
REPORTE DE ACTIVIDAD ERUPTIVA DE GALERAS,

JULIO 13 DE 2006

El día 12 de julio de 2006 a las 10:58:38 am (tiempo local) ocurrió una erupción de
carácter explosivo del volcán Galeras que  generó el cambio de actividad a:

NIVEL I    (ERUPCION INMINENTE O EN CURSO).

Debido al incremento en la actividad sísmica que se sigue registrando posterior al
evento eruptivo y al registro de al menos dos episodios eruptivos más a las 02:36
p.m. y a las 09:02 p.m, este nivel se mantiene mientras se evalúa el desarrollo del
proceso eruptivo de Galeras (julio 13, 12:20 a.m.).

El primer evento eruptivo tuvo una amplitud máxima de 688 µm/s y una duración
aproximada de 3 minutos, con un desplazamiento reducido para ondas de cuerpo
de 138 cm2 (Figura 1).  Aproximadamente 20 segundos después del inicio del
evento principal, el sensor de acústica registró una señal que saturó en amplitud.
La explosividad de la erupción principal produjo una señal acústica que superó el
nivel de respuesta de la estación de infrasonido localizada a 7 Km al occidente del
cono activo.  El nivel de saturación correspondió a 1,4 Pa.

Figura 1.  Evento eruptivo de las 10:58 hora local.  Registro en las estaciones de
Anganoy (corto periodo), sensor de infrasonido (CAMI) y estación de banda ancha
Cufiño.



Luego de esta primera fase, el nivel energético de la señal comenzó a disminuir y
continuó un proceso de liberación caracterizado por el registro sísmico de eventos
asociados a procesos de fluidos, tipo LPS.

Aún cuando el volcán permanecía cubierto por nubes, luego de unos minutos de
iniciado el proceso, fue posible observar desde la ciudad de Pasto y de los
sectores alrededor del volcán, la columna de ceniza que se levantó hasta una
altura aproximada de 8 km (Figuras 2 y 3).  Habitantes de sectores hacia el NNW
del volcán, reportaron caída de ceniza en poblaciones como La Florida (10 Km en
línea recta), Sandoná (14 Km), Ancuya (18 Km), Linares (23 Km) y Samaniego (30
Km).

Figura 2.  Imágenes del proceso de emisión de ceniza que inició a las 10:58 a.m.
hora local, registrado con la cámara Web desde el observatorio de Pasto.



Figura 3.  Imágenes del proceso de emisión de ceniza iniciado a las 10:58 a.m.
hora local, registrado desde el municipio de Chachagui (Cortesía Cruz Roja).

Adicionalmente, hacia las 12:39 p.m. se tuvo el registro de un evento tipo Tornillo,
con duración de 17 segundos y de carácter monocromático, con una frecuencia
dominante de 7.4 Hz (Figura 4).  No se presentó señal acústica relacionada con
este evento.

Figura 4. Evento tipo Tornillo registrado hacia las 12:39 pm (hora local), en las
estaciones de Anganoy y Cufiño.
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A las 02:32 pm hora local se registra una nueva erupción, asociada al registro de
una señal sismológica de tremor y acústica (Figura 5).  Esta señal tuvo una
duración estimada de 6 minutos, alcanzó una amplitud máxima de 55 µm/s y un
desplazamiento reducido, calculado para ondas de cuerpo de 5.1 cm2.

Figura 5.  Evento eruptivo de las 02:31 pm, hora local, registrado en las estaciones
de Anganoy, Cufiño (banda ancha) y en el sensor de infrasonido (CAMI).

En relación con esta segunda erupción, habitantes del sector de Santa Bárbara a
9 Km al NW de Galeras (municipio de Sandoná), informan que el volcán se
encuentra nublado, sin embargo, se ve parcialmente la columna de emisión.
Adicionalmente, desde el aeropuerto Antonio Nariño (a 20 Km al NNE del volcán)
se reportó que  la columna se observaba muy oscura y moviéndose hacia el W
con una altura aproximada de 4 a 5 Km.

Hacia las 09:02 pm una tercera erupción se registra en la red del observatorio,
asociada con otro episodio de Tremor y de señal acústica (Figura 6).  La amplitud
máxima de este evento fue de 64 µm/s, con un desplazamiento reducido para
ondas de cuerpo de 8 cm2; la señal sismológica tuvo una duración aproximada de
10 minutos.



