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RESU~IEI'ó
Desde el año de 1995 se han estado realizando mediciones continuas de las emisiones del isótopo radiactivo
Radón-222 en los suelos de los volcanes Galeras y nevado del Rui~ y sobre fallas activas en los
departamentos de Nariño. Cauca y Caldas. En el monitoreo del gas Radón-222 se ha utilizado el sistema de
medición de cámaras ionizantes E-PERM. atrapando los gases en el horizonte B de los suelos.

Se ha encontrado que en zonas de fallamiento activo las emisiones de este gas están entre los 1000 Y 2500
pCilL. En algunos cruces de fallas activas se han medido niveles hasta de 25000 pCifL.

En el presente trabajo se presenta una compilación de ejemplos de las emisiones anómalas registradas en
varias estaciones antes de sismos de carácter tectónico. Se muestran anomalías del Radón registradas antes
de: (1) eventos de magnitudes entre 2 y 4; (2) el terremoto del Quindio de enero de 1999; y (3) la

ocurrencia de enjambres sísmicos registrados por las redes sismológicas de los Observatorios Vulcanológicos
y Sismológicos de Pasto y Manizales.

Palabras cla,.es: Isótopo, radiactividad, Radón-222, sismo, tectónica

ABSTRACT

Since 1995 it had been making continuous measurements of the radioactive isotope Radon-222 emissions in
soils at Galeras and nevado del Ruiz volcanoes; and on active geological faults in Nariño, Cauca and Caldas
districts. The E-PERM ionizing chamber system has been used in the Radon-222 monitoring, trapping this
gas in the B horizont of soils.

In zones of active faulting it has been stablished Radon soil emissions between 1000 and 2500 pCi/L. In
some crossings of active faults it has been measurcd levels of 25000 pCi/L.

In the prescnt work appears a compilation of examples of the registered anomalous emissions in several
stations before earthquakes of tectonic character. Examples of registered Radon anomalies before: (1)
events ofmagnitudes between 2 and 4; (2) the Quindío earthquake of january 1999; and (3) the occurrence
of seismic swarms registered by the seismological networks of the Volcanological and Seismological
Obscrvatories at Pasto and Manizales, are described.
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1. lNTRODUCCION

Desde hace algunas décadas se han incorporado los estudios isotópicos en el estudio de los trazos de falla y
en la investigación del estado de actividad tectónica de las mismas. El isótopo que más se ha estado
investigando con este fin es el Radón-222. Paralelamente se realizan mediciones de otros gases como el
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Helio. Hidrógeno. Dióxido de Carbono (Garzón, 1996); y otros isótopos como el Torón (Rn-220). Radio-226
y Carbono-l3 (Heiligmann et al.. 1997).

Las concentraciones de los gases emitidos desde el interior de la Tierra están controlados por la IitoJogía y la
estructura de la zona de estudio (Williams-Jones el al.. 2000). Pero sus emisiones pueden variar en el tiempo
por influencias geodinámicas y/o meteorológicas. Las variables meteorológicas reportadas a nivel mundial
corno las que mayor influencia presentan sobre las emisiones de los gases son: (1) las lluvias; (2) los
cambios de temperatura del aire; y, (3) los gradicntes de la presión atmosférica (Schumann et al., 1992). De
acuerdo con trabajos realizados con anterioridad (González & Garzón, 200 1) se ha observado que en nuestro
medio tropical las variaciones de la temperatura del aire no superan los goC en un año; de la misma manera,
las variaciones de la presión atmosférica en el mismo período no son mayores a los 5 mbar. Por el contrario,
se ha observado que en períodos de incremento de las precipitaciones por lluvias, las emisiones de los gases
pueden resultar afectadas negativamente, especialmente en aquellos ambientes donde preferencialmente los
gases se transportan por mecanismo de difusión.

El Radón-222 está en constante emisión desde el interior de la Tierra hacia la atmósfera. Hace varias
décadas se ha estado planteando: (1) la existencia de emisiones anómalas de este gas sobre las fallas activas;
(2) las variaciones temporales relacionadas con los cambios de las condiciones atmosféricas; y, (3) su
posible manifestación premonitoria antes de un evento sísmico (Ulómov & Mávashev, 1971; Williams-Jones
et al., 2000: Toutain & Baubron, 1999: Morán el al., 2001).

