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El dia 7 de junio, ocho segundos despues de iniciada la erupción, se registró un evento sísmico localizado  a 
unos 3 Km al sur-sureste del cráter de Galeras, a aproximadamente 2 Km de profundidad respecto a la cima y 
con una magnitud local de 4 en la escala de Richter.  Asociado con esta erupción se produjo salida de cenizas 
que por acción de los vientos se dispersaron hacia el costado noroccidental.  Se reportó caída de cenizas en 
sectores de los municipios de Sandoná y Samaniego.  El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Pasto 
estima que antes de dispersarse la columna hacia el costado noroccidental, alcanzó una altura cercana a los 2,5 
Km sobre la cima. 
 
En términos comparativos, el evento eruptivo del 7 de junio, tuvo niveles energéticos similares a los 
registrados por la erupción del 29 de  abril  y  que corresponden a la mitad de lo registrado por la erupción del 
24 de abril. 
 
Los Comités Regional y Local de Prevención y Atención de Desastres de Nariño y Pasto, (CREPAD y 
CLOPAD) respectivamente, se encuentran atentos a las actividades que se puedan presentar. De acuerdo con 
la información de INGEOMINAS, en este nivel se indica que  hay proceso eruptivo en progreso cuyo climax 
se puede alcanzar en horas o hay evento eruptivo en curso. La fase eruptivo sea explosiva o efusiva puede 
estar compuesta de varios episodios, y el tiempo de preparación y respuesta es muy corto. Por lo tanto las 
autoridades departamentales y municipales manifiestan preocupacion por la falta de respuesta de las 
poblaciones ante la orden de evacuacion.  
  
Por su parte los organismos de socorro ya se encuentran en la zona, hasta el momento no se reportan pérdidas 
humanas o afectaciones en viviendas.  
 
En el 2009 el volcan Galeras ha estado en actividad de la siguiente forma:  

• El 14 de febrero 7:11 pm  presentó una erupción con emisión de cenizas y olor a azufre. Nivel rojo 
(I). 

• El 20 de febrero, a las 7:05 a.m. expulción de cenizas. Nivel rojo  (I). 

 

I. Puntos Destacados 
 
El Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS) reportó dos erupciónes del volcán 
Galeras (departamento de Nariño) de carácter explosivo, los dias 7 y 8 de junio de 2009  a las 7:18 y  
6:38 a.m  respectivamente, esta es la novena vez que este volcan presenta actividad en lo que va corrido 
del año 2009. 
 
Desde el dia 7  de junio el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Pasto informó que el 
nivel en la actividad volcánica de Galeras cambió a NIVEL ROJO (I): ERUPCIÓN INMINENTE 
O EN CURSO. 
 
Las autoridades ordenaron la evacuación de 8.500 personas, sin embargo aun nadie ha respondido 
a esta orden  y permanecen en sus comunidades.  
 

II. Situación General 
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• El 13 de marzo, a las 3:55 p.m. erupción acompañada de gases y cenizas, y a las 4:34 p.m. se registró 
más emisión de gases. Nievel naranja (II). 

• El 12 de marzo a las 7:30 p.m. se cambió a alerta  nivel naranja (II) y 13 de marzo a las 3:55 p.m. se 
presenta una erupción de carácter explosivo.  Nivel  rojo (I) 

• El 24  de abril 7:32, dos episodios. Nivel naranja (II) 
• El 29 de abril , incremento de la actividad sísmica.  Nivel  naranja (II) 
• El 11 de mayo vento volcano-tectonico a las 11:58 a.m. Nivel naranja (II) 
• El  17 de mayo 9:40 p.m. sismo volcano-tectónico.  Nivel naranja (II)  

 

Emergency Shelter 
• Todos los albergues Pasto, Nariño y La Florida, se encuentran habilitados y bajo el apoyo de la Defensa 
Civil, la Cruz Roja y los Bomberos.  
• Pese a que el nivel de alerta es rojo (I), las poblaciones en riesgo no han iniciado la evacuacion, 
 
Salud  
• La red hospitalaria sigue en alerta para responder a cualquier emergencia,  sin embargo hasta ahora no se 
han registrado victimas. 
• En los municipíos en riesgo se han realizado las recomendaciones relacionadas con el manejo de cenizas. 
 
 
Seguridad  
• Mientras el nivel rojo (I) de alerta se mantiene, la Policía de Carreteras restringió el uso de la vía que desde 
la ciudad de Pasto conduce a los municipios de Nariño, La Florida y Sandoná. 
 
Agua Saneamiento e higiene. 
•  Expertos del Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN), monitorearán permanentemente las 
fuentes de abastecimiento de agua. 
 
 

 
El CREPAD, Nariño, se reúne para hacer seguimiento a la situacion y coordinar acciones hassta que la alerta 
cambie. 
 
Please contact: 
María José Torres, Jefe de Oficina 
torres8@un.org  
 
Maria Claudia Marin, Oficial de Información 
marinm@un.org   
 
 
(57) + 1 6221100 / Fax: (57) + 1 6221232 
www.colombiassh.org  
 
 

III. Necesidades y respuesta humanitaria 

IV. Coordinación 
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