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CAPÍTULO  1  

Introducción y objetivos 
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El estudio de las anomalías magnéticas, es decir, las producidas por estructuras en la corteza 
terrestre es uno de los métodos geofísicos utilizados para la observación y estudio de la 
dinámica del subsuelo de un lugar determinado. Las anomalías magnéticas son el resultado de la 
suma de los campos magnéticos asociados a la magnetización de las distintas fuentes presentes 
en la corteza, y a través de su análisis, es posible obtener información sobre la distribución en el 
subsuelo de los cuerpos que generan dichas anomalías en superficie. El presente trabajo se 
centra en el estudio del campo magnético local como herramienta para conocer la estructura y 
dinámica de un volcán activo, en concreto de la Isla Decepción (Antártida Occidental). 
 
Las zonas volcánicas poseen una respuesta magnética característica ya que, debido a su 
naturaleza, presentan magnetizaciones remanentes elevadas y suelen ser localmente muy 
variables. Las variaciones del campo magnético terrestre en estas áreas pueden tener diferentes 
orígenes: efectos termomagnéticos (magnetización o desmagnetización por variación de 
temperatura), efectos piezomagnéticos (cambios en el estado de los esfuerzos puede ocasionar 
cambios en la magnetización remanente e inducida) y efectos electrocinéticos (debidos a 
variaciones en el sistema de circulación de fluidos en la zona) (Jhonston y Stacey, 1969; Tanaka, 
1993). 
 
Los mapas de anomalías magnéticas de este tipo de zonas reflejan, generalmente, anomalías 
intensas y fuertes gradientes a causa de: los contrastes entre lavas y piroclastos, la presencia de 
magma fundido superficial y la existencia de fracturas e intrusiones. Además, la estructura 
volcánica es compleja y posee gran heterogeneidad a causa de la superposición de materiales 
asociados a los diferentes episodios de actividad ocurridos hasta la actualidad. Por tanto, la 
intensa magnetización y la heterogeneidad de las zonas volcánicas caracterizan y determinan su 
estudio. 
 
El trabajo que se expone en esta memoria se centra en el estudio de los datos magnéticos 
disponibles de diferentes campañas científicas llevadas a cabo en el Archipiélago de las 
Shetland del Sur, desde el año 1987 hasta el 2008, realizadas en el interior y proximidades del 
volcán Isla Decepción (ID). Se dispone tanto de datos marinos como terrestres. En la tabla 1 se 
muestra un cuadro resumen donde se especifica las características de cada una de las campañas 
realizadas. 
 
Las campañas antárticas llevadas a cabo durante más de 20 años por el Real Instituto y 
Observatorio de la Armada (ROA) han permitido que disponga de una base de datos muy 
extensa en el tiempo de una zona remota y difícilmente accesible. 
 
En Julio de 2006 el Real Instituto y Observatorio de la Armada propuso a la Dirección General 
de Investigación, dependiente del entonces Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), una 
Acción Complementaria titulada “Levantamiento MARino para el Encuadre y evolución 
GEOmagnética del volcán I. Decepción” (MAREGEO). En dicha Acción Complementaria se 
proponía la realización de una campaña de Geofísica Marina en el Mar de Bransfield 
(Antártida). Dicho estudio, liderado por el Real Instituto y Observatorio de la Armada, contaba 
con la participación de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).  
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1.1 Objetivos de la Acción Complementaria MAREGEO 
 
La campaña MAREGEO puede considerarse consecuencia de los trabajos de investigación que 
el ROA ha realizado desde finales de los años 80 en la zona del Mar de Bransfield, en particular 
las campañas DECVOL y GEODEC-MAR. Las cuales han permitido establecer diferentes 
líneas de investigación (campos potenciales, sísmica,..) en dicha área, especialmente en el 
entorno de la Isla Decepción, obteniendo buenos resultados hasta la fecha. Algunos de estos 
trabajos, principalmente los relacionados con campos potenciales, han visto limitadas sus 
conclusiones como consecuencia de la ausencia de información. 
 
La acción complementaria MAREGEO proponía dos objetivos fundamentales: la realización de 
una campaña de geomagnetismo marino y el control de la evolución magnética del volcán de 
Isla Decepción. Para ello se planteó: 
 
1. Confeccionar una malla regular de 1.5 km de resolución, lo que ampliaría y densificaría la 
malla ya disponible correspondiente al entorno próximo de la isla Decepción. 
 
2. Realización de un levantamiento magnético marino en el interior de ID, realizado con ayuda 
de un buque de investigación oceanográfica en aguas profundas y con embarcación neumática 
en aguas más someras.  
 
3. Realización de dos líneas transversales al Estrecho de Bransfield, al Sur de la Isla del Rey 
Jorge. Para ello sería preciso colocar aproximadamente a 100 m de profundidad uno de los dos 
magnetómetros marinos de los que se disponían, lo que permitiría realizar un estudio de mayor 
resolución en la zona. Esta metodología es de gran relevancia puesto que plantea una técnica 
que no ha sido llevada a cabo en España hasta ahora. 
 
4. Generación de mapas de anomalía magnética de la zona interior y entorno próximo de ID, a 
partir de los datos de la campaña propuesta y los de campañas previas adquiridos por el ROA. 
 
5. Cálculo de la variación secular en los alrededores de ID. 
 
6. Seguimiento de la evolución del volcán ID a partir de la información magnética. 
 
7. Interpretación geodinámica de los resultados obtenidos a partir de los puntos anteriores e 
integrando la información publicada por distintos autores. 
 
En Noviembre de 2006 fue evaluada positivamente esta Acción Complementaria por parte del 
MEC, fijándose su realización durante la Campaña Antártica 2008-2009 a bordo del B.O. “Las 
Palmas”. 

 
 

1.2 Objetivos de la memoria 
 
El objetivo principal de este trabajo es el estudio de la evolución del volcán activo ID a lo largo 
de los últimos 20 años, a partir de datos geomagnéticos de la zona. Además se pretende 
comparar los resultados obtenidos referentes a las distintas crisis volcánicas con los obtenidos 
por diferentes autores a partir de otro tipo de datos geofísicos, como puede ser la sismicidad de 
la zona. En concreto, los objetivos específicos a alcanzar a lo largo de la memoria son los 
siguientes: 
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a) Procesado e interpretación de los datos geomagnéticos obtenidos durante las campañas 

realizadas por el ROA en la zona de estudio. 
 

b) Generación de mapas de anomalías magnéticas de ID y de su entorno próximo, a partir 
de los datos obtenidos a lo largo de las diferentes campañas en las que ha participado el 
ROA. 
 

c) Estudio del comportamiento secular del campo magnético en una zona tan poco 
estudiada como la Antártida. 

 
d) Estudio de las diferencias en la zona existente entre dos de los modelos más importantes 

de campo magnético principal terrestre, IGRF y CM4 en una zona tan inaccesible y 
carente de datos como la Antártida. 

 
e) Interpretación geodinámica de los resultados obtenidos en los puntos anteriores.  

 
f) Discusión sobre la actividad del volcán durante el periodo de 1987 a 2008. 

 
 

1.3 Estructura de la memoria 
 

El presente trabajo se divide en 9 capítulos. El primer capítulo de introducción, incluye el 
planteamiento del trabajo y los motivos para la realización de este estudio, los objetivos de la 
acción complementaria MAREGEO y una descripción de los principales objetivos del presente 
estudio. 

 
En el capítulo 2 se presenta la descripción geológica, tectónica y geodinámica de la región de 
estudio. Así como los antecedentes existentes en la zona. 

 
En el capítulo 3 se mencionan brevemente conceptos básicos del campo magnético terrestre. 

 
En el capítulo 4 se da una breve introducción al concepto de anomalía magnética y al método de 
campo potencial. Además se mencionan dos de las técnicas de realce utilizadas en este trabajo. 

 
En el capítulo 5 se muestra una descripción de las diferentes campañas científicas analizadas, la 
adquisición de los datos y el tratamiento de los mismos. 

 
En el capítulo 6 se estudian los mapas de anomalías magnéticas obtenidos a partir de las 
campañas científicas analizadas. El estudio del interior y el exterior de la Isla Decepción se 
realiza de manera diferente. Por último se muestra una estimación de errores. 

 
En el capítulo 7 se construyen modelos que proporcionan los valores de los datos 
experimentales. Además se efectúa la interpretación de los resultados obtenidos.    

 
En el capítulo de discusión (capítulo 8) se estudia la interpretación dada en el capítulo 7 con el 
apoyo de diferentes estudios geofísicos llevados a cabo en Isla Decepción y entorno próximo. 
 
En el capítulo 9 se muestran las principales conclusiones obtenidas a partir del desarrollo del 
presente estudio. 



Medidas realizadas en el interior de Isla Decepción Proyecto 
Científico 

Nombre 
Abreviado del 

Proyecto 

Periodo de 
realización 

(Fecha promedio) 
En Tierra A bordo de 

embarcación 
neumática 

A bordo de 
Buque 

Oceanográfico 

Medidas 
realizadas en el 

entorno próximo 
de Isla Decepción 

1 1987/1988 ---     
2 1988/1989 --- 

    
3 1989/1990 01/12/1989 

28/03/1990 
(1990.08) 

    (Las Palmas) 

4 1990/1991 20/11/1990 
26/02/1991 
(1991.11) 

    (Las Palmas) 

5 1991/1992 28/11/1991 
01/03/1992 
(1991.96) 

    (Las Palmas) 

6 DECVOL 29/11/1999 
08/12/1999 
(1999.92) 

 + EC  (Hespérides)  (Hespérides) 

7 GEODEC-MAR 14/01/2002 
21/02/2002 
(2002.08) 

 + EC    (Hespérides) 

8 MAREGEO 03/12/2008 
24/12/2008 
(2008.95) 

    +  EC   (Las Palmas)  (Las Palmas) 

 
1: Campaña Antártica 1987/1988 
2: Campaña Antártica 1988/1989 
3: Campaña Antártica 1989/1990  
4: Campaña Antártica 1990/1991 
5: Campaña Antártica 1991/1992 
6: Seguimiento de la actividad volcánica: Estudio sísmico, gravimétrico, geomagnético, geodinámico, geoquímico e hidrográfico (ANT99-1428E) 
7: Estructura del complejo volcánico de Decepción y su entorno a partir de técnicas de geofísica marina (REN 2000-0551-C03-03 ANT) 
8: Levantamiento marino para el encuadre y evolución geomagnética del volcán Isla Decepción (CGL200627124-E) 
EC: Estación magnética de Control en tierra (Colatinas), Isla Decepción 
 

 
Tabla 1.1. Resumen de las características de las distintas campañas analizadas en el presente trabajo. 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO  2  

Marco geológico, tectónico y 
geodinámico 
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En este capítulo se presenta una descripción de las características geológicas, geodinámicas y 
tectónicas de la región de estudio. En primer lugar se expondrán las características del Estrecho 
de Bransfield, para más tarde detallar la zona de la Isla Decepción.  
 
A continuación se describirán los numerosos antecedentes geofísicos existentes, en particular, 
los relacionados con la actividad volcánica y el campo magnético local. 
 
 
2.1 Marco geológico, tectónico y geodinámico de la Cuenca de Bransfield 
 
El Estrecho de Bransfield (EB) es una gran cuenca de extensión de, aproximadamente, 500 km 
de longitud y 60 km de anchura, cuya orientación es NE-SW. Pertenece a la placa Antártica 
(Christeson et al., 2003) y se desarrolló durante el Cenozoico tardío. El EB parece estar 
relacionado con la zona de subducción situada al NW de las Islas Shetland del Sur (ISS), límite 
convergente de las placas Antártica y Phoenix durante los últimos 200 Ma (Dalziel, 1984; 
Barker et al., 1991). La situación geográfica y tectónica actual de la zona puede verse en la 
figura 2.1. 
 
La placa Antártica ha podido ser detectada bajo las ISS con un ángulo de buzamiento de 25º 
hacia el SE a través de los estudios realizados a partir de los terremotos ocurridos desde 
principios del año 1997 hasta el año 1999, por los que se detectó una gran actividad local (mb 2-
5) en la zona. Muchos de estos terremotos fueron localizados en la región antearco, 
extendiéndose desde el eje de la fosa bajo las ISS. La mayoría de las profundidades se 
encontraban comprendidas entre los 10 y los 50 km. Stacey et al., (2003) asociaron éstos a la 
subducción de la placa Antártica. 
 
La cuenca de Bransfield está constituida por tres subcuencas que separan las ISS de la Península 
Antártica (PA).  La parte SW del EB finaliza de manera abrupta mientras que la parte NE lo 
hace de forma más gradual. El límite entre ambas lo marca la Fractura Hero (González-Casado 
et al. 2000). La parte oeste de la cuenca consiste en una corteza formada por bloques de fallas 
normales no magmáticas (Barker y Austin, 1998). En cambio, la parte central es más profunda, 
limitada por los volcanes Isla Decepción (ID) e Isla Bridgeman, y está caracterizada por una 
serie de volcanes submarinos prácticamente equiespaciados (Gràcia et al., 1996; Prieto et al., 
1999) (Figura 2.2). El Este de la cuenca está compuesto por cuatro depresiones, en forma de 
rombo, de gran profundidad. El abrupto fondo marino de esta zona del Bransfield ha sido 
interpretado como una serie de conos volcánicos dispersos.  
 
