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#/vil pueden s·ervir como. índi'...~s de !o inminencia de
una erupción.
la generalización de métodos de predicción de cdividad volcánico es asunto árduo y difícil. los volcanes son
n~tablemente individualistas
en su conducta. Sin embargo
algunas ténicas de observadones y med1das pueden ser
válidas y aplicables o una
gran variedad de accidentes volcánicos. la humanidad
sigue siempre avivando la
esperanzo de no ser nunca
sorprendido por un paroxismo volcánico.
Pasto es el caso concreto
de una ciudad colombiana
que duerme al pie de un
volcán latente. En su historia
ha tenido las sorpresas de
erupciones temibles, como los
grandes de los años 1924,
1925 y 1944. ~

El Volcán Galeras
la mole del Volcán Galeras se yergue majestuosa
al Occidente de fo Ca pita!
de Noriño y su inmenso cráter dista nueve kilómetros (a
vuelo de pájaro) de la plaza principal de esta ciudad.
Frecuentemente se muestra
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esquivo, arropando su pelada sierro y sus fértiles y estriadas laderas con blancas
nubes de cumulus o de oseuros nubarrones. Friedlander
!e midió 4.360 metros de a!tura sobre el nivel del mar
(1). Su escarpada cima presenta lo forma de un grandioso anfiteatro de rocas volcónicas cortadas o pico con
un diámetro de unos dos kilómetros de !argo. El anfiteatro se abre hacia Consacá
{al Occidente) o seo al lodó
opuesto de Pasto.

Por aquel boquete corrieron, hoce millones de años
ríos de lavo, cuyos restos se
aprecian todavía. Este detalle topográfico es tranquilizante para los habitantes de
Pasto que no tienen que te_,.
mer ):{erromes de lava sobre
su ciudad.
El fondo del anfiteatro lo
constituye un gran v''a 11 ~ o
cráter de tipo caldero, cubierto de rócos y escorias,
cuyo hundimiento y formación
debió ser el acto final del/
moribundo, inmenso primitivo
volcán. En el rincón occidental del amplio cráter se le(:) Altura del Galeras según el Die·
c1onano Geográfico ae Colom·
b1a 't.276 metros.
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vento un cono explosivo hasta rrojodo representa el segununa altura de 150 metros so- do período de actividad del
bre el valle. En su ápice Y Volcán Galeras, separado
en sus lodos ostenta grandes del primero y gran período
troneras, por donde conti- por varios millones de cños,
nuamente respira, brama y· y quizá también por una
aterra, y de vez en cuando pausa intermedio de transe destapa para arrojar pie- quilidad. Este es pues el monsdras, cenizo y humo. Este truo que amenaza a Pasto;
pequeño cono de rocas y de sino con su lava, si al menos
ceniza, ha sido en la historio con sus rocas y cenizas y con
geológica moderna, el res-. su penacho de fuego y humo.
·ponsabl e de las erupciones
que nos cuentan los cronistas Sismos y Volcanes
de 150 kilos de cenizas relos estudios sobre la
cogidas en un solo día en eV predicción de erupciones volpatio del Colegio de Son cónicas, se basan en la deFrancisco Javier, de vidrios tección de síntomas premonirotos aparentemente por suc- torios, que pueden ser de
ción en uno de sus estampi- carácter geofísico, tales codos, y de columnas de nubes mo temblores, inclinación de
de varios kilómetros de al- la superficie por doformatura. En la vieja caldera de ción del cono volcánico, anoestructura gigantesca bien molías magnéticas y grovipuede aparecer el pequeño métricas, o de naturaleza '
cono como un enano, como geoquímico, como variaciones
un espigón burlesco, que con en lo composición y tempesus bramidos y respingos, ratur~ de los gases fumaróquisiera hacerse más impor- licos, de los fuentes termales
tante que su viejo majestuo-, y lagos del cráter.
so abuelo; en lo que se reEntre las medidas imfiere a la cantidad de ma- portantes que se pueden toterial arrojado, no tiene pun- mar poro prevenir las sorto de comparación con su presas de los volcanes, está
predecesor. Según Alfonso la de auscultar el volcán o
Stübel que lo visitó y estudió · registrar sus pequeños movien el siglo pasado, este mon- mientos o convulsiones por
tículo y todo su material a· sismógrafos.
tno1,•:1111r//lo
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Aunque la erupción suele ir precedida de temblores,
éstos en una región de volcanes no son una indicación
segura de actividad volcánica. Los sismos tectónicos
procedentes de profundidades de 20 o más kilómetros
no suelen producir erupciones. Así que la predicción se
hace más difícil.

