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Asunto: Boletín Nivel de Actividad del Volcán Nevado del Ruiz.

NIVEL AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA

Con respecto al seguimiento de la actividad del Volcán Nevado del Ruiz, el OBSERVATORIO
VULCANOLÓGICO Y SISMOLÓGICO DE MANIZALES, informa que:

En la última semana el Volcán Nevado del Ruiz registró baja actividad sísmica, caracterizada por la
ocurrencia de sismos asociados a fracturamiento de roca dentro del edificio volcánico, los cuales fueron
localizados principalmente al sur, suroriente y nororiente del cráter Arenas y al suroccidente del cráter La
Olleta a profundidades que oscilaron entre 1.5 y 6 km. La magnitud máxima registrada durante la semana fue
de 1.76 en la escala de Richter, correspondiente a un sismo ocurrido el día 12 de Mayo a las 10:34 (Hora
local). Igualmente se registró actividad, relacionada con dinámica de fluidos dentro de los conductos
volcánicos, de baja energía, localizada en el cráter Arenas y al occidente del mismo. Adicionalmente, se
continúan registrando señales asociadas a pequeñas explosiones y/o emisiones de gases y ceniza,
características del estado de actividad en el que se encuentra el volcán, como la ocurrida día 10 de Mayo a las
19:30 (Hora local), la cual se reportó oportunamente en un boletín extraordinario.
Continúan presentándose flujos altos de vapor de agua y Dióxido de Azufre (SO2) a la atmósfera, registrados
tanto con equipos de campo como en imágenes satelitales. La columna de vapor alcanzó una altura máxima
de 1100 m el día 8 de Mayo de 2012.

El SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO sigue atento a la evolución del fenómeno volcánico y continuará
informando de manera oportuna los cambios que se puedan presentar. Adicionalmente, recomienda visitar la
página web en el siguiente enlace: http://www.ingeominas.gov.co/Manizales.aspx , donde se continuará
situando información complementaria a este boletín y de interés general.
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