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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.
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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 present 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 scismological networks of the Volcanological and Seismological
Obscrvatories at Pasto and Manizales, are describcd.
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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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