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Durante el periodo evaluado en el presente informe (28 de abril al 4 de mayo de 2009), el 
análisis de los diferentes parámetros del monitoreo volcánico, permitió que el nivel de 
actividad permaneciera en Nivel Naranja  (II), definido como “Erupción probable en términos 
de días o semanas”.   
 
La sismicidad durante la semana evaluada, estuvo caracterizada por procesos asociados con 
dinámica de fluidos, especialmente tipo Tremor.  En la madrugada del 28 de abril, se registró 
un evento tipo Tornillo y un enjambre de sismos (gran cantidad de eventos en tiempo 
relativamente corto), asociados de igual manera a dinámica de fluidos, entre mezclados con 
pequeñas fracturas que ocurren a niveles superficiales, caracterizadas además por su bajo 
nivel energético. 
 
En horas de la mañana del 29 de abril y de manera casi continua, entre las 00:30 am. y las 
03:30 a.m., se registró un incremento en la actividad sísmica, (eventos tipo Tremor 
Armónico), asociada con excitación continua de la fuente, que se interpretó como recarga de 
material magmático en el sistema volcánico.  Posteriormente se observó disminución en 
amplitud, de este tipo de señales; sin embargo, continúo la ocurrencia de la misma, 
acompañada con señales de tipo transitorio (Largo Periodo).  
 
A las 10:15 a.m., del mismo día, se registró una señal sísmica que se relacionó con un 
proceso eruptivo, que por condiciones climáticas fue observado desde el costado norte y 
noroccidente, desde los municipios de Nariño, Sandoná y Chachagüí.  Adicionalmente, este 
evento estuvo acompañado de una señal acústica.  Hacia las 05:38 p.m., se registró un pulso 
de Tremor espasmódico, que se asoció con una emisión que de igual manera y gracias a las 
condiciones climáticas fue observada desde los alrededores de Galeras. 
 
Después del evento de las 10:15 del 29 de abril y hasta el 4 de mayo, se han registrado 
pulsos de Tremor, algunos de los cuales estuvieron asociados con emisiones de ceniza.  
 
Gracias al apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana - FAC, el 29 de abril, se realizó un 
sobrevuelo de reconocimiento a Galeras a primeras horas de la mañana. 
 

Particularmente, la actividad sísmica asociada con movimiento de fluidos de tipo transitorio 
(Largo Periodo) tuvo un incremento cercano al 20 % con respecto a la semana anterior., y si 
se compara con el tiempo restante del mes de abril, corresponde a la semana con mayor 
número de eventos de este tipo (Tabla 1, Figura 1).  De igual manera, el calculó de la energía 
liberada para este tipo de eventos superó a la semana anterior en un 20 % (Tabla 2, Figura 
2).  La figura 3 muestra ejemplos de estos eventos registrados durante la semana anterior, 
en los cuales se destaca las bajas frecuencias por debajo de 5 Hz. 

Dentro de esta clasificación, se destaca el evento tipo tipo Tornillo, del 28 de abril a las 02:43 
a.m. (Figura 4), el cual se registró en las estaciones de Urcunina, Cráter, Cufiño y 
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Cobanegra, ubicadas desde el cráter de Galeras a 2.26 km, 1.48 km, 1.9 km y 3.94 km, 
respectivamente.  En las cuatro estaciones la frecuencia dominante es de 5.3 Hz, y se 
destacan las subdominantes de 9.2 Hz, 11.9 Hz y 15.3 Hz. La persistencia de estas 
frecuencias en las estaciones ubicadas a diferentes distancias y altitudes, indican que es un 
efecto de fuente y no de recorrido. 

 
Tabla 1 .  Número de eventos volcánicos por tipo, entre el 7 de abril y el 4 de mayo.  

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

07-abr-09 a 13-abr-09 59 1 3 344 407 880 
14-abr-09 a 20-abr-09 42 3 12 285 342 1131 
21-abr-09 a 27-abr-09 64 21 5 159 249 816 
28-abr-09 a 04-may-09 80 31 6 210 327 574 

 
Tabla 2 . Energía liberada de sismos volcánicos por tipo entre el 7 de abril y el 4 de mayo. 

