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Volcanes del
Ecuador

Maravil las de Ecuador

El turismo representa actualmente para 
Ecuador la cuarta fuente de ingresos. Es un 
sector clave de generación de empleo que 
crece a un ritmo del 20% anual.

La biodiversidad del país es mucho más. Su 
riqueza natural es enorme. Hay otros tres 
espacios claves para conocer la vida natural 
del planeta y descubrir los efectos de la vida 
interna de la Tierra: la Amazonía, los Andes y 
la costa del Pacífico

La cordillera atraviesa el país con alturas 
desde 1.500 metros hasta los 6.310 del Chim-
borazo, una de las cimas más altas del con-
tinente. Entre los atractivos de la zona, por 
supuesto, la capital: Quito, rodeada de vol-
canes de nieves eternas. Hasta 55 cráteres 
tiene el país y, de hecho, uno de los princi-
pales atractivos de esta zona es atravesar la 
avenida de los volcanes..

El científico alemán Alexander von Humbol-
dt bautizó así al espacio que se abre entre 
los andes orientales y occidentales. Para los 
románticos, hay una posibilidad única de 
descubrir este lugar a través del ferrocarril 
trasandino. Los amantes de la fuerza de la 
naturaleza también tienen la oportunidad de 
ver volcanes en plena actividad. El Tungura-
hua, de 5.016 metros de altura y situado en el 
centro de los Andes de Ecuador, ha estado 
activo recientemente.

Mantén tu amor por la naturaleza, pues es 
la verdadera forma de entender el arte.

Introducción
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«Los ecuatorianos son seres raros y únicos: duermen tranqui-
los en medio de crujientes volcanes, viven pobres en medio de 
incomparables riquezas y se alegran con música triste».

Ecuador se encuentra en el “Anillo 
de Fuego” del Pacífico es un ali-
neamiento de volcanes  terrestres y 
submarinos y fallas oceánicas.

Esto alineamiento de volcanes bor-
dea el Océano Pacífico en la mayor 
parte de su circunferencia, o cerca 
de 40.000 millas. Esta área se lla-
ma “Anillo de Fuego”. El nombre del 
país proviene de su posición en el 
ecuador. Quito es la capital y ciu-
dad más grande es Guayaquil.
En Ecuador, los Andes se divide en 
dos cadenas paralelas, cada una 
con varios volcanes de 5000 me-
tros y más. Punto más alto del país 
es en la Cordillera Occidental es el 
Chimborazo (6268 m).

En la Cordillera Oriental se encuen-
tra el volcán activo más alto del 
mundo, el Cotopaxi. Las dos cordi-
lleras están separadas por una de-
presión de 600 km, un valle a una 
altitud entre 2500 y 3000 metros.



Volcán
Cotopax í
Volcán más peligroso del  mundo

Desde que se tienen registros históri-
cos, el volcán Cotopaxi ha tenido 5 pe-
riodos eruptivos: 1532-1534, 1742-1744, 
1766-1768, 1853-1854 y 1877-1880.  Al-
gunos de los productos generados en 
estas erupciones son similares entre sí 
mientras que otros son diferentes, es-
pecialmente los productos arrojados 
por los eventos de 1532-1534, preci-
samente durante la Conquista Incási-
ca. En esta erupción se destacan los 
grandes bloques que fueron lanzados 
y forman hoy parte de la secuencia 
que se observa en el camino al Refu-
gio, por el flanco norte del volcán.  En 
otras capas dejadas por erupciones 
posteriores hay una gran presencia de 
piedra pómez y escoria.

La semana pasada dos miembros 
del área de vulcanología del IGEPN 
trabajaron en los depósitos recientes 
con el afán de entender los principios 
de cada fase eruptiva y aplicar dichos 
conocimientos para estar preparados 
ante una futura erupción.