Figura 6.  Evento eruptivo de las 09:02 pm, hora local, registrado en las estaciones
de Anganoy, la estación de banda ancha Cufiño y el sensor de acústica (CAMI).

Adicionalmente a los tres procesos eruptivos registrados durante el 12 de julio, se
resalta que la sismicidad inmediatamente post-erupción se caracterizó por eventos
asociados a procesos de fluidos propiamente dichos.  Sin embargo, hacia las
horas de la tarde, la sismicidad comenzó a mostrar un cambio en los registros,
mezclando eventos asociados a procesos de fluidos con sismicidad de fractura y
una mezcla entre estos dos tipos de eventos, que corresponden a los
denominados, eventos tipo Híbrido.

Desde el 2004 hasta la fecha, un análisis comparativo de las señales sismológicas
asociadas con los eventos eruptivos, en términos de los valores máximos de
amplitud en la estación de banda ancha Cufiño (a 1,9 Km al E del cono activo),
donde no se ha presentado saturación de las señales, la de mayor nivel energético
corresponde al episodio del 21 de noviembre de 2004.  El evento eruptivo de las
10:58 a.m. de julio 12 de 2006, corresponde en este análisis a la tercera más
energética de las 6 registradas en estos dos años  (Tabla 1 y Figura 7).

Amplitud
Máxima Período Droc Dror FrecuenciaFecha y Hora
(µm/s) (s) (cm2) (cm2) (Hz)

1 11/08/2004  11:49 p.m. 928,0 0,19 94,3 41,1 5,3
2 12/08/2004  00:02 a.m. 343,3 0,16 29,4 11,7 6,6
3 21/11/2004  3:44 p.m. 1291,8 0,33 227,9 130,9 3,0
4 24/11/2005  02:46 a.m. 72,4 0,22 8,5 4,00 4,6
5 12/08/2006  05:21 a.m. 49,0 0,11 3,0 1,0 8.8
6 12/07/2006  10:58 a.m. 688,0 0,38 138,3 84,8 2,7



Figura 7. Gráfica comparativa de los registros sísmicos de los eventos eruptivos
del volcán Galeras entre 2004 y 2006, registrados en la estación de banda ancha
Cufiño.

Por otro lado, información de la página web del National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA) de Estados Unidos, reportó hacia las 12:19 p.m. del 12 de
julio, una columna de ceniza en la región del volcán, con una altura máxima
aproximada de 14 km.

El NOAA posteriormente hace un pronóstico de desplazamiento, altura de
columna y dirección de dispersión para las 07:00 p.m. de julio 12 y las 01:00 a.m.
y 07:00 a.m. de julio 13.

La Figura 8 presenta un esquema del seguimiento satelital efectuado por el NOOA
correspondiente al proceso eruptivo de Galeras de julio 12 de 2006 así como de
los pronósticos realizados.

1 2 3

4 5

6



Figura 8.  Representación gráfica de la dispersión de la columna de ceniza,
observada y pronosticada para la actividad eruptiva de Galeras, asociada con el
eventos eruptivo de Galeras de julio 12 de 2006 de las 10:58 am.

El Ozone Monitoring Instrument (OMI) viene efectuando un seguimiento satelital
de concentraciones de Dióxido de Azufre (SO2) relacionadas con la actividad
eruptiva del volcán Tungurahua en el Ecuador, lo cual le ha permitido también
tomar imágenes relacionadas con el proceso de julio 8 y julio 12 en Galeras.  Por
cortesía del Dr. Simon Carn, se obtuvo la información captada hacia las 01:54 –
01:56 p.m., para la cual estimaron una emisión de 1000 Tn de SO2.

La información de OMI para Galeras se presenta en la Figura 9.  Según esta
imagen y para el caso de Galeras, la mayor concentración del gas en términos de
masa de SO2 se presentó hacia el E del volcán, detectada hacia las 01:54 p.m. en



límites con el vecino Departamento del Putumayo.  Otros pulsos de SO2 se
dispersaron hacia el NW y SW.

Figura 9.  Emisiones de SO2 relacionadas con los volcanes (representados con
triángulos)Tungurahua en el Ecuador y Galeras en Colombia (Cortesía de OMI).
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