

El valor numérico resultado de la 
valoración no debe considerarse 
como algo absoluto. 
Probablemente PIGs con 
puntuaciones similares (uno o dos 
puntos más o menos) tengan el 
mismo interés. Hay algunos 
aspectos que no deben 
aplicársele puntuaciones porque 
podrían llevar a error (p.e. el 
interés científico sumando los 
diferentes tipos de interés) 

Fórmulas 
numéricas 

Obtienen un valor numérico que 
permite comparar. 

Casi siempre mezclan aspectos 
relacionados con el valor 
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Los diferentes aspectos 
incluidos en la fórmula pueden ser 
destacados o reducidos con la 
inclusión de coeficientes. 
Valoraciones hechas por 
diferentes equipos suelen dar 
valores similares 

intrínseco, potencialidad de uso y 
riesgo de degradación, por lo que 
a menudo no son nada 
representativas y el valor definitivo 
no se sabe muy bien qué significa. 
Sistema poco flexible. Los 
coeficientes tienen que estar muy 
estudiados. Aplicables sólo a un 
caso 

 

Por último, la mayoría de los casos son sistemas cualitativo-cuantitativo, donde a los 

resultados se ingresan en una fórmula para obtener un único resultado, existen algunos 

ejemplos, aunque todavía no se existe una forma de manera generalizada. 

 

Valoración de los Criterios de Evaluación 

 

Al valorar estos aspectos (valor intrínseco, potencial de uso y riesgo de degradación) se 

puede concluir con el sistema de gestión de elementos que forman el Patrimonio Geológico 

de un territorio. 

Los elementos que se consideran para la realización y determinación del Patrimonio 

Geológico son: Inventario, Legislación, Geoconservación y Divulgación (IGME, 2020) como 

se observa en la Figura 3.8 (Carcavilla et al., 2014). 

 

Figura 3.8 Elementos a considerar para realizar y determinar el Patrimonio Geológico. Tomado de Carcavilla 

(2014). 

https://www.igme.es/patrimonio/PG/inventa.htm
https://www.igme.es/patrimonio/PG/legis.htm
https://www.igme.es/patrimonio/PG/geocon.htm
https://www.igme.es/patrimonio/PG/divulga.htm
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Lugares de Interés Geológico (LIGs) 

También denominados como Puntos de Interés Geológico, Geotopos, Georrecursos, 

Geositios (Carcavilla et al., 2014, IGME, 2020). Este término es utilizado en la Ley 42/2007 

de Patrimonio Natural y Biodiversidad, pertenecen al conjunto de lugares con elementos 

geológicos de mayor relevancia del Patrimonio Geológico. Los LIGs indican lugares de 

procesos únicos, modélicos, que sirvan como referencia o patrón, que muestren aspectos 

importantes de la geología ambiental y los procesos geológicos activos, que incluyan 

elementos representativos de la geología, así como de la Geodiversidad de un territorio, y/o 

que representen un interés adicional (culturales, sociales o del medio natural).  

 

Los LIGs se organizan en inventarios o catálogos, previamente aprobados, mediante una 

orden, derecho o decreto. Consideran un trabajo cartográfico que señale los límites, 

superficies de cada uno de los LIGs presentes en el territorio. Se los realiza a diferentes 

escalas (escala global, nacional, provincial, local). Considera los siguientes aspectos: i) la 

singularidad del registro geológico y del Intervalo Cronoestratigráfico representado; ii) 

formas del relieve; iii) contenido paleontológico; iv) presencia de elementos tectónicos 

singulares (únicos en el área de estudio); v) particularidad mineralógica, petrológica o 

sedimentaria; vii) paleogeografías o paleoambientes que indiquen la evolución geológica 

regional. 

 

En la Figura 3.9, se observa un ejemplo de representación gráfica de los PIGs, estudio 

realizado en Geodiversidad: Cuantificación y Distribución en la Provincia de Segovia, 

España.  
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Figura 3.9 Ejemplo de Mapa de Geodiversidad (zona sur) con los Puntos de Interés Geológico (LIGs) de la 

provincia de Segovia. Tomado de Lozano (2015). 

 

La Valoración de los criterios de evaluación 

Una vez, concluida la valoración de tres aspectos importantes (valor intrínseco, potencial 

de uso y riesgo de degradación) para determinar los LIGs, se concluye con el sistema de 

gestión de elementos que forman el Patrimonio Geológico de un territorio (IGME, 2020). 

Los elementos son: Inventario, Legislación, Geoconservación y Divulgación  

✓ Inventario: es el primer paso en el estudio, gestión y conservación del Patrimonio 

Geológico, este consiste en el inventario de los elementos que lo componen 

(identificación de los LIGs) mediante la aplicación de los inventarios. Este implica la 

identificación, localización y clasificación. Al realzar este procedimiento se interpreta 

su significado e importancia del valor de una región en sentido geológico, es por 

esta razón, que son muy útiles para la Planificación Territorial. Además, los sitios 

https://www.igme.es/patrimonio/PG/inventa.htm
https://www.igme.es/patrimonio/PG/legis.htm
https://www.igme.es/patrimonio/PG/divulga.htm
https://www.igme.es/patrimonio/PG/inventa.htm
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incluidos en estos son destacables por su singularidad o por ser representativos de 

la Geodiversidad del área estudiada. 

 
Los LIGs están abiertos a posibles modificaciones, puede ser por la inclusión de 

nuevos puntos (no han sido contemplados anteriormente o realización de nuevos 

estudios) o la desaparición de otros (degradación del lugar). 

 

Los Inventarios de Puntos de Interés se pueden realizar con diferentes 

metodologías, que difieren bastante en el tipo de información aportada y analizada. 

Se debe definir: i) el ámbito de estudio, ii) la escala de trabajo y iii) la tipología y el 

tamaño de lugares a inventariar. Es importante que los objetivos y el uso que se 

dará a la información del inventario este definido en las primeras etapas del mismo, 

ya que se verá reflejado en el método utilizado. 

 

En la figura 3.10 se observa un ejemplo de Cuantificación de Parámetros para Lugares de 

Interés Geológico (LIGS) en Santa Victoria, Salta, Argentina. 

 

La puntuación máxima atribuible a cada tipo de interés es 400, por lo tanto, Puntos de 

Interés Geológico (LIGs) presentan los siguientes valores: 

✓ 267 puntos, interés muy alto 
✓ 134 – 266 puntos, interés alto 
✓ 133 – 50 puntos, interés medio 
✓ < 50 puntos, interés bajo 
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Figura 3.10 Parámetros de valoración utilizados para valorar el interés científico, didáctico y turístico/ 
recreativo. Modificado de García -Cortés et al. 2012; Tomado de Ibañez et al. (2018). 

 

Por lo tanto, el proceso de inventario requiere tres fases de clasificación; en la 

primera, previa a la selección de los PIGs, se define y clasifica según la tipología de 

interés (Estratigráficos, Tectónicos, Paleontológicos, Geomorfológicos, 

Mineralógicos, etc.) de PIGs que el inventario contempla; la segunda, se refiere a  

la clasificación del medio geológico para orientar la selección de PIGs y la tercera 

fase se realiza una vez que ya han sido seleccionados y definidos los PIGs, y se 

refiere al ordenamiento de los PIGs en función de diversas variables que permitan 

al análisis y diagnóstico del Patrimonio Geológico. 
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✓ Legislación: se refiere a definir sistemas para la declaración de espacio protegidos 

de importancia geológica. Para estas áreas se establece un sistema de gestión y se 

asigna un régimen jurídico que permita garantizar la conservación y el correcto uso 

de los mismos. Esta protección es considerada un método de conservación, no el 

único método, pero si el más conocido.  

 

✓ Geoconservación: el objetivo final del Patrimonio Geológico es promover su 

conservación, ya que la los lugares con mayor valor geológico son recursos no-

renovables y por lo que su perdida es irreversible. La Geoconservación se refiere a 

las técnicas de conservación del Patrimonio Geológico que por lo general son 

diferenciadas de las utilizadas en otros aspectos del medio natural. 

Geoconservación 

Según la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de España, 

Conservación se refiere al: 

 mantenimiento o restablecimiento en estado favorable del patrimonio natural y la 

biodiversidad, en particular, de los hábitats naturales y seminaturales de las 

poblaciones de especies de fauna y de flora silvestres, así como el conjunto de 

medidas necesarias para conseguirlo. (p. 16) 

 

Entonces, la Geoconservación es la conservación del Patrimonio Geológico. Al referirse 

sobre el término Patrimonio Geológico, el objetivo final de este es promover su 

conservación, principalmente evitar la destrucción y pérdida de elementos característicos 

de alto valor geológico mediante un conjunto de técnicas y medidas (estrategias, programas 

y acciones) encaminadas a asegurar la conservación del Patrimonio Geológico. También, 

abarca la preservación de los valores culturales, estéticos, paisajísticos, etc. relacionados 

https://www.igme.es/patrimonio/PG/legis.htm
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con el Patrimonio Geológico, así como sus aplicaciones turísticas, recreativas y 

económicas. Es por tal motivo que la Geoconservación no solo debe enfocarse en aspectos 

científicos, sino también en otros aspectos con un enfoque multidisciplinar, ya que todos 

tienen por objetivo conservar el Patrimonio Geológico (Carcavilla et al., 2014). 

 

La Geoconservación se fundamenta en el conocimiento del valor de los lugares a conservar, 

las características intrínsecas, fragilidad, los procesos genéticos que intervinieron en su 

formación, así como evaluar las amenazas presentes o potenciales de degradación y su 

posible evolución en el futuro. Además, no solo busca evitar la destrucción de los elementos 

geológicos únicos, sino también prevenir, corregir o minimizar las afectaciones que podría 

influenciar. En el caso de elementos geológicos activos busca asegurar el mantenimiento 

del proceso natural y permitir su evolución (Carcavilla et al., 2014). 

 

En ocasiones, el Patrimonio Geológico tiene la particularidad de exponerse, producto de la 

trasformación antrópica del territorio, como por ejemplo cuando se realizan algunos trabajos 

como: talud de las carreteras y vías férreas. Esto no significa que cualquier LIG pueda ser 

transformado para fines científicos o didácticos, sino que, en algunas ocasiones, cabe 

asumir un cierto grado de transformación (Carcavilla et al., 2014). 

Geoparques y Parques Geológicos 

Según la ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de España, Geoparque 

o Parques Geológicos se refiere a “territorios delimitados que presentan formas geológicas 

únicas, de especial importancia científica, singularidad o belleza y que son representativos 

de la historia evolutiva geológica y de los eventos y procesos que las han formado. También 

lugares que destacan por sus valores arqueológicos, ecológicos o culturales relacionados” 

(p. 17). 
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Un Geoparque es un territorio que tiene límites bien definidos, presenta grandes superficies 

que permiten el desarrollo económico local así también contiene sitios representativos no 

sólo de Patrimonio Geológico y Paleontológico, sino también aquellos con interés 

arqueológico, ecológico, histórico y cultural, además pueden incluir áreas terrestres, 

marítimas o subterráneas.  

 

Los Geoparques deben fomentar el desenvolvimiento socio-económico de un territorio, de 

forma cultural y ambientalmente sustentable, para mejorar las condiciones de vida y 

valorizando la cultura local. (UNESCO, 2010). 

 

La declaración de un geoparque se enfoca a través de tres principios:  

 

✓ La existencia de un Patrimonio Geológico destacado. 

✓ Emprender iniciativas de Geoconservación, educación y divulgación, mediante 

actividades que aporten conocimientos científicos y conceptos ambientales hacia el 

público, a través de Geositios protegidos y su interpretación, museos, centros de 

información, senderos, visitas guiadas, excursiones escolares, literatura popular, 

mapas, material educacional, seminarios, etc. Las autoridades encargadas de su 

administración deben buscar medidas adecuadas de protección en colaboración con 

universidades, servicios geológicos u oficinas legales relevantes en base a las 

obligaciones legislativas. 

