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Abstract.-

The magnetotelluric study of the Montaña de Fuego area has been carried
out by developing a complete methodology for the application of electromagn~-
tic field analysis in an active volcanic zone.

A set of resistivities has been defined for data reduction, starting
from the invariants of the ten sor which relates the traniformed magnetic and
electric fields and associates the anomalies which t~ke place due to ionic
conduction to resistivity of non-orthogonal components of the fields which, -
for the extreme case of homogeneous structure with internal sources, coinci -
des with the resistivity designed by C?gniard.

The application of this method for the purpose of deter~ining the deep
structure of the Timanfaya volcano, has facilitatedthe detection of a very -
conductive body (p~1nm) which must relate to a shallow rnagmatic charober asso-
ciated with the 173.0-36 eruptions. The nucleous of this intrusion 1s located
at a depth of 4 km. and maintains temperatures in excess of 9QO°C.

In adition to other more superficial discontinuities relating to local
structures, the limit horizon which has been detected is a very conductive le
vel, corresponding to the crust-mantle transition at a depth of 15 km.

Introducción.-

La zona volcánica de Montaña de Fuego
en la isla de Lanzarote tiene particular in
terés ya que todavía presenta manifestacio~
nes como consecuencia de una actividad mag-
matica residual. El estudio de estas man! -
festaciones, si bien ha permitido estable -
cer modelos cualitativos sobre su comporfa-
miento, no ha posibilitado con ninguna de--
las técnicas aplicadas un ajuste cuantitati
va sobre su origen. La existencia de cáma ~
ras magmaticas superficiales en otras áreas
con el mismo tipo de volcanismo indujo a
considerar esta hipótesis, que las caracte-
rísticas específicas de la zona HO permi --
tían que se reflejara en los métodos haDi -
tuales.

Del estudio de las propiedades de los
materiales que podrían constituir esta cáma
ra magmática superficial se dedujo que sól~
el mecanismo de conducción eléctrica presen
taba un cambio suficientemente brusco e im~
portante para manifestarse por encima de
otros efectos asociados. Se procedió a desa
rrollar una variante del método magnetotelu
rico que tuviera suficiente penetración. -

El método magnetotelúrico desarrolla-
do por Cagniard (1953) ha sido ampliamente
utilizado tanto para el estudio de grandes
estructuras como en la localización de po
sibles yacimientos de interés geotérmico~
En la actualidad,la aplicacción en el cam -
po de la Volcanología de la MagnetotelGrí -
ca puede tener una importancia relevante-

dado que permite detectar fuertes contras ~
tes de conductividad que pueden asociarse -
a la presencia de cuerpos intrusivos a al _
ta temperatura. -

La zona estudiada se limita al área -
afectada por las erupciones ocurridas entre
1730-36 y cuyo Volcán Montaña de Fuego es -
el más importante de los edificios volcáni-
cos formados.

En la Figura 1 se presenta un esquema
cuya característica más destacada es la
gran uniformidad en cuanto a composición de
los materiales que sin embargo presentan di
ferencias estructurales notables. Sigui.end~
la fractura principal de dirección NE-SW
(Montaña de ~uego : Montafia Encantada) se -
alinean los conos de escoria (cinder) en cu
yas proximidades se concentran zonas más 0-
menos extenas de piroclastos. Un campo de -
lavas se extiende hasta el mar. Estas lavas
van desde el tipo "oahoehoe" caracterizado
por su superficie lisa o ligeramente curva-
da hasta las "aa" rugosas, fragmentadas y--
que predominan en la zona. La climatología
no ha favorecido la meteorización de las co
ladas por lo que aún hoy, d05cientos años ~
años desou~s, presentan el mismo asnecto
que al finalizar la erupción que las origi-
nó. Actualmenté, el rasgo más significativo
de estas zonas s la presencia de importan-
tes anomalías ;eotérmicas que alcanzan los
605~C en un sondeo de 12 m de profundidad -
(Diez et al., 1986) aunque abundan puntos -
con temperaturas. superiores a los 100~C en
los cráteres y proximidades de las fractu
ras (Araña et al., 1973 Y 1985).

La aplicación del método magnetotelú-
rico exige disponer de un dispositivo ele~-
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Figura 1
Esquema zona volcánica Montaña de Fuego
1.- Mo n t a ñ a de Fuego (510 m).
2.- Conos principales de la erupción 1730-36
3.- Fracturas asociadas con ~a erupción -

1730-36.
4.- Puntos de Magnetotelúrica.

tródico para la medida del cam~o eléctrico
de modo que el contacto.~rese~te un~ baja
resistencia y una relaclon senal-ruldo
aceptable.

Una serie de experiencias previas
obliaaron a descartar las zonas de lavas.da
do q~e la resistencia de contacto y la c~
fra de ruido eran mayor que lo tolerable.
Por el contrario las zonas de piroclastos -
presentan unas buenas características debl-
do a su cara~er higroscópico.