 ‘Se debe aclarar que los límites de las zonas de amenaza volcánica 
son aproximados y que de ninguna manera constituyen límites ab-
solutos porque son referenciales. Esto se debe a que los fenómenos 
eruptivos pueden variar enormemente en su magnitud, su alcance, 
su volumen, y por lo tanto en su extensión lateral y longitudinal. Fi-
nalmente, las autoridades deben hacer conciencia de la amenaza 
potencial existente en caso de que se presente un nuevo período 
eruptivo del volcán Cotopaxi. ’
-Patric Ness

El Cotopaxi es considerado uno de los 
volcanes más peligrosos del mundo 
debido a la frecuencia de sus erupcio-
nes, su estilo eruptivo, su relieve, su 
cobertura glaciar y por la cantidad de 
poblaciones potencialmente expues-
tas a sus amenazas. Desde el inicio de 
la conquista española, el Cotopaxi ha 
presentado cinco   periodos eruptivos: 
1532-1534, 1742-1744, 1766-1768, 1853-
1854 y 1877-1880. 

Dentro de cierto rango, todos los epi-
sodios han dado lugar a fenómenos 

volcánicos muy peligrosos, y no hay 
duda de que episodios similares vol-
verán a repetirse en el plazo de las 
décadas. Los cuatro últimos periodos 
han dado lugar a muy importantes 
pérdidas económicas en el Ecuador. 

La peligrosidad del Cotopaxi radica en 
que sus erupciones pueden dar lugar 
a la formación de enormes lahares 
que transitarían por drenajes vecinos 
a zonas densamente pobladas como 
el Valle Interandin.
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LAS ERUPCIONES DEL VOLCÁN COTOPAXI



En la región sierra pasando de la Cor-
dillera Oriental, en las hoyas centrales 
se destaca el volcán activo Tungurahua 
cuyo cono se le levanta al sur de la honda 
brecha que ha roto el Pastaza, siguiendo 
una falla transversal a través de la Cordi-
llera Real cerca de Baños. Desde el día 
de su más reciente erupción, en septiem-
bre de 1999, el Volcan Tungurahua se ha 
convertido en la atracción turística más 
hermosa e impresionante del Ecuador.

Altura del volcán Tungurahua
Tiene 5.016 m.s.n.m, 14 km. de diámetro 
y un cráter de 183 m de ancho. El volcán 
forma parte del Parque Nacional Sangay. 
Se encuentra en el décimo lugar de la 
montaña más alta del Ecuador.

Volcán Tungurahua turismo

Entre las características de este coloso 
podemos mencionar las siguientes: es 
fácil de escalar y con un glaciar perma-
nente en su cumbre. Tiene un proceso de 
reactivación cada 80 años y hoy consti-
tuye un atractivo único, este evento no 
ha afectado en nada a nuestra ciudad.

El volcán Tungurahua un lugar 
turístico en Baños de Agua 
Santa, que pertenece a la re-
gión sierra del Ecuador.

La provincia del Tungurahua posee el 
nombre de este coloso, que alberga en 
sus faldas a poblaciones como Baños, 
presenta un espectáculo único, aunque 
anuncia a los pobladores su grandeza y 
destrucción en el caso de una erupción 
fuerte. Es un espectáculo ver la actividad 
de volcán por las noches.

Volcán
Tungurahua 

 Volcán activo del Ecuador

La provincia del Tungurahua posee el 
nombre de este coloso, que alberga en 
sus faldas a poblaciones como Baños, 
presenta un espectáculo único, su gran-
deza y destrucción en el caso de una 
erupción fuerte.
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Volcán 
Ch imbo ra zo
Punto más alejado del centro de la Tierra

El Chimborazo es el volcán más alto 
del Ecuador y el punto más cercano 
al Sol en el mundo. La aventura y la 
naturaleza esperan por ti. Descubre 
su ubicación, cómo llegar, clima, bio-
diversidad y todo sobre las activida-
des turísticas.

