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EMISIONES DE RADON vs. ENJAMBRES SISMICOS. ESTACION HOTEL (1999 -

Desde hace varios años se ha planteado la pregunta respecto a la efectividad del métOdo de medición de las
anomalías del isótopo Radón. para su utilización como precursor de la actividad sísmica. Simultáneamente.
ha surgido la inquietud si todos los sismos podrían ser pronosticados y si todas las estaciones isotópicas
instaladas resultarían efectivas en el monitorco de la actividad sísmica.

Al respecto y con base en los monitoreos y en las investigaciones desarTOlladas en los últimos siete años, se
ha llegado a concluírque hasta el momento se tienen evidencias de la posibilidad de monitorear los eventos
sísmicos de carácter tectónico solamente en aquellas estaciones isotópicas que se localicen dentro de trazos
de fallas activas.

Los gases en general y el gas Radón-222 en particular provenientes del interior del sub suelo, pueden arribar a
la superficie por acción de los gradientes de presión que se crean entre la presión en el subsuelo y la presión
atmosférica. Algunas variables como las precipitaciones por lluvias han surgido como los mayores factores
meteorológicos en ambientes tropicales, que influyen sobre los niveles de desgasificación desde el suelo y el
subsuelo (Morán et al., 2001). Estos factores, junto con las características estructurales y mineralógicas del
suelo y del subsuelo juegan un papel muy importante en la detenninación de los niveles base de las emisiones
gaseosas en una estación isotópica.

Por otro lado, los incrementos de las emisiones gaseosas que superan 1 O'de desviación estándar podrían ser
el producto de perturbaciones surgidas durante los procesos de formación de un sismo, donde los esfuerzos
creados alrededor de un futuro foco sísmicos produce un paulatino resquebrajamiento de las rocas.
Investigaciones desarrolladas en laboratorio (Goodman, 1963) han demostrado que la destrucción de una roca
es precedida por la formación de numerosas y muy pequeñas fisura s, las cuales van acompañadas de la
emisión de pulsos de variadas frecuencias. Los pulsos de frecuencias ultrasónicas podrían ser los
perturbadores del equilibrio mineral-gas y por lo tanto catalizadores del incremento de las emisiones del
isótopo Radón-222, antes del registro de eventos sísmicos de naturaleza tectónica.

Los ejemplos arriba presentados de anomalías del Radón previas a la ocurrencia de un evento sísmico se
resumen en unas pocas estaciones isotópicas. Generalmente, no en tOdas las estaciones instaladas se han
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Estación Ca, olTC(CO,) Sede del Año de muestreo
Isotóoica '%v/v1 '%01 INGEOMINAS
Tabío 36 -146 Ponaván 2001
Barranco 36 -9 O Pasto 1995-2001
Sismo 1 49 -144 Pasto 1995-2001
Sismo 2 3 1 -123 Pasto 1995-2001
Sismo 5 52 -11 O PastO 1995- 2001
San Juan 1 10 -68 Pasto 2001
Meneses 4 1 2 -134 PastO 2001
OVSM 16 -136 Manizales 1999
Florida 40 -135 Manizales 2001
Aroüello Alto 04 -253 Pasto 2001
Anil2 2 O -206 Pasto 2001
San Francisco 04 -25 I Pasto 2001
San Antonio I 03 -276 Pasto 2001
San Antonio 2 03 -283 Pasto 2001
San Antonio 3 14 -233 Pasto 2001
Zan;ón I 09 -21 I Pasto 2001
Zanión 2 04 -21 9 Pasto 2001
Zanión 3 09 -184 PastO 2001
Huecada 1 02 -28 1 Pasto 2001
Huecada3 08 -24 O Pasto 2001
San Juan 3 09 -226 Pasto 2001
La Mina 05 -255 Ponaván 2001
San Rafael 05 -275 Ponaván 2001
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observado anomalías premonitorias de un evento sísmico. En varias estaciones isotópicas. en las cuales no se
observaban posibles respuestas premonitorias. se realizaron estudios de los perfiles de los suelos y se
estableció que dichas estaciones habían sido mal instaladas. Esto significa que los tubos de PVC utilizados
como trampas de gases no estaban enterrados hasta el sucio natural. sino que habian quedado en la capa
orgánica. Los materiales de naturaleza orgánica presentan altos contenidos de moleculas del elemento
Carhono. el cual es utilizado mundialmente como un material absorbente (retenedor) de gases. Esto significa
que así exista un factor pertubador del equilibrio parcial en la superficie de los minerales del suelo y del
subsuelo, los gases en general pennanecerán retenidos en la superficie de los materiales de la capa orgánica
del suelo, jugando un rol sellante. Para confinnar esta hipótesis, se han realizado estudios de la génesis de
los gases, en particular del Dióxido de Carbono en las estaciones isotópicas. Los resultados obtenidos de los
análisis de los contenidos del isótopo Carbono-l3 en las moléculas del Dióxido de Carbono, para cada una de
las estaciones se muestra en la Tabla 4.

