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INFORME DEL ESTADO DEL VOLCÁN REVENTADOR No. 184
Viernes, 03 de julio de 2015
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DEL VOLCÁN
La actividad interna del volcán se encuentra en un nivel alto. Durante la tarde de ayer la
nubosidad en la zona del volcan no permitió observaciones directas del crater, pero entre
nubes observaron emiones de vapor con carga moderada de ceniza. En la mañana de
hoy, el volcán ha permanecido completamemente despejado, y se observaron emsiones
de vapor con carga media de ceniza que alcanzaron alturas hasta de 2 km con dirección
Sur occidente. En la tarde de ayer se registraron lluvias en el sector, pero no se
produjeron lahares. Al momento se encuentra completamente nublado.
ANEXO TÉCNICO Y OBSERVACIONES
Sismicidad: Se contabilizó 68 eventos de largo periodo (LP), 3 episodios de tremor de
emisión y 26 explosiones.
Observaciones, emisiones y ceniza: Durante la tarde de ayer la nubosidad en la zona
del volcan no permitió observaciones directas del crater, pero entre nubes observaron
emiones de vapor con carga moderada de ceniza. En la mañana de hoy, el volcán ha
permanecido completamemente despejado, y se observaron emsiones de vapor con
carga media de ceniza que alcanzaron alturas hasta de 2 km con dirección Sur occidente.
Lluvias y lahares: En la tarde de ayer se registraron lluvias en el sector, pero no se
produjeron lahares.
INFORMACIÓN GENERAL





Este informe con carácter diario será emitido a las 12h00 (TL) y mientras el nivel
de actividad del volcán lo amerite. En caso de un incremento o cambio en el
comportamiento del volcán se emitirá adicionalmente y de manera inmediata un
Informe Especial.
Para consulta de términos técnicos presentados en este informe, revisar el
glosario que se encuentra en el menú de la página web del Instituto
Geofísico: www.igepn.edu.ec
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