El EB es considerado, por numerosos autores como una cuenca trans-arco del arco volcánico de 
las ISS, esto es, una zona extensional situada detrás del arco magmático. Por lo anterior se 
infiere que, si la extensión continúa, la corteza continental perderá espesor hasta desaparecer, 
creando una dorsal. Ello daría paso a la generación de corteza oceánica (Figura 2.3). El origen 
del EB es discutido, existiendo dos principales hipótesis: 
 
- La formación está relacionada con el “roll-back” de la trinchera de las ISS, lo que produce 

una migración hacia el NW de las ISS (Smellie et al. 1984, Maldonado et al. 1994, Lawer et 
al. 1995, 1996).  
 

- La extensión NW-SE del EB está relacionada con el régimen transtensional de la placa 
Scotia y Antártica, a lo largo de toda la dorsal del Sur de Scotia (González-Casado el al. 
2000, Giner-Robles et al. 2003). Los estudios de Fretzdorff et al. (2002) proponen el origen 
de la cuenca como una consecuencia de la dirección de propagación de la falla de la dorsal 



 

 

 

 

                 Figura 2.1. A la izquierda, marco general de la situación geográfica y tectónica de la región de estudio. A la derecha, ampliación de la zona del EB, ISS y Península Antártica.   
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sur de Scotia desde hace 3 Ma, en la que no existe arco volcánico. Por tanto, el EB no debería 
ser clasificado como una cuenca de trans-arco.  
 
 

 
 
Figura 2.2. Esquema morfotectónico del EB. Las letra A a F señalan las principales estructuras volcánicas de la 
zona, además de ID (modificado de Grad et al., 1996). 
 
 

 
 
Figura 2.3. Situación tectónica de la zona de estudio (Universidad de Illinois, Chicago. Ciencias de la Tierra y el 
medio ambiente. EaES 35013) 
 
 
Estudios de sísmica multicanal indican que el EB se encuentra en extensión actualmente y los 

estudios de GPS proponen una velocidad de 10 mm/año en dirección NW-SE (Dietrich et al., 
2001). Datos de sísmica y gravimetría indican que la corteza del EB no se encuentra 
excesivamente adelgazada (e.g. Ashcroft, 1972; Grad et al., 1997; Barker y Austin, 1998; Barker 
et. al., 2003) y, por tanto, el proceso de formación de corteza oceánica se encuentra en fase 
primitiva o aun no ha comenzado (Lawver et al., 1996). Los datos procedentes de vuelos 
aeromagnéticos reflejan una gran anomalía en la región de las ISS y la PA. Dicha anomalía se 
denomina “anomalía magnética del Pacífico” (PMA). La zona del EB, como ha sido ya 
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comentado, se fragmenta, como consecuencia de la expansión de la cuenca (Garrett y Storey, 
1987, Garrett, 1990), en dos ramas ocupando los máximos de las ISS y la PA, mientras que el 
mínimo transcurre a lo largo del EB, desapareciendo este mínimo hacia el SW (Figura 2.4). 
 

 

 
 

Figura 2.4. Anomalía Magnética del Pacífico (Golynsky et al., 2002 modificado) 
 
Por otro lado, el origen del archipiélago ISS se relaciona con el magmatismo y deformación 
inducido por la subducción de la placa de Phoenix bajo la placa Antártica durante el intervalo 
alto Mesozoico-Cenozoico (Dalziel 1984, Barker et al. 1991). La Isla Decepción destaca dentro 
de las ISS por ser el volcán más activo de la zona. 
 
 
2.2 Isla Decepción  
 
La ID es un claro ejemplo de volcán sumergido en una región de trans-arco. Se localiza a 
63º00’S y a 60º40’W, al SW del EB y sobre la prolongación de su eje de expansión. Se trata de 
un volcán joven ( 0,75 Ma) y su estructura se caracteriza por una gran caldera de hundimiento, 
con unos 8 km de diámetro y 185 m de profundidad máxima. Su parte central se encuentra 
sumergida al presentar un acceso angosto, denominado Fuelles de Neptuno, que lo conecta con 
el Océano Antártico. La parte central es denominada Puerto Foster. Teniendo en cuenta que el 
espesor total de los estratos de la isla es de aproximadamente 1,5 km y que su altitud sobre el 
nivel del mar es de 500 m, la mayor parte de la formación se encuentra bajo el mar. 
 
El contexto tectónico de ID es complejo, pues se encuentra ubicada en una microplaca cuyos 
márgenes presentan procesos de subducción, expansión y fallas transformantes. Las erupciones 
históricas conocidas son las desarrolladas en 1842, 1967, 1969, 1970 y otras de dudosa datación 
en 1912 y 1917 (Vila y Correig, 1994). El vulcanismo se caracteriza por una sucesión de 
materiales piroclásticos y lávicos cuya litología varía de rocas basálticas, andesíticas a dacitas. 
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La química de estas rocas delimita una secuencia de términos toleíticos (rocas basálticas 
sobresaturadas en sílice), a calcoalcalinos de bajo contenido en K (Aparicio et al., 1997). Pueden 
reconocerse dos estilos principales de erupción en la historia de ID (De Rosa et all., 1995): 
explosiones magmáticas estrombolianas (1842, 1969 y primera fase de la erupción de 1967) y 
erupciones freatomagmáticas a lo largo del sistema regional de fallas, que involucran la 
interacción del agua procedente del hielo o una erupción de tipo surtseiana (1967), o explosiones 
freatomagmáticas (1970). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de datos procedentes de campañas de campos potenciales (gravimetría y magnetismo), 
tomografía sísmica, perfiles sísmicos y sismicidad se han podido distinguir diferentes etapas de 
actividad del volcán y cuerpos anómalos intrusivos en distintas regiones de interés. Los 
resultados principales obtenidos más actuales pueden resumirse en los siguientes puntos: 
 
► Se han detectado dos periodos claros de crisis volcánica en los últimos 20 años. 
 
Durante la campaña antártica 1991/1992 fue detectado un incremento de la actividad sísmica en 
la zona. En Enero de 1992 fueron registrados 766 eventos. La crisis comenzó el 31 de 
Diciembre y finalizó el 25 de Enero. Se registraron gran cantidad de enjambres superficiales y 
cercanos a las estaciones, y además 4 eventos con magnitud superior a 3. Por otra parte la 
gravimetría detectó un incremento hasta el día 30 de Enero y un descenso hasta el 22 de Febrero 
de dicho año, lo que se asocia con los sucesivos eventos sísmicos. En las campañas posteriores, 
1992/1993 y 1993/1994 se detectó un claro descenso de la actividad sísmica (Ortiz et al., 1997). 
Todos los datos anteriores indican el ascenso de una intrusión magmática en la zona. Sin 
embargo, esta crisis volcánica no se ha estudiado en tanto detalle como la siguiente. 

Figura 2.5. Localización de Isla Decepción, 
principales estructuras tectónicas, anomalías 
geotérmicas, fumarolas (Rey et al., 1995) y 
datación de erupciones históricas (modificado de 
Caselli et al., 2007). 

La estructura tectónica de ID está definida 
principalmente por tres sistemas de fallas. 
Uno con rumbo 170º N en el Este de la isla y 
160º N hacia el Oeste, otro con rumbo 60ºN 
en el Norte y 45º N en el Sur, y un último 
sistema con rumbo de 115º N a 120º N 
(Figura 2.5). El sistema NE-SW se puede 
interpretar como el resultado de la expansión 
del rift del EB, donde la existencia de fallas 
normales podría ser consecuencia de la 
situación tectónica anterior provocada por la 
subducción en las ISS (Martí et al., 1990). 
Este sistema de fallas, la mayoría activas 
(Vila et al., 1992), ha controlado la 
distribución de la actividad volcánica 
durante la evolución de la isla. 
 
Actualmente el vulcanismo en la Isla 
Decepción se manifiesta a través de la 
actividad sísmica, emisiones fumarólicas y 
anomalías térmicas (Ibáñez et al, 2003). 
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Durante Enero-Febrero de 1999 la actividad de ID cambió significativamente con la aparición 
de intensos enjambres de terremotos volcano-tecónicos (VT), llegando a detectar eventos puros, 
especialmente los de largo periodo (LP), tremor volcánico y algunos eventos híbridos. Esto se 
asocia a la ocurrencia de sucesivos procesos de fractura con baja caída de esfuerzos y fallas de 
pequeñas dimensiones, que pueden ser explicados por la presencia de fluido en las mismas. Por 
la localización, distribución y tipo de eventos (Figura 2.6), la hipótesis que explica dicha 
actividad sísmica sería consecuencia de los esfuerzos generados por el ascenso del basamento 
debido a una inyección magmática (Ibáñez et al., 2003). Como puede verse en la figura 2.6 
predominan los eventos localizados a aproximadamente 2 km de profundidad y al margen oeste 
de la isla. 
 
Rey et al. (1990) y Vila et al. (1995) detectaron bajo Puerto Foster y bajo la isla una intrusión 
magmática caliente sísmicamente activa. 
 
Otros trabajos desarrollados durante las campañas antárticas 2003/2004 y 2004/2005 indicaron 
que la actividad sísmica fue más intensa y constante para el primer periodo, procediendo de 
profundidades variables, y en su mayoría del SW de la isla, en coincidencia con la dirección de 
los sistemas principales de fallas (Bonatto et al., 2007). 
 
 

 
 
Figura 2.6. Localización, distribución y tipo de eventos sísmicos ocurridos durante Enero y Febrero de 1999 
(Ibáñez et al., 2003). 
 
► Los últimos estudios realizados en tomografía sísmica (Zandomeneghi et al., 2009) revelan 
un cuerpo de muy baja velocidad bajo Puerto Foster, que se interpreta como consecuencia 
combinada de sedimentos superficiales, y de un volumen profundo parcialmente fundido. 
Estudiando este sistema magmático se puede llegar a conocer la evolución y la estructura del 
volcán, las interacciones entre el vulcanismo y las fallas, y a entender la actividad sísmica actual 
de la isla.  
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La tomografía sísmica 3D de ondas P (Figura 2.7) (Zandomeneghi et al., 2009) muestra grandes 
variaciones laterales de velocidad atribuidas a la presencia de sistemas magmáticos corticales 
con cuerpos parcialmente fundidos, presencia de cuerpos intrusivos posiblemente ya 
solidificados, y a variaciones en el espesor de los sedimentos. 
 

 
 

 

A la luz de los estudios sísmicos (Zandomeneghi et al., 
2009) existe una zona de alta velocidad al NW de ID, 
de baja velocidad bajo Puerto Foster (región 
parcialmente fundida), altas velocidades en los 
depósitos basálticos y grandes anomalías en las 
velocidades lejos de la isla (cuerpos intrusivos 
solidificados) (Zandomeneghi et al., 2009). 
 
► A partir de los datos de campos potenciales de la 
campaña DECVOL (1999) se pudo obtener un cuerpo 
intrusivo de baja susceptibilidad y baja densidad, es 
decir, un cuerpo parcialmente fundido a una 
profundidad aproximada de 1,7 km, interpretando su 
límite SW como una falla vertical orientada NW-SE 
cercana a los Fuelles de Neptuno (Muñoz-Martín et 
al., 2005).  

Figura 2.7. Corte de la tomografía sísmica 
3D de Isla Decepción  y su entorno próximo 
a una profundidad de 1,5 km (Zandomeneghi 
et al., 2009).Se muestra la anomalía en la 
velocidad de la onda P.  



 

 

 

 

 

CAPÍTULO  3  

Conceptos básicos del Campo 
Magnético Terrestre 
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En este capítulo se describirán brevemente diversos aspectos del campo magnético terrestre que 
serán de utilidad para el seguimiento del presente trabajo. Para comenzar se realiza una pequeña 
descripción del campo magnético principal, mostrando dos de los modelos teóricos 
representativos del mismo. Más tarde se introducen unas pequeñas nociones sobre campo 
magnético externo, en particular de la aportación de la variación diurna. 
 
 
3.1 Introducción 
 
El campo magnético medido en superficie es el resultado de la suma del campo magnético 
principal (95% del campo total), que es de origen interno, y el de origen externo (ionosfera y 
magnetosfera), una contribución cortical, y finalmente una componente de campo inducida. 
Estas tres últimas constituyen una pequeña fracción del total. Todas ellas proceden de fuentes 
diferentes, y varían tanto en el espacio como en el tiempo de manera distinta. La contribución de 
origen interno puede suponerse constituida por un dipolo magnético axial e inclinado 11.5º 
respecto al eje de rotación, y separado un centenar de kilómetros del centro de la Tierra. Por otro 
lado el campo magnético cortical puede considerarse una aportación al principal y está asociado 
a la presencia de minerales ferromagnéticos en las rocas de una región a temperaturas inferiores 
a la de Curie.  
 
 
3.2 El Campo Magnético Principal 
 
Como se mencionó anteriormente el campo magnético interno varía a lo largo del espacio y del 
tiempo. La variación secular es una variación de largo periodo del campo que, en la actualidad, 
se caracteriza por una deriva hacia el oeste y una disminución del momento dipolar, que se 
detecta al comparar valores medios anuales correspondientes a años sucesivos (Cox y Hart, 
1986).  
 
