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RESUMEN. El volcán Vesubio se caracteriza por nu-
merosas erupciones, separadas por periodos de

baja actividad, en un área densamente poblada que
incluye los centros de Pompeya y Herculano y, ac-

Figura 1. Vista del volcán Vesubio desde el sitio arqueológico de Herculano, que
fue sepultado por flujo piroclástico y cenizas durante la erupción de 79 A. D.
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tualmente, Nápoles. Los estudios vulcanológicos y
arqueológicos han requerido, entre otros datos y
observaciones, determinar la frecuencia y la natu-
raleza efusiva o explosiva de las erupciones em-
pleando técnicas de datación y la construcción de
una cronología de alta resolución. En este estudio
se analizan 14 flujos de eventos eruptivos en el pe-
riodo de 79 a 1906 A. D., para los cuales presenta-
mos nuevas dataciones arqueomagnéticas usando
el modelo geomagnético SHA.DIF.14k. Las direccio-
nes paleomagnéticas de los flujos se correlacionan
con la curva de variación secular, permitiendo reva-
luar la cronología eruptiva del Vesubio.

PALABRAS CLAVE: arqueomagnetismo, volcán
Vesubio, curva de variación secular geomagnética,
cronología eruptiva.

ABSTRACT. Vesuvius Volcano, located in a densely
populated area including the cities of Pompeii,
Herculaneum and now Naples, is characterized by
numerous eruptions separated by periods of quies-
cence. Information on the frequency and nature of
this activity is critical for both volcanological and ar-
chaeological studies. Dating techniques in tandem
with historical records can provide a high resolution
chronology for Vesuvius’ eruption history. In this
study, we analyze paleomagnetic data from 14 lava
flows dating between AD 79 to 1906 using the re-
cently developed SHA.DIF.14k geomagnetic model.
We correlate the paleomagnetic directions of the
flows with a new secular variation curve, resulting
in a reassessment of the eruptive chronology of Ve-
suvius.

KEYWORDS: Archaeomagnetism, Vesuvius Volca-
no, secular variation curve, eruptive chronology.

INTRODUCCIÓN

El Vesubio se ha caracterizado por numerosas
erupciones, separadas por periodos de inactividad,
en un área densamente poblada que actualmente
incluye la ciudad de Nápoles. La erupción del vol-
cán Vesubio en el 79 A. D. afectó a un área exten-
sa, cubriendo los centros de Pompeya y Herculano
(fig. 1; Arnó et al. 1987; Giacomelli et al. 2003). La
cubierta de flujos piroclásticos y las cenizas permi-
tieron la preservación de registros arqueológicos,
cuyo estudio ha requerido integrar diferentes méto-
dos y especialistas. Los estudios han requerido, en-

tre otros datos y observaciones, determinar la fre-
cuencia y naturaleza efusiva o explosiva de las erup-
ciones, para lo que se han empleado varias técni-
cas de datación como radiocarbono, hidratación de
obsidianas, Ar/Ar y trazas de fisión. Unas de las li-
mitaciones en la construcción de cronologías de alta
resolución han sido las incertidumbres analíticas
asociadas, lo que ha generado interés en el uso de
alternativas como la datación arqueomagnética.
Esta técnica aprovecha la variación secular del cam-
po geomagnético y los sistemas de registro de ma-
teriales arqueológicos y naturales, determinando la
dirección de la magnetización en rocas volcánicas,
cerámicas y materiales quemados; y correlacionan-
do estos datos con una curva de referencia. Las in-
certidumbres en los métodos arqueomagnéticos
conjuntan las relacionadas con el registro y medi-
ción de la magnetización y la resolución de la cur-
va. En los últimos años se ha invertido considera-
ble esfuerzo en determinar curvas de referencia con
alta resolución en diferentes regiones. Con estos
nuevos desarrollos se tiene la necesidad de reva-
luar estudios anteriores, en particular aquellos en
que se tienen inconsistencias y baja precisión y la
posibilidad de fechar otros elementos no investiga-
dos previamente. Este es el caso de la cronología
eruptiva del volcán Vesubio que se analiza en este
trabajo.

