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El Volcán Nevado del Ruiz es moni-
toreado permanentemente por el Ob-
servatorio Vulcanológico y Sismológi-
co de Manizales, el cual pertenece al 
Servicio Geológico Colombiano (antes 
Ingeominas). Dicha importante activi-
dad de monitoreo, realizada mediante 
telemetría y en tiempo real, incluye, 
entre otros, el registro continuo de la 
actividad sísmica, la medición de defor-
mación asociada al ascenso de magma, 
la medición de flujo de gases sulfuro-
sos, sobrevuelos de inspección aérea 
y la toma automatizada de secuencias 
fotográficas del volcán visto desde va-
rias perspectivas. Esta última actividad 
produjo, hace algún tiempo y por suer-
te, un evento de interés ornitológico: el 
paso de un Cóndor de los Andes  con el 
volcán de fondo, como se aprecia en la 
fotografía de la portada.

Aunque de la imagen solo se logra re-
conocer el contorno del ave,  la silue-
ta de las grandes plumas primarias de 
sus alas no deja lugar a dudas sobre 
su identificación. La fotografía fue to-
mada  en septiembre de 2012 desde el 
Cerro Gualí, periodo durante el cual el 
volcán Nevado del Ruiz emitió grandes 

cantidades de ceniza. Nótese el color 
grisáceo del glaciar y las turbulencias 
de partículas de polvo, agitadas por el 
viento en la base del volcán.

El Cóndor de los Andes (Vultur gryphus) 
es el ave voladora de mayor envergadu-
ra; además, es el ave símbolo de la Re-
pública de Colombia  y referente por ex-
celencia de la conservación de aves en 
peligro de extinción y de los programas 
de reintroducción y reproducción de 
especies. Estos programas comenzaron 
a aplicarse en el Parque Nacional Natu-
ral Los Nevados en el año 1997, con la 
liberación de cinco individuos, los cua-
les fueron seguidos por otros cuatro en 
1999 y cinco más el año siguiente. Este 
programa de reintroducción del cóndor 
en el Parque Los Nevados parece haber 
sido exitoso. Como lo indican Restrepo 
y Betancur (2013), una pareja ha ani-
dado en la zona rural de Villamaría, Cal-
das, en los últimos seis años, logrando 
producir al menos tres pichones. El pi-
chón nacido el año pasado lamentable-
mente murió, pero en los últimos me-
ses la pareja ha sido vista cortejando, lo 
que podría anunciar un nuevo intento 
de reproducción. 

Cóndor al vuelo. Foto: Ramiro Ramírez.
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El Parque Nacional Natural Los Ne-
vados es, al mismo tiempo y paradó-
jicamente, un hábitat esencial para la 
conservación y recuperación pobla-
cional de esta ave emblemática y ma-
jestuosa, así como una amenaza natu-
ral para los habitantes que viven en su 
área de influencia volcánica, en caso 
de una erupción.

La SCO agradece a la Dirección del Ob-
servatorio Vulcanológico y Sismológico 
de Manizales por permitir el uso de la 
fotografía en este boletín, así como a 
Ramiro Ramírez por sus fotografías 
del cóndor y del refulgente Nevado del 
Ruiz  —visto desde Manizales – en una 
mañana despejada y fría.    

Nevado del Ruiz. Foto: Ramiro Ramírez



Sobre el Observatorio:

El Observatorio Vulcanológico y Sismo-
lógico de Manizales (OVSM) se encarga 
de determinar el nivel de actividad de 
los volcanes del segmento norte de Co-
lombia, entre los cuales se encuentran 
los volcanes: Nevado del Ruiz, Nevado 
de Santa Isabel, Nevado del Tolima y 
Cerro Machín, entre otros. El OVSM ha 
enfocado su labor en 5 estrategias fun-
damentales: Conocer la historia erup-
tiva mediante estudios geológicos y 
estratigráficos; generar mapas de ame-
naza y modelamiento de eventos vol-
cánicos; hacer seguimiento mediante 
monitoreo multiparamétrico en tiempo 
real; hacer un diagnóstico integral para 
determinar los niveles de actividad de 
cada volcán y socializar el trabajo rea-
lizado para preparar a la comunidad 
ante la amenaza volcánica.

Adicionalmente, el OVSM publica bole-
tines periódicos sobre la actividad vol-
cánica. En su página web www.sgc.gov.
co/Manizales.aspx se puede encontrar 
información adicional sobre el monito-
reo volcánico realizado. 
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Retrato Cóndor. Foto: Ramiro Ramírez Sociedad Caldense de Ornitología 4


