
geoquimicos de estos volcanes (Le. Monsalve & Pulgarin, 1999); estos estudios pennitieron concluir
que la CVLC no fue originada por vulcanismo de punto caliente como se planteaba anterionnente,
sino que está relacionada con un margen continental activa, resultado del vulcanismo resurgente de
una gran caldera con diámetro aproximado de 35 km (Pulgarin el al., 1996 Y Monsalve & Pulgarin,
1997), la cual fue responsable de la generación de gran parte de las ignimbritas existentes a ambos
lados de la Cordillera Central, en los departamentos de Cauca y Huila (Torres el al., 1999).

El volcán Puracé, ubicado a 30 km al SE de Popayán y con una altura de 4.646 m s.n.m., es un
estratovolcán compuesto, con predomíruo de actividad explosiva de composición andesitica. Su
activídad histórica está documentada desde el siglo XVI, lo que ha pennitido definir periodos
máximos de reposo de 20 años. La última erupción, una emisión de cenizas registrada en 1977,
indicaria que su activídad estadísticamente se acerca a una nueva etapa de reactivación.

El Puracé ha sido objeto de importantes investigaciones sobre temas y aspectos diversos,
relacionados con la petrografia, caracterización de mineralizaciones, actividad histórica y leyendas.
Durante los últimos 10 años, los trabajos sobre este volcán se han centrado principalmente en la
cartografia geológica, y el análisis estratigráfico y geoquímíco de los diferentes depósitos, para
detenninar la evolución de su actividad y la valoración de la amenaza volcánica (Cepeda el al.,
1991; Monsalve, 1993 y 1996; Monsalve & Pulgarin, 1993 y Pulgarin el al., 1994).

2.1 Vigilancia volcánica

En 1986, el proyecto GERSCO (Grupo de estudio de riesgo sísmico del suroccidente colombiano),
instaló una estación sismológica a 2.5 km al N del cráter del volcán Puracé, con registro de señal en
el Observatorio Sismológico del Sur Occidente (OSSO) en la ciudad de Cali. Un acuerdo entre
OSSO e INGEOMINAS pennitió que a partir de junio de 1991, esta señal también fuera registrada
en la ciudad de Popayán con fmes de vigilancia volcánica. Los niveles de actividad registrados en
esa estación, mostraron la necesidad de complementar la red de vigilancia, y en noviembre de 1993
se instalaron las estaciones de ClIriqllinga y Chagarlón, ubicadas a 1.5 y 3.2 km al SW del cráter
respectivamente, haciendo posible iniciar el seguimiento sistemático de la actividad sismíca (Arcila,
1996). En octubre de 1995 se instaló la estación San Rafael a 8.2 km al NE del cráter, que por su
ubicación y distancia cerró la red y pennitió una mejor localización de la actividad sísmica de
volcán. En noviembre de 1996 se instaló una nueva estación, Machángara, 4.5 km al SE del cráter.
Como el OSSO retiró la estación PlIracé, en abril de 1998, INGEOMINAS instaló la estación La
Mina, a 2.7 km al NW del cráter.

La infonnación suministrada por esta red permítió realizar la caracterización de las fuentes sísmícas
del volcán Puracé (Cardona, 1998). Este avance en el conocimíento de la sismícidad volcánica, y la
consolidación de la red de vigilancia con la instalación de la estación Cóndor a 1.2 km al N del
cráter en agosto de 1999 (Tabla 1, Figura 4), dieron paso a nuevos trabajos de investigación tales
como el análisis de polarización de ondas para los sismos LP determínando alb'llI1ospartimetros de la
fuente, así como su posible localización (Cardona el al., 200 1); estudios de anomalías sismicas en
20 (Cardona el al., 200la) que incluyen cálculo y regionalización de valores de coda Q e inversión
en 20 en el área volcánica, localización de sismos LP por el método de atenuación, cálculo del
desplazamiento reducido diario y localización aproximada del tremor volcánico. En la actualidad se
adelantan trabajos para la detenninación de zonas de baja velocidad, y el calculo del modelo de
corteza.
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Figura 4. Red de vigilancia del volcán Puracé

La actividad sísmica del volcán Puracé ha registrado ocurrencia de eventos de largo periodo, tremor
y sismos volcano- tectónicos. Los eventos de LP son la actividad predominante, tanto en energia
liberada como en número de e.'entos, con un promedio de 3.5 eventos / día, de carácter superficial
(hipocentros < 5 km), localizada cerca al cráter, y con algunos eventos monocromáticos, registrando
eventos tipo "tornillo" desde 1991 (Figura 5). Los sismos volcano-tectónicos son más profundos
(hipocentros entre 0.5 - 8 km) con promedio diario de 2.3 eventos / dia, los cuales se distribuyen en
cuatro fuentes sismicas, San Rafael, Coconucos, Cráter y Chagartón; en general presentan
magnitudes inferiores a 1.5, y unos pocos con magnitudes superiores a 2.5 han sido reportados como
sentidos por pobladores del área (Figura 6). El tremor que se viene re~istrando de manera continua
desde el año 2000, presenta un desplazamiento reducido de 0.15 cm para ondas de cuerpo y se
localiza a 1.5 km al NW del cráter activo.