Estos resultados condicionaron la se-
lección de puntos a ireas de al menos. 100 x
100 metros cubiertas de piroclastos sIn
grandes desniveles y accesibles.

En consecuencia los sondeos realiza -
dos se agruparon siguiendo la alineación-de
la fractura principal (perfil E W) y la c~-
rretera Yaiza-Tinajo (Perfil NS). También -
se han distribuido una serie de sondeos a -
lo largo de la Pista Turística del Parque -
Nacional de Timanfaya (Puntos A, B, e, eH)
y en el sector de El Golfo (Figura 1).

Metodología.-

En el desarrollo de la metodología se
han abordado los aspectos bisicos para la -
aplicación del Método de la Rotación de eam
po.
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1) Propiedades electromagnéticas del
basalto a altas temperaturas.

El estudio de las propiedades eléctri
cas de las rocas a altas temperaturas con ~
templa trabajos basados en los mecanismos -
de conducción que presentan los diversos
componentes (Volarovich y Parkhomenko, 1976)
de la roca, en la medida experimental di -
recta de la conductividad en laboratorio
(Presnall, 1972) y frecuentemente en la in-
terpretación de sondeos eléctricos, magnéti
cos y magnetotelúricos (Thayer et al., -
1981) . .

La medida experimental de la conducti
vidad aléctrica del basalto en proceso de ~
enfriamiento presenta dos transiciones
(=700!C, =10S0!C) que definen 20nas de ca -
racterísticas bien diferenciadas.

A altas temperaturas (> 1.100!C) el -
material es altamente conductor y sólo apro
ximadamente cumple la ley para

-Ea/KT
o 0a e

con 3.8·x 10\¡-\:I-1 conductividad
eléctrica

o··a

Ea = 1.4 eV energía de activación

La transición se produce en un amnlio
margen de temparaturas teniendose para ~em-
peraturas inferiores a 700!C un buen ajuste

con:

o -Eb/KT0b e

donde ob Y Eb dependen del proceso de en
friamiento seguido. Para enfriamientos muy
lentos en los que predomine el material en
estado cristalino:

o
- 1m

E 1.06 eV

Para enfriamientos más rápidos (mat~-
riales vitreos) es de:

o = - 1m

E .72 eV

Algunos autores definen la conductivi
dad en la zona de transición a partir de mo
delos a 4 parámetros como:

o =
-Ea/KT + e-Eb/KT0a e 0b
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A bajas temperaturas la conductividad
responde bien al tipo semiconductor que por
ser función de las imperfecciones de red e
impurezas depende de la historia térmica de
la muestra.

A altas temperaturas (>1.000!C) en el
mecanismo predomina la conducción de tipo -
iónico. .

Considérese u~a reacción de ioniza
ción elemental:

.•.
A .•. B + e

La presencia de un campo exterior de~
plaza la reacción hacia una mayor ioniza
Clon. Una vez alcanzado el equilibrio la
densidad de corriente viene dada por la di-
fusión de los iones. .

donde D, es la difu~ividad y C, la conceg -
tración.

Para un campo eléctrico sinusoidal:

J = n Fv = -D grad p

se obtiene la expresión para la impedancia:

Z (w)

Por consiguiente, el incremento de
conductividad a altas temperaturas se refle
jará en su componente imaginaria (Klein y ~
Shuey, 1978).

T 1 « T o
o ..•. O
l

T1< SOO!C

To °i,oR~semiconductor T = SOO!Co

T2>To o. « °R T2=700!Cl

T.»T o· »oR T3=100(J!C.) o l

2) Método de la Rotación de Campo

La relación entre los vectores en es~
pacio de Hilbert obtenidos por transforma-·
ción de Fourier para campos eléctricos y-
magnéticos puede expresarse según la ecua .
ción simbólica.

IH> C lE>
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siendo C un operador sobre espacio de Hil -
b~rt que corresponde al tensor de conductan
CIas que depende del medio y en general de-
la orientación relativa del campo con las -
direcciones de toma de datos. La necesidad
de asociar a cada punto una conductancia
que no dependa del sistema de referencia
obliga'a determinar invariantes de la eCUa-
ción anterior frente a rotaciones (Reilly;
1969) .

Para ello realizaremos una rotación -
en ella mediante la ecuación:

o l H> : Cf c ) o j E>

donde a es el operador de rotación. De ahí
se deduce:

IH>

La invarianza frente a {otaciones
obliga a que:

C

Para una rotación alrededor del eje
z el operador a, en tres dimensiones, viene
dado por:

COS a osen a

a -sen ex oCOS ex

o o

y expresando C como:

C

todo esto nos lleva al conjunto de invarian
tes:

11 C11 +'CZZ

IZ C1Z - CZ1

I3 C11CZZ - e, ZCZ1

I4
Z ZC31 + C3Z

lo cual nos permite definir 4 resistivida -

des invariantes a partir de 11' IZ: I3 y I4'
análogas a las resistividades definidas p~-
ra S.E.V.

