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En la semana comprendida entre el 15 y el 21 de diciembre de 2009, el análisis de los 
diferentes parámetros para el monitoreo del volcán Galeras permitieron que el nivel de 

actividad se mantuviera en Naranja ■ (II : “Erupción probable en término de días o 
semanas”). 
 
Durante el periodo evaluado la actividad del volcán Galeras se caracterizó por el predominio 
de eventos relacionados a la dinámica de fluidos al interior del sistema volcánico de fuente 
transitoria, denominados eventos de largo periodo, LP (Tabla 1, figuras 1 y 2).  Se resalta 
que continúa el registro de  eventos tipo Tornillo y Pseudo-Tornillo cuya importancia radica 
en que antecedieron las erupciones de 1992 y 1993, así como algunos de los episodios 
eruptivos entre 2004 y 2009. 
 
Comparativamente con el periodo anterior, se registró un incremento tanto en ocurrencia 
como en el nivel energético de los eventos tipo LP, mientras que los eventos que involucran 
procesos conjuntos de movimiento de fluidos y fracturamiento de material cortical (tipo 
Híbrido, HYB) mostraron un descenso tanto en ocurrencia como en nivel energético (Tablas 
1 y 2, figuras 2, 3 y 4).  Los eventos relacionados con fracturamiento de material cortical 
también registraron un descenso (Figura 4). 
 

 
Figura 1.  Porcentajes de ocurrencia sísmica por tipo de evento, para los últimos cuatro periodos semanales, 
incluyendo el evaluado en este informe. 



INSTITUTO COLOMBIANO  
DE GEOLOGIA Y MINERIA 

INGEOMINAS 
República de Colombia  

 
Tabla 1 .  Número de sismos volcánicos por tipo, registrados entre el 24 de noviembre y el 21 de diciembre de 
2009, contabilizados por periodos semanales. 

Número de eventos por tipo 
Periodo Evaluado 

LPS HYB VT TRE TOTAL NO CLASIFICABLES 
24-Nov-09 a 30-Nov-09 20 38 4 55 117 284 
01-Dic-09 a 07-Dic-09 66 164 3 42 275 662 
08-Dic-09 a 14-Dic-09 181 187 13 1 382 238 
15-Dic-09 a 21-Dic-09 632 87 6 1 726 395 

 
Tabla 2 . Energía liberada de sismos volcánicos por tipo, registrada entre el 24 de noviembre y el 21 de 
diciembre de 2009, contabilizada por periodos semanales. 
 

Energía [érgios] por tipo 
Periodo Evaluado 

LP HYB VT TRE TOTAL 

24-Nov-09 a 30-Nov-09 1.24E+11 2.94E+10 6.40E+10 8.42E+11 1.06E+12 
01-Dec-09 a 07-Dec-09 2.39E+12 3.33E+11 2.00E+10 1.57E+12 4.32E+12 
08-Dec-09 a 14-Dec-09 1.67E+13 1.29E+13 2.44E+11 1.49E+09 2.92E+13 
15-Dec-09 a 21-Dec-09 6.71E+13 2.24E+12 2.64E+12 1.80E+10 7.20E+13 

 
 

 
Figura 2.   Histograma del número de eventos volcánicos por tipo, ocurridos entre el 24 de noviembre y el 21 de 
diciembre de 2009.  El recuadro en gris indica el periodo evaluado en el presente informe.   
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Figura 3.   Histograma de la energía liberada de eventos volcánicos por tipo (expresada en términos de su raíz 
cuadrada), registrada entre el 24 de noviembre y el 21 de diciembre de 2009.  El recuadro gris indica el periodo 
evaluado en el presente informe. 
 

 
Figura 4.   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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De la sismicidad que predominó durante el periodo en evaluación, aquella relacionada con la 
dinámica de fluidos al interior del sistema volcánico se caracterizo por tener un contenido 
frecuencial variable con sismos de frecuencias dominantes, en general, superiores a los 10 
Hz; gran parte de los eventos registrados tuvieron en su final (ondas de coda) una lenta 
atenuación, haciendo que estos tengan una coda alargada, con frecuencia dominante entre 
los 14 y 15 Hz, como el que se observa en la figura 5.  Algunos de los eventos de tipo LP 
registrados tuvieron un nivel energético alto, alcanzando el nivel de saturación en el sensor 
de corto periodo ANGV, como el que se observa en la figura 6, donde  se pueden diferenciar 
dos pulsos a manera de disparo, otra característica distintiva de los eventos registrados en 
este periodo. 
 