Desde el año de 1995 se han implementado algunas redes de estaciones iso tópicas cerca del municipio de San
Juan de Pasto, departamento de Nariño (Fig,I); cerca del municipio de Puracé, en el departamento del Cauca;
y, cerca del municipio de Manizales, departamentO de Caldas (Fig.2),
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FIGURA 1. LOCALlZACION DE ALGUNAS ESTACIONES ISOTOPICAS DE RADON,222, CERCA
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 4magen ,atelital
tomada de: NASA, SIR,C)
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FIGURA 2, LOCALlZACION DE ALGUNAS ESTACIONES ISOTOPICAS DE RADON.222, CERCA
DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

2, METODOLOGIA
El Radón-222 es uno de los tres isótopos naturales del gas noble Radón, La naturaleza iónica de las
partículas alfa que el Radón.222 produce en su desintegración natural. permite utilizar métodos basados en
cuantificar las huellas dejadas por el bombardeo de estas partículas sobre superficies sensibles.

En los Observatorios VuJcanológicos y Sismológicos del Instituto de Investigación e Información
Geocientifica. Mineroambiental y Nuclear. INGEOMINAS. para medir el Radón-222 en zonas de
fallamiento activo es utilizado el sistema E.PERM (flectret passive Ptvironmental Badon Monitor)
propuesto por Kotrappa et al. (1988). Solamente en el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Pasto.
en desarrollo de una estación multiparámetro se viene utilizando el sistema PYLON para la medición de los
niveles del Radón-222 en fumarola (Faber et al.. 2002),
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"""FIGURA), SISTEMA DE INSTALACION DE UNA ESTACION ISOTOPICA DE RADON-222,

Tomado de: Salazar (2002),
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Cuando se realizan estudios sismotectónicos son muy importantes los criterios ha seguir para la selección de
los sitios de instalación de las estaciones isotópicas. talcs como: (1) geología y estructura del área, (2)
topografia y (3) fácil acceso al sitio. Antes de instalar las estaciones isotópicas es aconsejable realizar un
estudio de los perfiles del suelo. de tal manera que en la estación. el tubo de PVC que servirá de trampa para
los gases, quede enterrado hasta el sucIo natural (Salazar, 2002), tal como se muestra en la Fig.3. Con el fin
de acercarse más al conocimiento de los mecanismos de transporte de los gases en los suelos próximos a la
estación de monitoreo, es importante realizar mediciones del Dióxido de Carbono y/o Helio y/o Mercurio
paralelamente a las mediciones del gas Radón,

El sistema E-PERM se compone de tres elementos principales: (1) un disco de teflón Du-pont cargado
electrostáticamente, llamado electreto, el cual colecta iones en su superficie; (2) una cámara fabricada con
un material de polipropileno conductor de la electricidad, dentro de la cual un electreto puede ser descargado;
y, (3) un medidor del potencial de superficie del electreto (Garzón, 1998).
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FIGURA 4. PROCESOS QUE TIENEN LUGAR DENTRO DEL SISTEMA CÁMARA-ELECTRETO.
Tomado de: Diago et al., 2001.

La configuración o combinación cámara-electreto se utiliza para permitir la desintegración del Radón-222
dentro de su interior. En la FigA se muestra una combinación de cámara con electreto, donde se indican
tOdos los posibles procesos que dentro de ella pueden ocurrir, tales como: (1) desintegración radiactiva del
Radón-222 y de sus descendientes; (2) adición de los descendientes sobre aerosoles; (3) formación de
descendientes con carga eléctrica; (4) electrificación de superficies; (5) deposición de descendientes sobre
superficies (plate-out); (6) filtración de1 Radón a través de membranas selectivas.

La concentración activa del Radón-222 se calcula de acuerdo con la siguiente expresión:

[RnJ ~ [(Vi - Vt)/(FCxT A)] -DG

donde, [Rn] es la concentración del Radón-222, expresada en pCilL;
Vi es el potencial de superficie ¡ncial del electreto, expresado en V;
Vf es el potencial de superficie final del e!ectreto. expresado en V;
FC es un factor de conversión para ajustar el método a la norma NIST;
TA es la duración del análisis, expresado en días
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