Energía [ergios] Periodo Evaluado 
LP HYB VT TRE TOTAL 

07-abr-09 a 13-abr-09 2.81E11 1.72E9 3.34E10 2.44E12 2.76E12 
14-abr-09 a 20-abr-09 1.39E11 1.63E9 8.80E12 1.87E12 1.08E13 

21-abr-09 a 27-abr-09 2.58E13 4.13E10 6.75E11 1.08E15 1.11E15 
28-abr-09 a 04-may-09 3.08E13 3.46E12 4.95E12 4.06E14 4.45E14 

 

 
 
Figura 1.   Histograma de número de eventos volcánicos por tipo, entre el 1 de abril  y el 4 de mayo de 2009.  El 
recuadro en gris indica el periodo evaluado en el presente informe. 
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Figura 2.   Histograma de energía liberada de eventos volcánicos por tipo (expresada en términos de su raíz 
cuadrada) entre el 1 de abril  y el 4 de mayo de 2009.  El recuadro gris indica el periodo evaluado en el presente 
informe. 
 

  

  

  

Figura 3.   Eventos tipo LP, destacados durante la semana de evaluación, registrados en la estación de 
Urcunina.  A) 28 abril a las 02:30 a.m.; b) 29 de abril a las 03:56 a.m.; c) 1 de mayo a las  07:55 a.m.; d) 1 de 
mayo a las 09:25 p.m. ; e) 2 de mayo a las 06:22 a.m.; f) 3 de mayo a la 01:06 p.m. 
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Figura 4.  Evento tipo Tornillo, registrado el 28 de abril a las 02:43 a.m. (hora local)  Las gráficas superiores 
corresponden al registro digital en las estaciones, Urcunina, Cufiño, Cráter y Cobanegra y las inferiores al 
espectro de la señal en la estación correspondiente. 

 

Con respecto a la ocurrencia diaria a los eventos tipo Tremor, asociados a procesos de 
movimiento de fluidos persistentes en el tiempo, para la semana evaluada se observó un 
incremento de más del 25 % (Figura 1, Tabla 1), sin embargo en energía se calculó una 
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disminución en un orden de magnitud (Figura 2, Tabla 2).  Es importante mencionar que el 
mayor aporte energético de la semana anterior corresponde a los procesos eruptivos del 24 
de abril los cuales liberaron una energía aproximada de 9.95 E14 Ergios. 
 
Durante la última semana, la mayor parte de episodios de Tremor fueron de tipo 
espasmódico, ubicados a niveles superficiales, algunos de los cuales se asociaron con salida 
de ceniza, sin embargo se destacan varios episodios de Tremor armónico.  El evento más 
resaltable de este tipo, durante la semana en consideración, corresponde al del 29 de abril, a 
partir de las 00:30 a.m., el cual estuvo presente por un lapso cercano a las tres horas (Figura 
5).  Este tremor tuvo como frecuencia dominante 1.2 Hz y se alcanza a apreciar 5 armónicos 
de 2.3; 3.5; 4.6, 5.8 y 6.9.  Este tipo de eventos se asocia con recarga del sistema. 
 
Algunos eventos, como los que indica la figura 6 y que tanto por su contenido espectral como 
por su forma, se clasifican como Tremor Espasmódicos, tienen involucrada un componente 
armónica, con frecuencias bajas, generalmente menores de 5 o 6 Hz. 
 

 

Figura 5.  Evento de Tremor Armónico registrado el 29 de abril entre las 00:30 am hasta las 03:30 am.  Las 
gráficas superiores contienen una ventana con la totalidad de la señal; izquierda, señal digital en Urcunina, 
Cráter, Cufiño y Cobanegra y derecha espectro en las mismas estaciones.  La gráfica inferior corresponde a un 
detalle. 
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Figura 6.  Evento de Tremor registrado el 3 de abril  a las 11:29.  Las gráficas superiores corresponden a la 
totalidad de la señal; izquierda, señal digital en Cráter, Urcunina y Cobanegra y derecha espectro en las mismas 
estaciones.  La gráfica inferior corresponde a un detalle en donde se observa con claridad la parte armónica de 
la señal. 

