
 
 

INGEOMINAS – OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO Y SISMOLÓGICO DE PASTO 
 

San Juan de Pasto, 24 de noviembre de 2010 
 
El análisis de la evaluación de los diferentes parámetros del monitoreo volcánico de Galeras, en el período 
comprendido entre el 16 y el 22 de noviembre de 2010, permitió continuar con el nivel de actividad en Amarillo  
(III “Cambios en el comportamiento de la actividad volcánica”). 
 
Los niveles de ocurrencia sísmica durante el período evaluado se mantienen en niveles bajos, donde la 
sismicidad predominante se ha asociado principalmente con procesos de movimiento de fluidos, que corresponde 
al 63% de la sismicidad registrada en la semana, con un mayor aporte de aquellos procesos de fuente persistente 
(TRE), y con menor porcentaje los eventos de fluidos de fuente transitoria (LPS).  Se han registrado también 
eventos que combinan procesos tanto de fracturamiento de material cortical como movimiento de fluidos, que son 
los llamados eventos tipo Hibrido (HYB), con un aporte del 28% a la ocurrencia de la sismicidad de la semana, así 
como también se registraron eventos solamente de fractura, con un porcentaje de ocurrencia del 8% (Figuras 1 y 
2, Tabla 1).  En cuanto al número de eventos no clasificables, que son aquellos sismos que por su nivel 
energético no cumplen con las condiciones de amplitud mínima en la estación de referencia Anganoy, pero que 
aportan información importante en la evaluación de la actividad de Galeras; estos eventos mantienen niveles de 
ocurrencia muy similares a las últimas cuatro semanas, disminuyendo en un 10% con relación a la semana 
anterior (Tabla 1). 
 

 
Figura 1.  Histograma del número de eventos volcánicos por tipo, ocurridos entre el 26 de octubre y el 22 de noviembre de 2010.  El 
recuadro en gris indica el periodo evaluado en este informe. 

 
 
 
 
 



 

 
Figura 2.  Porcentaje de ocurrencia de eventos sísmicos por tipo para las últimas cuatro semanas, incluyendo la evaluada en este 
informe. 
 
Tabla 1.  Número de sismos volcánicos por tipo, registrados en las semanas comprendidas entre el 26 de octubre y el 22 de noviembre 
de 2010, incluyendo la semana evaluada en el presente informe, que se resalta en color verde. 

 
 

Los niveles energéticos de los eventos registrados en el periodo evaluado, en niveles bajos, presentó un 
incremento en algo más de un orden de magnitud para los eventos tipo VT e HYB, en comparación con los 
observados en la semana inmediatamente anterior, destacándose los eventos tipo HYB que para esta semana 
aportaron un 70%, del total de la energía evaluada para la presente semana.  En cuanto a los niveles energéticos 
de los eventos asociados con procesos de dinámica de fluido se destacan los eventos tipo TRE que 
incrementaron su energía en aproximadamente tres veces la reportada en la semana anterior; en tanto que los 
eventos tipo LP disminuyeron su energía en un poco más de la mitad (Tabla 2, Figuras 3 y 4). 
 
Tabla 2.  Energía liberada de sismos volcánicos por tipo, registrada en las semanas comprendidas entre el 26 de octubre y el 22 de 
noviembre de 2010, incluyendo la semana evaluada en el presente informe, resaltada en color verde. 

 
 



 

 
Figura 3.  Histograma de la energía liberada (en términos de su raíz cuadrada) de eventos volcánicos por tipo, registrada entre el 26 de 
octubre y el 22 de noviembre de 2010.  El recuadro gris indica el periodo evaluado en el presente informe. 
 

 
Figura 4.  Porcentaje de energía liberada de eventos sísmicos por tipo para las últimas cuatro semanas, incluyendo la evaluada en este 
informe. 
 
Como se mencionó anteriormente, la sismicidad más representativa de la semana estuvo asociada con procesos 
de dinámica de fluidos: ocurrencia de episodios de TRE espasmódico y eventos tipo LPS.  La figura 5 muestra un 
sismograma digital de la estación Anganoy, usada como estación base para la clasificación de la sismicidad en el 
volcán Galeras.  En esta grafica se identifican algunos de los eventos tipo TRE, HYB y LPS, típicos, registrados 
durante esta semana. 
 



