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INGEOMINAS – OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO Y SISMOLÓGICO DE PASTO 

San Juan de Pasto, 10 de marzo de 2008 
 
En la semana comprendida entre el 3 y el 9 de marzo de 2008, la actividad de 
Galeras se mantuvo en: Nivel III, “Cambios en el comportamiento de la 
actividad volcánica”. 
 
La actividad sísmica durante el período en consideración se caracterizó por 
mostrar una disminución en su ocurrencia, en comparación con la semana 
inmediatamente anterior correspondiente al período del 25 de febrero al 2 de 
marzo de 2008 (Tabla 1, Figura 1).  Se resalta el registro de sismos sostenidos en 
el tiempo, tipo TRE, relacionados con procesos de movimiento de fluidos; los 
cuales, representan el 61% de la sismicidad registrada durante la semana.  
Aunque es notoria la poca presencia de sismos VT relacionados con 
fracturamiento de material, hubo un ligero incremento en el número (Tabla 1, 
Figura 1).  La ocurrencia de los eventos de bajo nivel energético (no clasificables) 
no presentó variaciones significativas. 
 
Con respecto a la energía total liberada por los sismos, igualmente se observa una 
ligera disminución con respecto al período evaluado en el informe anterior.  La 
mayor energía liberada la aportan los eventos tipo TRE, asociados con el 
movimiento de fluidos al interior del sistema volcánico; los cuales, representan el 
55% de la energía total de la semana.  La energía liberada por los eventos tipo LP 
disminuyeron aproximadamente en 2,4 veces en comparación con la registrada en 
el período anterior (Tabla 2, Figura 2). 

 
Tabla 1.  Número de sismos volcánicos por tipo, en diferentes periodos de tiempo. 
 

TIPO DE SISMO Feb 25 - Mar 2 / 2008 Mar 3 - Mar 9 / 2008 
Largo periodo (LP) 57 20 

Volcano-tectónico (VT) 3 7 
Tremor (TRE) 44 42 
Híbrido (HYB) 0 0 

Total sismos clasificables 104 69 
Sismos no clasificables 482 485 

 
Tabla 2.  Energía diaria por tipo de evento, medida en ergios, en diferentes periodos de tiempo. 

 

TIPO DE SISMO Feb 25 - Mar 2 / 2008 Mar 3 - Mar 9 / 2008 
Largo periodo (LP) 1,34x1011 5,57x1010 

Volcano-tectónico (VT) 6,53x1010 5,94x1010 
Tremor (TRE) 9,95x1010 1,42x1011 
Híbrido (HYB) 0 0 

TOTALES 2,99x1011 2,57x1011 
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Figura 1.  Número diario de sismos volcánicos ocurridos entre el 25 de febrero y el 9 de marzo de 
2008.  El recuadro verde-claro indica el periodo evaluado en el presente informe. 

 

 
Figura 2.  Raíz cuadrada de la energía diaria liberada por los diferentes tipos de sismos volcánicos 
registrados entre el 25 de febrero y el 9 de marzo de 2008.  El recuadro verde-claro indica el periodo 
evaluado en el presente informe. 
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La Figura 3, muestra el análisis comparativo de la energía sísmica liberada diaria 
(expresada en este análisis en términos del Desplazamiento Reducido de ondas 
de cuerpo DRoc) para los diferentes tipos de eventos, junto con el número 
acumulado de sismos no clasificables.  Aquí se puede observar que en el periodo 
evaluado en el presente informe se mantuvieron los procesos de liberación 
paulatina de presiones, que han sido caracterizados por el registro de eventos tipo 
TRE y LPS, lo cual se pudo corroborar por las emisiones de gas registradas en 
estos días que pudieron ser verificadas por el personal del observatorio. 
 

 

Figura 3.  Análisis comparativo del acumulado de la raíz cuadrada de la energía de ondas de 
cuerpo para los diferentes eventos volcánicos (TRE, TOR, HYB, LP y VT), junto con el número de 
eventos no clasificables, entre el 1 de julio de 2007 y el 9 de marzo de 2008. 
 
De acuerdo con la atenuación de la energía sísmica, epicentralmente los eventos 
asociados con el movimiento de fluidos (TRE y LPS) se ubicaron en inmediaciones 
del cono activo de Galeras, en su mayoría con una ligera tendencia hacia el 
oriente (Figura 4). 
 
Según los arribos de las ondas P y S; de los siete sismos asociados con el 
fracturamiento de material sólido (VT) se localizaron cinco, los cuales se ubicaron 
unos en inmediaciones del cono activo de Galeras y otros más distantes hacia el 
norte y sur del cráter activo, con profundidades menores a 10 km. y magnitudes 
locales entre 0,9 y 1,3 (Figura 5, Tabla 3). 
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Figura 4. Localizaciones epicentrales de eventos asociados con el tránsito de fluidos al interior del 
sistema volcánico, registrados entre el 3 y el 9 de marzo de 2008. 
 