Flora y Fauna Volcán Chimborazo

Volcán Chimborazo Flora:
 
En lo referente a las plantas, las más co-
nocidas son los helechos, las almohadillas 
de Azorella, las gencianas, la chuquirahua, 
el arquitecto, la flor de chocho, las achu-
pallas, musgos y líquenes. Pero lo impor-
tante de este ecosistema es la propiedad 
de almacenar grandes cantidades de agua 
que se filtran en la tierra por lo permeable 
de su suelo, las que filtradas alimentan tie-
rras aledañas regulando el microclima de 
la Sierra ecuatoriana.

Último hielero del Chimborazo

La vieja tradición de los hieleros del 
Chimborazo aún se mantiene.
Todos los martes y viernes, los campe-
sinos del pueblo de Cuatro Esquinas su-
ben en burros desde las 06h00 hacia el 
glaciar Carlos. Allí con picos y palas reti-
ran la tierra y descubren el hielo.

Ellos obtienen bloques que pesan has-
ta 30 kilos. De inmediato los envuelven 
con paja y comienzan su recorrido hasta 
el mercado de La Merced de Riobamba 
donde los venden a un precio entre ocho 
y diez dólares.

El Chimborazo es el volcán y montaña 
más alta de Ecuador , con 6.263 metros 
sobre el nivel del mar y 6.384 km me-
didos desde el centro de la Tierra. Esta 
elevación forma parte de la Región Inte-
randina o Sierra.

Es uno de los lugares turísticos más co-
nocidos de Riobamba, la Sultana de los 
Andes. Ideal para los amantes del mon-
tañismo, quienes se dan cita para con-
quistar esta gran elevación; y, para fotó-
grafos que desean tomar una foto a uno 
de los volcanes más hermosos.

El Chimborazo es considerado el punto 
más alejado de la Tierra y supera con 
dos mil metros al Everest, la medición es 
considerada desde el centro del planeta.  
Al Chimborazo también se lo ha llamado 
Rey de los Andes ecuatorianos, sobrepa-
sa a todos los volcanes y cerros. El enor-
me macizo se alarga de Este a Oeste y 
permite observar de este modo la singu-
laridad de su estructura interna La parte 
superior del Chimborazo está completa-
mente cubierta por glaciares. 

Volcán Chimborazo Fauna: 

La fauna sobresaliente es típica del pára-
mo, representada principalmente por vicu-
ñas, alpacas, venados, pequeños conejos, 
ratones, lobos de páramo,  Entre las aves 
que generalmente se observan están los 
quindes pecho blanco, pico largo y cola 
larga, los curiquinges.
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Laguna 
Culebr i l las

El paisaje que envuelve a la laguna Cu-
lebrillas está formado de pinos y un ca-
mino lleno de pajonales, chuquiraguas, 
retamas y flores silvestres.

El paisaje que envuelve a la laguna Cu-
lebrillas está formado de pinos y un ca-
mino lleno de pajonales, chuquiraguas, 
retamas y flores silvestres. A más de la 
recreación y relajación que ofrece el pai-
saje y sus lagunas, los visitantes pueden 
realizar pesca deportiva y para quienes 
gusten de la caza en el lugar abundan 
patos silvestres y gaviotas andinas.

Ubicación

Ubicada en una hoya al pie del cerro Ya-
nahurco “ Cerro Negro “, de Cañar. El sitio 
está a 40 km del cantón Cañar. La laguna 
está rodeada de páramos.

Tesoro Oculto

Lagunas del 
Ecuador

La naturaleza tiene la llave de nuestra satisfacción 
intelectual, estética, cognitiva y espiritual.

Ecuador es un país que posee paisa-
jes donde los lagos y lagunas son los 
escenarios perfectos para disfrutar de 
la naturaleza, adicionalmente en estos 
lugares de puede observar la variada 
flora y fauna que lo rodea, 

La laguna amarilla en el crater del vol-
cán El Altar y la laguna de Quilotoa 
son apenas un par de las lagunas más 
famosas del Ecuador, que esta confor-
mado por 24 provincias y distribuidas 
en 4 regiones naturales de acuerdo al 
mapa político del Ecuador.