- Resistividad longitudinal aparente:

- Resistividad transversal aparente:

- Resistividad longitudinal residual apare~
te:

- Resistividad transversal residual apare~-
te:

En el caso límite del medio de capas
planas paralelas homogéneas e isótropas-

L T in c i d 1 . dPa y Pa COInCI en con as expresIones e
las resistividades de Cagniard, mientras
que las residuales tienden a infinito, Sin
embargo en un medio en el que la distorsi6n
del campo sea notable, los términos residua
les se separan del infinito, siendo tales ~
términos fundamentales en la interpretación
de los datos magnetorelúricos.

En la aplicación del método magnetote
lúrico para la determinación de una cámara-
magmática superficial se admite que ésta se
encuentre a una temperatura superior a los
1000~C, con unas dimensiones del orden de Z
Km.

Los fenómenos conductivos tendrían ca
racterísticas i6nicas y a efectos magnéti ~
cos los materiales se encuentran por encIma
del punto de Curie. Fenómenos convectivos e
inestabilidades térmicas originan un campo
electromagnético que se superpone al exter-
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Figura 2
Gráficas p,tT de NS1, NS2, NS4.

no (Logachev y Zajarov, 1977).

La roca caja es ligeramente conducto-
ra con conducción intrínseca tipo semicon -
ductor y extrínseca de tipo iónico.

El método de reducción debe discernir
entre ambos tipos de conductividades para -
ello se aplica el sistema asociando las re-
sistividades longitudinal y transversal apa
rentes al mecanismo semiconductor y a las ~
resistividades longitudinal y transversal -
residuales al mecanismo iónico (García,
1983) .

Análisis de los Sondeos /.1T Obt'enidos en el

Area de Timanfaya.-

La revislon de las resistividades
obliga a.separar en grupos los puntos a
ajustar conformando un primer bloque los
sondeos NS1-NSZ-EW7-CH y NS3-NS4, mientras
que el resto deben estudiarse aisladamente
(C,.Z,EW1,Z,3,4,S,6, A y B). Dentro de es
tos últimos los puntos EW1, EWZ y EW3 pre -
sentan una muy baja resistividad superfi-
cial aparente aún más baja en la residual -
que se ha asociado a la proximidad al mar -
por lo que no se consideran en la inperpr~-
tación.

De un primer análisis de las curvas -
de resistividades directas se observa una -
gran dispersión que imposibilita su inte~ -
pretación por los ábacos clásicos, sin e~ -
bargo es posible un ajuste mediante ábacos

por asintotas (Postendorfer, 1975), que pe~
mite obtener una primera aproximación a un
modelo de tres capas válido para NS1, NS2,-
EW7, CH, B, NS3, NS4 manteniéndose para ca-
si todos los puntos la transición condu~ --
tor-resistivo-conductor.

Los sondeos NS1, NS2 y NS4 responden
a un típico ejemplo de capas planas lateral
mente homogéneas que define principalmente-
un horizonte conductor a 15 km (Figura 2).

El estudio del resto de los sondeos
hay que realizarlo punto a punto dado que -
en todos se detecta un nivel conductor su -
perficial pero con variaciones tanto en prQ
fundidad como en intensidad.

En la Figura 3 se presentan las gráfi
cas o , If de las estaciones NS3, EW7, C y '-
CH.

Debido al emplazamiento del punto
NS3 (ladera de Timanfaya) éste se ha tomado
como ref~rencia. El análisis de su componen
te x indica la presencia de un nivel muy ~
conductor a 4 km de profundidad. Este nivel
para la estación EW7 se localiza sobre los
7 km y para el C a menos de 3 km pero con -
menor magnitud. El punto CH define un hori-
zonte conductor mucho más superficial -
(~1 km). En puntos intermedios (EW6, S, 4)
este nivel no aparece tan bien definido.

Los sondeos A y B son puntos singula-
res cuyas gráficas (Figura 4) son ejemplo--
de las grandes perturbaciones. provocadas en
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Figura 3

Gráficas p,/T de NS3, Evl7, CH, C.

fracturas por circulación de fluidos. Este
hecho origina un campo eléctrico de polari-
zación electroquímica reflejado en la inser
ción de los máximos y mínimos correspondien
tes a cada componente. El punto Z está afee
tado por un efecto de simetría cruzada en ~
sus componentes.