 
Figura 5.  Localización epicentral e hipocentral de eventos VT e HYB registrados entre el 25 de 
febrero y el 2 de marzo de 2008.  En los cortes Norte-Sur (derecha) y Oriente-Occidente (abajo) 
cada división representa 1 km. de profundidad. 
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Tabla 3.  Localización de eventos tipo VT en el área de influencia del volcán Galeras, registrados 
entre el 3 y el 9 de marzo de 2008. 
 

 
 
 
En cuanto a los eventos que no cumplen con condiciones mínimas de amplitud y 
duración para ser clasificados, llamados por ello precisamente como “no 
clasificables”, se resalta la ocurrencia de algunos sismos tipo LP y tipo TRE que 
mostraron en su espectro y espectrograma un ancho de banda un poco más 
definido en frecuencias menores a 5 Hz (Figuras 6 y 7) 
 
 

 
Figura 6.  Señal sísmica, espectro y espectrograma de evento tipo LP no clasificable ocurrido el 9 
de marzo a las 08:41 a.m. (13:41 hora UT). 
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Figura 7.  Señal sísmica, espectro y espectrograma de evento tipo TRE no clasificable ocurrido el 
9 de marzo a las 03:30 p.m. (20:30 hora UT). 
 
 
Los inclinómetros electrónicos telemétricos Cráter (0,8 km al oriente del cráter 
principal), Peladitos (1,4 km a suroccidente del cono activo) y Calabozo (6,8 km al 
occidente), mostraron estabilidad en sus componentes radial y tangencial, con 
variaciones mínimas asociadas con los cambios en la temperatura ambiente y en 
el sistema de alimentación eléctrica que recibe el sistema telemétrico (Figura 8). 
 
 
Por otro lado, las estaciones telemétricas miniDOAS (Differential Optical 
Absorption Spectrometer: Espectrómetro de Absorción Óptica Diferencial) del 
proyecto NOVAC, ubicadas en el cuadrante nor-occidente del edificio volcánico, 
no enviaron datos el 3 y el 9 de marzo, debido muy probablemente a condiciones 
climáticas adversas; y los otros días la dispersión de la columna de gases fue en 
direcciones diferentes a la ubicación de las estaciones (nor-occidente), de tal 
forma que se tiene solamente el valor para el 4 de marzo, calculada con un 56% 
de pluma.  Este valor en la estación Santa Bárbara fue de 147 ton/día de SO2 
(Figura 9). 
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Figura 8.  Comportamiento de las componentes tangencial, radial de los inclinómetros Cráter, 
Peladitos y Calabozo en el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 9 de marzo de 2008. 
 

 
 

Figura 9.  Flujo de SO2 entre el 18 de febrero y el 9 de marzo de 2008.  En el recuadro verde claro 
se resaltan las mediciones de esta semana. 
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Respecto a la actividad superficial, se apreciaron emisiones de gases hacia la 
atmósfera cuando las condiciones climáticas lo permitieron.  La tabla 4 describe 
las observaciones de actividad superficial que se pudieron efectuar. 
 
Tabla 4.  Observaciones de actividad superficial realizadas al volcán Galeras, entre el 3 y el 9 de 
marzo de 2008. 

FECHA HORA DESCRIPCIÓN 
Mar-03-2008 11:50 a.m. Personal del Observatorio reportó desde el borde 

de la caldera la salida de gases tanto del cráter 
principal como de algunos puntos de la periferia 
(Deformes, Chavas, El Paisita; Figura 10).  
Adicionalmente, reportaron ruido producido por el 
volcán debido a la presión de salida de los gases. 

Mar-05-2008 02:14 p.m. Desde el Observatorio se observó una columna de 
emisión de gases de color blanco, con una altura 
aproximada de 200 m., dispersándose hacia el 
costado sur. 

 

 
Figura 10.  Fotografías tomadas desde el borde de la caldera el 3 de marzo de 2008, donde se 
observa emisión de gases desde los puntos periféricos Deformes (izquierda) y El Paisita (derecha). 
 
 

CONCLUSIONES 
 

♦ Durante la última semana evaluada se observó una ligera disminución en la 
actividad sísmica tanto en ocurrencia como en energía liberada. 

♦ En términos generales, continuaron siendo predominantes los eventos 
asociados con procesos de dinámica de fluidos al interior del sistema 
volcánico. 
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♦ La evaluación general de los diferentes parámetros monitoreados en Galeras 
evidencian que los procesos que se están dando en el volcán en estas últimas 
semanas se caracterizan y asocian principalmente con mecanismos de 
liberación. 

 
Con base en lo anterior, la actividad del volcán se mantuvo en este período en: 
 
Nivel III (CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA). 
 