✓ Establecer un proyecto de desarrollo socioeconómico y cultural a escala local 

enfocado al Patrimonio Geológico, mediante la estimulación económica y el 

desarrollo sustentable a través del Geoturismo.  
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Por lo tanto, los tres pilares fundamentales que sustentan la creación y funcionamiento de 

los Geoparques es: Patrimonio Geológico, Geoconservación y desarrollo local o 

Geoturismo (IGME, 2020). 

 

Los Geoparques buscan una marca de calidad con objetivos comunes y están dentro de 

una Red Global (Figura 3.11). Para ser declarado Geoparque es necesario una exhaustiva 

evaluación y no tiene una validez indefinida. Sin embargo, son evaluados cada cuatro años 

y en caso de no cumplir nuevamente con los objetivos puede perder la condición de 

miembro de la Red. Además de existir Parques Geológicos existen reservas y Parques 

Mineros, cuyos objetivos son similares a los de Geoparques, pero su diferencia es que no 

pertenecen a la Red Global de Geoparques por ende su funcionamiento no está regulado 

por esta red, pero contribuyen a la divulgación, promoción y conservación del Patrimonio 

Geológico y Minero (IGME, 2020). 

 

Figura 3.11 Mapa de distribución de Geoparques declarado en 2018. Tomado de Global Geoparks Network 

(2018). 
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Planificación Territorial 

 

También denominado Ordenamiento Territorial, es un proceso político-técnico-

administrativo con el objetivo de organizar, planificar y gestionar el uso y ocupación del 

territorio (Figura 3.12), en base a las características biofísicas, culturales, socioeconómicas 

y político- institucionales. Es necesario para lograr una distribución territorial equitativa y 

eficiente (Mendez y Pascale, 2014). 

 

La ordenación territorial plantea tres fundamentos básicos (Gómez,1994): 

 

1. La eficiencia: La organización de las actividades en el espacio de forma coherente, 

entre sí y del medio en el que se desarrolla. 

2. La equidad:  equilibro en la calidad de vida de los ámbitos territoriales.  El ordenar 

el territorio está vinculado con este y con las actividades humanas, de esta forma 

asegurar la estrategia de desarrollo y obtener éxitos en el resultado de exploración. 

De forma, que permita el desarrollo equilibrado de todas las partes involucradas del 

territorio, así como una correcta organización de la base física. 

3. El principio de la jerarquía y de complejidad. La integración de los diferentes ámbitos 

territoriales (concordancia entre los planes locales, regionales y los nacionales). 

 

Existen tres fases de Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial (Mendez y Pascale, 

2014): 

 

1. Preparatoria y organización: genera condiciones necesarias para la formulación de 

la POT. 
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2. Diagnostico participativo integrado:  recopilada, sintetiza y analiza la información 

necesaria para conocer y valorar un territorio, para el desarrollo municipal. 

3. Prospectiva Territorial: Implica construir una visión a largo plazo, así como de prever 

acontecimientos y sus posibles evoluciones. 

 

Figura 3.12 Propuesta Metodológica para la formulación y gestión de un Plan de Ordenamiento Territorial. 
Tomado de Mendez y Pascale (2014). 
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3.5 Estudios de Geodiversidad en América 

En referencia a lo mencionado sobre los trabajos realizados de Geodiversidad y Patrimonio Geológico en España, varios países de 

América del Norte y América del Sur han realizado trabajos similares aplicando las metodologías planteadas por varios autores de 

España. 

 

En la Tabla 3.5 se muestran algunos trabajos referentes al estudio de Geodiversidad y Patrimonio Geológico en el Continente 

Americano, en especial sobre estudios realizados en el Ecuador, en las tres regiones: Costa, Sierra y Oriente. 

 

Tabla 3.5 Algunos estudios relacionados con la Geodiversidad y Patrimonio Geológico en América. 

 

País Autor Año Estudio Resumen 

México 

Posada I, 
Ayala L, 

García A, 
Bruschi V, 
Téllez M 

2014 
Geodiversidad y paisaje: un 
análisis de su potencial en 

Baja California, México 

En baja California realizaron un inventario general de los principales 
georecursos (Sierras peninsulares, pendientes del Golf de California y 
pendiente del Océano Pacifico). De dicho análisis se propone la figura de 
Geoparque por que involucra a la población con las actividades económicas y 
por su variedad de recursos naturales y paisaje que se encuentran en buen 
estado de conservación debido a las condiciones áridas del lugar. 

Cuba 
Núñez C, 
Núñez A, 

Izquierdo M 
2017 

Mapa de geodiversidad de 
Cuba, una metodología. 

En Cuba realizaron un Mapa de Geodiversidad, comenzando por Pinar del Rio 
y posteriormente, por el resto de provincias hasta completar toda Cuba. Para su 
análisis se basaron en definir: base geológica (Litología, Tectónica, Estructuras, 
Minerales, Depósitos superficiales, Fósiles), Topografía, Geomorfología, Suelos 
e Hidrología. El objetivo de su elaboración es usarlo en diferentes niveles; 
orientado para que puedan entender personas no especializadas en ciencias de 
la Tierra, además con propósitos educativos, de turismo, así como también para 
el uso y planificación del terreno. 

Venezuela 
López Y, 
Sosa R 

2017 
Caracterización de 
geodiversidad en 

Chichiriviche de la costa, 

En Chichiriviche realizaron una caracterización de Geodiversidad, mediante una 
etapa de estudio y recopilación bibliográfica, fase de campo y fase de trabajo 
de oficina (LIG). Realizaron el análisis delimitando la muestra en litológicas 
(Budines), estructurales (Pliegues de la Costa) y geomorfológicas (Sinclinales), 
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con perspectiva al desarrollo 
de un Geoparque 

donde obtuvieron un análisis de la Geodiversidad de la zona y finalmente, un 
Mapa Geoturístico. 

Brasil 

Pereira D, 
Pereira P, 
 Brilha J, 
Santos L 

2013 
Geodiversity assessment of 

Paraná State (Brazil): an 
innovate approach. 

En Brasil realizaron un Mapa de Geodiversidad, con el objetivo de ordenamiento 
territorial y planeamiento de sectores minerales, transportes, agricultura, 
turismo y ambiente a partir del Mapa Geológico de Brasil, escala 1:1000.000. 
Para su elaboración utilizaron información temática de Infraestructura, recursos 
minerales, unidades de conservación, áreas protegidas, datos de la Red 
Hidrológica y de agua subterránea, áreas impactadas y áreas de actividades 
mineras. 

Ecuador 

Chinchay L 2011 

Geodiversidad y Patrimonio 
Geológico en Ecuador, 
comparativa con otros 
países y propuestas de 

actuación. 

En Ecuador proponen efectuar propuestas tanto de actuación como genéricas, 
para realizar un sistema de gestión integral del Patrimonio Geológico y de la 
Geodiversidad, que no se han realizado en el país por falta de una Legislación 
que ampare dichos estudios y la divulgación sobre la importancia de la 
Geodiversidad y su conservación, mediante un inventario, análisis, 
conservación, protección y divulgación. Este trabajo propone delimitar contextos 
geológicos para un estudio futuro de Geodiversidad en el Ecuador. 

Bolaños M, 
García A, 

Villavicencio A, 
Viteri F 

2016 

Metodología para la 
determinación de lugares de 
interés geológico: “Trayecto: 

Baeza – San Víctor – El 
Chaco” 

En el Chaco proponen y describen cinco Puntos de Interés Geológico de 
carácter científico y didáctico, mediante datos cualitativos aplicando las 
metodologías de IELIG y SAATY, las cuales se basan en fundamentos 
matemáticos con el objetivo de crear Georutas en las zonas para una posible 
conservación, protección y valoración de estas áreas, así como de conocer su 
Geología. 

Chávez Y 2017 

Sitios de interés 
Geoturístico para la 

fundamentación de un 
geoparque en el distrito 

Jama-Pedernales 
 

En Jama, identificaron Sitios de Interés Geológico (SIG) para la creación de un 
Geoparque en el Distrito Jama- Pedernales, aplicando una metodología que 
constituyó la identificación, caracterización y generación de estrategias de uso.  
Realizaron mediante una previa identificación de 25 SIG basados en geólogos 
que conocen la zona y principalmente por las características estéticas – 
paisajistas de la zona. Finalmente, caracterizaron 19 SIG en función de 2 
parámetros: nivel de actuación necesaria y vulnerabilidad de uso. 

Arellano L, 
Arroyo M, 
Carrión A, 

Merizalde C. 

2019 

Geoparques mundiales de 
la UNESCO y su 

importancia en el desarrollo 
sostenible de las 

comunidades. Estudio de 
caso “Geoparque Imbabura” 

En Imbabura, realizaron en el 2015 una primera valoración y en el 2018 el 
dossier definitivo de la candidatura para ser reconocido como Geoparque 
Mundial. Realizaron mediante una investigación bibliográfica además de un 
levantamiento geológico. Este proyecto consistió en reunir nueve complejos 
volcánicos para consolidar su identidad cultural, así como, de fomentar el 
reconocimiento, respeto y conservación del Patrimonio Geológico, 
Arqueológico, Cultural con el estilo de vida de los pobladores con el fin de 
implementar un desarrollo territorial sustentable. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Levantamiento Bibliográfico 

Se realizó el levantamiento de la información, basándose en datos cartográficos (Mapa 

Geológico, escala 1:50.000) obtenidos de los archivos del Proyecto Hidro-Eléctrico Coca-

Codo Sinclair:  Estudio Volcanológico de “El Reventador” del Instituto Ecuatoriano de 

Electrificación (INECEL, 1988). Así también se llevó a cabo un estudio bibliográfico de las 

metodologías planteadas por Carcavilla et al. 2007 y por Lozano (2013 y 2015); para la 

clasificación de la Geodiversidad Intrínseca (Abundancia), Frecuencia y Grado de 

Fragmentación (Distribución).  Para esto se analizaron los conceptos de cada clasificación 

para el entendimiento y posterior definición de clase. Finalmente, se compararon las 

metodologías propuestas por Carcavilla et al. (2007) y Lozano (2013, 2015) para la 

realización del Mapa de Geodiversidad en el área de estudio. 

 

Este trabajo describe el papel del volcán Reventador como agente transformador de la 

Geodiversidad en el área de estudio. Para ello, se sigue el esquema básico de los estudios 

de Geodiversidad, propuestos por Carcavilla et al. 2007 y Lozano (2013 y 2015), quienes 

se basan en las tres temáticas antes mencionadas y su relación con la normativa (o 

legislación) vigente en España (Ley 42/2007, 2007). Actualmente en el Ecuador no se 

dispone de una legislación que ampare los principios básicos comunes relacionados con el 

Patrimonio Geológico y la Geodiversidad, ni de un documento con marco de referencia que 

defina una estrategia de gestión de la Geodiversidad. Sin embargo, en la Constitución de 

la República del Ecuador del 2008, título VII, régimen del buen vivir, Capítulo primero que 

se refiere a la Inclusión y Equidad, sección octava de Ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, menciona en el Art. 396: “El Estado adoptará las políticas y medidas 

oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de 
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daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no 

exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas.  La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas.  

 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y 

uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 

ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de 

control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles”. 

 

Por tal razón, en la Ley No. 045, del Registro Oficial No. 517 del 29 de enero del 2009, se 

expidió la Ley de Minera; en el Capítulo II, mencionada a la formulación, ejecución y 

administración de la política minera, Art. 10 refriéndose a la creación del Instituto Nacional 

de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico (INIGEMM), conforme a la normativa de la 

Constitución de la República del Ecuador (2008), Art. 396 que menciona: El sistema 

comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará a instituciones del 

Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y 

particulares, empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, 

innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. El Estado, a través del organismo 

competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de conformidad 

con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 
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Conforme al Art. 396, se creó el “INIGEMM” como una institución pública, con el objetivo de 

realizar actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en Materia 

Geológica, Minera y Metalúrgica. 