 

Con respecto a los eventos asociados a procesos que involucran procesos tanto fractura 
como de paso de fluido, denominados Hibridos, en la semana evaluada se registró un 
incremento tanto en número como en energía en un 30% y en dos ordenes de magnitud, 
respectivamente. (Figura 1, 2; Tabla 1,2). En su mayoría, estos sismicidad se registró el 28 
de abril entre las 03:00 y las 06:00 am . 

 
Los eventos asociados a fractura de material sólido, en cuanto a número no ha presentado 
un mayor incremento, sin embargo la energía liberada fue superada en un orden de 
magnitud, la cual fue aportada en gran parte por el evento que se presentó el .4 de mayo a 
las 05:04 p.m. al cual se le calculó una magnitud de 1.0 en la escala de Richter y se localizó 
a unos 6 km al nor-occidente del volcán y a una profundidad aproximada de 5 km (Figura 7, 
Tabla 3).  
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Figura 7 . Localización epicentral e hipocentral de los sismos de fractura e híbridos registrados entre el 28 de 
abril y el 4 de mayo de 2009.  Las líneas verticales a la derecha representan un corte NS en profundidad; y las 
líneas abajo representan el corte EW en profundidad; en ambos cortes, cada línea representa 2 km de 
profundidad.  El tamaño de los círculos depende de su ML y el color depende de la profundidad. 
 

 

Tabla 3 .  Parámetros de las localizaciones efectuadas a los sismos asociados a fracturamiento de material 
cortical e híbrido, registrados entre el 28 de abril y el 4 de mayo de 2009.  

Latitud Longitud 
Fecha Hora 

Gra Min Gra Min 
Prof 

Mg 

Coda 

Mg 

Local 

N° 

Fases 
Gap 

Dist 

Min 
RMS ERH ERZ Calidad Tipo 

28/04/09 03:56 a.m. 1 13.89 77 22.14 0.75 0.41 0.8 10 302 2.4 0.12 0.5 1.3 C1 VA 

28/04/09 03:25 p.m. 1 13.66 77 20.80 3.5 0.73 1.2 20 276 0.3 0.26 1.3 0.7 C1 VA 

30/04/09 10:22 a.m. 1 13.86 77 21.91 1.08 0.13 0.8 7 293 2.3 0.03 0.3 0.6 C1 HD 

01/05/09 09:14 a.m. 1 12.63 77 24.67 7.07 1.27 0.8 10 179 1.3 0.07 0.8 0.4 B1 VA 

03/05/09 07:19 p.m. 1 14.50 77 21.42 3.69 0.92 0.6 7 256 2.2 0.03 0.3 0.2 C1 VA 

04/05/09 05:04 p.m. 1 15.73 77 24.22 4.75 1.39 1.0 10 280 5.7 0.07 1 1.1 C1 VA 
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EVENTO ERUPTIVO DEL 29 DE ABRIL 
 
Durante el 28 y 29 de abril, la actividad de Galeras mostró diferentes comportamientos, entre 
los que se tuvo el registro de eventos tipo híbrido, tremor armónico, enjambre de LP, 
indicando que en su interior probablemente, se estaban gestando las condiciones necesarias 
de recarga y sobrepresiones que permitieron la ocurrencia de una erupción y las siguientes 
emisiones de ceniza, con una consecuente relajación parcial de esfuerzos (Figura 8).  

 

 
Figura 8 . Sismicidad registrada por la estación de Urcunina, durante el 29 de abril de 2009.  