LA CONTROVERSIA

Somma-Vesubio es uno de los complejos volcá-
nicos con alto riesgo en el sur de Italia, caracteriza-
do principalmente por actividad explosiva con flujos
piroclásticos producto de erupciones plinianas. Su
historia eruptiva ha sido documentada a partir de
registros históricos desde el 79 A. D. Teniendo en
cuenta la proximidad a zonas urbanas densamente
pobladas alrededor del complejo, esta es una región
que requiere evaluaciones de los niveles de riesgo
(probabilidad de ocurrencia de desastres en esca-
las espacio-temporales de alta resolución; Ismail-
Zadeh et al. 2014). Varios estudios se han enfoca-
do a caracterizar los eventos volcánicos y determinar
la secuencia de erupciones, pero aún persisten des-
acuerdos referentes a la cronología eruptiva y na-
turaleza de las erupciones. Por ejemplo, la «gran
erupción» de 1631 A. D. ha sido considerada por Le
Hon (1865) como el principal evento explosivo y efu-
sivo en tiempos históricos. Esta propuesta es apo-
yada en trabajos subsecuentes de Burri y Di Girola-
mo (1975) y Rolandi y Russo (1993). En contraste,
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Figura 2. Mapa geológico simplificado del complejo volcánico Somma-Vesubio. La localización de los flujos
de lava investigados es indicada por los círculos negros y la identificación del sitio.

otros estudios de Rosi y Santacroce (1986) y Arnó
et al. (1987) consideran esta erupción de carácter
explosivo —es decir, sin lavas— y atribuyen las la-
vas asociadas al evento de 1631 a erupciones an-
teriores que se produjeron entre el 968 y 1037 A. D.

El caso del evento de 1631 A. D. no es la única
erupción en la controversia; hay varias unidades vol-
cánicas sin fechar o con incertidumbre en su edad,
algunas de las cuales son identificadas en el mapa
geológico del complejo volcánico Somma-Vesubio
(fig. 2).

TRABAJO PREVIO

Conte-Fasano et al. (2006a) estudiaron las direc-
ciones de magnetización remanente y propiedades
magnéticas de 14 flujos de lava (fig. 2) de edad des-
conocida. En el estudio, los datos paleomagnéticos
de diez flujos fueron correlacionados con el segmen-
to inicial de la curva de variación secular italiana del
siglo XVII, lo que permitió estimar las edades de las
erupciones. Los resultados para los otros cuatro si-

tios dieron direcciones medias distintas que no pu-
dieron ser correlacionadas con sectores de la curva
de referencia, dentro de los posibles periodos de ac-
tividad del volcán. Conte-Fasano et al. (2006a,
2006b) propusieron que 3, y posiblemente hasta 11,
de los flujos estudiados se correlacionan con el seg-
mento de la curva correspondiente al siglo XVII y
podrían corresponder a la erupción de 1631 A. D.,
dentro de las incertidumbres asociadas (tabla 1). Los
resultados apoyan que este evento se puede consi-
derar como una erupción explosiva-efusiva. Análi-
sis de registros históricos de Guidoboni y Boschi
(2006) han indicado posible actividad efusiva unos
60 años antes de la erupción de 1631 A. D., lo que
abre interpretaciones alternas a evaluar en la corre-
lación con la curva de variación secular.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Como la mayoría de los materiales volcánicos y
arqueológicos contienen partículas magnéticas, es-
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Tabla 1. Datos arqueomagnéticos y cronología revisada.

Sitio
Edad

Estimada
n/N Dec (°) Inc (°) α95 (°) k Este Estudio

Conte (2006) A.D.

V-45 1631 7/9 7.4 66.7 2.4 611 (718-835),(1609-1651)

V-47 1631 9/13 11.5 61.6 1.5 1124 (823-896),(1463-1614)

V-48 1631 10/15 13.8 65.1 2.6 340 (751-885),(1539-1632)

V-51 1631 11/12 15.9 64.6 0.7 3863 (824-910),(1549-1634)

V-46 1760 9/13 341.7 62.6 1.6 1085 1758-1768

V-49 1760 9/16 347.5 63.3 1.3 1569 1731-1768

V-50 1760 9/15 344.0 61.4 2.5 409 1757-1822

V-53 1872 11/15 348.5 56.4 0.9 2320 1864-1888

V-55 1872 8/12 347.6 54.4 1 2950 1861-1882

V-57 1872 11/13 347.5 57.6 1.1 1750 1844-1870

V-80 1858 11/13 345.3 56.0 1.7 725 1843-1882

V-61 1906 7/12 357.5 52.5 0.9 4306 111-390

V-68 1872/1886 8/12 345.2 59.2 1.9 862 1800-1847

V-81 1858/1895 9/12 347.9 59.8 1.1 2044 1806-1841

tos pueden ser empleados en diversos estudios. Una
de las principales propiedades es que estos mate-
riales pueden adquirir una remanencia a un tiempo
específico. Como el campo geomagnético cambia
en dirección e intensidad con el tiempo (variaciones
seculares), el momento de adquisición de la mag-
netización remanente puede determinarse median-
te la comparación de estos parámetros con los re-
gistros del campo geomagnético en localidades
específicas. Cuando las variaciones del campo han
sido bien establecidas, la datación arqueomagnéti-
ca tiene resolución comparable a los métodos de
datación radiométrica.