 

Sin embargo, mediante Decreto Ejecutivo No. 399 de 15 de mayo de 2018, el presidente 

de la República dispuso, la fusión por absorción del Instituto Nacional de Eficiencia Enérgica 

y Energías Renovables (INNER) al INIGEMM, creándose el ahora llamado: Instituto de 

Investigación Geológico y Energético (IIGE).  

 

Finalmente, el 15 de febrero de 2019, la UNESCO con el IIGE firmó el Acta Constitutiva 

para crear el Comité Ecuatoriano de Geoparques en el Ecuador (SEG).   

Así también, intervinieron en la suscripción del Acta como miembros fundadores; los 

Ministerios del Ambiente y Turismo, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), los 

representantes de los Geoparques aspirantes (Imbabura y Volcán Tungurahua) y de los 

proyectos de Geoparque Napo Sumaco y Península de Santa Elena, con el objetivo de 

conservar y sensibilizar acerca del Patrimonio Geológico del Ecuador bajo el concepto de 

protección, educación y desarrollo sostenible. 

 

4.2 Aplicación de Metodología de Carcavilla para el análisis de la 

Geodiversidad en el área de estudio 

Según Carcavilla et al. (2007), no existe un método estandarizado y contrastado para el 

estudio de la Geodiversidad, sin embargo, el autor propone un método básico que 

contempla parámetros estandarizados como: delimitación de la muestra, definición de las 

clases y análisis de la Geodiversidad, el mismo que será aplicado y detallado en el área de 

estudio.  
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Delimitación de la muestra (área de estudio) 

La delimitación del área de estudio se basó en la selección de dos elementos principales: 

i) Morfología y ii) Geología, teniendo énfasis en las Litologías y en el Intervalo 

Cronoestratigráfico presentes en el área de estudio. 

 

Los límites físicos se definieron en función de los siguientes parámetros: i) Geográficos-

Administrativos, considerando los límites provinciales (Sucumbíos y Napo) y cantonales 

(Gonzalo Pizarro y El Chaco); ii) Morfológicos (Complejo Volcánico El Reventador, Río 

Coca, Río Quijos, Río Salado, Río Dué Grande, Zona de Cabalgamientos de la Cordillera 

Real y la Zona Subandina) y iii) Geológicos (Formaciones: Misahuallí, Hollín, Napo y Tena; 

Cuerpos Intrusivos Granodioríticos y Rocas Mesozoicas Dinamometamórficas).  

 

En lo que respecta a la escala de trabajo, se eligió como base el Mapa Geológico del Volcán 

El Reventador 1:50.000 obtenidos de los archivos del Proyecto Hidro-Eléctrico Coca-Codo 

Sinclair: (INECEL, 1988). El mismo que fue digitalizado en el software ArcGIS 10.5, 

considerando los principales contactos (discordantes), estructuras (fallas de cabalgamiento 

estas son de traslación, de tipo inverso, originados por compresión) y Formaciones 

Geológicas representativas de la zona. De igual forma se digitalizaron los mapas 

Geomorfológicos de la hoja del Volcán El Reventador OIII-A2 y Atenas OIII-B1 a escala 

1:50.000, obtenidos digitalmente del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP-PRAT) proyecto SIGTIERRAS con el fin de homogeneizar los mapas y 

delimitar el área de estudio.  

 

Como resultado el área de estudio comprende 563.94 Km2 cómo se observa en la Figura 

4.1. 
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Definición de las clases  

En base a la información de los mapas superpuestos (Geológico y Geomorfológico), se 

dividió el área de estudio en subzonas de igual área (Figura 4.2), es decir, seis subzonas 

de igual superficie, correspondiente a 93.94 km2. En cada subzona, se definieron las clases, 

que corresponden a la sumatoria del número de Formaciones Geológicas, Material 

Volcánico, Material Suelto y grupo de deslizamientos tomados como una unidad (Des), 

como se muestra en la Tabla 4.1.
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Figura 4.1 Delimitación del área de estudio que contempla los límites: Geográficos-Administrativos (provinciales y cantonales), Morfológicos y Geológicos.  

LEYENDA 

 Zona Subandina 

   

 Cordillera Real 

   

 Volcán El Reventador 
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Cuantificación 
 

Simbología Descripción 
Rasgos 

morfológicos 

 
Subzona 1, número de clase: 18 (sumatoria de cuantificación y Des) 

 

Formación 
Geológica 

3 
dm 
kt 
kn 

 
Rocas mesozoicas 

dinamometamórficas 
Fm Tena 
Fm Napo 

 

1 deslizamiento (Des) 
Zona de pendientes 

medias 
15 subredes hídricas 

Material 
Volcánico 

10 

Qpr2 
QB/lh2 
Qd/lh1 

Qr 
Qpr3a 
Qde2 
Qr1 
QBp 
Qde1 
Qa 

 
Materiales piroclásticos de caída 
Alternancia de lavas, lahares y 

aglomerados volcánicos 
Alternancia de lavas y lahares, 

aglomerados volcánicos y 
piroclastitas 

Domos Mirador y Líder 
Materiales piroclásticos de caída 

Depósitos de avalancha de 
escombros 

Domos del Rio Dué Grande y El 
Copete 

Centro de emisión periférico 
(Quebrada Honda) 

Depósitos de avalanchas de 
escombros 

Lavas recientes Coladas 𝑄𝛼8 a 

𝑄𝛼1 (pre-1972 y post-derrumbe) 
 

Material 
Suelto 

4 

Qal 
Qt 
Qc 
Ql 

 
Depósitos aluviales actuales y 

recientes 
Terrazas aluviales antiguas 

Depósitos coluviales 
Depósitos fluvio-lacustres 

 

 
Subzona 2, número de clase: 15 (sumatoria de cuantificación y Des) 

 

Formación 
Geológica 

5 

Jkm 
Kh 
Kn 
gd 
Kt 

 
Fm Misahuallí 

Fm Hollín 
Fm Napo 

Cuerpos intrusivos granodioríticos 
Fm Tena 

 

1 deslizamiento (Des) 
Zona de pendientes 
entre medias a bajas 
11 subredes hídricas 

Material 
Volcánico 

7 

Qder 
Qde2 
Qd/lh1 

Qr 
Qde1 

QB/lh2 
Qpr2 

 
Depósitos retrabajados de 
avalanchas de escombros 
Depósitos de avalancha de 

escombros 
Alternancia de lavas y lahares, 

aglomerados volcánicos y 
piroclastitas 

Domos Mirador y Líder 
Depósitos de avalanchas de 

escombros 
Alternancia de lavas, lahares y 

aglomerados volcánicos 
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Materiales piroclásticos de caída 
 

Material 
Suelto 

2 
Qal 
Qt 

 
Depósitos aluviales actuales y 

recientes 
Depósitos fluvio-lacustres 

 

 
Subzona 3, número de clase: 13 (sumatoria de cuantificación y Des) 

 

Formación 
Geológica 

5 

Jkm 
Kh 
Kn 
Kt 
gd 

 
Fm Misahuallí 

Fm Hollín 
Fm Napo 
Fm Tena 

Cuerpos intrusivos granodioríticos 
 

5 deslizamientos 
(Des) 

Zona de pendientes 
bajas 

13 subredes hídricas 

Material 
Volcánico 

4 

Qde2 
Qpr2 
Qde1 
Qder 

 
Depósitos de avalancha de 

escombros 
Materiales piroclásticos de caída 

Depósitos de avalanchas de 
escombros 

Depósitos retrabajados de 
avalanchas de escombros 

 

Material 
Suelto 

3 
Qal 
Qc 
Qt 

 
Depósitos aluviales actuales y 

recientes 
Depósitos Coluviales 

Terrazas aluviales antiguas 
 

 
Subzona 4, número de clase: 17 (sumatoria de cuantificación y Des) 

 

Formación 
Geológica 

4 

Jkm 
Kn 
Kh 
dm 

 
Fm Misahuallí 

Fm Napo 
Fm Hollín 

Rocas mesozoicas 
dinamometamórficas 

 

4 deslizamientos 
(Des) 

Zona de pendientes 
medias 

9 subredes hídricas 
Material 

Volcánico 
8 

Qpr2 
QB/lh2 
Qde2 
Qd/lh1 

Qa 
Qpr 

Qpr3a 
Qr1 

 

 
Materiales piroclásticos de caída 
Alternancia de lavas, lahares y 

aglomerados volcánicos 
Depósitos de avalancha de 

escombros 
Alternancia de lavas y lahares, 

aglomerados volcánicos y 
piroclastitas 

Lavas recientes Coladas 𝑄𝛼8 a 

𝑄𝛼1 (pre-1972 y post-derrumbe) 
Materiales de depósito de flujo 

piroclástico 
Materiales piroclásticos de caída 
Domos del Rio Dué Grande y El 

Copete 
 

Material 
Suelto 

4 
Qc 
Qal 
Qt 

 
Depósitos Coluviales 
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Ql 
 

Depósitos aluviales actuales y 
recientes 

Terrazas aluviales antiguas 
Depósitos fluvio-lacustres 

 

 
Subzona 5, número de clase: 14 (sumatoria de cuantificación y Des) 

 

Formación 
Geológica 

4 

Jkm 
Kn 
Kh 
Kt 

 
Fm Misahuallí 

Fm Napo 
Fm Hollín 
Fm Tena 

 

3 deslizamientos 
(Des) 

Zona de pendientes 
entre medias a bajas 
13 subredes hídricas 

Material 
Volcánico 

6 

Qde2 
QB/lh2 

Qa 
Qde1 
Qd/lh1 
Qder 

 
Depósitos de avalancha de 

escombros 
Alternancia de lavas, lahares y 

aglomerados volcánicos 

Lavas recientes Coladas 𝑄𝛼8 a 

𝑄𝛼1 (pre-1972 y post-derrumbe) 
Depósitos de avalanchas de 

escombros 
Alternancia de lavas y lahares, 

aglomerados volcánicos y 
piroclastitas 

Depósitos retrabajados de 
avalanchas de escombros 

 

Material 
Suelto 

3 
Qt 
Qal 
Qc 

 
Terrazas aluviales antiguas 

Depósitos aluviales actuales y 
recientes 

Depósitos Coluviales 
 

 
Subzona 6, número de clase: 10 (sumatoria de cuantificación y Des) 

 

Formación 
Geológica 

5 

Kn 
Kh 
Gd 
Kt 

Jkm 

 
Fm Napo 
Fm Hollín 

Cuerpos intrusivos granodioríticos 
Fm Tena 

Fm Misahuallí 
 1 deslizamiento (Des) 

Zona de pendientes 
bajas 

15 subredes hídricas 

Material 
Volcánico 

1 Qde1 
 

Depósitos de avalanchas de 
escombros 

Material 
Suelto 

3 
Qt 
Qc 
Qal 

 
Terrazas aluviales antiguas 

Depósitos Coluviales 
Depósitos aluviales actuales y 

recientes 
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Figura 4.2 División en subzonas de igual área y definición de las clases que corresponde a la sumatoria del número de Formaciones Geológicas, Material 
Volcánico, Material Suelto y grupo de deslizamientos tomados como una unidad (Des) Aplicación de la metodología descrita por Carcavilla et al. (2007).
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Análisis de la Geodiversidad 

Para el análisis de la Geodiversidad se consideraron los siguientes aspectos: 

 

i) Variedad geológica (litoestratigrafía). 

ii) La relación entre los elementos (Geológicos, Morfológicos con respecto a la 

Abundancia o Geodiversidad Intrínseca, Frecuencia y Distribución). 

iii) El valor de la Geodiversidad  . 

 

Cálculo de la Abundancia o Geodiversidad Intrínseca (Gi) 

 

Se consideró el número de clases y se aplicó la siguiente ecuación:  

 

𝐺𝑖 =
𝐶

𝑆
 

                                                                                                                                     Ec. (1.1) 

Donde: 

𝐺𝑖= Geodiversidad Intrínseca 

C = Número de clases en una zona 

S= Superficie de cada subzona (93.94 en Km2).  