CASETA SISMOLOGICA EN OBONUCO

Llámense sismos volcánicos los que se originan en
-los volcanes o a su alrededor y a relativamente poca
profundidad, la que puede
variar entre uno y diez kilómetros. Están relacionados con
el volcanismo, haya o no actividad volcánica y son generalmente muy pequeños,
muchas veces insensibles al
sentido humano.
Casi toda actividad volcánica va precedida de un
enjambre de temblores. Así
se han observado temblores
premonitorios en islas como
Raoul en 1964, en continent~c
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también su mecanismo focal,
su profundidad y la distribución especial de los epicentros.

como el Japón en 1962. Se
puede asegurar que no habrá una erupción de grandes
proporciones que venga como sorpresa en aquellas regiones c-ynde hay vigilancia
sismológica continua. Desafortunadamente las peculiaridades de la conexión entre
actividades sísmicas y volcánicas son específicas de cada volcán. No existen fórmulas comunes aplicables a·
todos los volcanes, que puedan servir para predecir el
tiempo exacto de un estallido.
Para predecir erupciones no solo es importante co-

--

--~-

El Prof. G. S. Gorshkov,
de Moscú, en un artículo publicado por la UNESCO, hace un resumen de lo que los
geofísicos en el mundo han
llevado a cabo buscando la
relación entre sismos y volcanes.
Allí se trae el caso de
que durante la erupción de
cráteres secundarios en Kliuchevskoy o del volcán japonés de Sakura-Zima, las erupciones empezaron mientras se
registraba una rápida disminución en el número de temblores, y éstos cesa ron completamente después de completada la erupción. Entre
"'¡..,.,...,&"'
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ma (Jo pón) las erupciones
empezaron durante un aumento rápido de los temblores premonitorios, los que
continuaron aún después de
iniciada la actividad volcánica
En Asoma, donde se han
hecho observaciones por más
de 60 años, se ha deducido
una relación empírica entre
el número de tembtores de
todo un conjunto y la posibilidad de una erupci.5n. Es
muy común que una serie detemblores ocurran como un
fenómeno premonitor de una
erupción volcánica.
Los temblores volcánicos
los clasifica el Prof. Minakimi
en tres tipos según la naturaleza de las ondas sísmicos
así:
Tipo A: Temblores con profundidades fo cal es
entre 1 y 10 kms debajo y al rededor
de1 volcán. Muestran
claramente las ondas

p

y s.

Tipo B: Focos de sitios de
origen a menos de 1
km. de profundidad
y estén concentra..4nc rLo.hnin ,.¡.,.¡ !".réi-

--~poca distancia no
no hay clarida-d en
las ondas P y S.
Tipo C: Temblores de tipo
explosivo, asociados
con actividad ·explosiva y con foco superficial justamente
debaio del cráter. El
movimiento inicial es
un impulso en todas
direcciones.

La estación sismológica de
Pasto en Obonuco

prados con una donación del
Departamento de Desarrollo
de Ciencias y Tecnología de
la OEA. Como un noble gesto de cooperación científica
se citará siempre el de las
Directivas del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.
y en especial de su Director
el Dr. Jorge Ortiz Méndez,
que dieron las facilidades y
el aporte necesario para la
construcción de la caseta en
la Granja Experimental de
Obonuco. La construcción se
adelantó gracias a le magnífica colaboración de los Directores de la Granja. Los
valiosos equipos que costaron en total US $ 17.000.00
dólares se emplazaron en les
faldas mismas del Galeras
sobre un bloque de· lava a
5.3 kmts. al -SE del cráter, a
3.010 metros'de altura sobre
el nivel del mar y e 9 kmts.
el SO de le pieza principal
de Pasto. Sus coordenadas
geog éficas son:

Con el doble fin de estudiar los temblores volcánicos del Galeras y de registrar los sismos mundiales en
la región estratégicamente
situada entre la estación sismológica de Quito en el Sur
y de Bogotá y Chinchiná hacia el Norte, el Instituto Geofísico de ··los~ Añdes Colombianos escogió a Pasto para
el establecimiento de una estación sismológica de primera
clase. Así lo había recomen- 1º 11'31" Lat. N. 77° 19'31"
dado una Misión de la UNESLong. W.
CO que visitó el país en 1961
La estación sismológica de
Los equipos fueron sumi- Pasto se conoce entre las
nistrados en parte por el U. estaciones del mundo por su
S. Coast and Geodetic Sur- sigla PSO y se inauguró sovey y en gran parte com- lemnemente el 30 de enero
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de 1971. Llevaron la
palabra en esta ocasión
el representante del ICA,
Dr. Rodrigo Duarte Torres, el Director de la
Granja de Obonuco, Dr.
Fernando Berna! y el Director del Instituto Geofísico de los Andes Colombianos, P. Jesús Emilio Ramírez.
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Consta el equipo de
la estación, de un sismógrafo de período corto,
componente vertical, de
dos sismómetros de pe·
ríodo largo, componentes Norte-Sur y EsteOeste, sus correspondientes galvanómetros con sus
cajas de control, un tri p I e
tambor registrador, un cronómetro electrónico, baterías
y su cargador, un receptor
de radio para recibir la hora internacional y ajustar la
del cronómetro, un transceiver
·"Ewan 500-C y antenas para
las radiocomunicaciones con
Bogotá,· además de repuestos y herramientas, etc.
En la instalación de los
equipos trabajaron asiduamente durante varios días el
P. José R. Goberna, S. J. y
el Sr. Juan A. Duarte, del
Instituto Geofísico de los An-

