
LOS VOLCANES DE COLOMBIA

Desafortunadamente el estudio de los volcanes no han sido objeto
de mucho sin tener en cuenta la importancia que ello representa--
dada una situaci6n de Emergencia para las buenas o suficientes
condiciones de vida en los puntos vulnerables.

Queremos decir con esto que debería dedicarse más tiempo al estu
dio del comportamiento de los volcanes, con el fín de conocerlos
y de atender adecuadamente una catastrofe ( Salvar vidas y recu~
perar enseres domesticas, etc. )

Dada nuestra preocupación por el riesgo que puede presentarse en
cualquier momento, para la salud de las personas queremos pre5e~

tar:

1.- Información" Historia de los volcanes en Colombia"

2.- Areas vulnerables (Posibles rutas por donde seguirian re~
tos de la erupci6n )
Recomendaciones3.-

1. HISTORIA DE LOS VOLCANES EN COLOMBIA

a.- Los volcanes Colombianos se extienden de sur a,.norte
desde la frontera con el Ecuador, latitud 0°48' nor
te hasta 6° norte, y , a lo largo de la cadena monta
ñosa que coincide con la cordillera Central. -

Estos volcanes se han clasificado en grupos así:

PRIMER GRUPO

- Los volcanes de
Ibagué.

- Cérl:"O de Tusa
- Cerro Bravo
- Alto ~ellizo

la cordillera central al norte de



- Farallones de Valparaiso
-- Mesa de Herveo
- El Ruiz
- La Olleta

Las Palomas
.. El Cisne

Santa Isabel
-- Quindio
-. Tolima
-- El Machín

SEGUNDO GRUPO

- Los volcanes de la cordillera central en la parte
media origenes del rio Magdalena y la Regi6n de Pop~
yán.

- Serrania de la Fragua
- El Huila

Regi6n volcanica y el rio Coquiy6
-- Puracé
- Pico del Paletara ( Sierra de Coconucos )

.- Pan de Azucar
- sotará

TERCER GRUPO
-

- Cordillera oriental, entre Popayán y Pasto.

- Cerro de las Petacas
- Doña Juana
- Cerro de las Animas
- Cerro de Juanai

Paramo de Tayumbina

CUARTO GRUPO

Volcanes al rededor de Pasto y Tuquerres

- El Galeras
El Mosocurco
Patascoy (2)

.- El Bordoncillo
- El Crater del Campanero



l. .

- El paramo de Frailej6n
- El Azufral.

QUINTO GRUPO

Los volcanes vecinos al Ecuador

- Cumbal
- La Serrania de Coliba
-, El Chiles
- El Cerro de Maya~quer

IN FORJ'1AC ION
-~- ~-

Nevedo del Ruiz
.~-- - - - ---

-1595 - 12 de Marzo - 11 del día

Erupción: Azufre r Ceniza
Curso: rios Guali y Lagunilla

No qued6 pescado en ninguno de los rios que no
muriera. La erupci6n siguió su curso hasta llegar
al rio Magdalena arrazando con todo lo que encontra
ba por su camino, ocacionando la muerte a una gran-
cantidad de ganado vacuno, no :se sabe de haber he
cho otros daños.

-1845 10 de Febrero
19 de Marzo - 7 de la mañana
Desprendimiento nevado del Ruiz - lodo

Curso: Lagunilla - Santo Domingo
Destry6 haciendas regando bloques de hielo, masas
de lodo; llevando todo lo que encontro en su cam!
no hasta el rio Magdalena, que tuvo sus aguas hedion
das a Azufre, han muerto al rededor de 1.000 habi-

-

tantes y las perdidas se calculan en $ 500.000.

VOLCAN DEL PURACE

-1816 - 12 de Diciembre
-1827 - 18 de Noviembre
-1835 - 23 de Enero



-1849 - Erupci6n de Barro, Ceniza y otras sustancias que so
brepasaron no solo a la Ciudad de Popayán sino hasta
la poblaci6n del Tambo a los 5 Miriametros ( en Dis
tancia recta)
31 de Agosto -

Erupci6n de Cenizas sobre Popayán y territorios ve
cinos.
19 de Mayo -
Perecieron 16 estudiantes que escalaban el crater.

-1878

-1949

VOLCAN DE DoRA JUANA

-1899 - 13 de Noviembre -

Perecieron de 50 a 60 persona quemadas por los blo
ques de cenizas calientes.

Erupción: Grandes piedras empapadas de azufre y al
gunas otras materias de combusti6n.