 

En las seis subzonas, se obtuvieron de 10 a 18 clases, con valores de Geodiversidad Intrínseca 

de 0.11 a 0.19, lo que representa la variedad geológica de cada subzona, como muestra la Tabla 

4.2. 

 

Tabla 4.1 Abundancia o Geodiversidad Intrínseca (Gi) para las 6 subzonas, con igual área (93.94 Km2) 
pertenecientes al área de estudio. 
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Subzona Clases Gi 

1 18 0.19 

2 15 0.15 

3 13 0.14 

4 17 0.18 

5 14 0.15 

6 10 0.11 

 

Cálculo de la Frecuencia de clase (Fc) 

 

A partir del número de repeticiones (denominada como recinto) de cada clase presente en cada 

subzona, se calculó la Frecuencia de Clase (Fc), con la aplicación de dos metodologías: i) la 

primera metodología consideró la relación entre el número de recintos (repeticiones de cada 

clase) presentes en las seis subzonas definidas con la misma área (S), a través de la ecuación 

1.2. 

𝐹𝐶 =
𝑟𝐶

𝑆
 

                                                                                                                                     Ec. (1.2) 

Donde: 

Fc = Frecuencia de clase 

rc = número de recintos de esa clase 

S= Superficie de cada subzona (93.94 en Km2). 

 

En las seis subzonas, se obtuvieron de 1 a 21 recintos de cada clase presente en cada una de 

las subzonas, con valores de frecuencia de clase de 0.01 a 0.22, lo que representa que clase 

aparece repetida en varios recintos, es decir, los valores cercanos a 1 indican que territorio está 

altamente fragmentado en cada subzona, como muestra la Tabla 4.3. 
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Tabla 4.2 Cálculo de la Frecuencia de Clase para las subzonas definidas en el área de estudio. 

 Simbología 

Subzona 
1 

Subzona 
2 

Subzona 
3 

Subzona 
4 

Subzona 
5 

Subzona 
6 

Rc Fc rc Fc rc Fc rc Fc rc Fc rc Fc 

Formación 

Jkm - - 11 0.12 10 0.14 8 0.08 15 0.16 6 0.6 

Kh - - 7 0.07 8 0.08 7 0.07 6 0.06 5 0.5 

Kn 1 0.01 7 0.07 8 0.08 8 0.08 10 0.11 6 0.6 

Kt 3 0.03 1 0.01 6 0.06 - - 1 0.01 2 0.02 

gd - - 1 0.01 1 0.01 - - - - 2 0.02 

dm 8 0.09 - - - - 3 0.03 - - - - 

Material 
Volcánico 

Qd/lh1 8 0.09 3 0.03 - - 8 0.08 1 0.01 - - 

Qr1 2 0.02 - - - - 1 0.01 - - - - 

Qde1 1 0.01 2 0.02 1 0.01 - - 2 0.02 1 0.01 

Qder - - 4 0.04 1 0.01 - - 1 0.01 - - 

Qr 3 0.03 2 0.02 - - - - - - - - 

QB/lh2 14 0.15 2 0.02 - - 10 0.11 4 0.04 - - 

QBp 1 0.01 - - - -   - - - - 

Qpr2 21 0.22 1 0.01 2 0.02 11 0.12 - - - - 

Qde2 - - 3 0.03 9 0.09 10 0.11 5 0.05 - - 

Qa 6 0.06 - - - - 5 0.05 2 0.02 - - 

Qpr3a 3 0.03 - - - - 2 0.02 - - - - 

Qpr - - - - - - 2 0.02 - - - - 

Material Suelto 

Qt 7 0.07 2 0.02 2 0.02 2 0.02 10 0.11 10 0.11 

Ql 1 0.01 - - - - 1 0.01 - - - - 

Qal 7 0.07 5 0.05 13 0.14 12 0.13 9 0.09 5 0.05 

Qc 5 0.05 - - 3 0.03 16 0.17 4 0.03 8 0.8 

Deslizamientos Des 1 0.01 1 0.01 5 0.05 4 0.04 3 0.03 1 0.01 

 

ii) la segunda ecuación, consideró la Superficie Relativa de Clase (Sc), determinada 

mediante la relación entre la sumatoria de las áreas de las repeticiones o recintos presentes 

en cada subzona (𝑆𝑛) con respecto a su área total (S), como muestra la ecuación 1.3. y en 

la Tabla 4.4. Fue calculada la Superficie Acumulada de Clase (Sa), con el objetivo de 

observar la tendencia de los datos (Figura 4.3). 

 

𝑆𝐶 = (
𝑆𝑛𝑥100

𝑆
) 

      

                                                                                                                             Ec. (1.3) 

Donde: 

𝑆𝐶= Superficie Relativa de Clase 

S= Superficie de cada subzona (93.94 en Km2).  
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𝑆𝑛= superficie ocupada por la clase n expresada en Km2 

 

Proporciona un valor para una de las clases presentes en cada subzona. 

En las seis subzonas, se obtuvieron valores de Superficie Relativa de Clase de 0.05 a 0.61, 

lo que representa, un valor porcentual de la superficie que ocupa cada clase en relación a 

la superficie total de cada subzona. Cuanto mayor sea el valor de Superficie Relativa de 

Clase, mayor es la presencia de esa clase en esa subzona en particular, como muestra la 

Tabla 4.4. 

 

En la Figura 4.3 se observan las gráficas de la Superficie Acumulada de Clases de cada 

una de las subzonas del área de estudio, mediante la determinación de la Superficie 

Relativa de Clase (Tabla 4.4). Se realizaron las gráficas y calculando su pendiente, se 

puedo observar y entender cómo se distribuyen las diferentes clases en cada una de las 

subzonas, dando lugar a diferentes tipos de distribución. Finalmente, su representación se 

realizó ordenando las clases de mayor a menor con el objetivo de observar su distribución 

y con la ayuda de una línea unir los centros de las columnas lo que nos indicará como es 

su distribución, dando lugar a 2 tipos, una recta y una curva. 

 

Distribución o grado de fragmentación (𝑮𝒇) 

Se obtiene a través de la relación entre el número de recintos presentes en cada una de las 

subzonas dividido para el área de cada subzona, que este trabajo es de 93,94 Km2. Como 

se muestra en la ecuación 1.4 y la Tabla 4.5. 

 

𝐺𝑓 =
𝑟𝑐

𝑆
 

                                                                                                                             Ec. (1.4) 
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Tabla 4.3 Cálculo de la Superficie Relativa de Clase y Superficie Acumulada para cada clase presente en las seis subzonas del área de estudio. 

Subzona 1 
 

Subzona 2 Subzona 3 Subzona 4 Subzona 5 Subzona 6 

Simbo- 
logía 

Sn 
(Km2) 

Sc Sa 
Simbo- 
logía 

Sn 
(Km2) 

Sc Sa 
Simbo- 
logía 

Sn 
(Km2) 

Sc Sa 
Simbo- 
logía 

Sn 
(Km2) 

Sc Sa 
Simbo- 
logía 

Sn 
(Km2) 

Sc Sa 
Simbo- 
logía 

Sn 
(Km2) 

Sc Sa 

Qd/lh1 36,36 38,70 38,70 Qde1 25,36 26,99 26,99 Kn 45,04 47,95 47,95 Qd/lh1 23,47 24,98 24,98 Qde1 30,71 32,70 32,70 Kn 61,02 64,95 64,95 

dm 15,93 16,96 55,67 Kn 23,44 24,96 51,9 Kt 14,05 14,96 62,91 JKm 10,98 11,69 36,68 Kn 30,12 32,07 64,76 gd 7,07 7,52 72,47 

QB/lh2 14,03 14,93 70,60 Qde2 11,46 12,20 64,15 Qde2 9,61 10,22 73,14 QB/lh2 10,09 10,74 47,42 Qde2 20,25 21,55 86,32 Kt 6,87 7,31 79,78 

Qpr2 8,08 8,61 79,20 Kt 6,43 6,84 70,99 Kh 4,83 5,14 78,28 Kn 9,54 10,16 57,57 JKm 3,08 3,28 89,60 JKm 5,77 6,14 85,93 

Qa 5,26 5,60 84,80 JKm 5,30 5,64 76,63 Qc 4,42 4,70 82,98 dm 8,40 8,94 66,52 Qt 2,79 2,97 92,56 Kh 4,13 4,40 90,33 

Qpr3a 0,00 4,75 89,55 Kh 4,76 5,07 81,70 JKm 2,31 2,46 85,44 Qpr2 6,47 6,88 73,40 Kh 1,97 2,10 94,66 Qc 3,27 3,48 93,81 

Qt 2,56 2,73 92,28 Qder 3,93 4,19 85,89 Qpr2 2,28 2,43 87,87 Qa 5,33 5,68 79,08 Qder 0,96 1,02 95,68 Qde1 2,47 2,63 96,45 

Qr1 1,91 2,03 94,31 gd 3,93 4,18 90,07 gd 2,22 2,37 90,24 Qal 4,68 4,98 84,07 Qal 0,94 1,00 96,69 Qt 1,88 2,00 98,45 

Qc 1,65 1,76 96,06 QB/lh2 2,73 2,90 92,97 Qder 1,96 2,08 92,33 Qc 3,87 4,11 88,18 QB/lh2 0,90 0,96 97,65 Qal 0,16 0,17 98,61 

Qr 1,02 1,09 97,15 Qd/lh1 2,72 2,90 95,87 Des 1,80 1,91 94,24 Kh 3,28 3,49 91,67 Des 0,33 0,35 98,00 Des 0,05 0,06 98,67 

Qde2 0,87 0,92 98,08 Qr 2,33 2,48 98,35 Qal 1,52 1,62 95,86 Qde2 3,15 3,35 95,02 Qd/lh1 0,30 0,32 98,33     

QBp 0,54 0,57 98,65 Qpr2 0,49 0,52 98,87 Qt 0,88 0,94 96,80 Qr1 1,18 1,25 96,2 Kt 0,27 0,29 98,62     

Kn 0,26 0,27 98,92 Qal 0,20 0,21 99,08 Qde1 0,75 0,80 97,60 Qt 0,70 0,74 97,02 Qa 0,26 0,28 98,90     

Ql 0,18 0,19 99,11 Des 0,12 0,13 99,20     Qpr3a 0,64 0,68 97,70 Qc 0,20 0,22 99,12     

Qde1 0,13 0,14 99,25 Qt 0,12 0,12 99,33     Qpr 0,56 0,60 98,30         

Kt 0,09 0,09 99,35         Des 0,39 0,41 98,71         

Qal 0,08 0,08 99,43         Ql 0,06 0,07 98,78         

Des 0,05 0,06 99,48                     
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Figura 4.3 Superficie Acumulada para cada clase presente en las seis subzonas del área de estudio. La figura 
a representa la subzona 1, figura b representa la subzona 2, figura c representa la subzona 3, figura d 

representa la subzona 4, figura e representa la subzona 5 y la figura f representa la subzona 6. 
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Donde: 

𝐺𝑓= Grado de Fragmentación  

rc= número de recintos  

S= Superficie de cada subzona (93.94 en Km2).  

 

Tabla 4.4 Cálculo de la Distribución o Grado de Fragmentación para las subzonas definidas en el 
área de estudio. 

 

Subzona Clases rc 𝑮𝒇 

1 18 94 1,0 

2 15 52 0.55 

3 13 69 0.73 

4 17 110 1.17 

5 14 73 0.78 

6 10 46 0.49 

 

Patrones de Geodiversidad  

Los parámetros de Abundancia, Frecuencia y Distribución se organizaron espacial y 

temporalmente para determinar Patrones de Geodiversidad. Los patrones determinados en 

este estudio fueron comparados con los Patrones Teóricos propuestos por Carcavilla et al. 

(2007) como se indica en la Tabla 4.6. 