 
Adicionalmente, las figuras 6, 7, 8 y 9 muestran un ejemplo individual de estos eventos.  La figura 6 presenta el 
registro del evento tipo HYB más representativo de la semana, que tuvo la magnitud local máxima de la semana, 
con un valor de 1.2 en la escala de Richter.  Las figuras 7 y 8 muestran los eventos tipo TRE y LPS resaltados en 
la figura 5, con un rango de bajas frecuencias, menores a 10 Hz.  Finalmente, la figura 9 presenta el evento LPS, 
tipo Tornillo, registrado el 19 de noviembre a las 7:26 p.m., al que se le estimó una energía de ondas de cuerpo 
de 3.7 ergios y que, en su registro en el dominio de las frecuencias, mostró pulsos dominantes de 18.2, 10.7, 15 y 
11.3 Hz, los que se mantienen en la mayoría de las estaciones que conforman la red de vigilancia sísmica de 
Galeras.  
 

 
Figura 5: Sismograma digital de la estación Anganoy, considerada como base para la clasificación de la sismicidad en el volcán 
Galeras.  Se presenta la sismicidad registrada el 20 de noviembre de 2010, entre las 10:00 a.m. y las 10:00 p.m.(hora local).  Donde se 
destaca la ocurrencia de episodios de TRE espasmódico (en recuadro azul claro), eventos tipo HYB (en recuadro naranja) y eventos tipo 
LP (en el recuadro amarillo). 
 



 

   
Figura 6.  Sismograma (izquierda) y espectro (derecha) de un evento tipo HYB registrado el 17 de noviembre de 2010 a las 7:57 a.m., 
con un amplio rango de frecuencias, menor a los 18 Hz. 
 

      
Figura 7. Sismograma (izquierda) y espectro (derecha) del episodio de Tremor Espasmódico registrado a las 09:03 p.m., el día 20 de 
noviembre de 2010.  Las frecuencias de este evento se encuentran en una banda entre 2.5 y 10 Hz. 
 



 

      
Figura 8. Sismograma (izquierda) y espectro (derecha) de un evento tipo LPS registrado el 20 de noviembre de 2010 a las 5:58 p.m., 
con frecuencias bajas, menores a de 10 Hz, con un primer paquete alrededor de los 3 Hz y otro alrededor de los 7 Hz. 
 

       
Figura 9. Sismograma (izquierda) y espectro (derecha) del evento tipo TOR registrado el 17 de noviembre de 2010 a las 7:26 p.m., con 
frecuencias dominantes y subdominantes en 18.2, 10.7, 15.0 y 11.3 Hz. 
 



 
La sismicidad de fractura tuvo un registro bajo; sin embargo, entre los eventos tipo HYB y VT fue posible obtener 
una solución de la localización de 30 eventos, con base en los tiempos de arribo de las ondas P y S a las 
diferentes estaciones de monitoreo sismológico de Galeras, aplicando el algoritmo de Geigger y utilizando el 
programa HYPO71.  De estos 30 eventos, 19 son tipo HYB y 11 corresponden a eventos tipo VT (tomando los 
siete clasificables y cuatro no clasificables). 
 
De los eventos localizados, 25 se ubicaron a profundidades menores de 2.6 km, en inmediaciones del cráter 
volcánico, con una ligera tendencia en dirección sureste-noroccidente.  A estos eventos se les estimó magnitudes 
locales entre -0.5 y 1.2 y ubicados a una distancia máxima de 2 km del cráter volcánico.  Los eventos más 
profundos, se ubicaron a profundidades entre 6 y 12 km respecto de la cima volcánica, a distancias entre 2 y 5 km 
del cráter volcánico y se les estimó una magnitud local entre 0 y 1.2 en la escala de Richter (Figura 10, Tabla 3). 
 

 
Figura 10.  Localización epicentral e hipocentral de los sismos de fractura e híbridos registrados entre el 16 y 22 de noviembre de 2010, 
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 depende de su Magnitud Local (ML) y el color su profundidad, de acuerdo con las convenciones ubicadas en la parte superior 
izquierda de la figura. 
 
 



 
Tabla 3.  Parámetros de localización de sismos asociados con fracturamiento de material cortical e híbridos, registrados entre el 16 y el 
22 de noviembre de 2010. 

 
 
La evaluación de la información de deformación, a partir de los equipos de inclinometría electrónica, instalados 
alrededor del volcán Galeras, muestra cambios menores, para el periodo evaluado, en comparación con lo que se 
ha venido reportando desde el pasado mes de agosto de 2010. 
 