Ahora bien el Ecuador esta lleno de 
lagos y lagunas, que poseen espec-
taculares paisajes andinos, paisajes 
amazónicos, paisajes costaneros y 
por supuesto, paisajes en las famosas 
islas Galápagos

El río que alimenta la laguna tiene la for-
ma de un camino trazado por la mítica 
serpiente cañari.
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Belleza dentro de un cráter

El Quilotoa es el volcán más occidental 
de los Andes ecuatorianos, dentro de su 
cráter se ha formado una caldera con un 
diámetro de casi 9 km. Este es el produc-
to del colapso del volcán, ocurrido hace 
unos 800 años. Según estudios, el flujo 
volcánico alcanzó el Océano Pacífico.

En la caldera de 250 m de profundidad, 
se ha formado una laguna. Los turistas que visitan el volcán y la la-

guna del Quilotoa utilizan las frecuencias 
de buses que diariamente y a diferentes 
horas salen hacia Latacunga y desde 
esta ciudad, utilizan los servicios que en-
lazan Latacunga, Pujilí, Zumbahua (64,33 
km) y desde esta población  al Quilotoa 
(12,67 km). El tiempo aproximado de lle-
gada desde Latacunga hasta el Mirador 
de Quilota  es de 1 hora.

Una de las actividades más recomen-
dadas al visitar el Quilotoa es realizar la 
caminata hacia la laguna a través de un 
sendero que tiene una distancia aproxi-
mada de 2 kilómetros de distancia. 

Descender a la laguna no es tan com-
plicado, sin embargo, si no tienes buena 
condición física, subir nuevamente pue-
de tornarse un tanto difícil. En ese caso, 
existe la posibilidad de que rentes una 
mula, y puedes hacerlo tanto para subir 
como para bajar.

Tampoco se debe olvidar que, si optas 
por realizar esta actividad, deberás com-
partir el camino con las mulas y otros tu-
ristas que visitan la zona.

El Quilotoa

La Laguna del Quilotoa es una de las 
15 lagunas de origen volcánico apre-
ciadas como las más hermosas del 
mundo según Twistedsifter. En el artí-
culo publicado por este sitio web con 
el nombre “15 de los más hermosos 
lagos volcánicos en el mundo”
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Laguna de
Yambo
El sector donde se encuentra la laguna 
Yambo goza de una gran riqueza históri-
ca porque fue un asentamiento indígena 
de los Paeces, rama de los pueblos Pan-
zaleos en la época del incario. En el cerro 
de Tamboloma se encuentran aún restos 
de cerámica preincaica. 

Entre las ciudades andinas de Ambato y 
Latacunga, existe una laguna de aguas 
frías y verdosas llamada Yambo.

Está situada a un costado de la carretera 
Panamericana, cubriendo parte de una 

profunda depresión geológica de modo 
que, quien se desplaza en auto, pueda 
verla desde su mismo asiento.  

Un parque lineal que está por ser inau-
gurado permitirá ver toda la extensión 
de esta “Laguna Encantada”, como se 
le conoce, tal vez, por sus leyendas que 
giran alrededor de ella. Tiene vertientes 
subterráneas en la parte central de don-
de nacen sus aguas.

Gran riqueza histórica

Laguna de Yambo Turismo
A pesar que la extensión es muy peque-
ña, la laguna de Yambo posee un ecosis-
tema de exuberante vegetación de clima 
seco. Los cactus predominan en el entor-
no, existen especies y plantas originales 
de los páramos andinos. En las playas de 
la laguna se puede encontrar  totorales 
muy utilizados por los habitantes de este 
lugar para alimentar su ganado.

En el parque lineal de la laguna de Yam-
bo se puede apreciar exposiciones per-
manentes de pinturas y obras de arte 
que son ofertadas a los turistas.

Al interior de sus aguas existen especies 
de peces policromáticos, en sus alrede-
dores se puede apreciar perdices y una 
que otra garza. Existe servicio de botes, 
cabañas y un pequeño muelle.