La Superficie Acumulada de Clases tiene como fundamento indicar dos tipos de tendencia; 

curva o línea. Cuando en algunos casos el área de cada clase es igual, la Superficie 

Acumulada de Clases (Sa) está representada por una línea y en otros casos en los que 

predomina una clase en términos de superficie, la tendencia es de una curva asintótica. 
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Tabla 4.5 Patrones Teóricos de Geodiversidad. Modificado de Carcavilla et al. (2007)  

N PATRÓN ABUNDANCIA DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA OBSERVACIONES 

Geodiversidad 
Intrínseca (Gi) 

Grado de 
Fragmentación 

(Gf) 
 

Frecuencia de 
Clase 
(Fc) 

Superficie 
Relativa de 
Clase (Sc) 

Curva de 
Superficie 

Acumulada de 
Clases (Sa) 

(conclusiones que pueden establecerse 
mediante el análisis del patrón, si bien no 

siempre serán válidas) (1) 

1 

 

Baja Bajo Equifrecuencial Equifrecuencial  Ejemplos de territorios con baja 
Geodiversidad Intrínseca y diferente Grado 

de Fragmentación y superficie relativa. 
Patrones que pueden corresponder a zonas 
donde predominan los relieves residuales 
(uno o varios) o Formaciones superficiales 
cuaternarias (p. e. depósitos fluviales sobre 
diferentes tipos de sustratos). Generalmente 
corresponden a zonas poco tectonizadas y 
con poca variedad de paisajes geológicos y 
morfológica. Un factor puede ser que puede 
influir mucho en este tipo de patrones es el 
intervalo representado por cada unidad de 

Geodiversidad; si las unidades corresponden 
al mismo periodo de tiempo o a intervalos 
muy próximos casi siempre la diversidad 
morfológica, paisajista (1) y complejidad 

tectónica será menor. 
Además, también dependerá del conjunto de 

procesos morfológicos y estructurales que 
hayan actuado, que pueden asignar una gran 

variedad morfológica a pesar de la 
monotonía lito-cronológica. Ocasionalmente 
puede corresponder a zonas con un grado 
tectonización más alto, como es el caso de 
los diapiros o de zonas con afloramientos 

ígneos, ya sean plutónicos o volcánicos, pero 
que generalmente habrán sufrido procesos 

erosivos. 
También en función del Grado de 

Fragmentación podrá cambiar el reflejo 
morfológico y contexto tectónico en el que se 

situé el área de estudio, de manera que, 
como norma general, cuanto más 

fraccionada este el área, más compleja será 
tectónicamente y más diversidad morfológica 

y paisajística tendrá. 

2 

 

Baja Bajo Equifrecuencial Inequifrecuencial  

3 

 

Baja Bajo Inequifrecuencial Equifrecuencial  

4 

 

Baja Bajo Inequifrecuencial Inequifrecuencial  
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N 
 

PATRÓN ABUNDANCIA DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA OBSERVACIONES 

Geodiversidad 
Intrínseca (Gi) 

Grado de 
Fragmentación 

(Gf) 
 

Frecuencia de 
Clase 
(Fc) 

Superficie 
Relativa de 
Clase (Sc) 

Curva de 
Superficie 

Acumulada de 
Clases (Sa) 

(conclusiones que pueden establecerse 
mediante el análisis del patrón, si bien no 

siempre serán válidas) (1) 

5 

 

Baja Alto Equifrecuencial Equifrecuencial  Ejemplos de territorios con baja 
Geodiversidad Intrínseca y alto Grado de 

Fragmentación. La equifrecuencia de clase 
tiene como resultado una cierta distribución 

regular del paisaje. 
Puede corresponder a zonas con desarrollo 

de morfologías lineales como cursos 
fluviales, diques o elementos estructurales 
como pliegues y fracturas. Por lo general, 
estos patrones no son muy abundantes en 
la naturaleza, porque la distribución regular 
de clases y superficies es poco frecuente. 

6 

 

Baja Alto Equifrecuencial Inequifrecuencial  

7 

 

Baja Alto Inequifrecuencial Equifrecuencial  Territorios con baja Geodiversidad y alto 
Grado de Fragmentación. Pueden 

corresponder a casos similares a los de los 
patrones 1 a 4, pero en este caso la 

variedad paisajística será, en principio, 
mayor, y a que el territorio se encuentra más 

fragmentado. Esto puede 
deberse a una mayor participación de la 
Tectónica, o a casos con presencia de 

Formaciones superficiales sobre diferentes 
tipos de sustratos. 8 

 

Baja Alto Inequifrecuencial Inequifrecuencial  
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N PATRÓN ABUNDANCIA DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA OBSERVACIONES 

Geodiversidad 
Intrínseca (Gi) 

Grado de 
Fragmentación 

(Gf) 
 

Frecuencia de 
Clase 
(Fc) 

Superficie 
Relativa de 
Clase (Sc) 

Curva de 
Superficie 

Acumulada de 
Clases (Sa) 

(conclusiones que pueden establecerse 
mediante el análisis del patrón, si bien no 

siempre serán válidas) (1) 

9 

 

Alta Bajo Equifrecuencial Equifrecuencial  Ejemplo de territorios con alta Geodiversidad 
Intrínseca y bajo Grado de Fragmentación con 

una distribución de clases equifrecuencial. Puede 
corresponder a zonas con modelados 

condicionados por factores estructurales de cierta 
complejidad como zonas con cabalgamientos, o 
más sencillos estructuralmente como relieves en 
cuesta o incluso relieves tabulares erosionados 

en zonas con topografías abruptas. La 
complejidad tectónica puede ser baja o muy alta, 
casi siempre en función del tipo de contacto que 

delimite las unidades de Geodiversidad definidas. 
La morfología dependerá en gran parte de las 

características de cada unidad, y de nuevo será 
importante el Intervalo Cronoestratigráfico 

representado en el área porque, a menudo, 
implica mayor diversidad litológica e implica 

mayor complejidad tectónica.  Puede 
corresponder a zonas paisajísticamente muy 

variadas y diferenciadas, con grandes contrastes 
entre unidades de Geodiversidad, aunque 

ocasionalmente también puede corresponder a 
zonas con una cierta monotonía en relación al 

modelado. 

10 

 

Alta Bajo Equifrecuencial Inequifrecuencial  

11 

 

Alta Bajo Inequifrecuencial Equifrecuencial  Patrón de territorios con alta Geodiversidad y que, 
a pesar del relativamente bajo Grado de 

Fragmentación relativo (un sector por cada unidad 
de Geodiversidad), la distribución de clases 

inequifrecuencial proporciona una mayor 
complejidad al territorio. Puede corresponder a 

zonas con una cierta complejidad tectónica, 
aunque ocasionalmente también puede darse en 

zonas donde predominan diferentes tipos de 
Formaciones superficiales sobre sustratos 

relativamente recientes. Morfológicamente la 
diversidad también será alta, condicionada en 

gran parte por el tipo de procesos e intensidad de 
los mismos que hayan actuado sobre cada 

unidad. Paisajísticamente podrá corresponder a 
zonas variadas que, en general, lo serán más 

cuanto mayor diferencia hay a entra cada unidad 
de Geodiversidad, lo que a menudo coincide con 

la amplitud del Intervalo Cronoestratigráfico 
representad. 

12 

 

Alta Bajo Inequifrecuencial Inequifrecuencial  
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N PATRÓN ABUNDANCIA DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA OBSERVACIONES 

Geodiversidad 
Intrínseca (Gi) 

Grado de 
Fragmentación 

(Gf) 
 

Frecuencia de 
Clase 
(Fc) 

Superficie 
Relativa de 
Clase (Sc) 

Curva de 
Superficie 

Acumulada de 
Clases (Sa) 

(conclusiones que pueden establecerse 
mediante el análisis del patrón, si bien no 

siempre serán válidas) (1) 

13 

 

Alta Alto Equifrecuencial Equifrecuencial  Zonas de alta Geodiversidad y alto Grado 
de Fragmentación. La organización 

Equifrecuencial proporciona un cierto orden 
a una zona que posee componentes que 

proporcionan una máxima diversidad. 
Precisamente la organización 

Equifrecuencial puede deberse a la 
presencia de elementos estructurales que 

compartimentan el territorio dando una 
cierta sensación de orden que se va 
perdiendo en los siguientes patrones. 

14 

 

Alta Alto Equifrecuencial Inequifrecuencial  

15 

 

Alta Alto Inequifrecuencial Equifrecuencial  Zonas de alta Geodiversidad y alto Grado 
de Fragmentación. Corresponden a los 

patrones con, en principio, mayor diversidad 
paisajística, probablemente con mayor 

participación tectónica y variedad 
morfológica. Implica la presencia de 

diversos rasgos geológicos, litologías y 
amplio intervalo cronoestratigráfico 

representado. 
 16 

 

Alta Alto Inequifrecuencial Inequifrecuencial  

(1): al hablar de paisaje nos referimos exclusivamente a los elementos geológicos que condicionan el desarrollo de un determinado paisaje de una 
región, las condiciones bióticas y antrópicas, es decir, al componente geológico del paisaje.
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4.3 Aplicación de Metodología de Lozano para el análisis de la Geodiversidad 

en el área de estudio 

En los trabajos de Lozano (2013 y 2015) proponen una metodología sencilla para la 

determinación cualitativa de la Geodiversidad en cada punto del área de estudio. Esta 

metodología determina el Mapa de Geodiversidad Total que se construye a partir de la 

suma de los mapas de Geodiversidad Intrínseca y del Grado de Fragmentación. 

 

El Mapa de Geodiversidad Intrínseca se obtuvo mediante la digitalización del Mapa 

Geológico (1:50.000) del área de estudio. A cada formación (representada como polígono) 

se le asignó una numeración del 1 al 24 (valor que representan a las Formaciones 

Geológicas con su respectivo polígono) a la que se le denominó clase, por ejemplo, la 

Formación Misahuallí (Jkm) constituye la clase número 2, a los Depósitos Coluviales (Qc) 

se les asignó la clase número 10, los Depósitos Fluvio-lacustres (Ql) están asignados el 

número 15 y por último, los Materiales Depósitos de Flujo Piroclástico (Qpr) se los 

representa con el número 16 como se observa en la Figura 4.4. 
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Figura 4.4 División de las 24 clases en el área de estudio, donde cada clase (se encuentra representada como polígono) se les asignó una numeración del 1 al 24 
(valor que representan a las Formaciones Geológicas con su respectivo polígono). Aplicación de la metodología descrita por Lozano (2013). 
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En cada una de las celdas se realizó un conteo de las clases presentes en cada una de 

ellas de tamaño 50X50 m (dimensión de la celda definida por Lozano, 2013), para lo cual 

se transformó la información en formato ráster y se aplicó la herramienta estadista 

denominada Focal Statistics, como se muestra en la Figura 4.5, para obtener el Mapa de 

Geodiversidad Intrínseca (Figura 4.6). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Se observa en la parte: a) y b) las clases presentes de un territorio dividido en celdas, la 
herramienta focal permite realizar un conteo alrededor de las celdas para calcular el número de clases se 

encuentran en un kilómetro cuadrado y c) muestra el conteo realizado por la herramienta focal. 

 

gd dm gd 

Qc Kt Jkm 

Jkm Kt gd 

 

23 22 23 

10 5 2 

2 5 23 

 

                     

   

 5  

   

 

Código Clase 

Jkm 2 

Kt 5 

Qc 10 

dm 22 

gd 23 

 

 5 clases en total, presentes alrededor de la celda 

 

a) 

b) 

 

c) 
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Figura 4.6 Representación de la Geodiversidad Intrínseca en el área de estudio, aplicando la metodología de Lozano (2013) para la construcción del Mapa de 
Geodiversidad Total de la zona definidas en este estudio. 
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El Mapa Grado de Fragmentación se lo obtuvo mediante el conteo de los recintos (número 

de veces que se repite una clase) totales por kilómetro cuadrado (Figura 4.7). Este mapa 

(Figura 4.8) fue transformado a formato ráster, con el objetivo de realizar el mismo conteo 

que en el mapa anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Se observa en la parte: a) y b) clases presentes en un territorio dividido en celdas, la herramienta 
focal permite realizar un conteo a su alrededor de cuantos recintos se encuentran en un kilómetro cuadrado, 

en la parte c) muestra el conteo realizado por la herramienta focal del total de recintos de las clases presentes 
en el área de estudio. 