Si se realiza un promedio de las variaciones del campo a lo largo de periodos de 104 años, éste 
puede considerarse generado por un dipolo magnético axial, inclinado y ligeramente excéntrico. 
 
Es posible calcular su valor numérico en un cierto punto del planeta si suponemos que el campo 
procede de un potencial, 𝑩𝑩 = −∇𝜑𝜑. En dicha modelización debe tenerse en cuenta que posee 
una componente no dipolar del campo, lo implica su formulación matemática. Por lo anterior, 
realizando un desarrollo en armónicos esféricos del potencial del campo se obtiene, para la 
contribución interna (ec. 3.1): 
 
𝜑𝜑 = 𝑎𝑎 ∑ �𝑎𝑎

𝑟𝑟
�
𝑛𝑛+1

∞
𝑛𝑛=1 ∑ (𝑔𝑔𝑛𝑛𝑚𝑚 cos𝑚𝑚𝜆𝜆 + ℎ𝑛𝑛𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛 𝑚𝑚𝜆𝜆)𝑛𝑛

𝑚𝑚=0 𝑃𝑃𝑛𝑛𝑚𝑚 (cos𝜃𝜃)            (ec. 3.1) 
 
En esta relación 𝑎𝑎 representa el radio terrestre, 𝑟𝑟 la altura del punto de cálculo, 𝑃𝑃𝑛𝑛𝑚𝑚(cos𝜃𝜃) son 
los polinomios de Schmidt, 𝜃𝜃 es la colatitud geográfica del punto, 𝜆𝜆 es la longitud geográfica del 
punto y los coeficientes 𝑔𝑔𝑛𝑛𝑚𝑚  y ℎ𝑛𝑛𝑚𝑚  son los que se modifican para conseguir el mejor ajuste al 
campo observado, cada uno de los cuales tiene su propio significado físico.  
 
Actualmente existen varios modelos adoptados internacionalmente que intentan representar de 
la manera más real posible el campo magnético principal terrestre y su variación espacial y 
temporal. En este trabajo se nombrarán dos de ellos y algunas de sus características, pues serán 
utilizados más adelante en el cálculo de las anomalías magnéticas en la región de estudio. 
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▪ Modelo IGRF (International Geomagnetic Reference Field). Este modelo se basa en el 
desarrollo anteriormente mencionado, derivándose un modelo matemático del campo principal y 
su variación espacial. Fue propuesto por la IAGA (the International Association of 
Geomagnetism and Aeronomy) en 1968. Éste se ajusta cada cinco años a partir de las 
observaciones, tanto terrestres como las procedentes de satélites, dando lugar al DGRF 
(Definitive Geomagnetic Reference Field) (Mcmillan et al., 2003) cuando considera datos 
observados, y denominándose IGRF en el periodo del que aún no se dispone de datos 
observados. En la actualidad se encuentra en uso el IGRF10, que consiste en coeficientes 
definitivos para el periodo1945-2000, preliminares para 2005 y extrapolados hasta el año 2010. 
 
▪ Modelo CM (Comprehensive Model). Este modelo, desarrollado principalmente por 
ITSS/NASA, se basa en aspectos similares al anterior pero el ajuste se realiza a partir de un 
mayor número de observaciones, tanto terrestres como satelitales. Además proporciona valores 
de campo externo, ionosfera y magnetosfera (Ravat et al., 2003, Sabaka et al., 2004). Por lo que 
el modelo CM4 (última versión) puede considerarse más completo que el IGRF.  
 
Al no ser idénticos los desarrollos matemáticos que lo originan (el número de coeficientes 
utilizados para la obtención de los valores en el modelo CM4 es muy superior al número 
utilizado en el modelo IGRF), y diferentes las observaciones que utilizan a modo de datos, no 
proporcionarán los mismos resultados en una determinada zona, pero es esperable que sean 
semejantes. 
 
En cuanto a los valores producidos para la variación secular, en la figura 3.1 puede apreciarse 
las semejanzas y diferencias. En ambos modelos se marcan los principales jerks geomagnéticos 
ocurridos durante el periodo 1960-2008 (Alexandrescu et al., 1996). Los valores de F para el 
modelo CM4 pueden calcularse hasta el año 2002, mientras que para el DGRF puede calcularse 
hasta el año 2005, usando desde 2005 hasta la actualidad el IGRF. Para hallar la variación 
secular se resta el valor de F de un determinado año al valor de F del año anterior. Como se ve, 
el modelo CM4 proporciona valores que varían de forma más continua que los que proporciona 
el DGRF. Sin embargo, a partir del año 1995 aproximadamente la coincidencia entre ambos 
modelos se ve incrementada. 

 
Figura 3.1. Representación de la variación secular calculada 
 para Isla Decepción  desde 1960 hasta 2008 a través de los    
modelos CM4 y DGRF. Las flechas de color azul señalan los  
principales jerks ocurridos durante el periodo 1960-2008. 
 

En la representación gráfica, la 
variación secular (VS) calculada a 
partir de CM4 llega hasta el año 2002, 
para los años posteriores se hace uso 
del DGRF e IGRF. Lo que puede 
hacerse ya que, como ha sido 
comentado, la coincidencia de los 
modelos crece con los años. 
 
Tal y como ha sido comentado 
anteriormente, la VS calculada a partir 
del modelo DGRF muestra un 
comportamiento bastante más abrupto 
que la hallada con CM4. Posiblemente 
esto es debido a que el DGRF es 
actualizado cada 5 años mientras que 
el CM4 es un modelo único  obtenido 
para el periodo 1960-2002 utilizando 
datos observados dentro de ese periodo 
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de tiempo, por lo que muestra una mayor coherencia. 
 
 
3.3 El campo magnético externo 
 
El campo de origen externo, debido a la ionosfera y magnetosfera, posee tanto variaciones 
periódicas como no periódicas. Entre las variaciones periódicas se encuentran: la variación solar 
diurna y la variación lunar diurna, cuyas fuentes se sitúan en la ionosfera. Entre las variaciones 
no periódicas se encuentran: las tormentas magnéticas y las pulsaciones, cuyas fuentes se sitúan 
principalmente en la magnetosfera (Parkinson, 1983). 
 
La aportación neta por campos externos genera un campo, denominado comúnmente como 
“variación diurna”, que debe de ser corregido para obtener el valor de la anomalía magnética de 
origen cortical. Esta aportación es de unas pocas decenas de nT, varía con la época del año, la 
actividad solar y la latitud, y su máximo se alcanza entorno a las 12 h solares, aunque ésta varía 
en función de la posición del observatorio (Figura 3.2). 
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Figura 3.2. Representación de la variación diurna para el día 28/01/2002 en el observatorio de Livingston. La 
variación máxima tiene lugar a las 15 h.  
 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO  4  

Métodos de campo potencial. 
Anomalías magnéticas 
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En este capítulo se llevará a cabo, brevemente, el tratamiento teórico de las anomalías 
procedentes de campos potenciales (gravimetría y magnetismo), detallándose el método 
magnético, pues es el que más relevancia tendrá a lo largo de este trabajo. Para ello es necesario 
mencionar los conceptos básicos relacionados con las anomalías magnéticas y, en particular, la 
información que puede obtenerse a partir de su estudio en regiones volcánicas. 
 
 
4.1 Anomalías magnéticas 
 
Por anomalía magnética se entiende la diferencia existente entre el valor tomado por un 
magnetómetro en un punto de la Tierra y el valor calculado a partir de un modelo matemático 
del campo para ese mismo punto. Dicha diferencia es debida, fundamentalmente, al campo 
magnético cortical, pues en la corteza pueden existir minerales magnéticos en rocas. La 
existencia de anomalías magnéticas es debida a la heterogeneidad de la magnetización de estas 
rocas. La magnetización remanente, MRN (adquirida por diversos mecanismos a lo largo de la 
historia de la roca), y la inducida (proporcional al campo terrestre actual) constituyen las dos 
contribuciones a la magnetización (ec. 4.1), 
 

𝑀𝑀𝑇𝑇 = 𝑀𝑀𝑁𝑁𝑁𝑁𝑀𝑀 + 𝑀𝑀𝐼𝐼𝑁𝑁𝐼𝐼 = 𝑀𝑀𝑁𝑁𝑁𝑁𝑀𝑀 + 𝜒𝜒𝜒𝜒 = 𝑀𝑀𝑁𝑁𝑁𝑁𝑀𝑀 + 𝜒𝜒
𝜇𝜇0(1+𝜒𝜒)

𝐵𝐵            (ec. 4.1) 
 

donde 𝜒𝜒 es la suceptibilidad magnética de la roca, 𝜇𝜇0 la permeabilidad magnética del vacío, H el 
campo magnético de la Tierra y B la inducción magnética terrestre. Entonces, las anomalías 
magnéticas, que son efecto de los contrastes de magnetización, son consecuencia de las 
variaciones de algunos de estos parámetros entre las diferentes estructuras. 
 
El aspecto de las anomalías magnéticas es dipolar, cada máximo tiene asociado un mínimo y 
viceversa, estando situada la estructura generadora de la anomalía aproximadamente en la zona 
de máximo gradiente, entre el máximo y el mínimo. La forma de las anomalías depende de la 
posición en la Tierra y de la polarización de magnetización de las estructuras. Una estructura 
con polarización normal, situada en el hemisferio Norte, presenta el mínimo hacia el Norte y el 
máximo hacia el Sur. Lo contrario ocurre en el hemisferio Sur (Telford et al, 2004).  
 
En las regiones volcánicas jóvenes, las anomalías magnéticas pueden ser fácilmente detectables, 
puesto que las rocas volcánicas presentan grandes magnetizaciones y muy variables. Los mapas 
de anomalía en zonas volcánicas, concretamente en las calderas, son complejos a causa de las 
diferentes estructuras que las constituyen. Los contrastes de magnetización pueden ser debidos 
a: la variación en la cantidad de lavas o piroclastos entre las zonas, presencia de grandes 
intrusiones, existencia de cámaras magmáticas someras o profundas, estructuras volcano-
tectónicas, presencia de rocas a elevada temperatura, rocas magnetizadas con diferente 
polaridad, alteraciones hidrotermales, etc. 
 
Teniendo en cuenta que el origen de una caldera está relacionado con la ocurrencia de 
erupciones explosivas, es de esperar la existencia de fracturas en la zona, el cúmulo de diversos 
tipos de materiales de origen volcánico, con la respuesta magnética que eso conlleva y, a veces, 
acuíferos superficiales. Por lo que la anomalía magnética revelada es la creada por cada una de 
las estructuras en un determinado punto.  
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4.2 Método de campo potencial 
 
Se denomina campo potencial a aquél que deriva de un potencial. Por tanto, los métodos de 
campos potenciales son la gravimetría y el magnetismo. Éstos permiten conocer la estructura del 
subsuelo a partir de medidas realizadas desde la superficie de diferentes parámetros físicos. Para 
la aplicación del método gravimétrico es necesaria la medida del campo gravitatorio y para la 
aplicación del magnetismo es necesario medir el campo magnético. Algunas de las 
características más importantes del método magnético son: 
 

- La profundidad máxima a la que se encuentran las fuentes de las anomalías magnéticas 
alcanza los 30 o 40 km, puesto que por debajo de esta región los materiales superan la 
temperatura de Curie. 
 

- Debido a que las anomalías magnéticas dependen de la posición en la Tierra, su 
tratamiento será complejo. 
 

- La intensidad de los máximos y mínimos de las anomalías depende de la posición del 
lugar de registro.  
 

- No existe solución única al problema inverso, es decir, existen infinitas distribuciones de 
magnetización que reproducen la anomalía observada. 

 
 
4.3 Técnicas de realce 
 
En este apartado se tratarán brevemente las técnicas de realce utilizadas a lo largo del presente 
trabajo. 
 
El realce consiste en la aplicación de una técnica o conjunto de ellas cuyo objetivo es resaltar 
alguna característica que resulte de interés. La definición es lo suficientemente amplia como 
para que bajo ella se engloben todas las técnicas de realce. Así pues, se consideran operaciones 
de realce, entre otras: 
 

- La reducción del ruido de fondo. 
- El ajuste de intensidad y/o contraste. 
- El realce de bordes, con el que se pretende enfatizar las fronteras entre dos estructuras 

diferentes. 
 
Las técnicas de realce poseen como principal objetivo una representación de la imagen más apta 
para la interpretación. 
 
4.3.1 Señal analítica 
 
La señal analítica de las anomalías magnéticas fue introducida por Namighian (1972, 1984). 
Roest et al. (1992) demostraron que ésta se puede obtener a partir del módulo del gradiente de la 
anomalía magnética (ec. 4.2): 
 

|𝐴𝐴(𝑥𝑥,𝑦𝑦)| = ��𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝑥𝑥
�

2
+  �𝜕𝜕𝑇𝑇

𝜕𝜕𝑦𝑦
�

2
+ �𝜕𝜕𝑇𝑇

𝜕𝜕𝜕𝜕
�

2
                                        (ec. 4.2) 
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A representa la amplitud de la señal analítica y T la anomalía magnética. La señal analítica no 
depende de la dirección de magnetización de la fuente y su amplitud está relacionada con la 
intensidad de la magnetización. Los máximos de señal analítica se sitúan sobre los contrastes de 
magnetización. 
 