Caminata
Cabalgata
Camping
Observación
Fotografía, entre otros. 
Yambo cuenta actualmente con un 
parque lineal y un mirador, el cual 
fue ejecutado por el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas.

Laguna de Yambo Actividades
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Aguas cristalinas
Surge del río Blanco, el cual presenta una 
de las caídas de agua tan espléndida y 
después termina en un tranquilo y apaci-
ble estanque, en el cual se puede nadar.
Se puede disfrutar de sus aguas cristali-
nas, el sonido que se produce al chocar y 
caer deslizándose por las rocas y es pro-
pagado en el viento, su espesa y verdosa 
vegetación, las hermosas aves, las co-
loridas mariposas que vuelan, el olor de 
sus árboles frutales y de sus flores que te 
envolverán dentro de su singular ecosis-
tema, que según quienes la visitan dicen 
que parece un paraíso terrenal.

Originalmente llamada Cascada “La 
Sucia”, y según sus comuneros y habi-
tantes de la zona, la llamaron “Cascada 
del Amor” porque las parejas de novios, 
esposos, amantes, etc se daban sus es-
capaditas románticas en la cascada y 
sus alrededores, pero principalmente 
también porque el 14 de febrero “Día del 
Amor y la Amistad” es la fecha de can-
tonización de San Miguel de los Bancos.

Algunos platos típicos de la zona, como 
son las truchas asadas y las tilapias; que 
no son más que peces de agua dulce 
preparadas de varias formas; ya sean al 
carbón, al ajillo, a la plancha, fritas y en 
maito, acompañadas con papas y ensa-
ladas, cuando las pruebes te deleitarás 
con estos sabores.

Cascadas del 
Ecuador

Cascada del 
Amo r
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Estar en contacto con la naturaleza 
es uno de las mejores terapias para li-
berarte de la tensión acumulada en el 
cuerpo. Así coinciden los criterios de 
especialistas homeópatas y holísticos.

¡Qué mejor que ir a una cascada como 
ritual de limpieza! Ecuador tiene una 
mágica ruta de las cascadas que de-
bes conocer, están cerca a varias 
ciudades principales y también en la 
Amazonía.

La Ruta de las Cascadas es la una 
interesante propuesta turística de 
Ecuador. Está presente en ferias inter-
nacionales y compite con productos 
como el Eje Cafetero de Colombia. En 
70 km condensa a los Andes y Ama-
zonía.Hace cientos de años el ser hu-
mano disfrutó la sanación del cuerpo 
y la energización del espíritu gracias 
al poder y la fuerza del agua.

Hay esperanza en el fondo de la 
cascada más grande



Los turistas que conocen esta cascada 
se refieren a ella con gusto y recalcan el 
quedarse encantados con sus paisajes.

Cascada de río Verde.

Pailón del Diablo Baños
Para visitarla solamente se necesita via-
jar por la carretera Baños - Puyo hasta la 
parroquia Río Verde.
Es uno de los saltos más grandes del 
Ecuador con aproximadamente 80 me-
tros de altura.

Para observarla más de cerca debe des-
cender por un sendero que se encuentra 
perfectamente señalizado, que a través 
de orquídeas, hortensias y vegetación 
semi-selvática, que llega hasta un puen-
te colgante y luego se encontrará en el 
filo mismo de la cascada.

En el borde de la cascada existe un mi-
rador, desde donde la vista se pierde en 
la cubierta vegetal compuesta y bien re-
presentada en tres estratos: herbáceo, 
arbustivo y arbóreo.

La cascada desciende a lo largo de una 
formación rocosa natural, la misma que 
es capaz de envolver en una densa nube 
de gotitas producto de la humedad.

Hoy en día en reconocido como un ícono 
del turísmo en Baños de Agua Santa, por 
su incomparable belleza.

