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En el período comprendido entre el 8 y el 14 de diciembre de 2009, Galeras mostró cambios 
en algunos de los parámetros de monitoreo de su actividad, lo que generó un cambio en el 
nivel de actividad, de Amarillo  (III Cambios en el comportamiento de la actividad volcánica) 
a Naranja ■ (II Erupción probable en término de días o semanas”).  
 
Al comienzo de la semana, la actividad volcánica se caracterizó por mostrar una baja 
ocurrencia de sismicidad, presentando lapsos de tiempo con sismicidad muy baja o nula y a 
mediados de la semana comenzó un incremento en la ocurrencia de sismos y también en la 
energía de los mismos y se dejó de registrar los eventos asociados con liberación de gases, 
lo cual llevó a elevar el nivel de actividad.  La sismicidad predominante fue de aquellos 
eventos que mezclan tanto procesos de fluidos como de fracturamiento de material sólido 
(Figura 1), aunque se han registrado también, eventos asociados con procesos de fluidos y 
muy eventualmente de fracturamiento de material sólido (VT).  Sumado a esto, se resalta que 
se presentaron eventos con características asociadas con los eventos tipo Tornillo.  La 
importancia de la ocurrencia de este tipo de eventos en Galeras, radica en que antecedieron 
las erupciones de 1992 y 1993, que se presentaron con posterioridad al emplazamiento de 
un domo de lava en 1991; así como también precedieron algunos de los episodios eruptivos 
registrados entre 2004 y 2009. 
 

 
Figura 1.  Histograma del número de eventos volcánicos por tipo, ocurridos entre el 16 de noviembre y el 14 de 
diciembre de 2009.  El recuadro en gris indica el periodo evaluado en el presente informe.   
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Hasta el cierre de este informe se registraron siete eventos con estas características, de los 
cuales cinco son del tipo seudo Tornillo y dos corresponden a eventos Tornillo propiamente 
dichos (Figura 2).  Las frecuencias de estos eventos no han mostrado una tendencia de 
descenso, puesto que los eventos no han tenido una frecuencia dominante cercana entre 
ellos; por el contrario han mostrado frecuencias dominantes que van desde 1.9 hasta 8 Hz 
(Figura 2, Tabla 1). 
 

 
Figura 2.  Sismogramas, espectros y espectrogramas en frecuencia de los evento tipo Tornillo y seudo Tornillo, 
registrados entre los días 8 y 12 de diciembre de 2009, en la estación sismológica Anganoy (de corto período y 
componente vertical). 
 
 
Tabla 1.  Características de los eventos tipo Tornillo y seudo-Tornillo, registrados entre el 8 y el 12 de diciembre 
de 2009, en la estación sismológica de corto período Anganoy. 

Fecha 
  

Hora 
Local 

Tipo 
  

Duración Velocidad Frecuencia (Hz) 
(seg) (µm/s) Dominante Sub-dominante 

8-dic-09 16:11 ST 15 9.03 7.99   
9-dic-09 10:31 ST 14 0.64 5.33 4.50 
9-dic-09 14:33 ST 13 1.29 3.49 2.93 
9-dic-09 15:27 T 30 16.12 5.19 2.18 
10-dic-09 12:22 T 31 6.45 5.18 2.18 
12-dic-09 15:52 ST 32 3.61 1.92 5.30 
14-dic-09 11:02 ST 30 13.54 4.35 3.11 

 
Para algunos de estos eventos fue posible obtener una localización, con base en el tiempo 
de arribo de la onda P a las diferentes estaciones que conforman la red de vigilancia de 
Galeras y utilizando el algoritmo de Geigger, por medio del programa Hypo71.  Las 
localizaciones muestran que los eventos se encuentran ubicados hacia el sector ESE a 
profundidades menores de 1 km y a distancias menores de 1.7 km, con magnitudes locales 
entre 0.1 y 0.8 en la escala de Richter (figura 3, Tabla 2).  
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Figura 3.  Localización epicentral e hipocentral de dos de los eventos tipo Tornillo y dos tipo seudo-Tornillo, 
registrados entre el 8 y el 14 de diciembre de 2009, con sus respectivos cortes N-S (derecha) y E-W (abajo).  En 
los cortes cada línea representa 100 m de profundidad, el tamaño de los círculos que representan los sismos 
depende de su ML. 
 
Tabla 2.  Parámetros de las localizaciones efectuadas a los sismos tipo Tornillo  y seudo-Tornillo, entre el 8 y el 
12 de diciembre de 2009. 