A partir de las variaciones de la actividad volcánica reflejadas en el cambio de nivel de 
amarillo a naranja (el 9 de diciembre pasado) y hasta el momento de cierre de este informe 
se registraron 10 eventos entre Tornillos y Pseudo-Tornillos (4 tornillos y 6 pseudo-tornillos); 
el contenido frecuencial de estos eventos muestra picos de frecuencia dominantes 
diferenciables, los cuales tuvieron un descenso gradual, comparando sus espectros en orden 
de ocurrencia de los eventos (Figura 7), durante el periodo en evaluación se registraron dos 
tornillos y dos pseudo-tornillos (Figuras 8, 9, 10 y 11).  
 

 
Figura 5.   Espectro, espectrograma y sismograma de evento LP registrado el 17 de diciembre a las 8:40 a.m. 
en la estación sísmica Anganoy (sensor de corto período y componente vertical) y detalle del final del evento. 
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Figura 6.   Sismograma, espectro y espectrograma de evento LP registrado el 15 de diciembre a las 4:37 a.m. 
en la estación sísmica Anganoy. 
 

 
 
Figura 7.   Espectros de los eventos Tornillo y Pseudos-Tornillo registrados desde el 9 de diciembre para la 
estación sismológica Anganoy, en orden cronológico. Los eventos de color rojo corresponden a pseudos-
tornillos y los azules, a tornillos. 
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Figura 8.   Sismograma (izquierda) y espectro (derecha) del evento tipo pseudo-tornillo registrado el 17 de 
diciembre a las 3:46 p.m. 
 

 
 
Figura 9.   Sismograma (izquierda) y espectro (derecha) del evento tipo tornillo registrado el 18 de diciembre a 
las 5:07 p.m. 
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Figura 10.   Sismograma (izquierda) y espectro (derecha) del evento tipo pseudo-tornillo registrado el 19 de 
diciembre a las 8:11 p.m. 
 
 

 
 
Figura 11.   Sismograma (izquierda) y espectro (derecha) del evento tipo tornillo registrado el 21 de diciembre a 
las 3:53 p.m. 
 
 



INSTITUTO COLOMBIANO  
DE GEOLOGIA Y MINERIA 

INGEOMINAS 
República de Colombia  

De los sismos asociados con fracturamiento de material cortical (Volcano-tectónicos, VT) y 
los eventos compuestos tanto por una fase de fractura como por una de fluidos (Híbridos, 
HYB) registrados durante el periodo evaluado, fue posible localizar 20, que principalmente se 
ubicaron en inmediaciones del cono activo, con una dirección predominante sur, a una 
distancia de hasta 12 km del cono activo y a profundidades menores a 15 km respecto a la 
cima volcánica; cabe anotar que la mayoría de los sismos se ubicaron a profundidades 
menores a 4 Km; los eventos localizados presentaron magnitudes locales que no superaron 
los 2.2 grados en la escala de Richter.  En la figura 12 se muestra un mapa con las 
localizaciones, tanto de los sismos tipo VT como de los sismos HYB; y en la tabla 3 se 
consignan los parámetros de salida de la localización realizada empleando el programa 
HYPO71. 
 
 

 
 
Figura 12 .  Localización epicentral e hipocentral de los sismos de fractura e híbridos registrados entre el 15 y el 
21 de diciembre de 2009, con sus respectivos cortes N-S (derecha) y E-W (abajo).  En los cortes cada línea 
representa 1 km de profundidad, el tamaño de los círculos que representan los sismos depende de su ML y el 
color de su profundidad, de acuerdo con las convenciones arriba, a la izquierda de la figura. 
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Tabla 3.   Parámetros de las localizaciones efectuadas a los sismos asociados a fracturamiento de material 
cortical e híbridos, registrados entre el 15 y el 21 de diciembre de 2009. 
 

