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En la semana comprendida entre el 10 y el 16 de marzo de 2008, la actividad de 
Galeras se mantuvo en: Nivel III, “Cambios en el comportamiento de la acti vidad 
volcánica” . 
 
Desde 10 hasta el 14 de marzo, la actividad sísmica mantuvo características cualitativas 
y cuantitativas similares a las registradas en las últimas semanas, posterior al evento 
eruptivo ocurrido el 17 de enero.  A partir del 14 de marzo, alrededor de las 10:00 p.m. 
se empezó a registrar un enjambre de eventos volcánicos, principalmente asociados a 
la dinámica de fluidos al interior del sistema volcánico a niveles relativamente 
superficiales (profundidades menores de 3 km respecto a la cima volcánica) clasificados 
como eventos de largo periodo (LP), adicionalmente con la presencia de sismos tipo 
Hibrido, relacionados con procesos de interacción de los fluidos con el material sólido 
encajante. 
 
Este enjambre de eventos hasta la fecha de cierre del presente informe, registraba 
alrededor de 500 eventos volcánicos clasificables y 700 no clasificables (que no 
superan el umbral de amplitud en la estación base de clasificación Anganoy), en su 
mayoría sismos LP, que sumados liberaron una energía aproximada de 1,5x1014 ergios 
Las Figuras 1, 2, 3 y 4 muestran la evolución de la ocurrencia y el nivel energético de la 
sismicidad volcánica por tipo y por día. 
 

 
Figura 1.   Número diario de los diferentes tipos de eventos volcánicos clasificables, registrado entre el 1 y 
el 16 de marzo de 2008. 
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Figura 2.   Energía diaria liberada por los diferentes tipos de eventos volcánicos clasificables, registrados 
entre el 1 y el 16 de marzo de 2008. 
 
La mayoría de los sismos LP registrados durante el enjambre tienen una señal 
“precursora”, que corresponde a un sismo de nivel energético pequeño que ocurre justo 
unos segundos antes del evento sísmico considerado como “principal” o de mayor 
energía.  En general y espectralmente, esta sismicidad presenta frecuencias 
dominantes entre 2,3 y 5,1 Hz, pero sus ondas de coda presentan características 
pseudo-monocromáticas y decaimiento lento de las amplitudes, presentando picos 
claros de frecuencias dominantes entre 1.30 y 0.95 Hz (Figura 5), con una tendencia 
descendente en el tiempo.  Esta información frecuencial se observa igualmente con los 
datos suministrados por el sistema SSAM, Seismic Spectral-Amplitude Measurement: 
Medición de Amplitudes Espectrales Sísmicas, (Figuras 6 y 7). Las duraciones de estas 
señales, teniendo en cuenta sus ondas de coda con coeficientes de decaimiento bajos, 
llegan hasta casi 100 segundos y sus niveles energéticos hasta 7.3X1012 ergios. 
 
A nivel cualitativo cabe resaltar la ocurrencia de un evento tipo tornillo (TOR) el día 16 
de marzo a las 3:52 p.m., de pequeño nivel energético (no supera el umbral de 
clasificación en la estación Anganoy) el cual tuvo una frecuencia dominante de 0,98 Hz 
(frecuencia similar a la registrada por las ondas de coda de muchos eventos LP del 
enjambre), con un coeficiente de amortiguamiento de 0,0067 y una duración cercana a 
los 90 segundos (Figura 8). 
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Figura 3.   Registro de la estación sísmica Anganoy (ubicada a 0,8 km al este del cráter principal) para el periodo comprendido entre el 14 y el 16 de marzo de 
2008.  Los segmentos de eventos en color rojo corresponden a ondas sísmicas que superaron el umbral de saturación de las amplitudes que puede registrar 
esta estación y por lo tanto se observa una amplitud menor a la real. 
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Figura 4.   Gráfica del acumulado de los cuadrados de las amplitudes sísmicas registradas por del sistema RSAM (Real-Time Seismic-Amplitude Measurement 
System : Medición en Tiempo Real de Amplitudes Sísmicas) para la estación sísmica Urcunina (componente Este-Oeste), ubicada a 2,3 km al este-sureste del 
cráter principal.  El tiempo en el eje de las abscisas se encuentra en Hora Universal (UT) que corresponde al tiempo local menos cinco horas. 
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Figura 5.   Registros para las estaciones Anganoy (componente vertical corto periodo) y Cufiño 
(componente vertical banda ancha) de un evento de largo periodo (del 16 de marzo, a las 4:41 
p.m.) con firmas de forma de onda y espectrales típicas para el enjambre sísmico que inicio el 14 
de marzo de 2008 alrededor de las 10:00 p.m.   
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Figura 6   Gráfica de amplitud espectral (medida en unidades SSAM) vs. frecuencia (medida en Hz) 
para la estación base para clasificación de eventos volcánicos Anganoy, ubicada a 900 m al Este 
del cráter principal. 

 
Figura 7.   Gráfica de amplitud espectral (medida en unidades SSAM) vs. frecuencia (en Hz) para la 
estación Urcunina (Componente EW), ubicada a 2,3 km al este-sureste del cráter principal. 
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Figura 8.   Registro de forma de onda, y espectral para el evento tipo tornillo ocurrido el 16 de 
marzo de 2008 a las 3:52 p.m.  La frecuencia dominante es de 0,98 Hz. 
 