 
 
En comparación con lo ocurrido en la semana anterior, durante este período la actividad del 
volcán Galeras se caracterizó por un incremento en ocurrencia y en la energía liberada de la 
sismicidad asociada con la parte fluida del sistema de fuente transitoria (Largo Período, LP) y 
de aquellos eventos que involucran tanto el fracturamiento de la roca como el movimiento de 
fluidos (Híbridos, HYB) figuras 4 y 5, tabla 3.  Los episodios de tremor (TRE) asociados con 
procesos de liberación presentaron una notable disminución, pues en la semana anterior se 
registraron 42 eventos y en esta semana sólo 1 tremor.  Los eventos relacionados con el 
fracturamiento de material sólido (Volcano-tectónicos, VT) presentaron variaciones 
importantes en número (figuras 4 y 5, tabla 3).  Las observaciones de actividad superficial 
permitieron evidenciar poca salida de gas, asociada con los niveles bajos en los valores de 
flujo de SO2. 
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Tabla 3.  Número de eventos volcánicos por tipo, ocurridos entre el 17 de noviembre y el 14 de diciembre de 
2009, incluyendo la semana objeto de evaluación, resaltada en color verde. 
 

  Número de eventos por tipo 
Periodo Evaluado LPS HYB VT TRE TOTAL NO CLASIFICABLES

17-Nov-2009 a 23-Nov-2009 643 1022 103 25 1793 138 
24-Nov-2009 a 30-Nov-2009 20 38 4 55 117 284 

1-Dic-2009 a 7-Dic-2009 66 164 3 42 275 662 
8-Dic-2009 a 14-Dic-2009 181 187 13 1 382 238 

 

 
Figura 4.  Histograma del número de eventos volcánicos por tipo, ocurridos entre el 17 de noviembre y el 14 de 
diciembre de 2009.  El recuadro en gris indica el periodo evaluado en el presente informe. 
 

 
Figura 5.  Comparación de ocurrencia de eventos sísmicos por tipo para los últimos dos períodos semanales.  
Los colores representan cada uno de los tipos de eventos (amarillo: LP, azul: TRE, rojo: VT y naranja: HYB). 
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La energía liberada total, se incrementó en aproximadamente un orden de magnitud en 
relación con la semana anterior.  Se resalta un notable incremento en la energía liberada por 
aquellos eventos que involucran tanto el fracturamiento de la roca como el movimiento de 
fluidos (Híbridos, HYB) cercano a los dos ordenes de magnitud (Tabla 4, Figura 6 y Figura 7). 
 
Tabla 4. Energía liberada de sismos volcánicos por tipo, ocurridos entre el 17 de noviembre y el 14 de 
diciembre de 2009, incluyendo la semana objeto de evaluación, resaltada en color verde. 
 
 

Periodo Evaluado Energía [ergios] 
LP HYB VT TRE TOTAL 

17-Nov-2009 a 23-Nov-2009 6.10E13 3.00E13 1.12E13 4.79E13 1.50E14 
24-Nov-2009 a 30-Nov-2009 1.24E11 2.94E10 6.40E10 8.42E11 1.06E12 

1-Dic-2009 a 7-Dic-2009 2.39E12 3.37E11 1.61E10 1.57E12 4.32E12 
8-Dic-2009 a 14-Dic-2009 1.08E13 1.19E13 2.44E11 1.49E09 2.30E13 

 
 

 
Figura 6.  Histograma de la energía liberada de eventos volcánicos por tipo (expresada en términos de su raíz 
cuadrada), registrada entre el 17 de noviembre y el 14 de diciembre de 2009.  El recuadro gris indica el periodo 
evaluado en el presente informe. 
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Figura 7.  Comparación de energía liberada de eventos sísmicos por tipo para los últimos dos períodos 
semanales.  Los colores representan cada uno de los tipos de eventos (amarillo: LP, azul: TRE, rojo: VT y 
naranja: HYB). 
 
De los sismos asociados con la dinámica de fluidos se destacan por su nivel energético el LP 
ocurrido el 11 de diciembre a las 11:39 p.m., el cual tuvo un desplazamiento reducido 
calculado para ondas de cuerpo de 9.8 cm2 y su espectro en frecuencias muestra una banda 
dominante entre 9.3 y 11.8 Hz en la estación de referencia Anganoy (Figura 8). 
 

 
 

Figura 8.  Sismograma, espectros y espectrogramas en frecuencia del evento tipo LP registrado por la red para 
la vigilancia del volcán Galeras, a las 11:39 p.m. del 11 de diciembre de 2009. 
 
De los sismos relacionados con fracturamiento de material cortical (Volcano-tectónicos, VT) y 
los eventos compuestos tanto por una fase de fractura como por una de fluidos (Híbridos, 
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HYB) se lograron localizar el 37% correspondiente a 54 eventos, de estos sismos en su 
mayoría se ubicaron en inmediaciones del cono activo con una dirección predominante 
sureste, a una distancia de hasta 16 km del cono activo y a profundidades menores a 15 km 
respecto a la cima volcánica; los eventos localizados presentaron magnitudes locales que no 
superan los 2.2 grados en la escala de Richter.  En la figura 9 se muestra un mapa con las 
localizaciones tanto de los sismos tipo VT como de los sismos HYB y un evento tipo VT de 
mayor magnitud local y en la tabla 5 se consignan los datos de la localización realizada 
empleando el programa HYPO71. 
 