 
4.3.2 Prolongación ascendente 
 
Las dimensiones e intensidad de una anomalía magnética están estrechamente ligadas a la 
distancia entre la fuente y el punto donde se mide dicha anomalía. La prolongación ascendente 
es una transformación que consiste en desplazar a una altura z un mapa de anomalías medido a 
una altura z0 < z, acentuando de este modo las anomalías creadas por estructuras profundas 
(Telford et al., 2004). Esto se puede llevar a cabo gracias a la tercera identidad de Green 
(Blakely, 1995), por lo que conociendo el comportamiento de un campo potencial sobre una 
superficie que engloba una cierta región, es posible obtener el valor del campo asociado en 
cualquier punto de la región. 
 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO  5  

Adquisición y reducción de los 
datos magnéticos 
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En este capítulo se expondrá, brevemente, el desarrollo de las diferentes campañas científicas y, 
con más detalle, la acción complementaria MAREGEO. Por otra parte se describirá y realizará 
la corrección de los datos obtenidos para finalmente llegar a obtener los valores de anomalía en 
cada caso. 
 
 

5.1 Descripción y desarrollo de las campañas científicas 
 
En este apartado se mostrarán los levantamientos magnéticos llevados a cabo por cada una de 
las campañas, detallándose la adquisición para MAREGEO. En la tabla 1.1 se mencionaron las 
características principales de cada levantamiento (interior, exterior, en tierra, etc.) siendo 
importante conocer la cobertura de las mallas realizadas en cada uno (Figura 5.1), pues será 
relevante a lo largo del desarrollo de este trabajo.  
 
En la figura 5.1 puede observarse las trayectorias realizadas por cada uno de los levantamientos 
magnéticos. En el interior, la campaña MAREGEO es la que mejor cobertura proporciona, pues 
posee medidas tanto en aguas profundas (buque oceanográfico) como en aguas someras 
(embarcación neumática). La campaña DECVOL posee también buena cobertura pero centrada 
en aguas más profundas. En cambio, la densidad de la malla correspondiente a la campaña del 
año 87 es menor. 
 
En cuanto a los levantamientos realizados en el exterior, las campañas “Las Palmas”- 89, 90 y 
91 cubren más densamente la parte Norte de ID. La campaña GEODEC muestra una gran 
extensión cubierta por las líneas pero no tan densa en las proximidades de la isla como 
DECVOL o MAREGEO. Tal y como puede apreciarse en la figura 5.1 f MAREGEO cubre 
aquellos huecos no recorridos durante la campaña DECVOL. 
 
 
5.2 Adquisición de los datos  
 
En este apartado se detallará la adquisición de los datos en la acción complementaria 
MAREGEO y se mencionarán los aspectos principales de las campañas más recientes tratadas 
en este trabajo. 
  
5.2.1 Adquisición de los datos en la acción complementaria MAREGEO 
 
Durante la campaña MAREGEO la adquisición de los datos se realizó con ayuda de diferentes 
tipos de magnetómetros en función de la operación deseada en la zona de estudio.  
 
Para la medida del campo magnético en la mar se dispuso de dos magnetómetros marinos y uno 
terrestre, cuyas características se detallan a continuación: 
 

- Un magnetómetro GEOMETRICS-801 (Figura 5.2 a). Magnetómetro de protones clásico 
de precisión 1 nT. Utilizado para la toma de datos en el exterior de ID y en aguas 
profundas en el interior de la isla. En el exterior el aparato fue largado a una distancia de 
la popa del buque de 200 m, mientras que en el interior ésta se redujo a 40 m por 
seguridad en la navegación.   
 

- Un magnetómetro GEOMAG SMM II (Figura 5.2 b), cedido por la Universidad de 
Cádiz. Magnetómetro de protones basado en el efecto Overhauser de precisión 0,1 nT. 
Utilizado para la toma de datos en aguas someras en el interior de la isla y largado a una 
distancia de la embarcación neumática de 20 m. 



 
Los datos de ambos equipos se han obtenido con una cadencia de muestreo de 6 s, lo que 
arroja una resolución longitudinal de aproximadamente 11 m a 5 nudos de velocidad. 

  
- Un magnetómetro Scintrex (Figura 5.2 c). Magnetómetro de protones clásico de 

precisión 0,5 nT, cuya cadencia de muestreo fue de 5 min.  
 
El magnetómetro Scintrex fue instalado como estación de referencia en la falda de una 
colina en ID, a unos 2 km de la B.A.E. Gabriel de Castilla, con el fin de extraer la 
dependencia temporal del campo magnético en caso de fallo de la estación situada en la 
B.A.E. Juan Carlos I. 
 

 

 
                       a)                                                                     b) 

 

 
c) 

 
Figura 5.2. Se muestran los tres magnetómetros utilizados en la Acción Complementaria MAREGEO. a) Largando 
el magnetómetro GEOMETRICS-801 por la popa del buque en el interior de ID. b) Largando el magnetómetro 
GEOMAG SMM II desde la embarcación neumática en el interior de ID. c) Instalación del magnetómetro Scintrex 
en loma Colatinas (ID).  
 

Por otro lado para el control de tiempos y posicionamiento en la toma de datos, durante la 
navegación por aguas profundas, se utilizaron dos receptores GPS situados en las inmediaciones 
de uno de los compartimentos del buque que fue habilitado como laboratorio durante la 
campaña. De la misma manera se procedió para datar tanto en tiempo como en posición durante 
los levantamientos realizados a bordo de la embarcación neumática. Para el control de tiempos 
en la estación de referencia en tierra, el magnetómetro Scintrex fue sincronizado al comienzo. 
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Interior de Isla Decepción 
 

 

 

 

 

 

   
Exterior de Isla Decepción 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
Figura 5.1. Imágenes de los distintos levantamientos magnéticos. a), b) y c) en el interior de Isla Decepción. d), e) y f) en el exterior de Isla Decepción. 
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En la presente campaña se han barrido un total de 1364 km, de los cuales 100 km fueron 
realizados a bordo de embarcación neumática descubierta, donde la adquisición de los datos se 
llevó a cabo con ayuda de un PC portátil de pequeñas dimensiones.   
 
Tal y como se desprende de los puntos anteriores, la campaña ha basado su realización en la 
utilización de técnicas de medida del campo magnético terrestre. Esta disciplina ha demostrado 
ser una herramienta potente de estudio en áreas volcánicas, o en cuencas marinas en desarrollo. 
 
5.2.2 Adquisición de los datos en las campañas GEODEC y DECVOL 
 
En estas dos campañas se hizo uso de magnetómetros iguales o similares para la adquisición, a 
los utilizados durante la campaña MAREGEO. Tanto en la campaña DECVOL como en la 
GEODEC se utilizó un magnetómetro Scintrex (en tierra) y un magnetómetro GEOMETRICS-
876 (modelo de similares características al GEOMETRICS-801). 
 
 
5.3 Reducción de los datos 
 
A la hora del tratamiento de los datos adquiridos en todas las campañas que se estudian en este 
trabajo es necesario realizar diferentes tipos de correcciones a los valores con el fin de llegar a 
conocer la anomalía magnética en un lugar determinado. Para que los datos solo reflejen la 
anomalía magnética es necesario extraer la aportación por campos externos y la aportación del 
campo magnético principal. Las medidas adquiridas en la mar y durante la toma de datos 
puntuales en tierra, han sido corregidas por campos externos. 
 
En primer lugar debe realizarse la selección de los datos con los que se va a trabajar, es decir, 
extrayendo aquellas medidas erróneas que hay que eliminar para realizar el tratamiento 
correctamente. Este tipo de errores pueden ser debidos, por ejemplo, a la pérdida de señal de 
GPS. 
 
De gran importancia es la corrección de posición del sensor marino, que consiste en modificar la 
posición geográfica de cada medida tomada por el GPS situado en el barco trasladándola a la 
posición real del magnetómetro (a una distancia conocida de la popa de la embarcación). 
 
En segundo lugar se realiza la corrección por variación diurna (VD). Existen varias formas de 
corregir en función de la existencia o fiabilidad de los valores arrojados por los magnetómetros 
de referencia, incluyendo el observatorio de Livingston (IL). El orden que se sigue para llegar a 
eliminar esta componente es el siguiente: 
 

1. Si existen datos de magnetómetro de referencia en ID y son buenos, es decir, si los días 
en los que se ha llevado a cabo el estudio son magnéticamente tranquilos, se usan para el 
cálculo de la VD, pues será posible definir un valor de referencia. Para ello de representa 
F en función del tiempo para cada día, las horas del día menos afectadas son las 
correspondientes a la noche (prácticamente inexistente la variación de F), se realiza un 
promedio estadístico de este tramo para todos los días magnéticamente tranquilos de la 
campaña restándose este valor a la F adquirida para un día en concreto con el 
magnetómetro en tierra, de manera que el resultado es la VD. Una vez realizada esta 
operación se asocian los valores de VD a cada medida marina utilizando el canal del 
tiempo como referencia, al ser común a ambos registros. 
 
En el caso de que no sea posible corregir a partir de la estación de referencia de ID (por 
no darse las condiciones adecuadas para definir un nivel de referencia) se hará uso de los 



datos recibidos en el observatorio de Livingston. En este caso se seguiría el mismo 
procedimiento para la corrección. 
 

2. Si no existen o no son válidos los datos de las estaciones de referencia de ID o IL se hace 
uso del programa del modelo CM4  (modificado de Ravat et al., 2003, Sabaka et al., 
2004 por M. Catalán). En éste se introduce la fecha y lugar deseado y estima la 
componente externa para dicho lugar y momento. De este modo es posible realizar la 
corrección por VD de los valores adquiridos en las primeras campañas antárticas. 
 

3. En algunos casos, concretamente para la mayoría de las campañas de más antigüedad, no 
existe ningún observatorio en tierra, y tampoco se dispone de la fecha exacta de 
realización de cada uno de los perfiles magnéticos, solo de una fecha promedio de toda 
la campaña. Por este motivo ha sido imposible corregir la VD de la forma habitual, por 
lo que deben tenerse en cuenta otra serie de factores. Este caso se abordará con detalle en 
el apartado de estimación de errores del siguiente capítulo. 

 
 
Una vez realizada la corrección de los datos es posible llevar a cabo el cálculo de la anomalía, 
para ello es necesario hallar el valor del campo principal a través de algunos de los modelos 
citados durante este trabajo. Para las campañas realizadas hasta el año 2005 se hace uso del 
modelo DGRF, mientras que para la campaña MAREGEO se ha usado el modelo IGRF. A partir 
de la diferencia entre el valor de F corregido y el obtenido mediante el modelo se obtiene el 
valor de la anomalía. En la tabla 5.1 se muestran las características de las correcciones de las 
campañas científicas estudiadas en este trabajo. 
 
 
 

Corrección por variación diurna Proyecto 
Científico 

Nombre 
Abreviado 

del Proyecto 

Periodo de 
realización 

Corrección por 
posición del 

sensor 
Magnetómetro 
de referencia 

en ID u 
observatorio IL

   Modelo         
CM4 

No puede 
corregirse 

1 1987/1988 --- 
 

  
 

2 1988/1989 --- 
 

  
 

3 1989/1990 01/12/1989 
28/03/1990  

  
 

4 1990/1991 20/11/1990 
26/02/1991  

  
 

5 1991/1992 28/11/1991 
01/03/1992  

  
 

6 DECVOL 29/11/1999 
08/12/1999    

 

7 GEODEC-
MAR 

14/01/2002 
21/02/2002    

 

8 MAREGEO 03/12/2008 
24/12/2008    

 

 
Tabla 5.1. Características de las correcciones realizadas en cada una de las campañas científicas tratadas en este 
trabajo. 
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El proceso completo de obtención de la anomalía magnética puede visualizase en el esquema de 
la figura 5.3. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 5.3. Esquema del proceso de obtención de las anomalías magnéticas 
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CAPÍTULO  6   

Mapas de anomalías magnéticas 
y variación secular 
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Este capítulo comienza con la presentación del mapa de anomalías magnéticas creado a partir de 
los datos del interior y exterior de la isla de la campaña MAREGEO. Con ayuda de este mapa y 
la prolongación ascendente del mismo podrán localizarse las estructuras más importantes de la 
zona. De este modo será posible distinguir entre las estructuras más superficiales y más 
profundas, centrándonos en la localización de la cámara magmática y el basamento magnético.  
 
Por otro lado, de forma más detallada, se realiza un tratamiento diferente para el estudio del 
interior y exterior de ID. Por último se realiza una estimación de errores.  
 