El inclinómetro Cráter (ubicado a 0,8 km al este-noreste del cráter principal, 4060 msnm), continua mostrando 
cambios muy leves, que para el último periodo evaluado y tomando el periodo entre el 16 de noviembre y el 22 de 
noviembre, para la componente tangencial mostró una variación ascendente acumulada de alrededor de los 30 
µrad, en tanto que para este mismo periodo, para la componente tangencial, su variación ascendente se estimo 
en aproximadamente 12 µrad.  En general, tanto los valores evaluados de variación como el comportamiento en 
la grafica, muestran que las dos componentes de este inclinómetro presentan una tendencia a estabilizarse 
(Figura 11). 
 
El inclinómetro Peladitos (ubicado a 1,4 km al sureste del cráter principal del volcán, a 3850 msnm), continua 
mostrando una leve tendencia ascendente en su componente tangencial, acumulando en el periodo evaluado un 
valor de 8 µrad en tanto que la componente radial muestra un comportamiento que puede considerarse como 
estable (Figura 12). 
 
 



 
 

 
Figura 11.  Componentes de inclinación radial y tangencial del inclinómetro Cráter, para el periodo comprendido entre el 1 y el 22 de 
noviembre de 2010. 
 

 
Figura 12.  Componentes de inclinación radial y tangencial del inclinómetro Peladitos, para el periodo comprendido entre el 1 y el 22 de 
noviembre de 2010. 
 
Con relación al inclinómetro electrónico Huairatola (localizado 1,7 km al norte del cráter principal, a 3745 msnm), 
este continua mostrando una tendencia estable en su comportamiento, con variaciones mínimas, relacionadas 
mas con cambios de temperatura dia noche (Figura 13). 
 



 
 

 
Figura 13.  Componentes de inclinación radial y tangencial del inclinómetro Huairatola, para el periodo comprendido entre el 1 y el 22 de 
noviembre de 2010. 
 
El inclinómetro Cobanegra (ubicado a 3,9 km al sur-sureste del cráter principal, a 3610 msnm), muestra 
variaciones muy bajas en sus dos componentes, de alrededor de 16 µrad ascendentes, para la componente 
tangencial y alrededor de 20 µ radianes para la componente radial (Figura 14). 
 

 
Figura 14.  Componentes de inclinación radial y tangencial del inclinómetro Cobanegra, para el periodo comprendido entre el 1 y el 22 
de noviembre de 2010. 



 
Evaluando el vector resultante de estos inclinómetros se obtuvo que el único inclinómetro que continua mostrando 
cambios representativos es Cráter, con un valor del vector resultante de 16.8 µrad, en tanto que para los 
inclinómetros Peladitos y Huairatola muy bajo, con un valor de 3 y 1.3 µrad respectivamente, en tanto que para el 
inclinómetro de Cobanegra, el vector resultante tiene un valor nulo (Figura 15), lo que indicaría que el proceso 
que se está desarrollando puede tender a estabilizarse, hasta que se presente un aporte adicional o un evento 
disparador que desestabilice el sistema y genere modificaciones a las condiciones actuales.  
 

 
Figura 15.  La gráfica muestra la zona del volcán Galeras, donde se encuentran instalados los inclinómetros de Cráter, Peladitos, 
Huairatola y Cobanegra (puntos en color rojo) y los vectores resultantes de sus componentes (en color azul), tanto en dirección como en 
magnitud, correspondiente al periodo entre el 16 y el 22 de noviembre de 2010.  Bajo la grafica aparecen los valores del vector 
resultante para cada uno de los cuatro inclinómetros que funcionaron en el periodo evaluado. 
 
Con relación al monitoreo de las concentraciones de emisión de Dióxido de Azufre (SO2) a la atmósfera, 
provenientes del volcán Galeras, para el periodo en evaluación obtuvieron solamente tres valores 
correspondientes a los días 17 y 22 de noviembre.  El valor de concentración de SO2 para el 17 se evaluó en 68 
toneladas\día, registrado en la estación de ScanDOAS, ubicada en el corregimiento Santa Bárbara.  El 22 de 
noviembre se registraron dos valores, el primero corresponde a un valor de 18 toneladas\día, registrado en el 
sector entre La Florida y Sandoná, con el equipo MóvilDOAS y el segundo registrado con la estación de 
ScanDOAS, ubicada en el sector de Alto Jiménez, (sector de Sandoná), con un valor de 79 toneladas\día (Tabla 
4, Figura 16). 
 
