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INFORME TECNICO EJECUTIVO DE LA TOMA DE DATOS GEOFISICOS EN 
LA ZONA DE INFLUENCIA DEL VOLCAN AZUFRAL PARA EL PROYECTO DE 

BUSQUEDA DE RECURSOS GEOTERMICOS SUB08-23 
 
 
INTRODUCCION 
 
Dentro de los proyectos institucionales del INGEOMINAS en la Subdirección de 
Geología Básica de la Dirección del Servicio Geológico, se viene desarrollando el 
denominado SUB08-23 “exploración de recursos geotérmicos“, que va dirigido al 
desarrollo de estudios que permitan avanzar en la identificación del potencial de 
recursos del subsuelo y que en el sector suroccidental del país se ha direccionado 
hacia la región de influencia del Volcán Azufral – Departamento de Nariño. 
 
Uno de los objetivos planteados dentro del mencionado proyecto, corresponde al 
estudio Geofísico del área geotérmica potencial del volcán Azufral, mediante la 
toma o levantamiento de datos gravimétricos y magnéticos para lo cual, el grupo 
técnico responsable institucional se conformó de la siguiente manera:  Ingeniera 
Patricia Ponce e ingeniero Diego Gómez funcionarios del Observatorio 
Vulcanológico de Pasto, como ejecutores del levantamiento de la información 
geofísica;  Geóloga Nardy Neiza contratista de la sede central, como responsable 
de la topografía y nivelación de precisión; Geóloga María Luisa Monsalve asesora 
en la parte de geología y el Geofísico Wilson Quintero de la sede central, como 
asesor geofísico interno. 
 
Para cumplir con la actividad definida de “Levantamiento geofísico en el área 
geotérmica de Azufral” se desarrollaron en el 2008, fundamentalmente dos 
actividades de campo, relacionadas con:  a)  Efectuar el reconocimiento general 
del área potencial geotérmica en el Volcán Azufral incluyendo una reunión técnica 
para definir el diseño más apropiado para la adquisición de la información 
geofísica y  b)  Campañas de campo para el levantamiento geofísico de datos en 
el área geotérmica del volcán Azufral. 
 
La primera actividad, relacionada con el reconocimiento y organización de las 
campañas de campo se efectuó entre el 6 y el 9 de mayo de 2008 con la 
participación de Wilson Quintero, Nardy Liliana Neiza, Diego Gómez Martínez y 
Patricia Ponce Villarreal. 
 
El levantamiento de información topográfica y geofísica en el área geotérmica del 
Azufral se desarrolló en tres comisiones a lo largo del 2008 que se efectuaron de 
la siguiente manera:  primera campaña entre el 24 de mayo y el 12 de junio; 
segunda campaña entre el 20 de agosto y el 10 de septiembre; tercera campaña 
entre el 21 y el 30 de octubre. 
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ANTECEDENTES 
 
Entre el 2005 y el 2007, el INGEOMINAS directamente o con la participación de 
consultores de la Universidad Nacional de Colombia desarrollaron en la región 
algunos estudios que sirven de base para la definición de la zona de estudio, los 
métodos geofísicos a aplicar, cobertura deseada, espaciamiento básico entre 
estaciones, como algunos de los parámetros fundamentales a tener en cuenta. 
 
Algunos de los estudios en mención son: 
 

• Garzón, M. 2006. Estudio gravimétrico en el altiplano Nariñense.  
INGEOMINAS. Bogota. Informe interno, 38 p. 

• Neiza M., N., 2006. Estudio gravimétrico de la cuenca hidrogeológica del 
Valle de Guachucal-Azufral, Nariño. INGEOMINAS. Bogota. Informe interno, 
48 p. 

• Franco S., J., 2007. Prospección geoeléctrica en el altiplano nariñense. 
INGEOMINAS. Valledupar. Informe interno, 42 p. 

• Vásquez L., 2006. Magnetometría aplicada a la exploración de aguas 
subterráneas en Nariño.  Artículo para el II congreso colombiano de 
hidrogeología, Bucaramanga, abril de 2006. INGEOMINAS. Bogotá, 5 p. 

 
 
LOCALIZACION DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
La región de estudio corresponde a la zona de influencia del volcán Azufral, 
Departamento de Nariño (Figura 1), sobre la cual se estableció una zona de 
interés para la toma de datos geofísicos de aproximadamente 500 Km2 (Figura 2). 
 