 

gd dm gd 

Qc kt Jkm 

Jkm kt gd 

 

23 22 23 

10 5 2 

2 5 23 

 

   

 9  

   

 

Código Clase Recintos 

Jkm 2 2 

Kt 5 2 

Qc 10 1 

dm 22 1 

gd 23 3 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 
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Figura 4.8 Representación del Grado de Fragmentación en el área de estudio, aplicando la metodología de Lozano (2013) para la construcción del Mapa de 
Geodiversidad Total de la zona definida en este estudio. 



92 
 

 

Como resultado de la suma de los dos mapas anteriormente mencionados, se construyó el 

Mapa de Geodiversidad Total. Se recategorizó la información de los mapas anteriormente 

descritos con valores de 0 a 1, con el objetivo de sacar una media de cada celda y por lo 

tanto obtener 3 intervalos de Geodiversidad como se observa en la Figura 4.9.  Dichos 

valores están dados por: Geodiversidad Baja (0 - 0,25), Geodiversidad Media (0,25 – 0,5) 

y Geodiversidad Alta (0.5 – 1). Los valores altos cercanos a 1 indican zonas más 

fragmentadas o con más Geodiversidad Intrínseca y los valores bajos cercanos a 0 indican 

las zonas menos fragmentadas. 

 

 

MEDIA ALTA 

BAJA MEDIA 

 

 

 

Figura 4.9 Gráfico de clasificación de la Geodiversidad. Modificado de Lozano (2013). 

 

En la Figura 4.10 se observa cómo se realiza el software la suma de los mapas en archivo 

ráster, que previamente fueron reclasificados a un idioma binario, es decir, adquirieron 

valores entre 0 y 1, para obtener una media de cada celda y, por último, obtener el Mapa 

de Geodiversidad Total (Figura 4.11). 
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Mapa de Geodiversidad Total 

 

Figura 4.10 Muestra el funcionamiento de la herramienta Calculadora Ráster, donde se promedian los mapas 
de Geodiversidad Intrínseca y Grado de Fragmentación recategorizados a valores de 0 y 1 para poder realizar 

los tres intervalos de Geodiversidad; alto, medio y baja, lo requerido para el Mapa de Geodiversidad Total.

 Nuevos valores que son el resultado de la suma 

de los mapas anteriores 
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Figura 4.11 Representación de la Geodiversidad Total en el área de estudio, aplicando la metodología de Lozano (2013). 
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Considerando el trabajo propuesto por Lozano (2015) se utilizó los mismos parámetros para 

la construcción del Mapa de Geodiversidad Total, sin embargo, se aplicó 3 indicaciones en 

el momento de elaborarlo. 

 

i) El tamaño de celda utilizado para transformar el mapa en formato ráster fue de 25 x 

25 metros, con el objetivo de obtener una mayor resolución de las Unidades 

Litológicas más pequeñas en el área de estudio. 

ii) Al unir los mapas de Geodiversidad Intrínseca (Figura 4.13) y Grado de 

Fragmentación (Figura 4.14) en formato ráster, se consideró el Método de 

Clasificación Jenks Natural Breaks, ya que determina la mejor disposición de los 

valores en diferentes clases y estos fueron determinados por encima de la media de 

dos categorías, es decir 5 intervalos como se observa en la Figura 4.12. 

 

Valores de Geodiversidad 

Muy Baja y poco Fragmentada 

Baja y poco fragmentada 

Media y poco fragmentada 

Alta y fragmentada 

Muy Alta y muy fragmentada 

 

Figura 4.12 Valoración de la Geodiversidad propuesto por Lozano (2015). 

 

iii) Se consideró para la unión de los dos mapas antes mencionados, dos parámetros 

para su valoración, que fueron: el valor de Geodiversidad Intrínseca (alto, medio y 

bajo) y el Grado de Fragmentación (alto y bajo), para finalmente representar en el 

Mapa de Geodiversidad Total (Figura 4.15). 
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Figura 4.13 Representación de la Geodiversidad Intrínseca en el área de estudio, aplicando la metodología de Lozano (2015) para la construcción del Mapa de 

Geodiversidad Total de la zona definida en este estudio. 
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Figura 4.14 Representación del Grado de Fragmentación en el área de estudio, aplicando la metodología de Lozano (2015) para la construcción del Mapa de 
Geodiversidad Total de la zona definida en este estudio. 
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Figura 4.15 Representación de la Geodiversidad Total en el área de estudio, aplicando la metodología de Lozano (2015).
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5. RESULTADOS 

5.1 Resultados de la aplicación de la Metodología propuesta por Carcavilla et al. 

(2007) en el área de estudio 

Mediante la aplicación de la metodología planteada por Carcavilla et al. (2007), se obtuvieron los 

resultados para cada subzona (Tabla 5.1). 

Tabla 5.1 Valores de los parámetros de Geodiversidad: Abundancia, Frecuencia y Distribución, propuestos 
por Carcavilla et al. (2007) y aplicados en las subzonas 

 

Subzona Abundancia Frecuencia Distribución 

1 0.19 0.07 1.0 

2 0.15 0.04 0.55 

3 0.14 0.04 0.73 

4 0.18 0.04 1.17 

5 0.15 0.05 0.78 

6 0.11 0.03 0.49 

 

En la subzona 1, los valores de Abundancia y Frecuencia evidencian que esta zona es la más 

Geodiversa, con valores de 0.19 y 0,07 respectivamente. En cambio, la subzona 6 es la menos 

Geodiversa.  Presenta menor Frecuencia en su Geodiversidad, en lo referente a la repetición de 

las Formaciones Geológicas que están presentes en esta zona.  

En lo que respecta al parámetro de la Distribución, se evidencia que la subzona 4 presenta el 

valor más alto con 1.17, indicando que esta zona es más heterogénea, mientras que la subzona 

6 presenta el valor más bajo con 0.49, indicando mayor heterogeneidad en las Formaciones 

Geológicas que están presentes en esta zona.  

Determinados los tres parámetros antes mencionados en las seis subzonas, se organizaron 

espacial y temporalmente para determinar los Patrones Teóricos de Geodiversidad propuestos 

por Carcavilla et al. (2007) como se indican en la Tabla 5.2.
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Tabla 5.2 Patrones Teóricos de Geodiversidad propuesto por Carcavilla et al. (2007) para las seis subzonas del área de estudio. 

 

N PATRÓN 

ABUNDANCIA DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA OBSERVACIONES 

Geodiversidad 
Intrínseca (Gi) 

Grado de 
Fragmentación 

(Gf) 
 

Frecuencia de 
Clase 
(Fc) 

Superficie 
Relativa de 
Clase (Sc) 

Curva de 
Superficie 

Acumulada de 
Clases (Sa) 

(conclusiones que pueden establecerse 
mediante el análisis del patrón, si bien no 

siempre serán válidas) (1) 

1 

 

Alta Alto Equifrecuencial Inequifrecuencial 

 

La subzona 1 corresponde al Patrón N. 14 

2 

 

Alta Alto Equifrecuencial Inequifrecuencial 

 

La subzona 2 corresponde al Patrón N. 14 

3 

 

Baja Alto Equifrecuencial Inequifrecuencial 

 

La subzona 3 corresponde al Patrón N. 6 
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N PATRÓN 

ABUNDANCIA DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA OBSERVACIONES 

Geodiversidad 
Intrínseca (Gi) 

Grado de 
Fragmentación 

(Gf) 
 

Frecuencia de 
Clase 
(Fc) 

Superficie 
Relativa de 
Clase (Sc) 

Curva de 
Superficie 

Acumulada de 
Clases (Sa) 

(conclusiones que pueden establecerse 
mediante el análisis del patrón, si bien no 

siempre serán válidas) (1) 

4 

 

Alta Alto Equifrecuencial Inequifrecuencial 

 

La subzona 4 corresponde al Patrón N. 14 

5 

 

Alta Alto Equifrecuencial Inequifrecuencial 

 

La subzona 5 corresponde al Patrón N. 14 

6 

 

Baja Bajo Equifrecuencial Inequifrecuencial 

 

La subzona 6 corresponde al Patrón N. 2 
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5.2 Resultados de la aplicación de la Metodología propuesta por Lozano (2013 y 

2015) aplicada en el área de estudio. 

Mediante la aplicación de la metodología planteada por Lozano (2013 y 2015), se obtuvo un 

Mapa de Geodiversidad Total; en la metodología planteada en el 2013, solamente, valora la 

Geodiversidad en 3 intervalos: Geodiversidad Baja, Geodiversidad Media y Geodiversidad Alta; 

sin embargo, en la metodología planteada en el 2015 se añade otro parámetro para la valoración 

como fue el parámetro de Fragmentación, representado por cincos intervalos que son: Muy baja 

y fragmentada, Baja poco fragmentada, Baja y poco fragmentada, Media y poco fragmentada, 

Alta y fragmentada y por último, Muy alta y muy fragmentada. 

 

Resultados de la aplicación de la Metodología propuesta por Lozano en 2013 

En referencia a la aplicación de la metodología ya detallada por Lozano (2013) se obtuvo el Mapa 

de Geodiversidad Total (Figura 5.1). En esta figura, se observa que las zonas con coloración café 

representan las zonas con Geodiversidad Alta, que corresponden en su mayoría al curso del Río 

Coca, así como una pequeña parte del cono volcánico actual del Volcán Reventador. Las áreas 

de coloración roja representan las zonas con Geodiversidad Media, que corresponden a 

materiales depositados en las cercanías del Río Coca y que representan Terrazas Aluviales, y a 

materiales de las Unidades Volcánicas del Complejo Volcánico Basal (CVB), Volcán Paleo 

Reventador (VPR) y Volcán el Reventador (VER). Por último, las zonas de coloración amarilla 

representan las zonas con Geodiversidad Baja, que en su mayoría corresponden a la zona donde 

se encuentra la Zona Subandina; la parte baja del volcán Reventador y una parte de la Cordillera 

Real (Figura 5.1). 
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Figura 5.1 Representación gráfica de la Geodiversidad Total aplicando la metodología de Lozano (2013) aplicado en el área de estudio, esta valoración está 
representado por tres intervalos: Geodiversidad Baja, Geodiversidad Media y Geodiversidad Alta. 
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Resultados de la aplicación de la Metodología propuesta por Lozano en 2015 

En referencia a la aplicación de la metodología ya detallada por Lozano (2015) se obtuvo el Mapa 

de Geodiversidad Total (Figura 5.2). 

 

En la figura 5.2 se observa que las zonas con Geodiversidad muy alta y muy fragmentada están 

representadas con coloración amarilla y pertenecen: a los materiales que afloran lo largo del 

curso de los ríos Coca, Salado, Quijos y Dué Grande, así como los materiales que rodean los 

intrusivos.  

Las zonas con Geodiversidad alta y fragmentada están representadas por la coloración verde 

que pertenecen: a materiales volcánicos del Complejo Volcánico Basal (CVB), Volcán 

Paleoreventador (VPR) y Volcán Reventador (VER).  

Las zonas con Geodiversidad Media y poco fragmentada están identificadas de color celeste y 

corresponden en su mayoría a los contactos entre las Formaciones y Unidades Litológicas 

(Rocas mesozoicas dinamometamórficas y Alternancia de lavas y lahares, aglomerados 

volcánicos y piroclastitas; Fm Hollín y Depósitos de avalanchas de escombros CVB; Fm Napo y 

Depósitos de avalancha de escombros VPR; Fm Napo y Depósitos de avalanchas de escombros 

CVB; Fm Misahuallí y Depósitos Coluviales). 