Con base en los datos presentados en la Tabla 4, se construyó la Fig.ll. En esta figura se muestra que la
proporción de Carbono-l3/Carbono-12 en las moléculas del CÜ;z producidas por la plantas terrestres, son
menores que en las moléculas del CÜ;z provenientes de los fósiles y los carbonatos no marinos; y estos
últimos a su vez producen CO2 con menores contenidos de Carbono-l3, si los comparamos con el CÜ;z
proveniente del Manto.

En la misma figura se destacan las estaciones que han presentado anomalías de las emisiones del Radón antes
de eventos sismotectónicos, como Barranco, Sismo 5, Sismo \, OVSM. Estas estaciones, marcadas en la
Fig.l1 con un cuadrado presentan relaciones de Carbono-I3/Carbono-12 en las moléculas de CÜ;zpropias de
ambientes profundos, lo que indica que se encuentran ubicadas sobre trazos de fallas activas donde la alta
penneabilidad facilita e I transporte de los gases hacia la superficie a través del mecanismo de advección.

La mayoría de las estaciones de Radón, las cuales se indican con círculos en la Fig.11 muestran firmas
isotópicas que indican la procedencia somera de los gases allí atrapados y por lo tanto su posible errónea
instalación en suelo adsorbentes de los gases.

TABLA 4. VALOR PROMEDIO DE LOS CONTENIDOS DE DlOXIDO DE CARBONO Y CARBONO-
13 EN LAS ESTACIONES ISOTOPICAS DE LOS OBSERVATORIOS VULCANOLOGICOS y

SISMOLOGICOS DEL INGEOMINAS.
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Bedón 02 -31 5 Povaván 2001
Nueve 05 -242 Manizales 2001
La Plava 2 l -246 Manizales 2001
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CONCLUSIONES
De acuerdo con los monitoreos e investigaciones realizadas, se establece que:

1. Las estaciones de Radón con firmas isotópicas de C-13 en Dióxido de Carbono mayores a los -16960
contra el estándar POB, son las que han presentado anomalías antes de la ocurrencia de eventos
sisrnotectónicos.

2. La mayoría de las estaciones de las redes isotópicas de los Observatorios dcIINGEOMINAS, están mal
instaladas y por esta razón se recomienda iniciar con un proceso de evaluación de los perfiles de los suelos
donde se encuentran instaladas.

3. Cuando se desee instalar una estación de Radón con el
sismotectónica, se recomienda realizar un detallado estudio de:
3.1. los perfiles de los suelos,
3.2. los mecanismos de transporte de los gases.
3.3. la génesis de los gases por medio de estudios de Carbono-13.

fin de realizar estudios de la actividad
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FIGURA 11. DIOXlDO DE CARBONO vs. DELTA 13 DE CARBONO
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