Lat Lon Fecha Hora LT  
° ' ° ' 

Prof  Md ML #Fases Gap Dist  
Min  RMS ERH ERZ Calidad  Tipo  

Dic/15 07:21:28 1 12.91 77 21.77 2.2 1.1 1.2 13 114 0.9 0.19 0.6 0.9 B1 HD 
Dic/15 12:39:24 1 13.45 77 21.60 0.7 1.2 0.0 5 287 0.8 0.03 0.7 0.9 C1 HD 
Dic/15 12:45:57 1 13.86 77 21.48 2.8 0.9 0.4 5 303 1.1 0.02 0.6 0.5 C1 HD 
Dic/15 13:24:38 1 13.73 77 22.32 0.2 1.7 1.0 5 321 2.3 0 0.0 0.4 C1 HD 
Dic/16 19:24:52 1 13.04 77 21.58 0.5 1.6 1.2 12 182 1.0 0.17 0.5 0.9 C1 HD 
Dic/16 21:17:38 1 13.64 77 22.12 1.8 1.5 0.5 8 314 1.8 0.06 0.4 0.4 C1 HD 
Dic/17 00:28:19 1 13.29 77 21.85 0.5 0.2 0.0 7 286 1.3 0.03 0.3 0.5 C1 HD 
Dic/17 19:52:59 1 13.08 77 21.74 0.8 0.5 0.8 11 98 1.2 0.08 0.2 0.6 B1 HD 
Dic/17 22:16:07 1 13.13 77 21.45 0.6 1.3 0.0 9 167 0.7 0.09 0.3 0.6 B1 HD 
Dic/18 05:21:40 1 13.07 77 21.50 0.3 1.0 0.1 8 172 0.8 0.07 0.3 0.7 B1 HD 
Dic/18 07:18:15 1 13.10 77 21.55 1.5 1.5 1.1 8 238 0.8 0.15 0.8 0.7 C1 HD 
Dic/18 09:40:19 1 13.31 77 21.69 1.5 2.2 0.7 8 277 1.0 0.08 0.5 0.4 C1 HD 
Dic/19 04:20:18 1 14.93 77 20.68 2.0 0.4 -0.3 8 213 2.9 0.08 0.6 0.8 C1 HD 
Dic/19 09:39:27 1 14.37 77 19.49 7.1 2.0 0.0 14 231 2.9 0.09 0.5 0.4 C1 VA 
Dic/19 17:43:18 1 12.72 77 21.56 1.9 1.1 0.0 11 123 0.5 0.09 0.3 0.4 B1 HD 
Dic/20 05:37:02 1 14.65 77 24.21 7.1 1.4 1.1 12 215 4.2 0.07 0.3 0.4 C1 VA 
Dic/20 08:37:48 1 14.68 77 24.38 6.8 1.9 0.3 13 221 4.2 0.05 0.3 0.3 C1 VA 
Dic/20 11:27:14 1 14.42 77 20.46 4.9 0.9 0.0 14 199 2.4 0.14 0.5 0.6 C1 VA 
Dic/20 19:27:17 1 13.06 77 21.68 3.1 0.6 0.4 11 96 1.1 0.05 0.2 0.4 B1 HD 
Dic/21 12:58:30 1 13.39 77 22.03 1.4 1.0 0.3 7 301 1.6 0.04 0.3 0.4 C1 HD 

 
 

En cuanto a la información suministrada por los inclinómetros electrónicos sobre los procesos 
deformativos del edificio volcánico se observa lo siguiente: 
 
El inclinómetro Cráter (ubicado a 0.8 km al este-noreste del cráter principal, 4060 msnm) 
muestra en su componente tangencial un leve ascenso a partir del 15 de diciembre; sin 
embargo, este comportamiento se debe a variaciones en la temperatura ambiental como se 
puede observar en el registro del sensor de temperatura.  La componente radial muestra 
estabilidad (Figura 13). 
 
Tanto la componente radial como la tangencial del inclinómetro Peladitos (1.4 km al sureste 
del cráter principal, 3850 msnm) muestra variaciones que guardan relación con cambios 
observados en el sensor de temperatura (Figura 14). 
 
El registro del inclinómetro Huairatola (1.7 km al norte, 3745 msnm) muestran estabilidad en 
sus dos componentes (Figura 15). 
 
Las componentes radial y tangencial del inclinómetro Calabozo (ubicado a 6.8 km al oeste-
suroeste del cráter principal, 2350 msnm), registran un leve ascenso durante la semana en 
evaluación, también se registra ascenso en el sensor de temperatura (Figura 16). 
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Figura 13.   Componentes de inclinación radial (X) y tangencial (Y), junto con los datos del canal de temperatura 
y voltaje del sistema de alimentación del inclinómetro Cráter, para el periodo comprendido entre el 1 de 
septiembre y el 21 de diciembre de 2009. 
 