Las zonas con Geodiversidad Baja y poco fragmentada están representadas de coloración lila 

que pertenecen a los materiales recientes del volcán El Reventador y algunas Zonas del 

Subandino correspondientes a remanentes de Formaciones que corresponden al Cretácico.  

Por último, las zonas con Geodiversidad muy baja y poco fragmentada están representadas de 

coloración café indican las zonas más bajas del área de estudio que corresponde a la Zona 

Subandina (Cretácico). 
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Figura 5.2 Representación gráfica de la Geodiversidad Total aplicando la metodología de Lozano (2015) aplicado en la zona de estudio, esta valoración está 
representado por cinco intervalos.
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5.3 Análisis de Geodiversidad aplicando la metodología de Carcavilla et al. (2007); 

estudio de caso Chichiriviche de la Costa (Venezuela)  

 

Un análisis similar a nuestro caso de estudio se realizó en Chichiriviche de la Costa, Estado 

Vargas-Venezuela, donde se aplicó la metodología propuesta por Carcavilla et al. (2007) (Figura 

5.3). 

 

Figura 5.3 Delimitación de la zona de estudio, Chichiriviche de la Costa, Venezuela. Tomado de López y Sosa 
(2017). 

 

Esta zona de estudio fue delimitada a través del análisis de factores geológicos y administrativos 

en un área total de 12.8 km2. La muestra fue delimitada mediante el análisis e interpretación de 

tres factores: i) Litológico, ii) Estructural y iii) Geomorfológico, como se muestra en la Tabla 5.3. 
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Tabla 5.3 Elementos de la muestra en la zona de estudio (Chichiriviche de la Costa, Venezuela)  

Muestra Clases Recintos 

Litológicas 

Augengneis de Peña de Mora 4 

Anfibolitas de Nirgua 2 

Serpentinitas 1 

Estructurales 

Fallas 3 

Plegamientos 1 

Geomorfológicas 

Mirador geomorfológico 2 

Procesos activos 1 

Total, de muestras: 

1 

Total, de clases: 

7 

Total, de 

recintos: 

14 

 

En referencia a los elementos de Geodiversidad como indica la tabla 5.3, se puede observar que 

además se definieron 7 clases y 14 recintos. Donde aplicaron las ecuaciones planteadas por 

Carcavilla et al. (2007), para obtener los tres parámetros de Geodiversidad antes mencionados.  

 

Tabla 5.4 Valores de los tres parámetros de Geodiversidad aplicados en la zona de estudio (Chichiriviche 
de la Costa-Venezuela). 

 

Muestra Abundancia Frecuencia Distribución 

Litológicas 

0.55 0.09 1.09 Estructurales 

Geomorfológicas 

 

Se observa que la Abundancia o Geodiversidad Intrínseca presenta un valor de 0.55 que indica 

un valor de Geodiversidad Baja; con baja Frecuencia (0.09) y alta Distribución (1.09), valores que 

al ser comparados con la Frecuencia de Clase (Fc), Superficie Relativa de Clase (Sc) y la Curva 
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de Superficie Acumulada de Clase (Sa), mostraron que en esta zona de estudio representa el 

Patrón Teórico de Geodiversidad No 6 (como se indica en la Tabla 5.4) que detalla “Ejemplos de 

territorios con baja Geodiversidad Intrínseca y alto Grado de Fragmentación. La equifrecuencial 

de clase tiene como resultado una cierta distribución regular del paisaje. Puede corresponder a 

zonas con desarrollo de morfologías lineales, como cursos fluviales, diques o elementos 

estructurales, como pliegues, y fracturas. Por lo general, estos patrones no son muy abundantes 

en la naturaleza, porque la distribución regular de las clases y superficies es poco frecuente”. 

 

5.4 Análisis de Geodiversidad aplicando las metodologías de Lozano (2013 y 2015); 

estudio de caso provincia de Segovia España. 

 

En los trabajos realizados por Lozano (2013 y 2015), utilizó el Mapa Geológico de la provincia de 

Segovia escala 1:50.000, que comprende una superficie de 6920,65 km2, este mapa posee 176 

clases y 8611 recintos totales; y únicamente escogió como elemento geológico la litoestratigrafía. 

 

En las Figura 5.4 se observan los resultados de la aplicación de la metodología en provincia de 

Segovia (España) en el 2013. El Mapa de Geodiversidad Intrínseca (parte b) muestra que 

municipios poseen mayor Geodiversidad y que por tanto, representa cuales poseen mayor 

variedad en relación a la geología además, mayor Patrimonio Geológico; otra aplicación fue para 

el diseño de rutas geológicas y su valoración, ya que indica con precisión qué lugares muestran 

mayor diversidad geológica con ayuda de LIGs (Lugares de Interés Geológico), este tipo fue 

utilizado en Lozano (2009) para el estudio del Patrimonio Geológico en el Municipio de 

Enguídanos (Cuenca)  aplicado a la Gestión Territorial.  
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Figura 5.4 Muestra en la parte: a) La división política de España, en color rojo representa la provincia de Segovia, b) Mapa de Geodiversidad Intrínseca aplicando 
la metodología de Lozano (2013) y c) Mapa de Geodiversidad Total aplicando la metodología de Lozano (2013) en la provincia de Segovia, división en 

municipios. Tomado de Lozano (2013). 

a) 

b) 

c) 
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La Figura 5.4 (parte c) muestra el Mapa de Geodiversidad Total que indica la Geodiversidad por 

municipios de la provincia de Segovia, con el objetivo de visualizar fácilmente por qué una zona 

es más Geodiversa que otra, además de ver con precisión como se distribuye la Geodiversidad, 

así como, la valoración de la misma en todos los puntos de la provincia de Segovia. En este 

estudio realizado a distintas escalas se evidenció que existe mejor precisión en los resultados al 

realizar un estudio a nivel nacional, pero con la misma escala ya que influye los máximos de 

Fragmentación y Geodiversidad Intrínseca en la representación gráfica de los mapas. También 

contempló la suma de otras variables a los mapas como por ejemplo pliegues, fallas y contactos 

que al comparar con el mapa que solo analiza la litoestratigrafía se observa similares 

características en los resultados del Mapa de Geodiversidad Total. 

Finalmente, el objetivo de aplicar esta metodología, se relaciona con el diseño e interpretación 

de mapas temáticos para estudios posteriores de Patrimonio Geológico y estudios referentes a 

intereses didácticos o turísticos ya que, indica la Geodiversidad en todos los puntos y no valorar 

si una zona tiene Geodiversidad o no. 

 

En la Figura 5.5 se observan los resultados de la aplicación de la metodología en la provincia de 

Segovia (España) en el año 2015. El Mapa de Geodiversidad Total (parte b) indica la 

cuantificación de la Geodiversidad en toda la provincia. Las zonas con Alta Geodiversidad son 

muy representativas por dos aspectos: i) la contribución de los ríos en la ordenación de la 

Geodiversidad y ii) la contribución tectónica, representada entre las localidades de Otero de 

Herreros y Segovia, que corresponde a diversas Formaciones del Cretácico Superior, que   están 

representadas como afloramientos longitudinales y con una orientación influenciada por la 

dirección principal del relieve de la provincia (Sierra de Guadarrama).  Los resultados obtenidos 

en esta zona de estudio evidencian la importancia de la Tectónica y las Cuencas Fluviales que 

marca la Geodiversidad en la provincia de Segovia. Además, este tipo de mapa permite analizar 

la distribución y cuantificación de la Geodiversidad en un territorio.
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Figura 5.5 muestra en la parte: a) La división política de España, en color rojo representa la provincia de Segovia, b) Mapa de Geodiversidad Total aplicando la 
metodología de Lozano (2013) en la provincia de Segovia, división en municipios. Tomado de Lozano (2013). 

a) 
b) 
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5.5 Comparación aplicando las dos metodologías en Ecuador, Venezuela y España 

Al comparar nuestra zona de estudio con la aplicación realizada en Venezuela, se evidenció 

como primer factor el área de estudio, donde para nuestro estudio comprendió 563.67 km2 y por 

tal motivo se decidió dividir la muestra en 6 subzonas de 93.94 km2; mientras que en Venezuela 

comprendió un área de 12.8 km2; otro factor importante fueron los elementos geológicos 

escogidos, si bien en la metodología aplicada de Carcavilla et al. (2007), menciona que se debe 

considerar la Litología y el Intervalo Cronoestratigráfico, en Venezuela consideraron dos factores 

además de la Litología, las estructuras (fallas y pliegues) y rasgos geomorfológicos, lo que en el 

estudio aplicado en el sector del Volcán El Reventador, se consideró únicamente la Litología y 

como factores geomorfológicos los deslizamientos de la zona.  

 

Con la aplicación de esta metodología en Venezuela, se obtuvieron valores cuantitativos de 

Geodiversidad en los 12.9 km2 y de esta forma establecieron a que Patrón Teórico de 

Geodiversidad de los 16 propuestos corresponde a la zona de estudio. Sin embargo, en el estudio 

realizado en el Volcán Reventador, fue más exhaustivo, ya que se delimitó una zona más amplia 

con el objetivo de comparar subzonas de estudio con igual área, así como similar Litología para 

comparar la Geodiversidad en esta zona, además de establecer a que Patrones Teóricos de 

Geodiversidad pertenecen. 

 

Por otro lado, la metodología de Lozano (2013 y 2015) aplicada en el Ecuador y España evidencia 

algunos aspectos representativos, como fue la delimitación del área de estudio; en España se 

observa una mejor visualización ya que han tomado los datos de la división provincial, mientras 

que, en Ecuador, se delimitó en base a las unidades cantonales, este aspecto muy importante 

nos permitió evidenciar que en España tiene una mejor representación a nivel nacional aplicando 

la misma escala. 
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Con la aplicación de esta metodología en Venezuela, se obtuvieron valores cuantitativos de Geodiversidad en los 12.9 km2 y de esta 

forma establecieron a que Patrón Teórico de Geodiversidad de los 16 propuestos corresponde a la zona de estudio. 

 
 

 

Figura 5.6 Muestra en la parte: a) La división política de Ecuador, en color rojo representa el área de estudio b) Mapa de Geodiversidad Total aplicando la 
metodología de Lozano (2013) y c) Mapa de Geodiversidad Total aplicando la Metodología de Lozano (2015) en el área de estudio. 

a) 

b) 

c) 
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5.6 Modelo 3D del área de estudio 

 

Figura 5.7 Representación del área de estudio en 3D mostrando las secciones (A-A’, B-B’, C-C’, D-D’, E-E’, F-F’, y G-G’) interpretadas en el área de estudio. 

A 

A’ 

B 

B’ 

C 

C’ 

E 

F’ 

F 

E’ 

G G’ 
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De los resultados obtenidos en el área de estudio al aplicar la metodología de Carcavilla et al. 

(2007) se evidenció qué influye para los valores cuantitativos de la Geodiversidad en cada una 

de las seis subzonas, como se detalla a continuación: 

 

En la subzona 1 se observa un total de 18 clases, distribuidas en: tres Formaciones 

Geológicas (Rocas mesozoicas dinamometamórficas, Fm Tena y Fm Napo) localizadas en la 

Zona Subandina; diez correspondientes a material volcánico (Materiales piroclásticos de caída; 

Alternancia de lavas, lahares y aglomerados volcánicos, Alternancia de lavas y lahares, 

Aglomerados volcánicos y piroclastitas, Domos Mirador y Líder, Materiales piroclásticos de 

caída, Depósitos de avalancha de escombros, Domos del Rio Dué Grande y El Copete, Centro 

de emisión periférico, Depósitos de avalanchas de escombros y lavas recientes Coladas 𝑄𝛼8 a 

𝑄𝛼1) que están influenciados por las Unidades volcánicas del Complejo Volcánico Basal (CVB), 

Volcán Paleo Reventador (VPR) y Volcán El Reventador (VER); cuatro que corresponden a 

material suelto (Terrazas aluviales antiguas, Depósitos fluvio-lacustres, Depósitos aluviales 

actuales y recientes y Depósitos coluviales) y un deslizamiento (identificado como Des) (Figura 

5.8). Al comparar esta subzona con los cinco restantes, se puede concluir que la subzona 1 es 

la más geodiversa (mayor valor de Geodiversidad Intrínseca y Frecuencia), ya que en esta 

subzona posee materiales de los tres edificios volcánicos y del Volcán El Reventador actual 

que está en actividad continua (ver en el Instituto Geofísico EPN). 