 
6.1 Mapas de anomalías magnéticas de Isla Decepción y entorno próximo 
 
En la Figura 6.1 a) puede observarse el mapa de anomalías magnéticas, creado con el método de 
interpolación Krigging (Matheron, 1963), a partir de los datos adquiridos en la campaña 
MAREGEO (datos interiores y exteriores) con un paso de malla de 1000 m. Puede distinguirse 
claramente el mínimo asociado al EB y un intenso mínimo en el interior de la isla. Por otra 
parte, al realizar la prolongación ascendente dicho mínimo va desapareciendo y deja a la vista 
otro de menor intensidad en el interior de la isla. Éste reflejaría la anomalía creada por la 
estructura original de ID (figura 6.1 e), lo que es de gran interés puesto que puede distinguirse el 
dipolo magnético asociado a la estructura, encontrándose los valores altos hacia la parte Sur y 
los mínimos hacia la parte Norte. Esta imagen es típica de estructuras situadas en el hemisferio 
Norte y con polarización normal. Sin embargo, para el caso de un cuerpo situado en el 
hemisferio Sur y con polarización normal, la imagen sería similar a la descrita en la línea 
anterior pero con el intercambio de las posiciones de los máximos y mínimos, estando los 
valores más altos hacia el Norte y los menores al Sur. Por lo que la imagen obtenida refleja 
posiblemente una polarización inversa para el cuerpo generador de la anomalía, el basamento 
magnético ó estructura primigenia de ID. Este tema se retomará en el capítulo de discusión 
(Capítulo 8).  
 
Por otro lado, es de señalar que para la obtención de este mapa, y los correspondientes al 
apartado 6.1.1, no se ha hecho uso de los datos magnéticos tomados en tierra, pues éstos 
distorsionan la imagen de la anomalía al no existir puntos en tierra en la zona N y E de la isla. A 
esto hay que añadir que lo que se pretende es filtrar las anomalías procedentes de cuerpos 
superficiales e identificar los profundos, por lo que estos puntos (datos de tierra), en principio, 
no aportan mayor información al estudio. 
 
6.1.1 Prolongación ascendente y espectro 
 
En este apartado se realizará la prolongación ascendente del mapa de anomalías comentado 
anteriormente (Figura 6.1 a)), con el fin de identificar el techo de las estructuras más profundas 
y filtrar la aportación anómala correspondiente a las estructuras más superficiales no útiles para 
este estudio. De este modo, los resultados obtenidos mediante dicho método podrán compararse 
con los resultados obtenidos por otros autores, como es la tomografía sísmica 3D de 
Zandomeneghi et al. (2009). 
 
En la figura 6.1 [b) a k)] se presentan los distintos mapas correspondientes a la prolongación 
ascendente para diferentes alturas. Desde la malla en superficie, hasta la correspondiente a 2 km 
existe un continuo debilitamiento del mínimo de la isla, que desaparece por completo a una 
altura de 2.5 km, dejando ver, de forma más clara, la anomalía producida por el basamento 
magnético anteriormente mencionado. El mapa de anomalías se suaviza a partir de esta distancia 
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pudiendo observar los máximos a ambos lados de la isla y el mínimo del EB, junto con el del 
basamento. 
 
Para comprobar la existencia real de las estructuras sugeridas en los párrafos anteriores se ha 
obtenido el espectro de la señal, y a través del método de Spector y Grant (1970) se han 
estimado las profundidades de los cuerpos más importantes. 
 
En la figura 6.2 se muestra el espectro de la señal calculado para la malla de anomalías en 
superficie. 
 
Según el método de Spector y Grant (1970), el espectro ha sido divido en tres tramos con 
pendientes diferentes. Los puntos de cada uno de estos tramos se ajustan a una recta cuya 
pendiente proporciona una estimación de la profundidad de la estructura. 
 
Las rectas calculadas para cada tramo pueden observarse en la tabla 6.1, en la cual se encuentra 
también la estimación de la profundidad para cada horizonte magnético. Dicha profundidad es 
calculada a partir de la relación 𝑧𝑧 = − 𝑚𝑚

4𝜋𝜋
, siendo m la pendiente de la recta. Como puede 

apreciarse, cuanto menor es la pendiente más superficial es la estructura correspondiente. 
 
El horizonte número 1 (tabla 6.1) es el más superficial y puede relacionarse con una capa de 
sedimentos con respuesta magnética, ya que se sabe que los sedimentos en la zona llegan hasta, 
aproximadamente, 1.5 km (Ibáñez et al. 2003; Zandomeneghi et al., 2009). El número 2 (tabla 
6.1) podría representar la profundidad al techo de la cámara magmática, esto último estaría de 
acuerdo con lo propuesto por Ibáñez et al. (2003) y Zandomeneghi et al. (2009) para dicha 
estructura. Mientras que el número 3 (tabla 6.1), la estructura más profunda detectada, 
correspondería con el basamento magnético de ID. 
 
 
6.2 Estudio del interior de Isla Decepción 
 
Para realizar el estudio del interior de la bahía, se han tratado los datos y obtenido los mapas de 
anomalías magnéticas de los barridos internos correspondientes a las campañas antárticas 87/88, 
DECVOL y MAREGEO con un paso de malla de 300 m. Con esto se pretende comparar la 
situación magnética del interior para cada una de estas fechas, observándose los cambios que se 
hayan podido dar en la zona a lo largo del periodo de tiempo transcurrido entre los estudios. 
 
En la figura 6.3 se representa el mapa de anomalías calculado a partir de los datos tomados en 
cada una de las campañas citadas en los capítulos anteriores. Puede observarse ciertas 
diferencias en cuanto a la posición e intensidad de las anomalías, fundamentalmente la 
correspondiente al mínimo. 
 
En el año 1987 la intensidad del mínimo es superior a la obtenida en los años posteriores. Del 
año 1987 al 1999 (campaña DECVOL) el máximo no se desplaza mientras que el mínimo lo 
hace en dirección NE, siendo su amplitud de menor intensidad que el anterior. En este periodo 
de tiempo (1987-1999) existen evidencias de dos crisis volcánicas. En concreto, durante el 
verano austral 1991/1992 tuvo lugar la primera, la segunda se desarrolló a principios del año 
1999. Ibáñez et al. (2003) sugiere que el cambio en la actividad sísmica de la isla observado 
durante la última crisis fue debido al cambio de esfuerzos en la zona causado por el ascenso de 
magma. Por lo anterior, el cambio en la intensidad del mínimo de la anomalía magnética 
parecería, por tanto, estar relacionado con el ascenso de magma bajo Puerto Foster. Los 
hipocentros  de   los  sismos   ocurridos  entre   Enero  y  Febrero  de  1999  se   localizan  a  una  



 

 

 

 

 

 

a) 0 km b) 0.5 km c) 1 km 

 

 

 

 

 

 

d) 1.5 km e) 2 km f) 2.5 km 



 

 

 

 

 

 

g) 3 km h) 3.5 km i) 4 km 
 

 

 

 

j) 4.5 km k) 5 km 

 

Figura 6.1. a) Malla de interpolación construida a 
partir de los datos adquiridos en la acción 
complementaria MAREGEO. De b) a k) se muestra la 
prolongación ascendente para diferentes alturas. 
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profundidad promedio de 2 km (Ibáñez, et al., 2003). Es a esta profundidad a la que se detecta, a 
través de la tomografía sísmica tridimensional (Zandomeneghi et al., 2009), un cambio en la 
velocidad de las ondas P relacionado con la existencia de la cámara magmática bajo la bahía. El 
horizonte magnético detectado a una profundidad de 2 km podría representar el techo de dicha 
cámara magmática. 
 
La evolución de las anomalías entre 1999 y 2008 (campaña MAREGEO) muestra, de nuevo, un 
desplazamiento del mínimo en dirección NE. Además, en este caso, el frente de máximo 
gradiente también se desplaza en la misma dirección, lo que indicaría un movimiento del cuerpo 
generador de la anomalía en dicha dirección. Adicionalmente, la amplitud del mínimo es algo 
más intenso. En principio, esto podría justificarse si durante el periodo de tiempo transcurrido, la 
masa amagnética (magma) hubiera dejado de ascender y comenzara a enfriarse (ya que no 
existen evidencias actuales de un periodo de crisis), adquiriendo un cierto porcentaje de 
magnetización remanente. Las distintas situaciones serán tratadas en mayor detalle en el 
próximo capítulo, dando así la justificación de las observaciones. 
 
Según Emeleus (1977), Del Negro y Ferrucci (1998) y Büttner et al. (1998) cuando un espesor 
de 3 m de magma se enfría desde 390º C a 300 ºC en 24 meses, adquiriría un 40% de 
magnetización remanente. Para el caso de ID el espesor de magma debe ser bastante superior y, 
por tanto el proceso de adquisición de magnetización debería ser mucho más lento. 
 
Más adelante, en el capítulo 7 se abordará este tema, así como el del desplazamiento de la 
anomalía magnética. 
 
Las variaciones de anomalía no son de gran amplitud pero reflejan procesos importantes 
ocurridos en el subsuelo durante los periodos de estudio, que posteriormente serán descritos y 
modelizados. 
 
 
6.3 Estudio del exterior de Isla Decepción 
 
El tratamiento de la evolución de las anomalías en el exterior se realiza de forma diferente a 
cómo se ha llevado a cabo en el apartado anterior, lo que ya fue mencionado al comienzo del 
capítulo. En este caso el estudio se centra en las trayectorias descritas por las diferentes 
campañas, y los puntos de corte existentes entre las mismas. Como punto de corte, se entiende 
aquel punto en el que se cruzan dos de los transectos realizados por dos campañas diferentes 
alejadas un cierto intervalo temporal. Cuanto más perpendicular sea el cruce, mejor determinado 
quedará el punto geográfico de corte, redundando en una mayor calidad de la diferencia entre las 
lecturas correspondientes a las dos campañas. 
 
6.3.1 Estudio de los puntos de corte. Delta VS 
 
El estudio de los puntos de corte se realiza con la intención de hallar la variación secular en cada 
uno de estos puntos. Para ello, es necesario obtener todos los puntos de corte de una 
determinada campaña con el resto y estudiarlos (por parejas de campañas), eliminando los 
puntos originados por cruces de mala calidad. 
 
La selección de esos puntos de corte se realiza de forma visual e interactiva, utilizando el 
software comercial OASIS montaj (Geosoft). 
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Horizonte 
Magnético 

Recta de ajuste Estimación de la 
profundidad (km) 

Estructura propuesta 

1 y = 0.9 – 13.3 z 1 Techo de capa de 
sedimentos magnéticos 

2 y = 4.1 – 26.4 z 2 Techo de la cámara 
magmática 

3 y = 5.8 – 43.8 z 3,5 Techo de la estructura 
primigenia de ID 

 

 

 

 

 

 

a) Campaña 87/88 b) DECVOL c) MAREGEO 

Tabla 6.1. Rectas de ajuste y estimación de profundidad a través del método de Spector y Grant (1970). Así 
como las distintas estructuras propuestas. 
 

Figura 6.3 (Figura inferior). Mapas de anomalías magnéticas referentes al interior de   
Isla Decepción. a) Campaña Antártica 1987/1988, b) campaña DECVOL y c) campaña 
MAREGEO. Se observa un cierto desplazamiento del mínimo de anomalía y el frente de 
máximo gradiente en dirección NE. 

Figura 6.2 (Figura superior). Representación del espectro de la malla 
de anomalías en superficie, Ln de la potencia frente al número de onda.  
En símbolos de color negro, rojo y azul se muestran los distintos tramos, 
mientras que los ajustes lo hacen mediante una línea roja. 
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Una vez seleccionados estos puntos se procede a realizar la siguiente operación para llegar al 
valor de la variación secular (VS) en el lugar de corte de las líneas: 

 
𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐹𝐹1−𝐹𝐹2

𝑝𝑝
       (ec. 7.1) 

 
donde F1 es el valor del campo magnético de la campaña más moderna, F2 es el valor del campo 
magnético de la campaña más antigua y p es el periodo temporal (en años) que separa dichas 
campañas. Se toma una época promedio de realización de cada campaña, el cual se indica en la 
tabla 1.1. 
 
Por otro lado, se calcula el valor teórico de la VS con ayuda del modelo CM4 hasta el año 2002 
(fecha límite de validez del modelo), y entre el año 2003 y 2008 se utilizan los valores 
proporcionados por el modelo DGRF. Esto último parece aceptable debido a la semejanza que 
muestran los modelos en los últimos años (apartado 3.2). De este modo, se calcula el parámetro 
∆𝑉𝑉𝑉𝑉 (ec.7.2), cuyo valor representa la VS debida solo a las estructuras corticales magnéticas, ya 
que se ha eliminado la componente del campo magnético interno. 
 

∆𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 −  𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇ó                  (ec. 7.2) 
 

6.3.2 Estudio de las mallas de anomalía magnética 
 
A modo de control de lo expresado en el punto anterior, se ha implementado un estudio 
equivalente que consiste en obtener la diferencia de las mallas externas de anomalía magnética. 
De esta manera, se pretende atenuar el posible impacto que un mal posicionamiento pudiera 
introducir en las diferencias, al realizarse la comparación entre superficies y no entre puntos 
aislados. El proceso se lleva a cabo por parejas de campañas. Buscando la máxima coherencia 
entre ambas mallas, únicamente se realiza esta diferencia si las líneas descritas por las dos 
campañas científicas cubren zonas similares. La operación es la siguiente: 
 

1. Se calculan los mapas de anomalía magnética de las campañas. 
2. Se seleccionan las parejas de campañas cuyos levantamientos cubran zonas semejantes 

(véase las campañas DECVOL y MAREGEO, figura 5.1 f). 
3. Se realiza la siguiente operación 

 
∆𝐺𝐺 = 𝐺𝐺1−𝐺𝐺2

𝑝𝑝
                                   (ec. 7.3) 

donde G1 es la malla de anomalías de la campaña más moderna, G2 es la malla de 
anomalías de la campaña más antigua y p es el periodo temporal (en años) que separa 
dichas campañas. Se toma un valor promedio de realización de cada campaña, el cual se 
indica en la tabla 1.1. 