des Colombianos. Los sis
gramas se envían al lnsfü
Geofísico de Bogotá para ~s
análisis, interpretación, publ!
cación de los datos y archiv •
En noviembre de 1 9 6 8
los lng. Enrique Gaiarda, Cle"'
mente Garavito y P. Wladi,
miro Escobar, eligieron el si··tio de Obonuco mediante un:.,
geófono con una amplifica- ,
ción de un millón de veces.

Los primeros resultados
Gradas al entrenamiento
del personal encargado de
la estación, hoy bajo la di-
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rección del Sr. Fidencio Criollo, de la cola boradón· de
las directivas de la Granja y
del P. Guerrero, S. J. del Colegio de San Francisco Javier,
en Pasto, la estación sismológica va cumpliendo a cabo lid ad sus objetivos.

..

los Andes, en la predicción
de sismos etc.

Por lo que hoce a las convulsiones volcánicas del Galeros,
imperceptibles mu ch as de
ellas al hombre, la estación
de Pasto, ha ejercido una
vigilando de tiempo completo. Ha grabado en el año
En el curso del primer de una manera clara y disaño de funcionamiento ha re- tinta sismos volcánicos progistrado cientos de terremotos venientes de profundidades
de todo el mundo, y espe- de seis o más kilómetros decialmente de las naciones ve- bajo del cráter. Las ondas
cinas, y sus datos transmiti- P y S se pueden clasificar
dos a Bogotá y a Lima di- como del tipo A, siguiendo
rectamente por medio de su al Prof. japonés. Todo ello
radio-teléfono, han servido indica que aunque el volcán
para determinar con preci- pasa por un período de resión y prontitud los epicen- lativa quietud, sin embargo
tros de los terremotos que su magma interno no está
han asolado las vecinas re- dormido, hay actividad latenpúblicas del Perú y Ecuador te. Estos son los sismos cuya
en los últimos meses.
frecuencia aumenta generalmente antes de la· e;,pción.
La mayoría de los sismos
registrados en Obonuco proTambié, se han observienen por tanto de otros vado en algunos sismogramas
_ países, mores y continentes, conmociones superficiales del
y su análisis contribuye a las tipo B, con focos situados
investigaciones sismológicas quizás a un kilómetro debade muchos expertos que tra- jo del cráter. Allí apenas se
bajan en todas partes del inicia la diferencia entre la
mundo en el mecanismo fo- P y la S. Existen finalmente
cal de los sismos, en el mo- series de vibraciones supervimiento de placas especial- ficiales del tipo C, que los
mente las que se suponen que japoneses llaman temblores
se incrustan por debajo de volcánicos harmónicos·
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Conclusión
Las erupciones volcánicos
del Galeras de los años 1924
y 1925 fueron precedidas
por una serie de temblores
que se iniciaron y sintieron el
14 de Diciembre de 1923,
es decir meses antes de la
primera erupción en Octubre
de 1924. En otras ocasiones
se ha hablado de sismos y
bramidos premonitorios y simultáneos.
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Quizá pueda cumplir con
otra consigna y alertarnos el
momento en que otros volcanes noriñenses, el Doña
Juana por eiemplo, quiera
repetir sus viejas catástrofes.
Sería de desear que la
estación en Obonuco se pudiera complementar en el futuro con otros equipos que
midieran cambios topográficos, magnéticos, gravimétricos, etc.

Al Prof. Ismael Santa
Ojalá que estos no vuelvan.
Pero de todas maneras la Cruz de Pásto, los agradeestación sismológica de Pasto cimientos por su interés y co-seguirá vigilante, lista siem- laboración.
pre para anunciar ojalá con
algunos días de anticipación, Bogotá, D.-E., Abril de 1972
cuando el monstruo vecino se
despierta.

CUL~
Revista mensual con la colaboración de los meiores
ex;,onentes de la mtelectuahdad nariñense.

,Ser Nariñense es un orgullo y una responsabilidad>
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