 
Como se mencionó, el 29 de abril, a las 10:15 a.m. hora local, se registró un evento eruptivo 
que generó una señal sísmica y que fue registrada por la red sísmica de Galeras (Figura 9).  
Esta señal tuvo una duración de unos dos minutos y liberó una energía de ondas de cuerpo 
(Eoc) de 5.14 E+13 Ergios, con un desplazamiento reducido de ondas de cuerpo (DRoc) de 
232 cm2, valores que fueron calculados en la estación de banda ancha Cufinó (ubicada a 1.9 
km al este-noreste del cráter principal). La señal sísmica estuvo acompañada de una onda de 
choque que fue percibida por habitantes del municipio de Nariño, que fue registrada por el 
sensor acústico de la estación Calabozo, CAMI (Figura 10).  La onda de máxima amplitud 
acústica registrada fue de aproximadamente 0.14  pascales (Pa). 
 
Por las condiciones del clima, la columna de emisión fue observada desde el costado norte y 
noroccidente, por pobladores de los municipios de Nariño, Sandoná y Chachagüí.  Por acción 
de los vientos la ceniza se dispersó en dirección noroccidental y se tuvo reportes  de caída 
de ceniza en Genoy, Nariño, Santa Bárbara, Tinajillas, sectores de los municipios de 
Sandoná y Samaniego, alcanzando distancias cercanas a 35 km en línea recta desde el 
cráter volcánico y cubriendo un área mínima de 326 km² (Figura 11).  En el momento de la 
emisión se obtuvo una medición de flujo de dióxido de azufre (SO2), gas típicamente de 
origen volcánico, que mostró un leve incremento asociado con la salida de gases y cenizas. 
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El análisis, bajo lupa binocular, de las muestras de ceniza colectadas en la zona de 
dispersión, permite clasificar el material emitido como ceniza vítrea, similar al material emitido 
durante la erupción del 24 de abril, aunque con un mayor contenido en cristales.  
 
De una manera general, el material emitido en la erupción en forma de ceniza y polvo 
volcánico es de color gris a gris habano, está constituido en un 60%-90% por vidrio 
volcánico, siendo el más común el vidrio gris semitranslucido, el cual se presenta como 
fragmentos angulares a subangulares de color gris claro;  fragmentos de vidrio translucido y 
blanco semitranslucido con microinclusiones de opacos son comunes mientras que los 
fragmentos semitranslucidos microvesiculados y con textura sacaroide están en muy baja 
proporción. Fragmentos de  vidrio negro, con fractura concoide a veces presentan 
microcristales de Plagioclasa. Esporádicamente se encuentran fragmentos angulares de 
vidrio color café y verde (?) semitranslucido.  
 
La fracción cristalina del material emitido está en un promedio de 10% aunque en algunas 
muestras alcanza hasta 35% en la fracción de tamaño fino. Corresponde a fragmentos de 
cristales subhedrales, predominantemente de plagioclasa semitranslucida; fragmentos de 
piroxenos subhedrales de color verde y ámbar son comunes; cristales con brillo metálico 
azuloso de magnetita son comunes y en baja proporción se presenta cuarzo, generalmente 
subhedral y habito bipiramidal. Xenocristales de biotita subhedral a euhedral color dorado, 
plagioclasas y cuarzos con tintes naranjas y rojizos están presentes en baja proporción. 
 
En Baja proporción, 3% promedio, se encuentran  fragmentos subangulares de líticos 
alterados y accidentales, entre ellos, son comunes los fragmentos oxidados, porfiríticos finos 
y fragmentos blancos mate, fragmentos grises accidentales son esporádicos. 
 
El volumen mínimo de material depositado, calculado a partir del mapa de isópacas (Figura 
11), fue de 62.959 m3, distribuido en un área de 325.5 km².  
 
La figura 12. Muestra la variación del tamaño del material emitido eólicamente a partir del 
cráter del volcán Galeras para la erupción del 29 de abril de 2009.  
 