 

Figura 5.8 Perfil Geológico del Corte A-A’ de la subzona 1 
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En la subzona 2, se observa un total de 15 clases, distribuidas en: cinco Formaciones 

Geológicas (Fm Misahuallí, Fm Hollín, Fm Napo, Cuerpos intrusivos granodioríticos y Fm Tena) 

localizadas en la Zona Subandina; siete correspondientes a material volcánico (Depósitos 

retrabajados de avalanchas de escombros, Depósitos de avalancha de escombros, Alternancia 

de lavas y lahares, aglomerados volcánicos y piroclastitas, Domos Mirador y Líder, Depósitos 

de avalanchas de escombros, Alternancia de lavas, lahares y aglomerados volcánicos y 

Materiales piroclásticos de caída) que están influenciados por las Unidades volcánicas del 

Complejo Volcánico Basal (CVB) y el Volcán Paleo Reventador (VPR); dos correspondientes a 

material suelto (Depósitos aluviales actuales y recientes y Depósitos fluvio-lacustres) y un 

deslizamiento (identificado como Des) (Figura 5.9).  Al comparar esta subzona con las 

subzonas 1, 3 y 4, se puede concluir que la subzona 2 es la tercera subzona más geodiversa 

(valor de Geodiversidad Intrínseca), ya que en esta subzona aún posee materiales de los dos 

edificios volcánicos antiguos y material volcánico del Volcán El Reventador actual. 

 

Figura 5.9 Perfil Geológico del Corte B-B’ de la subzona 2 

 

En la subzona 3, se observa un total de 13 clases, distribuidas en: cinco Formaciones 

Geológicas (Fm Misahuallí, Fm Hollín, Fm Napo, Fm Tena y Cuerpos intrusivos granodioríticos) 

localizadas en la Zona Subandina, cuatro correspondientes a material volcánico (Depósitos de 

avalancha de escombros, Materiales piroclásticos de caída, Depósitos de avalanchas de 

escombros y Depósitos retrabajados de avalanchas de escombros) que están influenciados por 
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las Unidades volcánicas del Complejo Volcánico Basal (CVB) y el Volcán Paleo Reventador 

(VPR); tres correspondientes a material suelto (Depósitos aluviales actuales y recientes, 

Depósitos Coluviales y Terrazas aluviales antiguas) y un deslizamiento (identificado como Des) 

(Figura 5.10).  Al comparar esta subzona se puede concluir que la subzona 3 es menos 

geodiversa en comparación de las subzonas 1 y 2 (valor de Geodiversidad Intrínseca), ya que 

en esta subzona no posee materiales de los tres edificios volcánicos. 

 

Figura 5.10 Perfil Geológico del Corte C-C’ de la subzona 3 

 

En la subzona 4, se observa un total de 17 clases, distribuidas en: cuatro Formaciones 

Geológicas (Fm Misahuallí, Fm Napo, Fm Hollín y Rocas mesozoicas dinamometamórficas) 

localizadas en la Zona Subandina, ocho correspondientes a material volcánico (Materiales 

piroclásticos de caída, Alternancia de lavas, lahares y aglomerados volcánicos, Depósitos de 

avalancha de escombros, Alternancia de lavas y lahares, aglomerados volcánicos y piroclastitas, 

Lavas recientes Coladas 𝑄𝛼8 a 𝑄𝛼1, Materiales de depósito de flujo piroclástico, Materiales 

piroclásticos de caída y Domos del Rio Dué Grande y El Copete) que están influenciados por las 

Unidades volcánicas del Complejo Volcánico Basal (CVB), Volcán Paleo Reventador (VPR) y 

Volcán El Reventador (VER); cuatro correspondientes a material suelto (Depósitos Coluviales, 

Depósitos aluviales actuales y recientes, Terrazas aluviales antiguas y Depósitos fluvio-

lacustres) y un deslizamiento (identificado como Des) (Figura 5.11).   



118 
 

 

Al comparar esta subzona con las cinco subzonas restantes se puede concluir que la subzona 

5 es más heterogénea (valor de Distribución), ya que en esta subzona posee materiales de los 

tres edificios volcánicos. 

 

Figura 5.11 Perfil Geológico del Corte D-D’ de la subzona 4 

 

En la subzona 5, se observa un total de 14 clases, distribuidas en: cuatro Formaciones 

Geológicas (Fm Misahuallí, Fm Napo, Fm Hollín y Fm Tena) localizadas en la Zona Subandina, 

seis correspondientes a material volcánico (Depósitos de avalancha de escombros, Alternancia 

de lavas, lahares y aglomerados volcánicos, Lavas recientes Coladas 𝑄𝛼8 a 𝑄𝛼1, Depósitos de 

avalanchas de escombros, Alternancia de lavas y lahares, aglomerados volcánicos y piroclastitas 

y Depósitos retrabajados de avalanchas de escombros) que están influenciados por las Unidades 

volcánicas del Complejo Volcánico Basal (CVB), Volcán Paleo Reventador (VPR) y Volcán El 

Reventador (VER); tres correspondientes a material suelto (Terrazas aluviales antiguas, 

Depósitos aluviales actuales y recientes y Depósitos Coluviales) y un deslizamiento (identificado 

como Des) (Figura 5.12).   

Al comparar esta subzona con las cinco subzonas restantes se puede concluir que la subzona 

5 es la segunda más geodiversa, en lo que respecta a la repetición de Formaciones presentes 

la segunda (valor de Frecuencia) y la tercera más heterogénea (valor de Distribución), ya que 

en esta subzona posee materiales de los tres edificios volcánicos.  
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Figura 5.12 Perfil Geológico del Corte E-E’ de la subzona 5 

 

En la subzona 6, se observa un total de 10 clases, distribuidas en: cinco Formaciones 

Geológicas (Fm Napo, Fm Hollín, Cuerpos intrusivos granodioríticos, Fm Tena y Fm Misahuallí) 

localizadas en la Zona Subandina, uno correspondientes a material volcánico (Depósitos de 

avalanchas de escombros) que está influenciado por la Unidad volcánica del Complejo Volcánico 

Basal (CVB); tres correspondientes a material suelto (Terrazas aluviales antiguas, Depósitos 

Coluviales y Depósitos aluviales actuales y recientes) y un deslizamiento (identificado como Des) 

(Figura 5.13).   

Finalmente, al comparar esta subzona con las cinco subzonas restantes se puede concluir que 

la subzona 6 es menos geodiversa y en lo que respecta a la Distribución es la más homogénea, 

ya que esta subzona posee las Formaciones Geológicas correspondientes a la Zona 

Subandina. 

 

Figura 5.13 Perfil Geológico del Corte F-F’ de la subzona 6 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 

El análisis de Geodiversidad en el sector del Volcán El Reventador, aplicando las dos 

metodologías propuestas por Carcavilla et al. (2007) y Lozano (2013 y 2015) son similares 

ya que evalúan los mismos parámetros de Abundancia, Frecuencia y Distribución. Sin 

embargo, la primera metodología consideró un análisis subzonal en el que se delimitaron 

seis subzonas de igual área para evaluar el Patrón de Geodiversidad, mientras que, con la 

segunda metodología, se generaron mapas temáticos generales de: i) Geodiversidad 

Intrínseca que representa el parámetro de Abundancia, ii) grado de fragmentación que 

representa a los parámetros de Frecuencia y Distribución y iii) Geodiversidad Total en tres 

intervalos: alta, media, baja. 

 

Los Patrones de Geodiversidad obtenidos en las seis subzonas de estudio son:   

Patrón 14: corresponde a las subzonas 1, 2, 4 y 5 que pertenecen a las áreas del 

Volcán El Reventador, presentan alta Geodiversidad Intrínseca y alto grado de 

fragmentación, mayor número de clases (18, 15, 17 y 14) y mayores valores de 

recintos (94,52, 110 y 73).  

Patrón 6: corresponde a la subzona 3 localizada al NE de la zona de estudio. Está 

representada por la zona Subandina y tiene una baja Geodiversidad Intrínseca (13 

clases) y alto grado de fragmentación (69 recintos). 

Patrón 2: pertenece a la subzona 6, representada también por la zona Subandina. 

Está caracterizada por una baja Geodiversidad Intrínseca (10 clases) y bajo grado 

de fragmentación (46 recintos). 
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Se observa que la zona del Volcán El Reventador presenta valores de 

Geodiversidad altos, en contraste con la zona Subandina, donde se presentan los 

valores más bajos de clases y recintos.   

 

6.2 Recomendaciones 

La metodología planteada por Lozano (2015) muestra con mayor claridad los intervalos de 

Geodiversidad con sus respectivos valores. Los mapas temáticos generados, son una 

aportación para estudios orientados al Patrimonio Geológico y Geoconservación, por lo que 

por lo que es recomendable generarlos para otras áreas en el Ecuador.  

 

La zonificación realizada en este trabajo puede considerarse como básico para continuar 

con un estudio de Patrimonio Geológico. Estos estudios podrían orientarse para planificar 

Geoturismo, complementando con un análisis detallado de accesibilidad (vías de acceso), 

Puntos de Interés Geológico, paleontológico, histórico, ancestral. Sin embargo, 

considerando que la zona de estudio está dentro de la Reserva Cayambe Coca, sería 

necesario también realizar un estudio orientado a la Geoconservación y, por ende, a un 

Geoparque, ya que presenta dos eventos relevantes que determinan que exista mayor 

Geodiversidad, como es la actividad volcánica del Volcán El Reventador y la influencia de 

los sistemas de la red hidrográfica. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1: Mapa Geológico del Volcán El Reventador 

 

Mapa Geológico del Volcán El Reventador. Modificado de INECEL, (1988). 
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Anexo 2: Mapa Geomorfológico del volcán El Reventador 

 

Mapa Geomorfológico del Volcán El Reventador. Modificado de   MAGAP-PRAT SIGTIERRAS (2015)
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Anexo 3: Mapa con los volcanes cuaternarios del Ecuador 

 

Mapa con los volcanes cuaternarios del Ecuador. Tomado de Bernard y Andrade, (2011)  
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Anexo 4: Mapa de peligros potenciales del Volcán Reventador 

 

Mapa de peligros potenciales del Volcán El Reventador. Tomado de Bourquin et al. (2011) 
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Anexo 5: Tabla de atributos del software ArcGIS 10.5 con los datos de la zona 

de estudio 

Shape* Codigo Clase Recintos Área 

Polygon Des 1 14 2,75 

Polygon dm 22 11 24,33 

Polygon gd 23 3 13,22 

Polygon JKm 2 41 27,44 

Polygon Kh 3 26 18,98 

Polygon Kn 4 31 169,43 

Polygon Kt 5 10 27,71 

Polygon Qa 8 9 10,86 

Polygon Qal 9 50 7,59 

Polygon QB/lh2 6 24 27,75 

Polygon QBp 7 1 0,54 

Polygon Qc 10 33 13,70 

Polygon Qd/lh1 11 16 62,85 

Polygon Qde1 12 2 59,43 

Polygon Qde2 13 20 45,33 

Polygon Qder 14 4 6,85 

Polygon Ql 15 2 0,24 

Polygon Qpr 16 2 0,56 

Polygon Qpr2 17 30 17,32 

Polygon Qpr3a 18 3 4,81 

Polygon Qr 19 4 3,35 

Polygon Qr1 24 3 3,09 

Polygon Qt 20 30 8,94 

Polygon Rio 21 6 6,61 

     

TOTAL   375 563,67 

 

 

 


