San Juan de Pasto, 26 de junio de 2012

11:45 a.m.

Doctor
RAÚL DELGADO GUERRERO
Gobernador Departamento de Nariño
La ciudad
Asunto: Boletín semanal de actividad volcán Galeras

El nivel de actividad del volcán se mantiene en:
NIVEL AMARILLO ■ (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA
Del seguimiento de la actividad del volcán Galeras, el SERVICIO GEOLÓGICO
OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO Y SISMOLÓGICO DE PASTO, resalta que:

COLOMBIANO,

♦ Predomina la sismicidad relacionada con movimiento de fluidos tanto de fuente transitoria como persistente en
el tiempo. En relación a la semana anterior, se destaca disminución en los niveles energéticos de estos
sismos. Los sismos relacionados con fracturamiento de material cortical, alcanzaron magnitudes hasta de 1,6
en la escala de Richter y se localizaron de manera dispersa en el edificio volcánico, con profundidades hasta
de 6 Km con referencia a la cima de Galeras.
♦ La actividad sísmica sigue asociada con procesos de emisión de gases y material particulado. La dispersión
de las emisones fue hacia el costado nor-occidental del volcán. Las condiciones climáticas favorables
permitieron a través de las diferentes cámaras, el registro de emisiones de gases y cenizas, durante los días
junio 19, 20, 21, 22 y 24. Se resaltan las señales sísmicas de los días 25 y 26 de junio, pero que por
condiciones de clima no se han podido correlacionar con procesos de emisión de material particulado. Para
esta semana no se tiene reporte de caídas de cenizas.
♦ El flujo de Dióxido de Azufre mantiene valores considerados entre bajos a altos.
Se mantiene la hipótesis según la cual, la actividad que viene mostrando Galeras, es el reflejo de un proceso de
intrusión de material magmático que empezó a manifestarse a mediados de marzo e inicios de abril de 2012, con
el registro de deformaciones del edificio volcánico, fracturas de material cortical, incremento en el flujo de Dióxido
de Azufre y posterior emisión de cenizas. El Servicio Geológico Colombiano continuará atento a la evolución del
fenómeno volcánico e informará sobre los cambios que puedan detectarse.
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Para mayor información, por favor consulte la página http://www.ingeominas.gov.co/Pasto.aspx