Continuando con el análisis comparativo de la energía liberada por las erupciones de Galeras 
entre el 2004 y el 2009, calculada en la estación de banda ancha Cufiño, se observa que los 
niveles energéticos de la erupción del 29 de abril de 2009 son comparables con las 
erupciones del 11 de agosto de 2004 y del 12 de julio de 2006 y, es el más pequeño en 
comparación con los procesos eruptivos explosivos registrados entre enero 17 de 2008 y 
abril 24 de 2009, tanto en energía sísmica como en onda acústica (Figura 13). 
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Figura 9.  Sismogramas para las estaciones Urcunina corto periodo (componente vertical) y Cufiño banda 
ancha (componente vertical) del episodio eruptivo registrado el 29 de abril de 2009 a las 10:15 p.m.   
 

 
 

Figura 10.  Registros de las componentes Vertical, NS y EW del sismómetro de corto periodo de la estación 
Calabozo (ubicada a 6.8 km al oeste-suroeste del cráter principal, 2350 msnm), junto con el registro del sensor 
acústico CAMI. 
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  Figura 11.  Mapa de isopacas correspondiente a la erupción de abril 29 de 2009. 
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Figura 12.  Variación del tamaño de la ceniza con la distancia, como se observa en  muestra de mano y bajo 
lupa binocular (segunda columna). 
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Figura 13.   Comparación de los niveles energéticos de las señales sísmicas asociadas a las erupciones de Galeras registradas entre 2004 y 2009 
por la estación de banda ancha Cufiño. 
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Posterior al evento eruptivo de la mañana del 29 de abril, hacia las 05:38 p.m., se registró 
otro pulso de Tremor espasmódico, que se asoció con un emisión de ceniza, que de igual 
manera y gracias a las condiciones climáticas fue observada desde los alrededores de 
Galeras, esta emisión tuvo una altura aproximada de 1500 sobre la cima de Galeras (Figura 
14); a las 06:51 p.m. se observó otro pulso que se asoció con una nueva emisión con 
dirección sur, la cual alcanzó una altura aproximada de 800 sobre la cima de Galeras (Figura 
15).  

 
Figura 14.  Evento de Tremor Armónico registrado el 29 de abril a las 05:38 p.m, en las estaciones de Urcunina, 
Crater, Cufiño y Cobanegra. 
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Figura 15.  Evento de Tremor Armónico del 29 de abril a las 06:51 p.m, registrado en las estaciones de 
Urcunina, Cráter y Cufiño. 
 
La red de deformación de Galeras, conformada por cuatro inclinómetros, Cráter (ubicado a 
0.8 km al este-noreste del cráter principal, 4060 msnm), Peladitos (1.4 km al sureste del 
cráter principal, 3850 msnm), Huairatola (1.7 km al norte, 3745 msnm) y  Calabozo (6.8 km al 
oeste-suroeste del cráter principal, 2350 msnm), durante la semana evaluada en el presente 
informe funcionaron de manera adecuada.  Una vez se realizó el cambio del equipo del 
inclinómetro Cráter, el 20 de abril, se observaron menores variaciones diarias, las cuales 
generalmente obedecen a cambios en la temperatura ambiente o en el voltaje; el 
comportamiento de las componentes de este inclinómetro fue estable (Figura 16).  
 
La componente tangencial del Inclinómetro Peladitos, desde finales de marzo de 2009, viene 
mostrando una tendencia levemente descendente, la cual se incrementa desde mediados de 
abril, acumulando hasta la fecha, 4 µradianes. Por su parte, la componente radial continúa 
con su tendencia estable (Figura 17). 
 
El inclinómetro Huairatola, desde que se reinstaló a finales de enero de 2009, presenta 
variaciones menores; su componente tangencial muestra un comportamiento ascendente 
acumulando 6 µradianes, las fluctuaciones de la componente radial obedecen más a cambios 
en la temperatura ambiente o al sistema de alimentación.  (Figura 18). 
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La variación que indica el inclinómetro Calabozo, a mediados de mayo obedeció a un 
problema en la transmisión de datos.  La componente tangencial continua con su tendencia 
estable, y la componente radial tiene una tendencia levemente ascendente, que acumula 
menos de 10 µradianes (Figura 19). 
 