 
Por otro lado, con relación a las emisiones volcánicas de dióxido de azufre (SO2) a 
la atmósfera, 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 mostraron datos entre el 10 y el 12 de marzo, debido a que probablemente la 
columna de gases tomó direcciones diferentes a la ubicación de las estaciones 
(emplazadas al nor-occidente).  Se obtuvieron mediciones para los días 13, 14 y 
15 de marzo, obteniéndose valores máximos (dentro de niveles considerados 
como bajos) de 204, 613 y 77 T/día para la estación Santa Bárbara, localizada a 
unos 8 km al nor-oeste del cráter principal (Figura 9).   
 
El día 16 de marzo, probablemente por condiciones climáticas adversas en la 
región, ninguna de las tres estaciones envió datos a la sede. 
 
 
Respecto a los procesos deformativos al interior del edificio volcánico, los 
inclinómetros electrónicos registraron leves variaciones, probablemente asociadas 
con fluctuaciones en la temperatura ambiental (Figuras 10, 11 y 12). 
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Figura 9.   Flujo de emisiones volcánicas de SO2 registradas por las estaciones que conforman la 
red de instrumentos DOAS, entre el 1 de febrero y el 16 de marzo de 2008. 
 

 
Figura 10.   Comportamiento de las componentes de inclinación Tangencial (Y) y Radial (X), junto 
con datos de temperatura y voltaje del sistema de alimentación del inclinómetro Cráter. 
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Figura 11.   Comportamiento de las componentes de inclinación Tangencial (X) y Radial (Y), junto 
con datos de temperatura y voltaje del sistema de alimentación del inclinómetro Peladitos. 
 

 
Figura 12.   Comportamiento de las componentes de inclinación Tangencial (Y) y Radial (X), junto 
con datos de temperatura y voltaje del sistema de alimentación del inclinómetro Calabozo. 
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En relación a la actividad superficial, durante la última semana, cuando las 
condiciones climáticas permitieron la visualización de la cima volcánica, fue 
posible la observación de columnas de gases volcánicos (que por su coloración 
blanquecina evidenciaron predominio en contenidos de vapor de agua), como 
ocurrió los días 12, 13, 15 y 16 de marzo.  Las alturas de columna observadas 
variaron entre los 200 y 450 m sobre la cima volcánica, con direcciones de 
dispersión variables dependiendo de la dirección viento.  Un ejemplo de estas 
emisiones se dio el 13 de marzo en horas de la mañana (figura 13), día en el que 
además personal de Telecom que se encontraba en proximidades de la cima 
volcánica escucharon ruidos que acompañaban la salida de los gases desde 
diversos puntos de emisión. 
 

 
Figura 13.   Emisión de vapor de agua y otros gases volcánicos registrada el día 13 de marzo 
desde las 11:47 a.m., como fue vista desde la ciudad de San Juan de Pasto.  Adicionalmente, la 
cima del volcán se observó con una pequeña capa de nieve. 

 
 

 
 

CONCLUSIONES 
 
 
*  A partir del 14 de marzo, alrededor de las 10:00 p.m. se empezó a registrar un 
enjambre de eventos volcánicos, principalmente asociados al tránsito de fluidos al 
interior del sistema volcánico a niveles superficiales, clasificados como eventos de 
largo periodo (LP), con la presencia también de sismos híbridos relacionados con 
procesos que involucran la interacción de los fluidos con el material sólido 
encajante.  Este enjambre de eventos hasta la fecha de cierre del presente 
informe, registraba alrededor de 500 eventos volcánicos clasificables y 700 no 
clasificables. 
 
*  A nivel cualitativo cabe resaltar la ocurrencia de un evento tipo tornillo el día 16 
de marzo a las 3:52 p.m., de pequeño nivel energético. 
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*  Las estaciones para medición de flujo de emisión de SO2 registraron los días 13, 
14 y 15 valores considerados como bajos. 
 
* Respecto a los procesos deformativos al interior del edificio volcánico, los 
inclinómetros electrónicos registraron leves variaciones, probablemente asociadas 
con fluctuaciones en la temperatura ambiental. 
 
* Cuando las condiciones climáticas permitieron la visualización de la cima 
volcánica, fue posible la observación de columnas de gases volcánicos que por su 
coloración blanquecina evidenciaron predominio de contenido de vapor de agua; 
las alturas de columna observadas variaron entre los 200 y 450 m sobre la cima 
volcánica, con direcciones de dispersión variables dependiendo de la dirección 
viento. 
 
*  La evaluación preliminar del Observatorio sobre este cambio de actividad 
sísmica, es que se relaciona con un proceso de intrusión de magma. 
 
*  Nuevamente se hace énfasis en las incertidumbres que existen en relación con 
los pronósticos de erupciones así como en la magnitud de las mismas a nivel del 
conocimiento del fenómeno vulcanológico en el contexto mundial.  INGEOMINAS 
permanece atento a la evolución del fenómeno volcánico e informará sobre 
cambios que puedan detectarse. 
 
 
Con base en lo anterior, la actividad del volcán se mantuvo en este período en: 
 
Nivel III (CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁN ICA) 
 
Resaltando un claro y significativo cambio en el comportamiento que venía 
registrando el volcán con posterioridad a la erupción de enero 17 de 2008, pero 
enmarcado dentro del desarrollo del proceso de ascenso y extrusión de material 
magmático que se evidenció desde agosto de 2005. 
 
 