En el Pailón del Diablo de Baños se pue-
de apreciar 3 saltos de agua, demostran-
do así todos su atributos en todo su es-
plendor. Los que llegan a ver la cascada 
dicen que la forma de la roca tiene un pa-
recido con un rostro recostado es por es 
conocido como Príncipe de las Tinieblas, 
y de aquí es que se da el nombrePailón 

del Diablo
Su nombre de el pailón del diablo nace 
por la forma que tiene las rocas que se 
encuentran bajo la cascada y si observas 
con detenimiento podrás ver la forma del 
rostro del diablo que se encuentra forma-
do en las rocas, de ahí su nombre. Aun-
que su nombre asusta un poco, se puede 
decir con seguridad que esta cascada de 
Baños, es una más visitiadas por los tu-
ristas en Ecuador.

Una escapada a éste lugar de brindará 
gratos momentos. Sigue descubriendo, 
lo que te depara este rincón de la región 
sierra, y busca nuevos aventuras que vi-
vir en los feriados. 

También conocida como Cascada de Río 
Verde, ya que es formada por el Rio Ver-
de que tiene origen en los páramos de 
Los LLanganates.

El agua es cristalina verdosa por los nu-
trientes naturales, este río desemboca en 
el Río Pastaza al finalizar la cascada Pai-
lón del Diablo. La temperatura del agua 
es de aproximadamente unos 23 ac.

Uno de los sitios turísticos más bellos 
en Baños de Agua Santa es el Pailón del 
Diablo que fue considerado por Yahoo en 
la lista de escaleras más fascinantes.
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Este atractivo lugar es rico en vegeta-
ción como helechos y musgos, esto se 
debe a la humedad que lo rodea. Es 
por ello que la vista del mismo se ca-
racteriza por estar cubierta de un ver-
de color propio de la gran cantidad de 
árboles, orquídeas, y más.



Las aguas del Río Chinchín

La Cascada de la Novia Ecuador, éste 
nombre se adoptó porque las aguas que 
caen de la cascada poseen tal blancura 
que se asemejan al manto de novia.

Adicionalmente existe un sendero el cual 
contiene una historia interesante, ya que 
cuentan que en la antigüedad los contra-
bandistas de licor de caña que se pro-
ducía en el Puyo, utilizaban éste camino 
para huir de los guardas de estancos con 
quienes  habían terribles enfrentamien-
tos en ese entonces.

El paisaje alrededor de la cascada mues-
tra como la naturaleza se ha desarrollado 
para dar paso a la vida de plantas y ani-
males silvestres que los visitantes pue-
den observar, las aguas cristalinas que 
forman la cascada dan realce al paisaje.

La cascada Manto de la Novia tiene 
aproximadamente 40 metros de altura 
con una sola caída. El agua es transpa-
rente, con una temperatura de 10AC.

Manto de la Novia es una cascada en Ba-
ños que posee un salto de agua con una 
altura aproximadamente de 40 metros. El 
agua es cristalina.

Baños de Agua Santa  de la provincia 
de Tungurahua posee lugares turísticos 
maravillosos en Ecuador y éste lugar se 
le conoce como  “Baños” , viajar a éste 
lugar nos proporcionará experiencias 
inolvidables. Se encuentra en un sector 
privilegiado donde la naturaleza cumple 
un rol fundamental en su paisaje. Cuenta 
con una exuberante vegetación y Baños 
se encuentra rodeada por hermosas sal-
tos de agua cristalina. En esta ocasión 
presentaremos la Cascada Manto de la 
Novia un lugar maravilloso.

La Cascada Manto de la Novia, tiene una 
característica especial por ser una cas-
cada que se encuentra dentro de la zona 
urbana. y sirve de escape para alejarse 
del mundanal ruido de la ciudad,  es el 
sitio ideal para tomarse un descanso.

El sendero tiene una gran historia, se uti-
lizaba antiguamente para el contrabando 
del licor que lo realizaban en el Puyo. y 
donde existían serios enfrentamientos 
entre los contrabandistas.

 Hoy es utilizada esa vía para el turismo. y 
disfrutar de las bondades de la naturale-
za cuando se camina por el lugar.

Cascada 
Manto de 
la Novia
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