EL VOLCÁN ES CIENCIA
EL VOLCÁN ES OBSERVADO

La vigilancia volcánica en el país se efectúa de manera
similar a como se hace en la gran mayoría de los centros
de observación vulcanológica en el mundo, mediante la
utilización de instrumentos y métodos geofísicos, geodésicos,
geoquímicos y geológicos, apoyados por tecnologías de
electrónica, comunicaciones e informática.

¿Qué es la vigilancia volcánica?
El seguimiento de un volcán implica la interacción de muchas profesiones, quienes deben
integrar sus conocimientos, no sólo para pronosticar el futuro comportamiento del volcán a
corto y mediano plazo, sino también para realizar modelos y prever la actividad volcánica a
largo plazo, la cual se incluye en los mapas de amenaza volcánica.
La vigilancia volcánica estudia los siguientes parámetros del volcán : el movimiento de
fluidos, la presencia de gases, y la forma del volcán. En un volcán también se realiza el estu
dio o muestreo geoquímico de las fuentes termales, se instalan cámaras para vigilar la emi
sión de gases o fumarolas, así como se instala instrumentación para detectar la ocurrencia
de flujos de lodo o lahares en los cauces de ríos o quebradas que nacen en un volcán.

La entidad encargada de la vigilancia o monitoreo volcánico es el Servicio
Geológico Colombiano. Si quieres conocer más sobre esta importante activi
dad y deseas consultar datos sobre algún volcán en particular, puedes ingresar
a la página web www.sgc.gov.co, donde también podrás encontrar los boletines
oficiales sobre la actividad volcánica.
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¡ GASES VOLCÁNICOS

�

------------------------------------

Un volcán activo emite a la atmósfera gases que reaccionan con la atmósfera y producen aerosoles líquidos
(suspensión en el aire de pequeñas gotas de líquido) que algunas veces puede apreciarse de color azul, verde, café
o blanco. Uno de los gases más conocidos es el dióxido de azufre (502), un gas incoloro, irritante y de fuerte olor
que es transportado por el viento y puede ser percibido a cientos de kilómetros del volcán. El SO2 al entrar en
contacto con capas húmedas forma el ácido sulfúrico, una sustancia que huele a huevo podrido y causa irritación
en los ojos y las vías respiratorias

Cuando el magma se mueve o se acumula, se
pueden percibir cambios en la forma de volcán

MAGMA

conocidas como inflaciones o deflaciones. Medir
estos cambios permite pronosticar la posible
ocurrencia de una erupción volcánica

SISMOS

�

Movimiento de fluidos

En el interior de un volcán existe un complejo sistema de conductos y cavidades interconectados entre sí, como un sistema
de tuberías; al conducto principal se le llama chimenea y a la cavidad principal, cámara magmática. Esta última es el lugar
de residencia del magma, el principal fluido que aloja un volcán. Aunque existen otros como el agua y los gases disueltos.
Pero además pueden existir partículas de roca.

Sismicidad Volcánica
Cuando el magma, el agua, o los gases disueltos se mueven e¡ercen fuerzas y presionan
las paredes rocosas al interior del volcán, moviendo las partículas del suelo, es decir,
generando un evento sísmico que puede medirse.
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La vigilancia volcánica permite al Servicio Geológico
Colombiano evaluar la actividad volcánica y definir su nivel
de actividad. La UNGRD te recomienda: ¡Si vives o transitas
por una zona de un volcán activo: ¡Siempre vigilantes y
preparados, porque mucho antes de la erupción debemos
alistarnos para la evacuación

Niveles de Actividad Volcánica y Estados de Alerta
A continuación encontrarás los niveles de actividad volcánica verde, amarillo, naranja y rojo
que define el Servicio Geológico Colombiano. Dependiendo del fenómeno volcánico que se
presente en un territorio y de tu localización en el mapa de amenaza deberás atender los
siguientes estados de alerta:
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Nivel de actividad volcánica amarillo.
Nivel y descripción de la actividad del volcán:
El volcán presenta cambios en su comportamiento, puede haber muchos sismos en muy corto tiempo, emisiones de ceniza, se
pueden observar cambios en la forma del volcán.
Estado de alerta:
PREPARACIÓN
Hay un peligro bajo a moderado para todas las poblaciones que viven en las zonas de influencia del volcán. Si ocurren sismos con
magnitudes significativas y las viviendas no están bien construidas, entonces pueden provocar daños. Si hay emisión de ceniza
puede irritar los ojos, la garganta y las vías respiratorias.
¿Qué debo hacer?:
Debernos consultar los boletines del Servicio Geológico Colombiano, los cuales informan cómo se va comportando el volcán que
está en mi territorio.
Debemos analizar posibles escenarios de riesgo, es decir, pensar qué hacer en caso de que las órdenes de evacuación sean
informadas en diferentes momentos: en la mañana, en la noche, un fin de semana, a una hora específica cuando se está en otras
actividades, en días de fiesta, etc. Esto permitirá planear de mejor manera las evacuaciones y pensar en los posibles sitios para
instalar los albergues.
Si hay sismos que son sentidos por las personas, debemos aplicar tres sencillos pasos: agacharse, cubrirse, y sujetarse. Si vivimos
en construcciones muy antiguas como las casas de bahareque o de tierra armada, es mejor salir de la edificación. Debernos
reportar al Observatorio Vulcanológico del Servicio Geológico Colombiano que hemos sentido el sismo.
Si se presenta caída de cenizas en el territorio, debernos usar los tapabocas y proteger las fuentes de agua potable si están
expuestas (tanques de agua), reunir a los animales y ponerlos bajo techo.
Si vivimos cerca a los ríos que nacen en el volcán es importante identificar rutas de evacuación y puntos altos, lejos de los ríos.
Debemos participar en los simulacros que organice el municipio, el departamento o la nación. También debemos hacer nuestros
propios simulacros para verificar que las rutas de evacuación y puntos de encuentro que se escogieron en los planes escolares y
comunitarios, son las adecuadas y funcionan.
¿Ya tenemos listo nuestro maletín de emergencias?
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