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ORIGEN
DE LOS VOLCANES
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L
a actividad volG1nica se presenta porque en el interior de la Tierra
existe roca fundida, conocida como magma, la cual busca subir
hacia la superficie a traves de grietas y fisuras formando

105accidentes geograficos que conocemos como volcanes.
EI proceso par el cual este material, acompafiado dt; pocos a muchos

gases es expulsado, se llama erupci6n volcanica.

.:. Eventos que pueden
provocar 105 volcanes .:.

Los volcanes pueden oeasionar: flujos de
lava, 105cuales se producen par el derramamiento
de lava fundida que al salir rapidamente se solidifiea;
temblores de pequefia magnitud y pereeptibles I ..

~,'r.;':
unicamente en las zonas cereanas al volean;
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tormentas eh~ctricas e intensas lIuvias, oeasionadas .,«:.
par 105gases y eenizas que salen del volcan. Estas \,
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ultimas pueden provoear derrumbes y avalanehas. .' /~ '

.:. Productos de un Volean .:.
En una erupci6n vo\canica se pueden

expulsar eolumnas de gases, lava, pedazos de
roea, que, de acuerdo can su tamafio, pueden
eonsiderarse como cenizas, arenas, bloques a
bombas. Aestos ultimosse lesdenomina piroclastos
y pueden ser ineandescentes.

Del magma se liberan gases disueltos que a
veces son t6xieos y peligrosos para la salud y la
vida del hombre, 105animales y las plantas.
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E
I volcan Galeras
pertenece a la gran
rama central de la

cordillera de 105Andes y
a una cadena de volcanes
que se inicia en el volGin
de Chiles y termina en el
nevado del Ruiz. Esta
cadena tiene una longitud
de 555 km de largo y 40
km de ancho
y contiene mas de 40
volcanes.

.:. Antecedentes .:.

EI volcan Galeras ha estado activo en distintos perfodos: 105cronistas
nos cuentan las erupciones sucedidas desde el siglo XVI; el Observatorio
Vulcanol6gico del Sur, luego de estudios geol6gicos, ha encontrado registros
de su actividad desde hace mas de diez mil afios, hasta lIegar a observar que
el actual cono activo tiene una edad de mas 0 menos cinco mil arios.

EI padre Jesus Emilio Ramfrez anota de manera amena y detallada la
cronologfa del volcan Galeras a partir de 1547 e indica que el volcan ha
dejado escapar grandes bocanadas de humo, cenizas, piedras, gases y lava
desde esa epoca.

Se sabe que en forma irregular y en diferentes perfodos, el volcan
Galeras ha atemorizado a la gente del sur de Colombia, generalmente debido
al desconocimiento sobre sus efectos por parte de 105pobladores de la ciudad
de San Juan de Pasto y de 105municipios de 105alrededrores del volcan.

En algunas ocasiones, las erupciones han sido silenciosas; en otras,
explosivas, acompariadas de bramidos, pequefios temblores, ruidos



subterraneos, bom6ardeo de rocas,emiSiones ere gases amarillos y saliaa de
lava con explosiones y grandes estruendos.

.:. Suelos de la region .:.
Los suelos de esta region han recibido un gran aporte de material

piroclastico de 105volcanes Galeras, Morasurco, Patascoy y Bordoncillo. Este
material ha definido 105suelos adyacentes al volcan Galeras como excelentes,
debido alas grandes reservas de potasio, materia organica y otros productos.
Las caracterfsticas de este suelo tambien han favorecido el asentamiento de
grandes poblaciones cercanas al volcan.
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D esde febrero de 1989 se viene realizando sistematica mente el
monitoreo del volcan Galeras; esto contribuye a un mayor
conocimiento de las caracterfsticas del volcan y 105avances cientfficos

que ello implica.

Sin embargo,la vulcanologfa es una ciencia
muy nueva en el mundo y 105metodos de
prediccion son muy complejos.
Ademas, 105volcanes son diferentes;
aun 105fenomenos que se repiten
en un mismo volcan no son iguales.
Por tanto, no es posible realizar
ningun tipo de pronostico; solo
detectando, midiendo 105cambios y
descubriendo las relaciones entre
ellos, esposible establecer indicadores
que permitan pronosticar una posible
erupcion, mas no su magnitud.
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