La actividad del volcán Vesubio ha sido registra-
da a partir de la erupción pliniana del 79 A. D. (Arnó
et al. 1987; Giacomelli et al. 2003). Se han reporta-

do resultados arqueomagnéticos en varios estudios
(Incoronato et al. 2002; Principe et al. 2004), que han
permitido ampliar la cronología e investigar la natu-
raleza efusiva o explosiva de los eventos. Este as-
pecto de la actividad efusiva y alcance de los flujos
ha sido particularmente difícil de establecer y es
ejemplificado en la cartografía geológica y en las
excavaciones (fig. 2). La discusión abarca erupcio-
nes con observaciones directas y periodos de inac-
tividad como el que antecede a 1631 A. D. (Rosi y
Santacroce 1986; Guidoboni y Boschi 2006).

En este estudio reportamos nuevas dataciones
arqueomagnéticas usando el modelo geomagnéti-
co SHA.DIF.14k (Pavón-Carrasco et al. 2014), con-
siderado de mayor resolución en la variación del
campo geomagnético en los últimos 14.000 años
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Figura 3. Resultado de la datación arqueomagnética del flujo de lava V-45 (ver tabla 1 y fig. 2): a) curvas maestras con las
bandas de incertidumbre asociadas de declinación e inclinación (en rojo) y los datos arqueomagnéticos analizados (en azul) en
función del tiempo (en años A. D.); las líneas en verde claro indican los niveles de corte al nivel de probabilidad asignado; b)
determinaciones de la densidad de probabilidad en los segmentos correspondientes a la correlación con la curva de variación
secular; c) mapa esquemático con la localización del sitio y la gráfica de densidad de probabilidad combinada de declinación e
inclinación.

modelo geomagnético, que cuantifican las edades
de los flujos.

CONCLUSIONES

El análisis con el modelo SHA.DIF.14k de las eda-
des obtenidas con las estimaciones reportadas pre-
viamente permite concluir lo siguiente:

1. La correlación de las direcciones paleomagné-
ticas para los flujos de lava previamente asociados
a la erupción de 1631 A. D. no es confirmada usan-
do la curva de variación secular de Pavón-Carras-
co et al. (2014). Las nuevas estimaciones, que re-
quieren de análisis y estudios adicionales, sugieren
tanto el intervalo entre ~1600 y 1650 A. D. como en-
tre ~800 y 1000 A. D.

para la región europea. El modelo se construye en
la distribución espacial de datos de la base
GEOMAGIA50v2 por análisis de armónicos esféri-
cos y temporalmente con splines, y ha sido evalua-
do con los modelos global y europeo. El modelo
muestra que el campo geomagnético en los últimos
2000 años se ajusta a un dipolo axial, con un error
de 5°.

Entre las implicaciones para los estudios ar-
queomagnéticos, resalta la necesidad de evaluar los
datos obtenidos con curvas de referencias anterio-
res. Los resultados derivados de las nuevas data-
ciones y las estimaciones previas de Conte-Fasano
et al. (2006a) se reportan en la tabla 1. En las figu-
ras 3 y 4 se muestran las correlaciones de los datos
paleomagnéticos (declinación e inclinación) con el
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Figura 4. Resultado de la datación arqueomagnética del flujo de lava V-46 (ver tabla 1 y fig. 2).

2. La correlación de las direcciones paleomagné-
ticas de las lavas de las erupciones de 1760 y 1872
A. D. es confirmada con los análisis usando la nue-
va curva de variación secular. Estos flujos se corres-
ponden con los intervalos propuestos.

3. La lava atribuida a la erupción de 1906 A. D.
podría corresponder a un evento efusivo anterior,
posiblemente entre ~111 y 390 A. D.

4. Los resultados ilustran las incertidumbres aso-
ciadas a la datación arqueomagnética y la necesi-
dad de integrar análisis cuantitativos e información
de otras técnicas.
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