A aplicar la rotación a estos sondeos
se evidencia que en los puntos donde a prio
ri no hay influencias de fuentes internas ~
las resistividades aparentes rotadas coinci
den con las directas, así ocurre para las ~
estaciones NS1, NS2 Y NS4. Análogamente no
desaparece la fuerte dispersión de los pun-
tos A y B.

Sin embargo las componentes rotadas -
correspondientes a NS3 presentan una muy b~
ja resistividad residual responsable de la
distorsión en altos períodos (Figura S),
asimismo el campo secu~dario asociado apar~
ce mtly retardado con respecto al primario -
lo cual nos lleva a la existencia de una
conducción iónica. Para las estaciones EW7
y C la rotación anula las distorsiones de -
las resistividades directas presentando re-
sistividades residuales similares al NS3 pe
ro dé menos magnitud. Las curvas del punto-
CH son similares confirmándose la participa
ción de conducción iónica (Tabla l). -



p

ESTUDIO MT DEL AREA YOLCANICA DE TTMANJA~A (LANZAROTE)

B

lO

Figura 4
Gráficas p,1T de A.B.

p

NS 3 ROT

x

lO

Figura 5
Gráficas de Prot' IT de NS3.

Discusión de Resultados.-

El horizonte conductor detectado a
15 km se ha asociado a una discontinuidad -
de carácter regional que debe corresponder
al Moho ya que su profundidad es coherente
con la determinada por perfiles sísmicos
(Araña et al., 1981) destacándose que los -
puntos que la definen se encuentran fuera -
del área afectada por la erupción de 1730--
36.

La presencia de conducción iónica es-
taría justificada por la existencia de un--

Tabla 1

CH
Resistividades Aparentes Residuales

CIr NS3 EW7

7.1
1164
1793

615
1.6

36
34

8

11

942
372
675

3477
221565

1. o
1.3
1.9*
2.6*
3.7*
5.0
6.7

401
2.9

118
50

0.08
68

130

7.8
34

792
440

29
632
891

41

NSl

1141
2490

29592
16680
61908

185
36402

* Periodos indicativos cuyas resistividades
son comparebles en todas las est ac í orie s -
y que han sido representadas en la Figura
6.

fundido basáltico en la vertical de Timanfa
ya. Acudiendo a la inflexión que sobre los-
700~C presenta la resistividad del basalto
(Volarovich y"Parkhomenko,1976) se han pr~-
yectado lOS valores de las resistividades -
residuales de NS3, EW7, C, CH (Figura 6). -
De esto se deduce que el cuerpo magmático -
debe mantener temperaturas entre 900 y
1100~C que son las del cambio de estado de
los basaltos y que justifican la presencia
de un magma residual en la base de los con-
ductos que alimentaron las erupciones 1730-
36 cuyo principal foco fué Timanfaya. La
sección de tal intrusión debe ser pequeña -
(~.5 km) y se encontraría centrada bajo el
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Proyecci6n de la resistividad residual en p~-
ríodos intermedios (1.9 - 3.7 s1/2) en las -
curvas de la variaci6n de la resistividad
con la temperatura para basaltos.

cráter de Timanfaya ya que la anomalía m~ -
yor es la que presenta el sondeo NS3 y tam-
bién ha sido detectada lateralmente Dor EW7.
La correlación con el punto C es mucho me -
nos precisa correspondiendo a una profunai-
dad inferior al igual que para el CH que d~
fine un horizonte superficial muy conductor
con posible participación de conducción.
i6riica no sólo producida por el cu~rpo I~ -
trusivo citado sino por la convección de -
fluidos hidrotermales en las fracturas aso-
ciadas a las anomalías térmicas.

La fuerte asimetría que presentan las
componentes directas del punto Z se han i~-
terpretado como una importante fractura -ya
detectada por Perfiles Sísmicos (García -
Blanco et al., 1978) que aisla la zona de -
anomalías con el resto del perfil (EW1, 2 ,3)
en el que la influencia del agua de mar
es notable no pudiéndose aSOCIar a anom~
lías térmicas, hasta el momento no detect~-
das en la zona por ningún método.

:Conclusiones. -

En el área volcánica activa de Timan-
faya, la aplicacIón del método de la rota--
ción de campo, para el estudio de las resi~
tIvidades complejas, ha permitido el análi-
sis de la influencia de una fuente local
donde parece predominar la conducción ióni-
ca. La identificación con un cuerpo muy co~
ductor que modifica sensiblemente el modelo
de capas planas se ha asociado con una cám~
ra magmática somera que alimentó las eru~ -
ciones de 1730-36. El núcleo de esta cámara
basáltica no ha cristalizado aún y debe en-
contrarse a la temperatura de su cambio de
estado (900-11 OO~C).

Las estaciones emplazadas fuera de la
zona afectada han permitido detectar un ni-
vel conductor profundo que corresponde a la
discontinuidad del Moho localizado a 15 km.
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