Tabla 4.  Valores de flujo de SO2 detectados instrumentalmente en la zona de influencia del Volcán Galeras para el periodo entre el 16 y 
el 22 de noviembre de 2010. 

 



 
 

 
Figura 16.  Flujo de SO2 del volcán Galeras registrado mediante el uso del equipo MovilDOAS y por las estaciones ScanDOAS, 
ubicadas al noroccidente, valores registrados entre el 26 de octubre y el 22 de noviembre de 2010. El recuadro gris indica el periodo 
evaluado en este informe. 
 
Aun cuando las condiciones climáticas no fueron muy buenas en la semana de evaluación, hubo momentos en 
algunos unos días, que se pudo observar manifestaciones de actividad superficial en la cima de Galeras. 
 
El jueves 18 de noviembre, desde las 6:20 a.m., y por espacio de siete minutos se presentó una emisión de 
coloración blanca, con una altura máxima de 92 m., dirigida hacia el sur (Figura 17).  Nuevamente se observa una 
columna de emisión entre las 8:11 a.m., y las 08:25 a.m., de blanco con tendencia hacia el sur y altura máxima de 
92 m.  Este mismo día entre las 04:30 p.m., y las 04:45 p.m., se observaron pulsos de gas de color blanco con 
una altura máxima de 122 m., y dirigida al sur (Figura 17). 
 
De acuerdo con el reporte del 18 de noviembre, del señor Mario Caicedo, funcionario de Radio y Televisión de 
Colombia (RATVC) comentó que aproximadamente entre las 3:30 p.m. y las 5:00 p.m., percibió; fuerte olor a 
azufre en la parte alta del volcán (en las instalaciones de RATVC-Galeras). 
 



 

  
Figura 17.  Registro fotográfico de la emisión de gases observada desde las sede del OVSP el 18 de noviembre de 2010 a las 6:23 
a.m (izquierda) y a las 4:40 p.m., (derecha). 
 
El 19 de noviembre, aun cuando la cima del volcán permaneció nublada, tanto desde el sector de Pasto, como de 
la parte occidental del volcán, sector de Consacá, se obtuvieron reportes de manifestaciones de actividad 
superficial.  Hacia las 6:00 a.m., se recibió el reporte de un habitante del corregimiento de Mapachico, quien 
observó desde las 06:00 a.m. una columna de gas desde el cráter de Galeras, de color gris claro y extendiéndose 
hacia la vereda San Cayetano, mencionó que no se percibió olor a azufre. 
 
Adicionalmente, este mismo día, el señor John Jairo Delgado funcionario del Consorcio RCN-Caracol, reportó 
fuerte olor a azufre en la vía hacia la cima del volcán, desde la curva de Cufiño hasta la parte alta. 
Adicionalmente, mencionó que cuando subía a la cima, aproximadamente hacia las 8:50 a.m., desde el mismo 
sector desde donde reporta olor a azufre, percibe la caída de ceniza con la lluvia, tanto en la capa como en el 
casco.  En la cima no encontró evidencia de caída de ceniza, posiblemente porque era muy poca y la lluvia la lavó  
 
El 20 de noviembre entre las 7:00 y las 9:00 a.m., se observan pulsos de coloración blanca que se dispersan 
hacia el suroccidente, con una altura máxima de 122 m (Figura 18).  En horas de la tarde, se observa 
nuevamente emisión de gases que alcanza una altura máxima de aproximadamente 120 m y se observa que se 
dispersa hacia el suroccidente del volcán (Figura 18). 
 

Figura 18.  Registro fotográfico de la emisión de gases observada desde las sede del OVSP el 20 de noviembre de 2010 a 
las 08:53 a.m., (izquierda) y a las 5:25 p.m., (derecha). 



 
El 21 de noviembre entre las 05:30 y las 7:00 se observa una columna de gases de color blanco que se dispersa 
hacia el sur del volcán.  La altura máxima estimada fue de aproximadamente 214 m sobre la cima del Galeras 
(Figura 19).   
 

 
Figura 19.  Registro fotográfico de la emisión de gases observada desde las sede del OVSP el 21 de noviembre de 2010, alrededor de 
las 7:00 a.m. 
 