 
∆𝐺𝐺 es otra forma de calcular la VS debida únicamente a los cuerpos magnéticos situados en la 
corteza de la zona cubierta por el levantamiento, ya que al restar ambas mallas se elimina la 
componente interna del campo magnético terrestre, quedando solo el efecto de las estructuras 
que interesan para este estudio. 
 
6.3.3 Estudio de ∆𝑽𝑽𝑽𝑽  y ∆𝑮𝑮 
 
En primer lugar deben seleccionarse los levantamientos de cobertura similar y realizar la 
operación descrita en el apartado anterior. En segundo lugar, después de haber realizado todos 
los posibles cruces de líneas, se eligen los que tienen mayor número y mejores puntos de corte. 
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La posibilidad de calcular la diferencia de mallas es complicada, ya que la mayoría de los 
trayectos presentan diferentes trazados geométricos (Figura 5.1 d, e y f). Por esta razón, se 
procede a seleccionar las parejas de campañas con mayor y mejor número de puntos de corte, 
con las que se realizará una malla a partir de los valores de ∆𝑉𝑉𝑉𝑉. 
 
Como el objetivo del estudio es observar las variaciones que hayan podido ocurrir a lo largo de 
los últimos 20 años en la zona, los periodos a contemplar (por parejas de campañas) son los 
siguientes: DECVOL – “Las Palmas 89” (Diciembre 1999-Diciembre 1989), GEODEC – 
DECVOL (Enero 2002-Diciembre 1999) y MAREGEO – GEODEC (Diciembre 2008-Enero 
2002). 
 
Aunque existen diversas posibilidades de cruces y diferencias de mallas, estos tres periodos son 
los que más y mejores puntos de corte poseen. Los levantamientos correspondientes a las 
campañas MAREGEO y DECVOL son muy similares y, además complementarios, pero el 
número de puntos de corte es escaso además de no homogéneo, en cuanto a su distribución 
espacial. Esto último es también una razón por la que no se han considerado otras parejas de 
campañas. Adicionalmente las elegidas son consecutivas en el tiempo, por lo que nos ayudan a 
reproducir con más facilidad la evolución temporal del proceso físico. 
 
En el periodo DECVOL – “Las Palmas 89” ha sido posible realizar la operación de la 
substracción de mallas y además encontrar un gran número de puntos de corte de zonas de 
interés (Figura 6.4 a).  Sin embargo, para los otros dos periodos estudiados, los levantamientos 
no son similares por lo que no ha sido posible realizar la diferencia de mallas de anomalía y se 
ha construido una malla con paso de 1000 m con ayuda de los puntos de corte y el valor de ∆𝑉𝑉𝑉𝑉 
(Figuras 6.4 b y c). 
 
En el primer periodo (figura 6.4 a) se observó una zona amplia de mínimo de anomalía hacia el 
SE de ID. En cambio, para el periodo GEODEC – DECVOL (figura 6.4 b) la gran región de 
anomalía negativa mostró una alternancia de máximos y mínimos. Lo que quiere decir que 
durante este periodo se produjo un cambio importante en las propiedades del material situado en 
el subsuelo de la región.  
 
Al estudiar la evolución de la anomalía del segundo al tercer periodo (figuras 6.4 b y c), los 
cambios en la zona de interés (SE de la isla) no han sido importantes, de hecho apenas existen 
cambios en el mapa de ΔSV del último periodo (figura 6.4 c). Lo que indica  que no ha habido 
variaciones ocurridas en las propiedades del subsuelo a lo largo del tercer periodo (Febrero 
2002-Diciembre 2008). 
 
Los procesos ocurridos desde el año 1989 hasta 2008 se estudiarán en detalle en el capítulo 
siguiente. 
 
 
6.4 Estimación de errores 
 
Los errores en el presente estudio dependen fundamentalmente del error en el posicionamiento 
del aparato. A lo largo del tiempo, la medida de la posición ha ido mejorando con la irrupción de 
las técnicas basadas en los satélites GPS, por lo que las campañas más antiguas presentan un 
error mayor. Para las primeras campañas desarrollas a bordo del B.O. Las Palmas, se estima un 
error en posicionamiento es de 800 m, para la época de la campaña DECVOL de 100 m y para 
GEODEC y MAREGEO el valor se redujo a 20 m. 



 

 

 

 

 

 

a) Periodo DECVOL – “Las Palmas 89” b) GEODEC – DECVOL c) MAREGEO - GEODEC 
Figura 6.4. Estudio del exterior de Isla Decepción. a) Representación de la substracción de mallas de anomalía magnética (dividida por el intervalo de tiempo medio entre campañas) y los valores  ∆𝑉𝑉𝑉𝑉 
para cada uno de los puntos de corte para el periodo DECVOL-Las Palmas 89(Dic.1999-Dic.1989). b) Representación de los valores  ∆𝑉𝑉𝑉𝑉  para cada uno de los puntos de corte y malla realizada a 
partir de los valores ∆𝑉𝑉𝑉𝑉 para el periodo GEODEC – DECVOL (Feb. 2002 – Dic 1999).  c) Representación de los valores  ∆𝑉𝑉𝑉𝑉  para cada uno de los puntos de corte y malla realizada a partir de los 
valores ∆𝑉𝑉𝑉𝑉 para el periodo MAREGEO – GEODEC (Dic. 2008 – Feb. 2002). 
 

 

 

 

 

 

 

a) “Las Palmas 89” b) DECVOL c) GEODEC 
Figura 6.5. Representación de la señal analítica para las campañas de” Las Palmas 89” (a), DECVOL (b) y GEODEC (c). Además se muestran los distintos puntos de corte de cada una de estas 
campañas con su correspondiente más moderna.  
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Para el cálculo del error en nT debido al error en posición se obtiene la señal analítica (SA) de la 
malla de anomalía correspondiente a cada una de las campañas. Una vez obtenida la SA en cada 
punto se multiplica por el error en posicionamiento, obteniéndose la aportación teórica al error 
completo, en nT, como consecuencia del error en posicionamiento. 
 
En las figuras 6.5 (a, b y c) se muestra la SA correspondiente a cada una de las campañas 
estudiadas, así como las zonas de interés para este estudio junto con los puntos donde se ha 
realizado el cálculo de ∆𝑉𝑉𝑉𝑉 a partir de los puntos de corte. De esta manera puede controlarse, 
con mayor facilidad, el impacto que el error en posicionamiento ha podido introducir en el 
cálculo total de las medidas de ∆𝑉𝑉𝑉𝑉 obtenidas a partir de puntos de corte.  
 
Es conveniente resaltar que el valor ∆𝑉𝑉𝑉𝑉 y la diferencia de mallas se calcula como un promedio 
para el periodo de estudio entre las dos campañas consideradas, por lo que el valor hallado por 
los mapas calculados en este apartado (figuras 6.5) es dividido por el periodo de separación (en 
años) entre las campañas. Además el error a tener en cuenta será el calculado a partir de la SA 
de la campaña más antigua, que a su vez es la de mayor error en posicionamiento. 
 
Como era de esperar, los errores debidos al mal posicionamiento son más altos para las 
campañas más antiguas. Si se observa la figura 6.4 a) la malla de diferencia y los puntos de ∆𝑉𝑉𝑉𝑉 
son bastante semejantes en la zona de interés (existe un 100 % de acuerdo). Lo que implica que 
aunque los errores calculados mediante la SA deben ser considerados como umbrales teóricos, 
los valores reales se encuentran por debajo. Todo lo anterior en base a que el error cometido en 
la diferencia de mallas debe ser inferior como consecuencia del suavizado que introduce el 
algoritmo de interpolación de forma natural. Este acuerdo entre lecturas en los puntos de corte y 
malla de diferencia posiblemente sea consecuencia de que el estudio se ha realizado siempre 
cerca de costa y de alcance radar, por lo que el control de posición debió llevarse a cabo 
mediante distancias radar, lo que justifica una precisión real mayor.  
 
Para las dos últimas parejas de campañas los errores son menores y no es necesaria una 
discusión similar a la contemplada en el párrafo anterior. 
 
Otro error (menor que el anterior) que debe tenerse en cuenta es el producido por el hecho de no 
poder corregir los datos por VD. Este problema surge solo para los datos de “Las Palmas-89”. 
La manera de estimar esta aportación al error global ha sido la siguiente: 
 

1. El año 89 fue, un año en el que el ciclo solar alcanzó un máximo. Por este motivo es más 
importante la corrección por VD. 

2. El año 2002 fue próximo también a un año en el que el Sol pasó por un máximo. 
3. Recordando que la campaña GEODEC fue corregida por VD, se obtuvo la estadística 

correspondiente a los puntos de corte propios de dicha campaña en dos situaciones. 
a. Considerando las lecturas en los puntos de corte una vez corregidas por VD. 
b. Considerando las lecturas en los puntos de corte pero sin corregir por VD. 

 
La diferencia del valor de la desviación estándar (entre el caso a) y el b)) sirve de 

estimación del error cometido por no corregir por VD los datos de la campaña “Las Palmas 89”. 
Por lo anterior se infiere una aportación de 4 nT. 
 
En el estudio interior de la isla los errores a tener en cuenta son los mismos ya mencionados, 
pero debe recordarse que el tratamiento del interior no contempla diferencias de valores de 
distintas campañas y además se realiza una interpolación para llegar a obtener el mapa de 
anomalía. Por este motivo los errores a tener en cuenta son menores. Adicionalmente, en el 
presente trabajo, en lo referente al interior de la isla, lo que se ha pretendido es mostrar un 
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estudio cualitativo del comportamiento magnético de la región y no cuantitativo, es decir, se ha 
pretendido observar las variaciones y no cuantificarlas. En este sentido, los resultados obtenidos 
pueden considerarse totalmente válidos.  



 

 

 

 

 

CAPÍTULO  7    

Interpretación y Modelos 
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En este capítulo se propondrán diversos modelos, tanto para el interior como para el entorno 
próximo de ID. Para ello se hará uso de los programas de modelización 3D de campo potencial 
creados por Mendonça y Meguid (2008), en especial del PRISM3D. En éstos, la modelización 
se lleva a cabo a partir de estructuras en forma de primas rectangulares, a las cuales es posible 
asignar una localización y dimensiones en el espacio, así como ciertas propiedades magnéticas, 
como pueden ser la intensidad de magnetización o la polaridad.  
 
Se propondrá, de este modo, un modelo para cada época o periodo, comenzando por un modelo 
general de la zona de ID y el EB, para después continuar con los modelos del interior y exterior 
de la isla. 
 
7.1 Modelo general de la zona de estudio 
 
Es posible construir a partir de los programas mencionados un modelo para la zona que 
represente, de manera general, el comportamiento de la región (figura 6.1). Para ello es 
necesario crear un modelo que contemple el contraste entre la corteza del EB y la de las ISS, así 
como con la estructura de ID (Tabla 7.1). 
 

 
Estructura 

Dimensión 
horizontal 

(km2) 

Intensidad de 
Magnetización 

(A/m) 

Declinación(º) Inclinación 
(º) 

Profundidad 
del techo 

(km) 

Profundidad 
del muro 

(km) 
ISS 80 x 130 1 10 -50 0.5 15 

PMA 
Norte 

80 x 130 4 10 -50 15 35 

EB 100 x 130 2.5 10 -50 1.5 15 
PMA Sur 80 x 130 4 10 -50 15 25 

Basamento 
magnético 

de ID 

 
15 x 14 

 
1 

 
190 

 
50 

 
1.5 

 
5 
 

 
Tabla 7.1. Parámetros del modelo regional. 
 

 
 
 
 
 
 

El modelo considerado en este trabajo puede 
observarse en la figura 7.1. Los valores de 
magnetización para las diferentes estructuras 
han sido obtenidos a partir de los trabajos 
realizados en la zona, o zonas similares, 
sobre propiedades magnéticas de las rocas 
(Blanco-Montenegro, 1997; Del Negro y 
Ferrucci, 1998). Como ya se indicó en el 
capítulo 6 la estructura principal (estructura 
primigenia o basamento magnético) de la 
isla posee polarización inversa, de otro 
modo la reproducción de las observaciones 
mediante el modelo no es posible. 
 

El modelo considerado muestra el contraste 
entre la corteza del EB y la estructura de las 
ISS (máximos que se aprecian a los lados de 
la isla),  que  se  observa  en  los  mapas  de 
anomalías magnéticas de la región. Por otro 
lado, también se representa el contraste entre 
ID, el EB y las ISS (máximo y mínimo de la 
isla).   

Figura 7.1. Modelo para la zona de 
estudio que representa, de manera 
general, el comportamiento de la 
región.  
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7.2 Modelos para el interior de Isla Decepción 
 
Usando los programas diseñados por Mendonça y Meguid (2008) puede realizarse la 
modelización del interior de la isla para las diferentes fechas estudiadas en el capítulo anterior.  
 