 
 
Figura 1.  Localización general de la zona de estudio en la parte sur-centro del Departamento de 
Nariño (Tomado de INGEOMINAS, 2006a). 
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Figura 2.  Localización de la zona de estudio en la región de influencia del Complejo Volcánico 
Azufral – Departamento de Nariño, definida para las campañas del 2008. 
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EQUIPOS UTILIZADOS 
 
Para el desarrollo del levantamiento de información, se utilizaron equipos de 
propiedad del INGEOMINAS que se relacionan a continuación: 
 

1. GPS TOPCON BASE 1 

Trípode 
Receptor 
Dos baterías para el receptor 
Cargador de baterías del receptor 
Antena 
Cable de antena – receptor  
Extensión cable antena - receptor 
Cable usb de bajar datos  
Cable serial de bajar datos 
Metro 
Brújula 
Base nivelante  
Mástil y base para el mástil de la antena 
Cable para corriente directa 
Cables para corriente alterna (uno para batería y otro para el receptor) 
Extensión cable antena receptor 
Manual 
Caja 
 

2. GPS TOPCON BASE 2 

Trípode 
Receptor 
Dos baterías para el receptor 
Cargador de baterías del receptor 
Antena 
Cable de antena – receptor  
Extensión cable antena - receptor 
Cable usb de bajar datos  
Cable serial de bajar datos 
Metro 
Base nivelante  
Mástil y base para el mástil de la antena 
Cable para corriente directa 
Cables para corriente alterna (uno para batería y otro para el receptor) 
Extensión cable antena receptor 
Manual 
Caja 
NO tiene brújula 
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3. MAGNETOMETROS SCINTREX 

MP3: 
Sensor 
Unidad de lectura (electrónica) 
Cargador 
Batería 
Arnés 
Mástil 
Caja 
MP4 
2 Sensores 
Unidad de lectura (electrónica) 
Cargador 
2 Baterías 
Arnés 
Mástil 
Cable para bajar datos 
Caja 

 
4. MAGNETOMETROS SCINTREX 

ENVI1, ENVI2, ENVI3 
3 Sensores 
3 Unidad de lectura 
Cargador 
3 Mástiles 
Cable para bajar datos 
2 Cajas 
 
Estos sensores se utilizaron debido a que se presentaron problemas con el MP3. 

 
5. GRAVIMETRO SCINTREX CG5 

Gravímetro CG5 
Trípode 
Maletín 
Cargador de baterías  
Cargador del equipo 
Dos Baterías  

 
6. SUSCEPTIBILIMETRO  

SM30 
Disquete ¾”  
Cable para bajar datos 
Dos estuches (cuero y plástico) 
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7. LLAVE USB SOFTWARE EQUIPOS TOPCON  

 

8. PORTATIL DELL  

 
 
SOFTWARE EMPLEADO 
 
Para la descarga diaria de los datos recolectados, se emplearon los programas 
propios de cada equipo, correspondientes a: SCTUTIL para lo correspondiente al 
gravímetro, PCCDU para los datos de los GPS y DOWNLOAD para los datos de 
magnetometría.  Particularmente para el procesamiento preliminar de los datos de 
GPS móviles con respecto a las bases de amarre (obtención de coordenadas de 
las estaciones), se empleó el programa de TOPCON TOOLS, para lo cual se tuvo 
también acceso a la llave física que permite manejar la versión para procesar 
simultáneamente más de 5 estaciones. 
 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Durante el desarrollo de las campañas del 2008, se logró la ocupación de un total 
de 309 estaciones, incluyendo tanto bases como móviles (Figura 3), con las cuales 
su buscó dar cubrimiento a la región de estudio, con estaciones espaciadas entre 
500 y 700 m dependiendo fundamentalmente de las condiciones logísticas 
encontradas en la región.  Estas 309 estaciones tienen dato de GPS, gravimetría y 
magnetometría.  Además se tomó datos de magnetometría a puntos faltantes de 
las campañas de 2005 y 2006, en total se tomaron 109 puntos.  
 
Las situaciones de orden público que imperan en el sector, particularmente hacia 
el costado occidental de la región de estudio, impidieron que se pudiera 
incrementar el muestreo en algunas zonas. 
 
Como compendio de este trabajo de campo, se anexa al presente informe, un cd 
que contiene la información primaria, distribuida en la siguiente estructura de 
directorios: 
 
\campaña_geofisica_azufral_2008\ 
 Datoscrudos\ 
  gps\ 
  gravimetría\ 
  magnetometría\ 
  susceptibilidad magnética\ 
  Carteras_de_campo 
 Fotos_seleccionadas\ 
 Informe_campaña_campo_2008\ 
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A la información tomada en el 2008, se le adicionará las estaciones que se 
ocuparon en las campañas de 2005 – 2006, con lo cual, se estará manejando un 
total cercano a las 380 estaciones, fundamentalmente para la generación de los 
mapas de anomalías gravimétricas y magnéticas (Figura 4). 
 

 
 
Figura 3.  Localización de la zona de estudio en la región de influencia del Complejo Volcánico 
Azufral – Departamento de Nariño y las diferentes estaciones ocupadas con GPS, gravimetría y 
magnetometría durante las campañas del 2008. 
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Figura 4.  Localización de la zona de estudio en la región de influencia del Complejo Volcánico 
Azufral – Departamento de Nariño y las diferentes estaciones ocupadas con GPS, gravimetría y 
magnetometría durante las campañas del 2005 y 2006 (triángulos en verde) y las del 2008 (círculos 
en café). 
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En la figura 5 se muestra la distribución espacial de las diferentes estaciones que 
en el 2008 se ocuparon para la toma de datos de susceptibilidad magnética. 
 