El 22 de noviembre, aun cuando la cima volcánica de Galeras, desde Pasto se mostraba nublada, el señor 
Alberto Caicedo, funcionario de Radio y Televisión de Colombia (RATVC) nos facilitó fotos del cono volcánico, 
tomadas desde el sector sur de la cima, donde se puede apreciar salida de gas, con una leve coloración gris, que 
podría evidenciar que el gas podría contener ceniza fina.  Las emisiones se observaron desde los focos de 
emisión de Las Deformes, El Paisita, Chavas, Marte y el cráter principal (Figura 20). 
 

 
Figura 20.  Registro fotográfico de la emisión de gases observada desde el sector sur de la cima volcánica, del 22 de noviembre de 
2010, a las 9:48 a.m. 
 
En horas de la tarde, del 22 de noviembre, fue posible observar desde Pasto, salida de gas, de poca altura y 
coloración gris, tendiéndose ligeramente hacia el sector norte del volcán, con una altura máxima  de 220 m.  La 
emisión se pudo observar hasta aproximadamente las 6:22 p.m., luego de esta hora la cima se cubrió (Figura 21). 
 



 

 
Figura 21.  Registro fotográfico de la emisión de gases observada desde el sector sur de la cima volcánica, del 22 de noviembre de 
2010, a las 6:13 p.m. 
 

 
 

CONCLUSIONES 
 
 Se mantienen los bajos niveles tanto en ocurrencia como en energía sísmica liberada para la sismicidad del 

periodo evaluado, predominando los registros asociados con procesos de movimiento de fluidos, 
principalmente aquellos relacionados con fuente persistente o tipo TRE.  Dentro de los eventos de fluido tipo 
LPS se resalta la ocurrencia de un evento que en ocasiones anteriores se han asociado con condiciones de 
sobrepresión en el sistema volcánico. 

 
 Los eventos asociados con fracturamiento de material cortical, se localizaron principalmente en inmediaciones 

del cono volcánico, a distancias menores de 2 km del cono volcánico y a profundidades inferiores a 3 km 
respecto de la cima del volcán.  Adicionalmente, las magnitudes se evaluaron entre -0.5 y 1.2 en la escala de 
Richter.  Se presentaron también sismos de características distales, considerando la sismicidad actual, los 
cuales se ubicaron a profundidades entre 6 y 12 km, respecto de la cima de Galeras y a distancia entre 2 y 5 
km del cono volcánico, con magnitudes locales menores a 1.2 en la escala de Richter.. 

 
 Se continúan generando procesos de deformación del edificio volcánico; sin embargo, para la semana 

evaluada, estos procesos han disminuido considerablemente con relación a los meses anteriores, ya que, para 
el inclinómetro de cráter, que es el que ha mostrado los mayores cambios, el vector resultante de la última 
semana es de 16 µrad, que comparado con los valores reportados entre el septiembre y noviembre 15, han 
oscilado en un rango entre 108 y 1942 µrad. 

 
 Las mediciones de Dióxido de Azufre, registrada los días 17 y 22 de noviembre de 2010, mostraron valores 

máximos de 79 Ton/día, considerados como bajo para este volcán. 
 

 Entre el 18 y el 22 de noviembre se tienen reportes de manifestaciones de actividad superficial, que se 
relacionan con columnas de poca altura, emitidas de manera pulsátil, con dispersión hacia el suroccidente; 
olores a gases azufrados y emisiones de pequeñas cantidades de ceniza, específicamente el día 19 de 
noviembre en horas de la mañana.  Estos procesos de actividad superficial estarían corroborando el hecho 



 
que en el momento, los procesos al interior del volcán no muestran evidencias de sobrepresión, o que estas 
son muy débiles, de manera que pueden ser fácilmente superadas, generando las emisiones de gases y 
ceniza en poca cantidad. 

 
El análisis de los diferentes parámetros monitoreados continúa evidenciando fluctuaciones en el comportamiento 
de la actividad volcánica debido a la presencia de material magmático en niveles someros que mantiene la 
condición de intrusión hacia la superficie. 
 
Teniendo como base lo anteriormente expuesto, el nivel de actividad durante el periodo evaluado se mantuvo en: 
 
Nivel Amarillo  (III) “Cambios en el comportamiento de la actividad volcánica”. 