Ganados: Víctimas de la piedra que en granQes can
tidades llovia por las dehesas. La lluvia de sustan
cias volcanicas lleg6 hasta Buga por el Norte y has--
ta Inzá.

VOLCAN GALERAS

- 1616

Diciembre 7
Erupci6n: Agua Hirviendo, cenizas
Julio 4
Erupci6n: Volvi6 a asustar con un bramido "como el
de un mar tempestuoso o un torrente desbordado de -

su lecho.
.a- 1736

Durante estos años el Galeras estuvo en continua
actividad con fuertes y frecuentes erupciones, pero
no existe detallé alguno de ellas.
Junio 17 y Junio 24
La segunda que arroj6 fragmentos de roca candente ~

a una distancia de 2.500 metros del cráter.
Octubre 2 a las 3:30 p.m.
Erupci6n: Muy inte:~nsa como otras que se observaron
en 1866-1867-1868.
Diciembre 8
Erupci6n' Ceniza.

.1580

-1670

-1823

-1828

-1923



-1925

-1925

-1925

~.l 9 2 6

.1927

Junio 2
Detonación horrisona~ las bombas violentamente arro
jadas produjéron un incendio en el monte. Desde la
ciudad se veían descender las piedras incandecentes
por la falda de la montaña.
Agosto 4
Erupci6n: Cenizas y piedras las cuales 11eqaron ha~
ta la entrada de la ciudad.
Noviembre 22 ' a las 2 de la mañana tuvo lugar la
tercera erupción de este año.
27 de Marzo - a las 4 y 30 anuncia de nuevo su pre
cencia.
Prosigui con una erupción de humo y ceniza durante
el primer semestre hasta el año de 1930 Abril 17 fe
cha en que vol vio a mugir el moustruo y asi continuo
por los años de 1931~32-33.

VOLCANES DE CHILES, CUMBAL y AZUFRAL.

Estos presentan varios era ter es con vastante activ!
dad de fumarolas, caracterizado por sus antiguos rios
de lava, grietas radiales y sus ricas minas de azu~
fre. han tenido algunas erupciones de lava ardiente:

VOL9~~ P_E;__~~_.~~RR9- DE- r.1A.!A?_QU~R

Conocido tamb1en como el Cerro Negro de Mayasquer
es un cono truncado, estratificado, compuesto de ca
pas de lava y material piroc1ástico arrojado por uñ
crater Central.

Existen en Colombia unos 30 volcanes de los cuales 11 son
más o menos activos de ellos 7 tienen su historia de erup-
ciones y cuatro se encuentran en estado de Fumarolas.

l. O Mesa Nevada
2. o Ru iz
3. O Tolima
4. O ."1achín

_. '5. O Huila
~ 6. o puracé
- ,7. o Doña Juana

B. o Galeras
9. O Azufral

--10. o Cumbal.
- 11. o Cerro Negro

de Herveo

de Mayasquér.



2. .

Volcanes con magma o erupciones
acumulada y en estado salico, (

volcanes con actividad de gases
de erupci6n de gases-

acompañadas de agua
Ni ev e )

sulfurosos 6 estado

o

o

Ahora podemos presentar a uds. uns lista de los princi-
pales movimientos sisrnicos desde la epoca de la Colonia
en la escala de Mercal1i hasta los investigadores de nnes
tras dlas.

*

1735
1736
1763
1766
1785
1797
1827
1834
1840
1859
1868
1869
1878
1885
1926
1926
1933
1935
1935
1935
1936
1936
1936
1937

Febrero 2
? ?

Enero ?
Julio?
Julio 12
Febrero 4
Noviembre
Enero 20

? ?
Enero 22
Agosto 16

? ?
Septiembre

? ?
Febrero
Diciembre
Febrero
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero 5
Julio 15
Julio 18
Marzo 24

Pasto
pasto
Pasto y
Pasto y
Pasto y
Pasto
16
Pasto
Pasto
pasto
Pasto
Pasto
9
Pasto
20
19
11
26
2

29
Pasto
Pasto
Pasto
Pasto

AREAS VULNERABLES.

regiones vecinas
regiones septentrionales
regiones del Norte

P a s to

y regiones vecinas
y Tuquerres

Pasto y la Ct;UZ

Pasto
Pasto y regiones vecinas
Pasto
Pasto y poblaciones vecinas
Ipia1es y Pasto
Pasto y regiones vecinas.
y regiones vecinas
y regiones vecinas
y comarcas aledañas
y regiones vecinas.

Posibles rutas por donde seguirian los restos de las eruE
ciones.