 
 
Figura 5.  Localización de la zona de estudio en la región de influencia del Complejo Volcánico 
Azufral – Departamento de Nariño y las diferentes estaciones ocupadas en el 2008 con 
susceptibilidad magnética. 
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Finalmente, la Figura 6 presenta un resumen de todas las estaciones de las 
diferentes campañas (2005 a 2008) que serán tenidas en cuenta en la generación 
de los mapas de anomalías (gravimétricas y magnéticas). 

 

 
 
Figura 6.  Localización de la zona de estudio en la región de influencia del Complejo Volcánico 
Azufral – Departamento de Nariño y las diferentes estaciones ocupadas con GPS, gravimetría, 
magnetometría y susceptibilidad magnética durante las campañas del 2005 y 2006 (triángulos en 
verde) y las del 2008 (círculos en café y cuadrados en amarillo). 
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La distribución general de archivos en cada subdirectorio corresponde a: 
 
a)  GPS:  contiene 360 archivos que contienen la información tanto de las bases 
como de las diferentes estaciones móviles ocupadas. 
 
Los archivos de las bases se identifican en su nombre porque inicia con las letras 
OMBL y las estaciones móviles con ING, luego en los nombres aparece en 
caracteres numéricos, el mes y el día de toma de la información. 
 
Estos archivos se pueden abrir y trabajar con el programa TOPCON TOOLS 
 
Adicionalmente se entrega un archivo en Excel (COORDENADAS_FINALES.XLS) 
en el cual se incluyen las coordenadas de las diferentes estaciones procesadas 
con base en las bases establecidas y utilizando el programa de Topcon. 
 
b)  GRAVIMETRIA:  se incluyen 42 archivos en formato Ascii, que contienen la 
información de las diferentes estaciones gravimétricas ocupadas durante las 
campañas del 2008. 
 
Estos archivos se identifican con nombres como 1906Oct292008.txt, donde 1906 
corresponde a la hora y minuto de transferencia de los datos del gravímetro al 
computador, luego viene la fecha correspondiente al mes, día y año. 
 
Internamente cada  archivo contiene de manera general, la información de la 
parametrización básica del gravímetro, seguida de los datos de la estación 
correspondiente, las lecturas gravimétricas efectuadas, errores, mareas, fecha y 
hora de toma del dato entre otros. 
 
Se incluye también un archivo en Word (excentricas_gravimetria_azufral.doc) que 
resalta 8 estaciones en las que se debieron hacer excéntricas para la toma de 
datos gravimétricos (identificadas como 1102, 1173, 1183, Pinzón, Iglesia San 
Francisco, Portada Finca San Luis, Planta de abono Guachucal e Iglesia 
Guachucal). 
 
Es importante mencionar que de las 8 estaciones mencionadas y debido a que se 
extravió una de las carteras de campo, es necesario reconstruir en el sitio, la 
información de 3 de esas estaciones, las cuales son fácilmente ubicables y no 
representa mayor trabajo ni inconvenientes para el desarrollo global de las 
campañas. 
 
c)  MAGNETOMETRIA:  se incluyen dos subdirectorios en los que se organiza la 
información correspondiente a las estaciones de base (Base) y las estaciones 
móviles que se ocuparon (Movil) 
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Se incluyen en cada subdirectorio, un total de 41 archivos, que se identifican con 
nombres como 290808_B o 291008_M, para las bases o estaciones móviles 
respectivamente, en los que se representa el día, mes y año de la información. 
 
Se incluye adicionalmente, un archivo en Excel 
(coord_magnetometria_complementarias.xls) que contienen la información de las 
coordenadas tomadas con el GPS manual de las estaciones en las que se tomó 
sólo dato de magnetometría para completar los faltantes de las campañas de 2005 
y 2006.  
 
d)  SUSCEPTIBILIDAD MAGNETICA:  se incluye un archivo en Excel 
(SUSCEP_AZUFRAL.xls) que contiene la información de 60 estaciones en las que 
se tomó este parámetro, incluyendo las coordenadas correspondientes, sitio de la 
toma, descripción general del depósito geológico y algunas observaciones 
complementarias. 
 
Del total de estaciones, se resaltan las últimas 16, las cuales se tomaron con el 
acompañamiento de la Geóloga María Luisa Monsalve. 
 
e)  CARTERAS DE CAMPO:  se tomaron fotografías de las diferentes carteras de 
campo levantadas, las cuales se almacenan en subdirectorios de acuerdo a la 
temática, Susceptibilidad_magnética, GPS y Magnetometría.  La cartera en papel 
de Gravimetría la tiene el Geofísico Wilson Quintero en Bogotá. 
 
F)  FOTOS SELECCIONADAS:  se incluyen algunas fotografías que permiten 
ilustrar el trabajo de campo en las diferentes campañas y sectores ocupados en el 
2008, que se encuentran organizadas por fecha. 
 
 


