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Boletín extraordinario de actividad del volcán Nevado
del Ruiz, 29 de Mayo de 2012, 11:00 a.m.
Asunto: Boletín Extraordinario Actividad
del Volcán Nevado del Ruiz. Se mantiene
el Nivel Naranja de actividad (II):
erupción probable en término de días o
semanas.
Con respecto al seguimiento de la
actividad del Volcán Nevado del Ruiz, el
OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO Y
SISMOLÓGICO DE MANIZALES, informa
que:
Al momento de la emisión del presente boletín se continúa evidenciando
inestabilidad del sistema volcánico.
Además de los reportes de caída de ceniza dados en los municipios de Anserma,
Aranzazu, Chinchiná, Dosquebradas, Filadelfia, La Merced, Manizales, Marmato,
Neira, Palestina, Pereira, Risaralda, Salamina, San José de Caldas, Santagueda,
Santa Rosa de Cabal, Supia, Villamaria y Viterbo; se confirma caída de ceniza en
todos los municipios del departamento de Risaralda y en El Àguila (norte del Valle
del Cauca).
Continúan presentándose flujos altos de vapor de agua y Dióxido de Azufre (SO2) a
la atmósfera, registrados tanto con equipos de campo como en imágenes
satelitales, así como fuertes olores a azufre reportados en las diferentes ciudades.
La columna de vapor, gas y ceniza fluctúa con alturas entre 500 y 700 metros.
Se solicita reportar al OVSM, los municipios en los cuales se ha confirmado caída de
ceniza que no hayan sido incluidos en este boletín (ovsm@ingeominas.gov.co).
Se recomienda a la comunidad continuar atento a cualquier cambio que se presente
en la actividad del volcán.
El SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO sigue atento a la evolución del fenómeno
volcánico y continuará informando de manera oportuna los cambios que se puedan
presentar. Adicionalmente, recomienda visitar la página web en el siguiente enlace:
http://www.ingeominas.gov.co/Manizales.aspx, donde se continuará situando
información complementaria a este boletín y de interés general.
Tomado de INGEOMINAS. Servicio Geológico Colombiano. Observatorio de
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