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REPORTE DE ACTIVIDAD DEL VOLCÁN

La actividad del volcán se mantiene desde el 22 de noviembre de 2006 en:
Nivel I I (ERUPCION PROBABLE EN EL TERMINO DE DIAS O SEMANAS)
Del constante seguimiento y análisis que de la actividad de Galeras realiza el Observatorio
Vulcanológico del INGEOMINAS en Pasto, se destaca que:
♦ Dentro de niveles bajos en la actividad sísmica, lo más destacable en esta semana ha sido la
ocurrencia de enjambres (gran cantidad de sismos en tiempos relativamente cortos), con
valores energéticos pequeños, que en varios casos han precedido el registro de episodios de
tremor. El enjambre reciente con el mayor número de sismos ocurrió el 18 de enero, con un
total de 160 sismos/día. Los episodios de tremor alcanzaron una duración máxima cercana a
52 minutos/día, el pasado 20 de enero.
♦ La sismicidad relacionada con interacción entre el material magmático y la roca encajante,
con ocurrencia baja (en promedio de 12 sismos por día), continúa en niveles de profundidad
superficiales (menores de 2 km bajo la cima del volcán), con predominio de epicentros hacia el
sector noroccidental y con magnitudes menores a 1,3 en la escala de Richter. Otros sismos han
ocurrido en diversos sectores alrededor del edificio volcánico, resaltándose el registrado hoy, a
las 10:40 a.m. que se localizó a unos 5 km al sur del cono activo, con una magnitud local de 2.
♦ Hacia las 10:30 a.m. de hoy, se registró nuevamente un sismo clasificado como Tornillo, con
un total de 83 eventos de este tipo entre el 18 de noviembre de 2006 y el 22 de enero de 2007.
♦ Del sobrevuelo realizado en la mañana de hoy se resalta por una parte, que se mantienen
bajos niveles de emisión de gases, especialmente desde el fondo del cráter principal y por otro
lado, imágenes térmicas evidencian que el fondo del cráter principal, presenta temperaturas
muy bajas, en promedio de 10 °C. La región con mayor gradiente térmico se localiza hacia el
borde suroccidental del cráter, donde los valores máximos medidos fueron cercanos a 150 °C.
♦ Se reitera que el comportamiento sísmico que viene presentando el volcán Galeras
(particularmente en relación con los eventos tipo Tornillo y la reducción en la sismicidad), las
bajas tasas de emisión de gases, las evidencias de enfriamiento del material remanente del
domo de lava presente en el fondo del cráter principal, continúan presentando características y
patrones similares a los observados antes de varios de los eventos eruptivos explosivos
registrados por este volcán entre 1992 y 2006, concordantes con el planteamiento de un
sistema volcánico activo que no puede desgasificar libremente.

INGEOMINAS continúa atento a la evolución del fenómeno volcánico e informará sobre los
cambios que puedan detectarse. Se recomienda a todas las autoridades del Sistema, mantener
activos sus planes, acordes con el actual nivel de actividad.