Entre los episodios sismicos registrados durante el tiempo de monitoreo se destacan:

A. En marzo de 1995 se registraron 5 eventos tipo 'Iornillo", uno de ellos con una coda de 133
segundos, que incrementó la energia a 5.76 E07 ergios.

B. El 2 de febrero de 2000 se registró un evento VT de 4.7 Ms (06:40, hora local), el cual se
localizó en el valle de Paletará, posterior a éste evento se presentaron tres enjambres de sismos
VT que se localizaron al SW y NE, con magnitudes de coda inferior a 1.5 y profundidades entre
8-12 km, Y se inicia el registro de pulsos de tremor bandeado con duraciones hasta de 4 horas y
sismos tipo "tornillo".

C. El 22 de julio de 2000 se presentó un enjambre de 29 sismos VT localizados a 1.2 km al S de la
estación Curiquinga con magnitudes de coda inferiores a lA y profundidades entre 4.5 .. 504km.
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Figura 5. Energía liberada diaria y número de eventos. volcán Puracé, 1992-2002

Posterionnente se incrementó significativamente el registro de sismicidad tipo "tornillo",
contabilizándose entre julio y noviembre de 2000 un total de 78 eventos.

D. El 13 re marzo de 2002, se registró un enjambre de 40 sismos VT localizados a 3 km del cráter
activo a profundidades de 3.2 a 4.8 km.

E. A partir del año 2002 se observa un mayor registro de actividad sismica, especialmente de
sismos de largo periodo, elevando los promedios de 2 a 5 eventos / dia y un registro continuo de
pulsos de tremor bandeado con duraciones hasta de 375 minutos / dia. En este último año de
vib'Ílancia, la aparición de sismos LP en fonna de trenes hasta de 4 eventos en un minuto y el
aumento de los eventos tipo "tornillo", la presencia conjunta de todos estos eventos, que en
volcanes como Nevado del Ruiz y Galeras han estado presentes en sus etapas eruptivas, hacen
evidente que el Puracé es uno de los volcanes más activos del pais.

En relación con estudios geoquímicos, se han realizados importantes trabajos en fuentes tenna1es y
campos fumarólicos asociados al volcán Puracé, como los de Koller & Aucott (1982), y Sturchi et
al. (1993). A finales de 1993 se inicia un programa continuo de vigilancia geoquímica con la
instalación de una red de trampas alcalinas (cajas japonesas), medición de la temperatura de la
fumarola Lateral y muestreos periódicos de sus fuentes tennales (La Mina, San Juan, Sulfuroso,
Pilimbalá, Agua Hirviendo, Agua Tibia y Pozo Azul - Alfaro, 1996). A finales de 1995 se inició el
muestreo de los gases de la fumarola Lateral con botellas al vado

1.
en el año 1999 se instalaron

cuatro estaciones para medir emisiones del isótopo Radón-222 (Rn22 ) en suelo (Figura 4), (Diago et
al., 2001).
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Figura 6. Localización de la actividad volcano-tectónica en el volcán Puracé

Los análisis químicos de la fumarola Lateral, han pennitido detenninar cambios en la composición
de los gases, desde 1995 y hasta finales de 1998, presentaban una composición predominantemente
magmática y a partir de 1999 se evidenció una evolución del componente magmático hacia una fase
de absorción. La temperatura de la fumarola Lateral se ha mantenido estable alrededor de 135°C.

En abril de 1999, se instaló la red de estaciones para medidas del isótopo Rn222,teniendo en cuenta
la tectónica regional del volcán. La estación Tahio se ubicó en el trazo de la falla Coconucos, y las
estaciones San Rafael. Bedón y La Mina en cercanias del trazo de la falla Moras. Durante este
periodo de muestreo se han observado incrementos en los niveles de Rn222 entre los cuales se
destaca el registrado a mediados del 2000.

Con el apoyo del departamento de quimica de la Universidad del Cauca, se han realizado al¡,'UI1os
trabajos para implementar las técnicas por via humeda para los análisis de gases y cationes de las
fuentes termales del volcán Puracé, además se realizó el estudio estadistico e inte11Jretacióndel
comportamiento geoquimico de las fuentes termales desde 1995 hasta el 200 1 (Cenuche, 2002).

Como actividades complementarias a la vigilancia sismológica y se¡''lIímiento geoquímico, en 1994
se iniciaron trabajos tendientes a medir cambios morfológicos del edificio volcánico del Puracé,
utilizando básicamente técnicas de nivelación topográfica. En el sector N del volcán, sobre los
4.220 m.s.n.m, se materializóun vector cono de nivelación llamado '1':1Vinagre" y una estación de
inclinometría seca, "Aguablanca". En las mediciones realizadas en el vector cono de nivelación
durante los años 1995 Y 1996, se encontraron defOlmaciones máximas de 0.05 cm, estos valores de
deformación encontrados determinan la estabilidad de esta zona. Los valores de deformación
acumulados encontrados en las componentes N y E de la estación Aguablanca, durante el tiempo de


