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Boletín semanal de actividad del volcán Galeras  
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La actividad del volcán continúa en: NIVEL AMARILLO ■ (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO 
DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA. 
 
Del seguimiento de la actividad del VOLCÁN GALERAS, el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO (SGC) 
informa que: 
 
Entre el 18 y el 24 de enero de 2022, la actividad sísmica registró niveles bajos de ocurrencia, 
similares a los reportados para las semanas anteriores. Los sismos de fractura fueron localizados de 
manera dispersa en varias regiones del edificio volcánico, a distancias de hasta 6.5 km desde el 
cráter y profundidades menores a 7.1 km respecto a la cima de Galeras (4200 m s.n.m.) y magnitud 
máxima de 0.5. 
 
La mayor parte del periodo evaluado fue posible observar emisiones de gases desde varios sectores 
del cráter activo, con baja altura, color blanco y dispersión variable por acción de los vientos. Los 
demás parámetros de tipo geofísico y geoquímico de monitoreo del volcán Galeras no mostraron 
cambios significativos. 
 
El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO sigue atento a la evolución del fenómeno volcánico y 
continuará informando de manera oportuna los cambios observados. Para más información visite 
el siguiente enlace: https://www.sgc.gov.co/Noticias/Paginas/Boletines-semanales.aspx 
 
A inicios del mes de enero de 2022, la estación multiparamétrica El Ingenio (Sector Alto Jiménez, 
Municipio de Sandoná), al WNW en la zona de influencia del Complejo Volcánico Galeras, fue objeto 
de robo y afectación. Los ladrones se hurtaron 6 paneles solares, 2 baterías (de 12 Voltios y 110 Ah), 
un regulador de voltaje, una antena de GPS de la estación sísmica y un receptor de GNSS, lo cual 
pudo ser verificado por personal del SGC-OVSP el pasado 20 de enero, en la visita de campo. Los 
equipos y componentes de la estación que no fueron hurtados se llevaron a la sede para revisión, 
con el fin de consolidar el informe y la denuncia que se interpondrá ante la Fiscalía. 
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