En la figura 7.2 a), b) y c) se muestran los tres modelos propuestos, los cuales han sido 
implementados siguiendo el proceso físico de ascenso de la Profundidad de Curie en primera 
instancia, seguido a continuación por un enfriamiento lento y parcial (ver apartado 6.2). En la 
citada figura ID es representada mediante un cuadrado grande, mientras que el cuerpo 
amagnético, o parcialmente fundido, lo es mediante un pequeño rectángulo en el interior de ID. 
Es posible observar la evolución magnética en cada una de las fechas. En la modelización se 
reproduce el movimiento hacia el NE del mínimo de anomalía entre las campañas 87/88 y 
DECVOL (Diciembre 1999) tan solo variando el techo de la estructura amagnética (Tabla 7.2). 
En cambio, para conseguir el desplazamiento de la anomalía hacia el NE entre DECVOL y 
MAREGEO, es necesario introducir un desplazamiento de dicha estructura en la dirección NE. 
La localización geográfica de los máximos permanece constante. 
 

 
Estructura 

Dimensión 
horizontal 

(km2) 

Intensidad de 
Magnetización 

(A/m) 

Declinación 
(º) 

Inclinación 
(º) 

Profundidad 
del techo 

(km) 

Profundidad 
del muro 

(km) 
EB 100 x 130 4 10 -50 1.5 15 

Capa de sedimentos 15 x 14 2 10 -50 0.2 1.5 
Basamento magnético 15 x 14 1 190 50 1.5 5 

1987/1988 5 x 4 0 - - 4 5 
 

Dec. 1999 5 x 4 0 - - 3 5 

 
Cuerpo 
amagné-
tico Dec. 2008 5 x 4 0 - - 3.5 5 

 
 
 
 
ID 

Nueva capa 
magnetizada 

5 x 4 0.5 10 -50 3 3.5 

 
Tabla 7.2. Parámetros utilizados para los modelos del interior de ID. 

 
Los modelos reproducen de manera razonable los resultados experimentales, excepto en la zona 
SE del interior de la isla, y sobre tierra (fundamentalmente en el margen oriental de la misma), 
donde el modelo propone una anomalía cuya existencia no se puede comprobar al no existir 
datos en esa zona. Todo lo anterior se desarrollará con mayor detalle a continuación.  
 
Dado que el programa de modelización de anomalías magnéticas muestra únicamente la imagen 
en planta, se construye para cada fecha un modelo gráfico en tres dimensiones (figuras 7.3 a, b y 
c) donde el eje z es exagerado, al objeto de poder ver, con mayor claridad, la evolución temporal 
del proceso a lo largo del tiempo en el interior de la isla. Se dibuja en superficie una simulación 
3D de la isla. La imagen obtenida a partir del modelo propuesto para cada año, y en profundidad 
se representa la estructura interna de ID con el cuerpo semifundido (prisma anaranjado). 
 
Para la campaña antártica 1987/1988 (Figura 7.3 a) el modelo contempla un cuerpo amagnético 
de 1 km de espesor cuya base se encuentra a 5 km de profundidad y está inmerso en el interior 
de la estructura primitiva de ID, de polaridad inversa e intensidad de magnetización 3 A/m. 
Valor obtenido de los diferentes estudios de rocas realizados en la región (Blanco-Montenegro, 
1997; Del Negro y Ferrucci, 1998). 
 
La crisis volcánica de Enero de 1999 (Ibáñez et al., 2003) es simulada ascendiendo el techo del 
cuerpo amagnético 1 km (figura 7.3 b). 



 
a) 1987/1988 

 
 

b) DECVOL 

 
 

c) MAREGEO 
 
Figura 7.2. Anomalía magnética creada en la zona de estudio a partir de los 
modelos propuestos. a) Representación de la situación en el año 1987. b) 
Representación de la situación en el año 1999 (DECVOL). c) Representación de 
la situación en el año 2008 (MAREGEO). Se reproduce el desplazamiento del 
mínimo hacia el NE. 
 

 
a) 1987 

 

 
b) DECVOL 

 

 
c) MAREGEO 

Figura 7.3. Representación en 3D de los modelos propuestos. Puede distinguirse la 
silueta tridimensional de ID además del modelo en planta y las estructuras en 
profundidad (estructura anómala + estructura primitiva de ID). a) Representación de la 
situación en 1987, b) en el año 1999 y c) en el año 2008. 

 



Por último, el modelo correspondiente a la situación en Diciembre de 2008 (campaña 
MAREGEO), es más complejo (figura 7.3 c). Como ya se mencionó es necesario introducir un 
desplazamiento hacia el NE del bloque de magma.  
 
Se interpreta que el proceso de ascenso finalizó aproximadamente hace 9 años. Por ello, el 
cuerpo parcialmente fundido se ha ido enfriando y adquiriendo cierta magnetización remanente. 
En el modelo se propone el enfriamiento de la parte más superficial de la estructura (500 m), 
que con el paso de casi 10 años transcurridos podría haber adquirido hasta un 50 % de la 
magnetización remanente (1.5 A/m) (Emeleus, 1977; Del Negro y Ferrucci, 1998; Büttner et al., 
1998).   
 
El hecho de introducir ese pequeño refuerzo de magnetización en la zona, sin mover el bloque 
de magma, no ha hecho posible la reproducción del desplazamiento del mínimo de la anomalía 
observada al comparar el levantamiento realizado en 1999 (campaña DECVOL) con el realizado 
en la campaña antártica 1987/1988, ni el desplazamiento de la zona de máximo gradiente, ya 
que lo que se aprecia en superficie son las heterogeneidades laterales y no las verticales. Por este 
motivo, ha sido necesario desplazar la estructura en dirección NE. Tema que se tratará en el 
capítulo de discusión de los resultados. 
 

 
7.3 Modelos para el exterior de Isla Decepción 
 
Para el proceso magnético seguido en el exterior de la isla es posible modelizar también la 
situación para los diferentes periodos analizados. 
 
En la figura 7.4 es posible distinguir la isla configurada por tres prismas en forma de U 
invertida, así como el gran cuerpo situado al SE de la misma. El modelo está representado de 
manera que se aprecie el cambio en la magnetización en el periodo completo y no por año.  
 
Las variaciones detectadas en el campo magnético mediante los puntos de corte, apoyadas con el 
resultado de comparar los mapas de anomalía correspondientes a dicha zona en las mismas 
épocas durante el periodo DECVOL – “Las Palmas 89” (Diciembre 1999-Diciembre 1989) 
(figura 7.4) son reproducidas mediante un modelo constituido por un cuerpo amagnético en esa 
zona, con lo que se produce un gran debilitamiento del campo en el lugar.  
 
Es conveniente recordar que durante este periodo se produjeron dos crisis volcánicas asociadas a 
un ascenso de magma (Ibáñez et al., 2003). Los sismos durante el periodo de crisis de 1999 se 
registraron fundamentalmente en el margen oeste del interior de la isla. Ello no implica que en la 
zona de interés (margen oriental exterior) no existieran, puesto que la red sísmica de ID no 
estaba aun totalmente desarrollada. Por todo lo anterior podemos concluir que el modelo 
reproduce, razonablemente bien, lo observado desde el punto de vista magnético, encontrándose 
justificado, asimismo, esta alteración al existir constancia de una crisis sismo-volcánica en dicho 
periodo de tiempo que habría provocado un ascenso de magma en la región SE de la isla. 
 
Durante la época GEODEC – DECVOL (Febrero 2002-Diciembre 1999) se aprecia una 
alternancia de máximos y mínimos en la región de interés. Esta zona de anomalías de corta 
longitud de onda se interpreta como consecuencia del proceso de enfriamiento de las estructuras 
del lugar, las cuales, simultáneamente, van adquiriendo magnetización de acuerdo con los 
efectos termomagnéticos. Dicha magnetización (que podría ser mayor al 50 %) (Emeleus, 
1977; Del Negro y Ferrucci, 1998; Büttner et al., 1998) puede aumentar a causa de la 
penetración de agua a baja temperatura a través de las zonas fracturadas. 
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El rápido enfriamiento y adquisición de la intensidad de magnetización puede ser explicado si 
los cuerpos que han sufrido el proceso son de pequeñas dimensiones, tal como se comenta en el 
apartado 6.2. Además debe tenerse en cuenta que la zona se encuentra altamente fracturada 
(Vila et al., 1992) y el agua, a temperaturas muy bajas, puede penetrar por ellas acelerando el 
enfriamiento del material, facilitando la adquisición de cierta magnetización.  
 
Como ya ha sido mencionado, una adquisición del 100 % de magnetización de un cuerpo en 
solo tres años, únicamente es posible si la estructura es de pequeñas dimensiones.  
 
En el periodo MAREGEO – GEODEC (Diciembre 2008-Febreo2002) (figura 6.4 c) no se 
aprecian cambios significativos. En este periodo continúa el enfriamiento de las estructuras 
localizadas en el SE de ID. La interpretación propuesta es la siguiente: las pequeñas estructuras 
han alcanzado el 100 % de magnetización remanente, han terminado de enfriarse, mientras que 
las grandes continúan haciéndolo. Este proceso (enfriamiento y adquisición de magnetización) 
es extremadamente lento para una estructura de dimensiones hectométricas por lo que no es de 
esperar que aporte alteraciones en la firma magnética, como de hecho ocurre a la vista de la 
figura 6.4 c.  
 

 

 
 
 

 
 
 

Figura 7.4. Modelo propuesto para el periodo 
DECVOL-“Las Palmas 89” (Diciembre 1999 – 
Diciembre 1989). Los tres primas que 
constituyen una U invertida simulan la Isla 
Decepción, el otro prisma representa el  cuerpo 
anómalo generador de la anomalía magnética 
en la zona. 
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CAPÍTULO  8    

Discusión de los resultados 
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En los capítulos anteriores se han expuesto, con detalle, los resultados obtenidos a partir de los 
datos de campo magnético adquiridos en diferentes campañas antárticas a lo largo de los últimos 
20 años. 
 
En este capítulo se discuten los resultados e interpretaciones realizadas en el presente trabajo y 
se comparan con estudios anteriores realizados en la zona. Además se añade otro tipo de 
información, como es la batimetría o perfiles sísmicos del interior de la ID. 
 
 
8.1 Discusión sobre los resultados y modelos de la región general de estudio 
 
A partir del estudio de los mapas de anomalías magnéticas creados utilizando como referencia 
los datos obtenidos en la campaña MAREGEO, tanto del interior como del exterior, los 
correspondientes a la prolongación ascendente, y mediante un proceso de modelización directa 
ha sido posible detectar el contraste de la corteza del EB y la de las ISS, así como el de la 
estructura de ID con las dos anteriores.  
 
Gracias al estudio de los mapas de prolongación ascendente, es posible observar la atenuación 
de un intenso mínimo de anomalía en la isla que se relaciona con el techo de la cámara 
magmática. Dicho mínimo va atenuándose de forma continua hasta desaparecer por completo en 
el mapa de 2.5 km de altura (figura 6.1). A esa altura se aprecia una que se interpreta como 
producida por el basamento magnético o estructura primigenia de ID, cuya polaridad se observa 
que es inversa pues a la hora de obtener el modelo puede comprobarse que la situación real no 
es posible recrearla considerando una polaridad normal para el basamento magnético. 
 
Por tanto, aparentemente, la edad del volcán sería superior a 0.75 Ma, es decir, su origen se 
remontaría a una época previa a la última inversión del campo magnético terrestre, cuando aún 
el campo poseía polaridad inversa. Esto contradeciría lo aceptado hasta la fecha en los distintos 
estudios realizados en la zona (Valencio et al., 1979, Mathies et al., 1990, Björk et al, 1991, 
Keller et al., 1991,  Keller, et al., 2002) en los que se sostiene que la edad del volcán, a partir de 
diferentes estudios (fundamentalmente de datación y propiedades de rocas), es inferior a 0.75 
Ma.  
 
 
8.2 Discusión sobre los resultados y modelos del interior de Isla Decepción 
 
Para el estudio del interior de la isla se ha hecho uso de los datos de campo magnético 
adquiridos en tres épocas distintas, campaña antártica 87/88, campaña DECVOL (1999) y la 
acción complementaria MAREGEO (2008). Como ya se ha mencionado en el capítulo 5, existe 
un desplazamiento del mínimo de anomalía en dirección NE a lo largo del tiempo. El 
desplazamiento y el debilitamiento del mínimo entre el año 1987 y 1999 se interpreta y se 
modeliza como causado por el ascenso del techo de un cuerpo amagnético (magma) en la región 
W de la isla, lugar donde se concentra la localización de eventos sísmicos durante la crisis 
volcánica del año 1999 (Ibáñez et al, 2003) (figura 2.6). Debe tenerse en cuenta que las 
diferencias entre un periodo y el siguiente podrían no ser debidas únicamente a la crisis de 1999, 
sino también a la ocurrida durante la campaña antártica 1991/1992. 
 
