
 

 

 

 

Popayán, 10 de noviembre de 2009, 5:00 p.m. 
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Asunto: Reporte de nivel de actividad volcán Nevado del Huila 
 
 
El nivel de actividad del volcán continúa en: 
 
NIVEL NARANJA (II): ERUPCIÓN PROBABLE EN TÉRMINO DE DÍAS O SEMANAS. 
 
Del análisis de la información obtenida a través de la red de vigilancia del volcán Nevado del 
Huila, en la semana del 4 al 10 de noviembre de 2009, el INGEOMINAS OBSERVATORIO 
VULCANOLÓGICO Y SISMOLÓGICO DE POPAYÁN, informa que: 
 
� En la presente semana se registró un total de 1195 eventos sísmicos. De ellos, 46 están 

relacionados con fracturamiento de roca, 1078 con la dinámica de fluidos dentro de los 
conductos volcánicos, tres eventos tipo híbrido y 68 pulsos de tremor, asociados con 
salida de gases y cenizas a superficie. 

� El 4, 6 y 10 de noviembre se realizaron tres sobrevuelos al área de influencia del volcán 
Nevado del Huila, con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). En los 
sobrevuelos se observa que el nuevo domo emplazado en superficie presenta una alta 
tasa de crecimiento y un volumen aproximado de material extruido cercano a 25 millones 
de m3.  Se resalta que en el sector occidental del cuerpo dómico se producen pequeños 
colapsos que generan flujos de material limitados a la parte alta del edificio. De igual 
forma existe un flujo constante de gases alrededor del cuerpo dómico, que en ocasiones 
presentan salidas pulsátiles de cenizas en suspensión. 

� En las imágenes captadas a través de la cámara web, se observó intensa desgasificación 
del sistema, con columnas que no superan los 2500 m de altitud y que son dispersadas 
de acuerdo al régimen de vientos imperantes en la zona. 

� En el día de hoy se realizó una medida móvil de SO2 entre las poblaciones de Mandivá 
(Cauca) y Florida (Valle del Cauca); el flujo calculado fue de 7493 ton/día en una columna 
que se dispersaba hacia el noroccidente del volcán, lo que se relaciona con las imágenes 
obtenidas por el satélite AURA-OMI y publicadas por la agencia internacional NOAA 
(National Oceanic and Atmospheric Administration), las cuales muestran emisiones de 
SO2 provenientes del volcán Nevado del Huila, similares a las obtenidas durante la 
semana anterior. 

� De lo anterior se concluye que el volcán continúa presentando un comportamiento 
inestable, con predominio de sismicidad asociada a la dinámica de fluidos, relacionada 
con la extrusión de material magmático y emisiones de cenizas y gases hacia superficie. 
No se descarta la posibilidad de que el actual proceso pueda migrar hacia fases que 



 

 

 

 

involucren eventos de mayor magnitud, por lo tanto se debe prestar especial atención a la 
evolución del presente proceso. 

 
INGEOMINAS continúa atento, e informará de manera oportuna los cambios que se puedan 
presentar. 
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