
VOLCÁN, RIESGO Y TERRITORIO

La vigilancia volcánica en el país se efectúa de manera
similar a como se hace en la gran mayoría de los centros
de observación vulcanológica en el mundo, mediante la
utilización de instrumentos y métodos geofísicos, geodésicos,
geoquímicos y geológicos, apoyados por tecnologías de
electrónica, comunicaciones e informática.

El seguimiento de un volcán implica la interacción de muchas profesiones, quienes deben 
integrar sus conocimientos, no sólo para pronosticar el futuro comportamiento del volcán a 
corto y mediano plazo, sino también para realizar modelos y prever la actividad volcánica a 
largo plazo, la cual se incluye en los mapas de amenaza volcánica. 
 
La vigilancia volcánica estudia los siguientes parámetros del volcán  : el movimiento de 
fluidos, la presencia de gases, y la forma del volcán. En un volcán también se realiza el estu-
dio o muestreo geoquímico de las fuentes termales, se instalan cámaras para vigilar la emi-
sión de gases o fumarolas, así como se instala instrumentación para detectar la ocurrencia 
de flujos de lodo o lahares en los cauces de ríos o quebradas que nacen en un volcán. 

EL VOLCÁN ES OBSERVADO
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¿Qué es la vigilancia volcánica?

La entidad encargada de la vigilancia o monitoreo volcánico es el Servicio 
Geológico Colombiano. Si quieres conocer más sobre esta importante activi-
dad y deseas consultar datos sobre algún volcán en particular, puedes ingresar 
a la página web www.sgc.gov.co, donde también podrás encontrar los boletines 
oficiales sobre la actividad volcánica.
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A continuación encontrarás los niveles de actividad volcánica verde, amarillo, naranja y rojo 
que define el Servicio Geológico Colombiano. Dependiendo del fenómeno volcánico que se 
presente en un territorio y de tu localización en el mapa de amenaza deberás atender los 
siguientes estados de alerta:
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La vigilancia volcánica permite al Servicio Geológico 
Colombiano evaluar la actividad volcánica y definir su nivel 
de actividad. La UNGRD te recomienda: ¡Si vives o transitas 
por una zona de un volcán activo: ¡Siempre vigilantes y 
preparados, porque mucho antes de la erupción debemos 
alistarnos para la evacuación

Niveles de Actividad Volcánica y Estados de Alerta
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