 
Figura 16.   Componentes de inclinación tangencial (Y) y radial (X), junto con los datos del canal de temperatura 
y voltaje del inclinómetro Cráter, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 4 de mayo de 2009. 

 

 
Figura 17.   Componentes de inclinación tangencial (X) y radial (Y), junto con los datos del canal de temperatura 
y voltaje del inclinómetro Peladitos, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 4 de mayo de 2009.  
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Figura 18.   Componentes de inclinación tangencial (Y) y radial (X), junto con los datos del canal de temperatura 
y voltaje del inclinómetro Huairatola, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 4 de mayo de 2009.  

 

 
Figura 19.   Componentes de inclinación tangencial (Y) y radial (X), junto con los datos del canal de temperatura 
y voltaje del inclinómetro Calabozo, para el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 4 de mayo de 2009.  
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En cuanto al monitoreo de las emisiones de SO2 a la atmósfera, durante la última semana se 
tomaron medidas con movildoas, obteniendo valores menores de 630, considerados de 
moderados a bajos.  Se destaca que el 28 de abril no se detectó este tipo de gas (Tabla 4, 
Figura 20).   
 
Tabla 4.   Flujo de SO2 del volcán Galeras registrado entre el 28 de abril y el 4 de mayo de 2009 por las 
estaciones ScanDOAS. 

FECHA HORA 
LOCAL 

DIRECCION 
AZIMUT 

VELOCIDAD 
[m/s] 

Máximo flujo  
SO2 diario 

Estación 
registro Instrumento  

28-abr-09 12:00 PM 315 2.5 0 Carretera circunvalar movildoas 
29-abr-09 11:00 AM 309 2.2 630 Barranco-Sandoná movildoas 
04-may-09 03:30 PM 100 2.5 295 Catambuco-Genoy movildoas 

Flujo de emisión de SO2 [Toneladas/día].  Bajo: < 500; moderado: > 500 y < 1000; alto: > 1000 y < 3000; 
muy alto: > 3000. 
 

 
Figura 20.   Flujo de SO2 del volcán Galeras registrado por las estaciones ubicadas al noroccidente, entre el 28 
de abril y el 4 de mayo de 2009.  El recuadro gris indica el periodo evaluado, en donde se realizaron medidas 
con el equipo scandoas. 
 
Las concentraciones del SO2 emitido por Galeras, registradas por el sensor OMI (Ozone 
Monitoring Instrument), acoplado al satélite Aura de la NASA, mostraron un comportamiento 
fluctuante.  Los valores bajos se presentaron al inicio de la semana y fueron aumentando al 
finalizar la misma.  Estos registrados oscilaron entre 2.85 mg/m2 y 14.25 mg/m2. (Tabla 5, 
Figura 21). 
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Figura 21.   Concentración de SO2 emitido a la atmósfera por el volcán Galeras (expresada mg/m2 de 
atmosfera), entre el 24 de marzo y el 20 de abril de 2009.  El recuadro gris indica el periodo evaluado en el 
presente informe. 
 
 
Tabla 5.   Valores de concentración de SO2 emitido a la atmósfera por Galeras entre el 24 de marzo y el 20 de 
abril de 2009, registrados por el sensor satelital OMI. 
 

FECHA HORA LOCAL  
MEDICION 

Max SO2 
[DU] 

Max SO2 
[mg/m2] 

28-abr-09 03:02 PM 0.1 2.85 
30-abr-09 02:48 PM 0.15 4.275 
01-may-09 01:53 PM 0.4 11.4 
02-may-09 02:38 PM 0.4 11.4 
03-may-09 01:41 PM 0.5 14.25 

 
 
A partir del 30 de abril, se han presentado emisiones de gases volcánicos acompañadas en 
algunas ocasiones por ceniza, que por la dirección del viento se han depositado en diferentes 
zonas.  Se destacan las emisiones de la madrugada del 4 de mayo, de las cuales se tiene 
reportes de caída hasta la población de Daza, ubicada al norte del volcán a más de 20 km.  
La altura máxima de columna presentada en la semana evaluada fue de 1500 m. En la tabla 
6 se muestran las observaciones realizadas durante la semana evaluada y en la figura 22 los 
registros fotográficos de emisiones ocurridas en la semana anterior. 
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Tabla 6.   Observaciones de las emisiones presentadas entre el 28 de abril y el 4 de mayo. 
 