 
Figura 14.   Componentes de inclinación radial (Y) y tangencial (X), junto con los datos del canal de temperatura 
y voltaje del sistema de alimentación del inclinómetro Peladitos, para el periodo comprendido entre el 1 de 
septiembre y el 21 de diciembre de 2009. 
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Figura 15.   Componentes de inclinación radial (Y) y tangencial (X), junto con los datos del canal de temperatura 
y voltaje del sistema de alimentación inclinómetro Huairatola, para el periodo comprendido entre el 1 de 
septiembre y el 21 de diciembre de 2009. 
 

 
Figura 16.   Componentes de inclinación radial (X) y tangencial (Y), junto con los datos del canal de temperatura 
y voltaje del sistema de alimentación del inclinómetro Calabozo, para el periodo comprendido entre el 1 de 
septiembre y el 21 de diciembre de 2009. 
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Durante el transcurso del periodo evaluado, las estaciones que conforman la red de 
instrumentos ScanDOAS del proyecto NOVAC (http://129.16.35.206/index-es.html) en 
Galeras no registraron escaneos válidos para hacer su valoración; para el día 16 de 
diciembre, haciendo uso del instrumento MobilDOAS (haciendo recorridos a través de la vía 
circunvalar a Galeras) se obtuvo un valor de flujo de SO2  de 270 T/d, el cual es considerado 
como bajo para Galeras.  Los valores de flujo de  SO2 calculados entre finales de noviembre 
y principios de diciembre mostraron un comportamiento en general descendente y similar al 
presentado antes de los eventos eruptivos del 30 de septiembre y 20 de noviembre de 2009 
(Figura 17). 
 

 
Figura 17.   Flujo de SO2 del volcán Galeras registrado por las estaciones ScanDOAS (ubicadas al nor-
occidente del cono activo) y el instrumento MobilDOAS (haciendo recorridos a través de la vía circunvalar a 
Galeras), entre el 1 de septiembre y el 21 de noviembre de 2009.  El último recuadro gris a la derecha indica el 
periodo evaluado.  Las flechas indican las dos últimas erupciones registradas. 
 
En cuanto a las imágenes del sensor OMI (Ozone Monitoring Instrument), acoplado al satélite 
Aura de la NASA, se registraron concentraciones de SO2 emitido por Galeras para los días 
20 y 21 de diciembre con valores de 13 y 27 mg/m2 de atmósfera.   

 
 
Las condiciones climáticas de la semana evaluada permitieron la observación de emisiones 
de gases desde la sede del OVSP para los días 18 y 21 de diciembre las cuales de describen 
en la tabla 4. 
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Tabla 4.   Reportes de actividad superficial para la semana del 15 al 21 de diciembre de 2009. 
 

FECHA HORA 
LT DESCRIPCIÓN 

18-dic-2009 7:00 a.m. 
A las 7:00 a.m. se llama a la Estación de Policía de Consacá, desde donde se 
reporta salida de gases de color blanco en la cima de Galeras.   

21-dic-2009 6:14 a.m. 

Mediante la revisión de los videos registrados por la cámara web del OVSP se 
pudo observar que desde las primeras horas de la mañana, aproximadamente a 
las 6:14 a.m., se presenta una emisión de color blanca con dirección sur, que 
alcanzó una altura máxima a las 6:22 a.m. de 125 m sobre la cima del volcán; la 
emisión finaliza a las 6:35 a.m. 

 
 

 

CONCLUSIONES 
 
 
• Continúan presentándose eventos de tipo tornillo y pseudo-tornillo. 
 
• En general no se registraron emisiones de dióxido de azufre (SO2), con excepción de la 

medida del 16 de diciembre de 270 T/d, valor considerado como bajo para Galeras, lo cual 
es concordante con la ausencia de eventos sísmicos relacionados a emisión de gases 
(Tremor espasmódico). 

 
• Los niveles bajos de emisiones de dióxido de azufre (SO2), predominando los días en los 

que no se registran medidas, combinado con la ausencia de eventos relacionados a 
emisiones de gas y la presencia de eventos tipo tornillo, en un contexto de un sistema 
volcánico con la presencia de material magmático a nivel de conductos, sugieren un 
sistema sellado que acumula presiones posibilitando la ocurrencia de un evento eruptivo 
explosivo.   

 
• La actividad volcánica muestra un comportamiento similar al registrado  con anterioridad a 

los eruptivos del 30 de septiembre y 20 de noviembre.   
 

 
Teniendo como base lo anteriormente expuesto, el nivel de actividad durante el periodo 
evaluado se mantiene en: 
 

Nivel Naranja  ■ (II) “Erupción probable en término de días o semanas”. 
 
 