Dificilmente podemos determinar las rutas que seguirían
los restos de cualquier erupción de lava o cualquiera
que esta sea, pero trataremos de nombrara las más sobre
salientes. Esto sin tener en cuenta los volcanes en ac
tividad Furnar6lica.



2.1-

2.2

2.3-

2.4.-

Nevado del Ruiz
'lF1I,1.~ -

. Tendremos en cuenta las rutas conocidas de algunas
erupciones anteriores:
-Rio del Gualí
-Río Lagunilla

Que cruzarián por las poblaciones de:
- Líbano ( Tolima )
- Santa Isabel ( Tolima )
Por la parte occidental podemos tener
siguientes poblaciones encontradas en
Chinchina

en cuentta las
el curso del rio

- Chinchina
Palestina

- Villa Marfa

Volcan del puracé-
- Occidente:
-- Arroyo Hondo
- rio Timbio

Que encontrarían en su curso las poblac iones de:
.- Tambo
~ puracé
- Sotará y Villa Sotará
. Timbio

Volcan de Doña Juana
--- R.

- Rio Juanambu
La poblaci6n de:
. Buesaco

- Posible sitio vulnerable dependiendo la magnitud del
Desastre hasta la poblaci6n de el Tambo, hacia el
Occidente.

Volcan Galeras.
-
- Rio Guaitaca
- Laguna de la Cocha
Poblaciones de;
- Guaitar111a
- Chachagui
- La Florida-:
- Yamanquer
- Tauguna
- Funes
- Imues
- Consacá



2.5--

3.

Volcanes de Chiles, Cumbal y Azufral.

Los hemos agrupado así por su proximidad y por q~e
algunos estudios hechos mencionan posible conecci6n
entre estos tres que puede ser subterranea.

no Rio Guiza
- Rio San Juan
Poblaciones de:
- Guaitartl1a
- Sin José
- Ospina

Tuquerrez
- Sapuyes
- Guachucal
- Aldana

Carlesana
- Piedra Ancha
- Cumbal.
- Samaniego
- Ricaurte.

RECOMENDACIONES

Basadas en los estudios realizados por algunos Geologos y~
que son pocos los especializados en la materia, y dada nues
tra experiencia y preparación en medidas preventivas en de::
sastres Naturales, presentamos las más básicas que se pueden
complementar de acuerdo a la regi6n del posible desastre.

3.1-

3.2-.

a. Evitar la concentraci6n de poblaciones en la vecin-
dad de estos cráteres y de precipicios, sea la 10-
calizaci6n superiorr anterior 6 media.

b. Construcciones asismicas re~istentes que no presen-
ten riesgos de desintegración.

c. Ofrecer el suficiente apoyo de hierro con buena téc
nica a las vigas que se requieran. -

d~ preferir construcciones de un solo piso cuyo centro
de gravedad este muy cerca del suelo.

Dentro de Estas recomendaciones podemos citar una muy
importante: La preparaci6n de los Comités de Emergen
cia nombrados en cada uno de los departamentos del país
mediante la ley Novena que hace referencia a la confor-
rnaci6n de estos en su art1culo lo. de conformidad COft--



los artículos 594 y 597 de 1979, y , su reglamentación
mediante el decreto No 3489 de Diciembre de 1982.

Consideramos de vital importancia la integraciÓn en su
trabajo para el establecimiento de medidas preventivas.

Estudiar las diferentes formas de evacuación

Estudiar posibles áreas dehacinamiento con su educación
adecuada para esta actividad como: Medidas de higiene
( Conservación del Agua, uso de letrinas adecuado, etc,
Preparación para el aprovechamiento al máximo del tiem
poque se dispone para empezar la evacuaci6n y el res
cate de los enseres.
Establecer las normas de comunicaci6n contempladas en
las actividades del Comité de Emergencias y su correc
ta Coordinación y Ejecución. -
Un buen suministro de alimentos ( Una buena selección
de estos evitará problemas de Higiene y desnutrición
en el Futuro.

* Debemos hacer énfasis en la necesidad de tomar estas
medidas que nos ayudaran a afrontar la situación de
un Desastre. Esto nos presentará un punto a nuestro
favor en salvar las vidas de una poblaci6n entera jun
to con sus elementos indispensables para la vida. -

Dada la falta de preparación que se present6 durante
la pasada catastrofe que la podemos llamar así, el te
rremoto del 31 de Marzo de 1983, debemos tomar la su~
ficiente experiencia como para llegar a ser más concfen
tes de esta Preparaci6n.

HERNANDO ACERO C.
Asistente del Coordinador del Plan Nacional de Desastres
Grupo de Apoyo del Ministerio de Salud
Bogotá,D.E. Colombia