FECHA HORA DESCRIPCION 

 06:48 am Pequeña emisión de coloración blanca. 

29/04/2009 08:01 am 
Se observó una emisión de color gris, que se dispersó hacia el nor oeste, la altura 
máxima que alcanzó esta columna fue de 550m sobre la cima del Volcán Galeras 

 10:15 am 

A partir de las 10:15 hasta las 10:17 a.m. se registro una señal sísmica relacionada con 
proceso de emisión, que por condiciones climáticas fue observados en los municipio de 
Sandona, Santa Rosa, Samaniego en sus cascos urbanos. 

 11:15 am 

El Comité Regional de Atención y Prevención de desastres reporta caída de ceniza de 
tipo fina en el casco urbano de Samaniego de igual tamaño  que la del 24 de abril del 
2009. Además  se reporta que se observo la columna desde el municipio de Chachagui. 

 02:37 pm 

Las comisiones de INGEOMINAS que se encontraban en campo,  reportaron la caída 
de ceniza fina sobre carros y piso de forma tapizada en el sector del municipio de 
Sandona. 

 05:30 pm 

Entre las 05:30 pm y las 05:40 pm, se observa una emisión de coloración gris, asociada 
a un evento tipo Tremor;  altura aproximada sobre la cima del volcán Galeras de 1500 
m. 

 06:15 pm 
Emisión con dirección sur, con altura de columna de aproximada de 800 m,  se 
encuentra asociada a un evento tipo tremor. 

30/04/2009 05:41 am 

Emisión de coloración gris la cual se dirigió hacia el lado norte del volcán Galeras y 
alcanzó una altura máxima de 1300m aproximadamente,  la emisión se pudo apreciar 
hasta las 06:18 am, cuando la cima fue cubierta por nubes. 

 06:53 am 
Emisión de coloración blanca, con dirección hacia el lado norte del volcán Galeras y 
alcanzó una altura máxima de 300m aproximadamente 

01/05/2009 08:01 am 
Emisión de coloración gris la cual se dirigió hacia Sur - Oeste del volcán Galeras y 
alcanzó una altura máxima de 550m aproximadamente 

04/05/2009 7:00 am 

Se reportan caída de ceniza en las primeras horas de la mañana lo cual también se 
observó en la sede del OVSP; la Policia Nacional  reportó caída de ceniza y olor a 
azufre en el CAI Simón Bolivar, Se reciben reportes de caída de ceniza en los barrios 
Briseño, Villavergel, Mariluz , Anganoy y SENA. 

05/05/2009 02:25 pm 
Emisión de color blanco probablemente asociado a vapor de agua con una altura 
aproximada de 550m sobre la cima de Galeras. 

 

 
Fotografía de emisión del 29 de abril a las 06:48 
am, desde el helicóptero. 

Fotografía de emisión del 30 de abril a las 06:53 

 
Figura 22.   Fotografías de emisiones volcánicas representativas del periodo evaluado, tomadas desde la ciudad 
de Pasto y en el sobrevuelo del 29 de abril. 
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Las muestras de ceniza depositada por la emisión del 4 de mayo fueron recolectadas en la 
nueva sede del Observatorio Vulcanológico de Pasto  (INGEOMINAS) ubicado a 11.5 Km., 
en línea recta del volcán (Figura 23), y por personal de la Cruz Roja de Pasto en sus 
instalaciones  en el centro de la ciudad. Se trata de ceniza muy fina a polvo volcánico que 
cubrió parcialmente el área; el análisis preliminar bajo la lupa binocular permite clasificar esta 
como ceniza vítrea (Figura 24), correspondiente aproximadamente a 70% de polvo volcánico 
vítreo y 30% a ceniza de tamaño muy fino; esta fracción está constituida principalmente por 
vidrio volcánico translucido a gris claro semitranslucido, en menor proporción vidrio negro con 
fractura concoide. Tanto los fragmentos de cristales (Pg, Px y xenocristales de QZ y Pg con 
tinte rosado), como los líticos (fragmentos subangulares oxidados y blancos principalmente) 
se encuentran en baja proporción).  
  

