medición, presentan una tendencia ascendente y son del orden de 10 Y 16 microradianes, valores que
son bajos y pueden estar influenciados por factores como la sensibilidad de los equipos y las
condiciones atmosféricas que siempre están acompañadas de vientos fuertes.
En 1999, se instaló en el flanco N del volcán Puracé, un inclinómetro electrónico 'Guañiarita", a
una distancia horizontal de 1.5 km del cráter a:tivo. La estación GUQ/liarita ha tenido 2 periodos de
funcionamiento, el primero entre febrero de 1999 y enero de 2000, y el segundo entre junio de 2000
y enero de 2002. En el primer periodo se observó un comportamiento muy estable en las
componentes radial y tangencial con diferencias de 8 microradianes, cambios que se relacionaron
con el proceso de estabilización del equipo. En el segundo periodo se registró un comportamiento
variable, algunos incrementos en los niveles de defonnación coincidieron con variaciones en
temperatura, sin embargo a partir de febrero de 2001, la tendencia de la componente tangencial fue
ascendente y la radial, descendente, acumulando deformaciones del orden de 16 microradianes
(Figura 7). Las variaciones de deformación reportadas por las estaciones de defonnación en el
volcán Puracé, permiten establecer niveles de deformación inferiores a 20 microradianes, que al ser
comparados con las deformaciones presentadas por volcanes activos como el Nevado del Ruiz y
Galeras se consideran como bajas.
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3. VOLCÁN SOT ARÁ
El volcán Solará, localizado a 35 km al SW de la ciudad de Popayán y con una elevación de 4.580
mS.n.m., es un estratovolcán compuesto (caldérico) activo, predominantemente efusivo (Acevedo &
Cepeda, 1982). Las rocas de este volcán son principalmente andesitas y dacitas de dos piroxenos de
la serie calcoalcalina con una ligera tendencia toleitica, indicando un ambiente de margen
continental activa. Presenta un cráter en forma de herradura que está abierto hacia el W.

El volcán Solará es uno de los volcanes activos colombianos menos estudiado. Su actividad se
manifiesta por la presencia de aguas tennales, y lavas y domos con morfologia post-glaciar. La
regional de INGEOMINAS en Popayán habia realizado trabajos preliminares sobre la geologia y la
geoquimica de este volcán (Acevedo & Cepeda, 1982) y otros estudios sobre algunas de las rocas y
depósitos de sulfuroso El trabajo más reciente sobre esta área, mediante el procesamiento digital de
una imagen Landsat TM, presenta caracteristicas morfológicas e interpretaciones estructurales sobre
el gran lineamiento anular que limita una antigua caldera en el sector NW del volcán Solará (Torres,
1998).

3.1 Vigilancia volcánica
La vigilancia sismica del volcán Solará se inició en noviembre de 1993, con la instalación de la
estación Sotará ubicada a 1.5 km al W de su cima; en abril de 1995 se instaló la estación de Cerro
Negro, a 5 km al N de su cima, la cual se retiró debido a la baja actividad reportada. En julio de
1996, por el robo de la totalidad de los equipos de la estación Sotará, el volcán quedó sin vigilancia
sismológica. Durante ese corto periodo de vigilancia se registró actividad de largo periodo y sismos
volcano- tectónicos en fonna de enjambres, con niveles muy inferiores a los registrados en los
volcanes Puracé y Nevado del Huila.
Los estudios geoquimicos en el área del volcán Solará se iniciaron en marzo de 1996, con el
muestreo de las fuentes tennales Las Amarillas y Las Calientes, a las cuales se les detenninó
concentraciones de aniones y cationes, y se tomaron datos in situ de temperatura y acidez. Garzón
(1997) clasificó estas fuentes tennales como mezcla de aguas cloruradas y sulfatadas. En junio de
1999 se realizaron los primeros muestreos de gases del campo fumarólico (Diago, 1999) el cual
presenta temperaturas entre 85 - 87.4 °e. En los análisis de los gases solamente se encontraron
concentraciones de sulfuro de hidrogeno y dióxido de carbono.

4. CONCLUSIONES
Este trabajo resalta la importancia de la creación y consolidación de un observatorio sismológico y
vulcanológico en Popayán, como un esfuerzo del INGEOMINAS para avanzar en el conocimiento
de los volcanes colombianos en épocas de reposo, y constituye una sintesis y recopilación de las
actividades desarrolladas durante los últimos 10 años, asi como una fuente de referencia de los
principales trabajos y publicaciones disponibles sobre el vulcanismo en esta zona del país.
Las labores de vigilancia en los volcanes Nevado del Huila y Puracé han pennitido detenninar los
niveles base de actividad sismica y geoquimica, y observar niveles bajos para la defonnación
volcánica en el Puracé.
El OVSP no sólo centra su actividad en el estudio y vigilancia de los tres volcanes objeto de su
misión, Nevado del Huila, Puracé y Solará, sino que participa en trabajos y publicaciones de otros
centros operativos de lNGEOMINAS, en otras regiones del pais.
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