Por otro lado, a partir del estudio de tomografía sísmica 3D llevado a cabo por Zandomeneghi et 
al, (2009) se localiza la cámara magmática a, aproximadamente, 2 km de profundidad en el 
margen NW del interior de la isla (figura 8.1), donde se concentran las mayores anomalías 
negativas en la velocidad de las ondas P. La profundidad es un resultado que se obtiene en el 
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estudio realizado en este trabajo a partir del método de Spector y Grant (1970). El citado 
algoritmo detecta un horizonte magnético a una profundidad de 2 km (figura 6.2 y tabla 6.1). 
 
Además es posible comprobar que las anomalías detectadas no son provocadas por el efecto de 
la batimetría de la zona (figura 8.2), pues ni las mayores profundidades ni los mayores 
gradientes se corresponden con las regiones anómalas. La batimetría muestra una zona de mayor 
gradiente en la parte central de la caldera. 
 
 

            
 

 
 
 
Figura 8.1. Anomalía en velocidad de las ondas P en el estudio de tomografía sísmica 3D de Zandomeneghi et al. 
(2009). Se aprecian en la figura dos cortes, a) a una profundidad de 1,5 km en el que se detalla el interior de la isla 
y b) a una profundidad de 2 km. Las zonas de baja velocidad se localizan en la región SE y las de velocidad mayor 
hacia el NW, lo que indica una corteza más sólida en esa zona. 
 
 
En cuanto a las diferencias encontradas entre los mapas de anomalías del año 1999 y el 2008, las 
más llamativas son el desplazamiento del mínimo de anomalía hacia el NE y el del frente de 
máximo gradiente en la misma dirección (figura 6.3 c). Sin embargo, en este caso la intensidad 
del mínimo permanece básicamente sin cambios. El proceso ocurrido ya no parece estar 
relacionado con una crisis volcánica. El ascenso de magma cesó en 1999, comenzando la 
estructura a enfriarse, adquiriendo magnetización. Como ya se mencionó, este proceso es 
extremadamente lento. Emeleus (1977), Del Negro y Ferrucci (1998) y Bütter et al. (1998), 
atribuyen un refuerzo superior al 50 % de magnetización tras el enfriamiento de la parte más 
superficial de la estructura anómala, alcanzando un valor de magnetización de 1,5 A/m, que 
correspondería a un 50 % de magnetización para diferentes tipos de lava basáltica, incluyendo 
basalto andesítico, el cual es característico de ID. Como la adquisición de magnetización 
depende de la temperatura inicial de la lava y de las dimensiones de las estructuras y al ser el 
contraste de magnetización fundamentalmente vertical, no se aprecia el efecto en superficie.  
 
 
 
 
 
 

b) Corte de tomografía sísmica a 
1,5 km de profundidad.                                                        

a) Corte de tomografía sísmica a 2 
km de profundidad.                                                        
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           Figura 8.2. Batimetría del interior de Isla Decepción. 
 
 
8.3 Discusión sobre los resultados y modelos del entorno próximo de Isla 
Decepción 
 
El estudio del exterior de la isla se ha llevado a cabo a través del cálculo de Delta SV, de las 
mallas construidas a partir de este valor y de la substracción de mallas de anomalía magnética. 
De esta manera, ha sido posible observar el comportamiento y evolución magnética de 
estructuras anómalas situadas en los alrededores de la isla. A partir de los valores calculados, los 
cuales representan un valor promediado por año a lo largo de la separación temporal entre cada 
pareja de campañas, ha sido posible distinguir una gran zona de mínimo al SE de ID 
progresando hacia un máximo con alternancia de mínimos, en el mismo lugar, unos años más 
tarde. 
 
El primer periodo estudiado, es el que media desde 1989 a 1999. Durante estos años, como se ha 
comentado con anterioridad a lo largo de los últimos capítulos, ha sido posible distinguir dos 
periodos claros de crisis volcánica. En el estudio del interior de ID se ha podido comprobar y 
verificar la hipótesis del ascenso de un material parcialmente fundido propuesto por Ibáñez et al. 
(2003). Al estudiar el exterior, se observa que existe una gran zona al SE de la isla en la cual hay 
un mínimo de anomalía claro, que más tarde se modeliza con un cuerpo amagnético (magma) 
situado en la región y que es capaz de reproducir las observaciones. Se trataría de una gran masa 
parcialmente fundida (amagnética) que se concentra en este lugar durante el citado periodo y 
que probablemente (considerando bibliografía existente sobre este periodo y zona) siguió un 
proceso de ascenso.  
 
El estudio del siguiente periodo (1999 a 2002) muestra una alternancia de valores positivos y 
negativos en la región de interés, en la que apareció un mínimo en el periodo anterior. A partir 
de la modelización se realiza la interpretación del cuerpo anómalo, ya detectado, que 
aparentemente sufriría un refuerzo en la magnetización, lo que indicaría un enfriamiento del 
mismo. Dicho proceso podría justificarse si el cuerpo estuviera formado por pequeñas 
estructuras que se enfriarían con facilidad, adquiriendo un cierto porcentaje de magnetización 
remanente. Por otro lado, existen algunas estructuras que dan lugar a contrastes laterales frente a 
los Fuelles de Neptuno, lo que indica que éstas no poseen las mismas propiedades físicas que las 
estructuras circundantes.     

Por otra parte, debe tratarse la 
cuestión del desplazamiento de la 
anomalía hacia el NE para este 
caso. La forma de explicar el 
desplazamiento es introduciendo 
un movimiento de la estructura en 
la dirección NE. De este modo se 
consigue reproducir lo observado 
(Figura 7.2).  
 
El movimiento de la estructura en 
la zona probablemente sea debido 
al desplazamiento de la misma a 
través del gran sistema de fallas y 
fracturas situado en la zona NE de 
la isla (figura 2.5).  
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El último periodo estudiado (2002 a 2008) no presenta grandes cambios. Posiblemente el 
enfriamiento y adquisición de magnetización ya se habría desarrollado totalmente por todos los 
pequeños cuerpos de la zona, continuando con un lento enfriamiento las grandes estructuras 
(figura 6.4 c). Esta hipótesis sería coherente con los datos observados pues generaría una 
pequeña modificación en el mapa de anomalías. 
 
Además, el estudio de tomografía sísmica 3D (Zandomeneghi et al, 2009) muestra la existencia 
de una zona de velocidad anómalamente baja en la parte SE de la isla (figura 8.1). Lo que 
demuestra que es posible encontrar en esta zona estructuras parcialmente fundidas de mayor o 
menor tamaño, que pueden iniciar su ascenso en periodos de crisis volcánica. 
 
 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO  9    

Conclusiones 
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Debe señalarse que este estudio ha sido de gran utilidad para observar el efecto que las crisis 
volcánicas de Isla Decepción acaecidas durante los últimos veinte años han imprimido en una 
firma magnética, así como para observar el estado actual de la misma. Por otra parte se propone 
uno de los resultados que darán lugar a mayor controversia, la edad de la isla. 
 
Como el análisis de los resultados ha sido desarrollado de manera detallada a lo largo del 
trabajo, en este apartado se citará únicamente un breve resumen de los mismos. 
 
► Se han analizado los datos magnéticos de 8 campañas antárticas realizadas en los últimos 20 
años, de las cuales ha sido posible deducir diferentes fenómenos ocurridos en el volcán activo 
Isla Decepción. 
 
► A partir del estudio general de la zona se ha comprobado que los valores de anomalía 
observados en el entorno y dentro de la isla corresponden a una estructura con polaridad inversa 
situada en el hemisferio Sur. El modelo que es capaz de generar el mapa de anomalías de la 
región precisa de una estructura de polaridad inversa en ID. El techo de dicha estructura se 
localiza a partir de la prolongación ascendente de un mapa de anomalías y aplicando el método 
de Spector y Grant (1970), a una profundidad aproximada de 3.5 km, representando 
posiblemente el basamento magnético o estructura primigenia de ID. A partir de este resultado 
se deduce que la edad del volcán debería ser superior a 0.75 Ma, en contra de lo apuntado por 
diversos estudios (Valencio et al., 1979, Mathies et al., 1990, Björk et al, 1991, Keller et al., 
1991,  Keller, et al., 2002). 
 
► A través del estudio del mapa de anomalías obtenido a partir de los datos de la campaña 
MAREGEO se obtiene, haciendo uso del método de Spector y Grant (1970), una estructura 
importante cuyo techo se sitúa a una profundidad de 2 km y que posiblemente representa la 
cámara magmática. Este resultado sería coherente con los trabajos de Ibáñez et al. (2003) y de 
Zandomeneghi et al. (2009). 
 
► A través del estudio del mapa de anomalías magnéticas obtenido utilizando los datos de la 
campaña MAREGEO se detecta, haciendo uso del método de Spector y Grant (1970), una 
estructura cuyo techo se sitúa a una profundidad de 1 km, interpretado como el techo de una 
capa de sedimentos magnéticos. Resultado que está en acuerdo con los trabajos de Ibáñez et al. 
(2003) y Zandomeneghi et al. (2009), los cuales sitúan una capa de sedimentos hasta una 
profundidad de 1,5 km tanto en el interior como en el entorno próximo de ID. 
 
► Se ha realizado el estudio de la bahía interior de ID con ayuda de los mapas de anomalías 
magnéticas correspondientes a tres épocas distintas, 1987, 1999 y 2008. Los resultados muestran 
una variación de la posición del mínimo de anomalía y de la intensidad del mismo. Los modelos 
propuestos están de acuerdo con el trabajo de Ibáñez et al. (2003) que propone un ascenso de 
magma como el causante del gran número de eventos sísmicos situados en el margen W de la 
isla. Los modelos muestran un ascenso del techo del cuerpo semifundido desde 1987 a 1999, lo 
cual estaría de acuerdo con el desplazamiento del mínimo de anomalía observado. Para el caso 
de 1999 a 2008 se propone un desplazamiento de la estructura, posiblemente a través de las 
fallas y fracturas existentes en la región NE del interior de ID. Tema que está siendo estudiado 
actualmente. Adicionalmente, a causa del cese de actividad volcánica la parte más superficial 
del cuerpo habría comenzado a enfriarse y a adquirir un cierto porcentaje de magnetización. 
 
►El estudio del entorno próximo de la isla muestra un gran mínimo en el SE durante el periodo 
que comprende a las dos crisis volcánicas citadas (la de 1991/1992 y la de 1999). El cuerpo 
causante de esta anomalía sería una estructura amagnética. Al estudiar el periodo que media 
entre las campañas GEODEC-DECVOL (años 2002 y 1999 respectivamente), dicho cuerpo 



45 
 

anómalo podría haber reforzado su magnetización. Este extremo es posible si se considera el 
cuerpo conformado por estructuras de pequeñas dimensiones que al enfriarse, adquirirían 
magnetización con facilidad. Esto sería factible puesto que en la región de estudio abundan las 
fallas y fracturas, por las que penetraría el agua a temperaturas muy bajas. Durante el último 
periodo (MAREGEO-GEODEC) las variaciones son mínimas, las pequeñas estructuras habrían 
adquirido un 100 % de magnetización remanente y las grandes continuarían enfriándose. Estas 
últimas lo harían lentamente por lo que no es posible observar sus variaciones en tan corto 
periodo de tiempo.  
 
 
Señalar que a partir del estudio llevado a cabo en el presente trabajo se ha podido comprobar 
que la técnica magnética ha proporcionado resultados similares a los aportados por los estudios 
de tomografía sísmica (Zandomeneghi et al., 2009) y sismicidad (Ibáñez et al., 2003). 
 
Por último mencionar que la utilización de residuos en las lecturas de campo total obtenidas en 
puntos de corte ha permitido detectar alteraciones en el campo magnético anómalo entorno al 
volcán de Isla Decepción. El análisis de estas diferencias, y su distribución espacial han servido 
para proponer la ocurrencia de al menos un proceso de movimiento de magma en el interior de 
ID, cuyos efectos pudieron percibirse en el exterior de la isla. Las indicaciones obtenidas 
durante el periodo 1999-2002 serían coherentes con un progresivo enfriamiento, que 
principalmente afectarían a estructuras de pequeñas dimensiones. El periodo 2002-2008 no 
muestra alteraciones significativas, lo cual indicaría que el proceso de enfriamiento continuaría 
pero centrado en grandes estructuras por lo que sería mucho más gradual. Así mismo, el estudio 
de la evolución de las anomalías magnéticas en el interior de la isla ha proporcionado gran 
información, pudiendo incluso llegar a modelizarse los procesos ocurridos. 
 
Esta sencilla técnica plantea la posibilidad de monitorizar la evolución de un volcán activo 
mediante la obtención periódica de medidas de campo magnético, siempre que:  
 
 a) Pueda garantizarse la precisión en el posicionamiento de las medidas, lo cual es 
perfectamente factible en la actualidad mediante la utilización de técnicas de posicionamiento 
GPS o DGPS. 
  b) Deben de cancelarse las aportaciones externas al campo geomagnético. Este aspecto se 
resolvería sin más que instalar una estación de referencia cercana a la zona del levantamiento.  
 
Estos dos requisitos, sencillos de implementar, plantean un procedimiento rápido y económico 
que proporcionaría información complementaria con otras técnicas sobre la evolución (temporal 
y espacial) de un sistema volcánico activo, siendo especialmente idónea cuando la localización 
de este sistema geofísico fuera remota, y se careciera de una monitorización continua de 
parámetros geofísicos. 
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