  
Figura 23.  Detalle de la ceniza depositada por la emisión del 4 de mayo de 2009, en las instalaciones del 
OVSP. 
 

 
 

Figura 24.  Aspecto bajo la lupa binocular del material emitido durante la emisión de ceniza del 4 de 
mayo. 
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En el sobrevuelo realizado con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana en la madrugada del 
29 de abril, se observó salida de gas de coloración blanca sin percibir olores azufrados.  
Utilizando la termocámara FLIR ThermaCAM PM595PAL (Convenio INGEOMINAS - BGR de 
Alemania), se capturaron imágenes térmicas en rango bajo del cono activo, en las cuales se 
observa que algunas zonas en el interior del cráter principal registraron temperaturas 
mayores a 180°C, el campo furmarólico de El Paisita  registraron valores de 100 °C (Figura 
25).  Hacia el fondo del cráter se identificaron zonas incandescentes (Temperatura mayores 
de 400 °C) en el mismo sector que se han venido obs ervando en sobrevuelos anteriores.   Se 
resalta que este sobrevuelo fue realizado antes de la ocurrencia del evento eruptivo de ese 
día a las 10:15 a.m. 
 
 

 
 
Figura 21.  Imagen capturada en sobrevuelo del día 29 de abril de 2009. Superior izquierda, se observa salida 
de gases volcánicos. Inferior izquierda, imagen térmica del volcán Galeras tomada con la termocámara FLIR 
ThermaCAM PM595PAL; de acuerdo con la escala cromática, las temperaturas más altas mayores de 180°C se  
observan en el interior del cráter principal. Imagen derecha corresponde a un detalle en donde se aprecia la 
incandescencia. 
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CONCLUSIONES 
 
♦ En general, durante la última semana la actividad sísmica estuvo asociada con la dinámica 

de fluidos al interior del sistema volcánico, que implicó tanto procesos de aporte o recarga 
del sistema magmático en superficie como también emisiones de gases y cenizas.   
 

♦ Las condiciones climáticas favorables han permitido observar algunas de estas emisiones 
desde diferentes sectores alrededor del volcán, con columnas que alcanzaron alturas de 
hasta 1500 m sobre la cima y con leve dispersión hacia el nor-noreste por acción de los 
vientos.  

 
♦ El comportamiento de la actividad volcánica, previo a la erupción del 29 de abril, fue 

similar a lo que antecedió las erupciones de febrero y marzo de 2009.  Indicando procesos 
de recarga, sellamiento parcial, erupción y posterior relajación de esfuerzos, con la 
presencia de señales tipo Hibrido, Tornillo, Tremor armónico, Tremor espasmódico, 
reflejados estos últimos en algunas ocasiones con emisiones gases y ceniza, y las bajas  
emisiones de SO2. 
 

♦ Las imágenes capturadas en el sobrevuelo del 29 de abril, en las cuales se observa en el 
fondo del cráter incandescencia, correspondiendo a la zona de anomalía térmica con 
temperaturas mayores a 180°C, reflejan los procesos  de realimentación magmática.   

 
♦ El comportamiento reciente de Galeras refleja que el sistema está presentando 

condiciones que permite la liberación parcial de gases, como consecuencia de los efectos 
asociados con las erupciones explosivas recientes y particularmente por la presencia de 
un cráter interno con material incandescente.  Los registros de monitoreo volcánico 
continúan evidenciando aporte de material magmático, lo  que posibilita que Galeras siga 
presentando fluctuaciones en los niveles de actividad. 

 