 
 

 
Figura 9.  Sismograma, espectros y espectrogramas en frecuencia del evento tipo VT registrado por la red para 
la vigilancia del volcán Galeras, a las 3:38 a.m. del 10 de diciembre de 2009 con magnitud local 2.2 y 
profundidad de 2 Km respecto a la cima del volcán.. 
 



INSTITUTO COLOMBIANO  
DE GEOLOGIA Y MINERIA 

INGEOMINAS 
República de Colombia  

 
 
Figura 10.  Localización epicentral e hipocentral de los sismos de fractura e híbridos registrados entre el 8 y el 
14 de diciembre de 2009, con sus respectivos cortes N-S (derecha) y E-W (abajo).  En los cortes cada línea 
representa 2 km de profundidad, el tamaño de los círculos que representan los sismos depende de su ML y el 
color de su profundidad. 
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Tabla 5.  Parámetros de las localizaciones efectuadas a los sismos asociados a fracturamiento de material 
cortical e híbridos, registrados entre el 8 y el 14 de diciembre de 2009. 
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En cuanto a la información suministrada por los inclinómetros electrónicos sobre los procesos 
de deformación del edificio volcánico se observa que durante la semana evaluada en el 
presente informe, los inclinómetros electrónicos Cráter (0.8 km ENE del cráter principal, 4060 
msnm), Peladitos (1.4 km SE del cráter principal, 3850 msnm),  Calabozo (6.8 km al WSW 
del cráter principal, 2350 msnm) y Huairatola (1.7 km N, 3745 msnm) mostraron una 
tendencia a estabilizarse (Figura 11); sin embargo, algunas variaciones presentadas en el 
inclinómetro Cráter, están asociadas con cambios en los valores de temperatura del 
instrumento y voltaje de la batería. 
 
 

 
Figura 11.  Componentes de inclinación radial y tangencial de los inclinómetros Cráter, Peladitos, Calabozo y 
Huairatola, para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 14 de diciembre de 2009.  
 
En relación con el monitoreo de las emisiones de SO2 a la atmósfera, las estaciones que 
conforman la red de instrumentos ScanDOAS (Proyecto NOVAC1), registraron escaneos sin 
contenido de dióxido de Azufre (SO2). 
 
                                                           
1 Network for Observation of Volcanic and Atmospheric Change, http://www.novac-project.eu/ 
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En cuanto a las imágenes del sensor OMI (Ozone Monitoring Instrument), acoplado al satélite 
Aura de la NASA, tampoco registraron concentraciones de SO2 emitido por Galeras.  En ellas 
se observa las emisiones del volcán nevado del Huila, que en ocasiones son arrastradas por 
el viento hasta la zona cercana a Galeras.   

 
Las condiciones climáticas de la semana evaluada permitieron la observación de emisiones 
de gases desde la sede del OVSP en diciembre 9, las columnas mostraron contenidos de 
vapor de agua y no superaron los 450 metros de altura sobre la cima de Galeras.  (Tabla 6). 
 
Tabla 6.  Reportes de actividad superficial para la semana del 7 al 14 de diciembre de 2009. 
 

FECHA HORA DESCRIPCIÓN 

9-dic-2009 
3:40 a.m. 

a 
6:00 p.m. 

Se logró observar emisiones de color gris claro, que alcanzaron una altura 
máxima de 450 m sobre la cima del volcán, por acción de los vientos, estas 
columnas de emisión, se dispersaron hacia el sector  sur oeste del volcán. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
• A comienzos de la semana, la sismicidad era muy baja y a mediados de la semana, la 

sismicidad de Galeras comenzó a aumentar en ocurrencia y en sus niveles de energía, 
especialmente aquella asociada con eventos que combinan dinámica de fluidos y fractura 
de roca (Híbridos). 

• Se destaca el registro de eventos con características de Tornillo; donde la ocurrencia de 
este tipo de eventos en el volcán Galeras cobran mucha importancia porque eventos de 
este tipo antecedieron las erupciones de 1992 y 1993, que se presentaron con 
posterioridad al emplazamiento de un domo de lava en 1991; así como también 
precedieron algunos de los episodios eruptivos registrados entre 2004 y 2009.   

• Estos eventos no han mostrado el comportamiento descendiente de su frecuencia 
dominante, como ha sucedido en periodos anteriores. 

• Se resalta la ausencia de las emisiones de dióxido de azufre (SO2), lo cual es concordante 
con la ausencia de eventos de emisión de gases (Tremor). 
 

Teniendo como base lo anteriormente expuesto, el nivel de actividad durante el periodo 
evaluado se cambió a: 
 
Nivel Naranja   (II) “Erupción probable en término de días o semanas”. 
 
 


