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SUMMARY
We have invesfigated the effects of the fopography on the surface deformation and gravity changes caused by a
magmatic infrusion in the Earth's crust. Considering axisymmetrical volcanoes and the varying depth methodology
we show that topography has significant effecf on the magnitude of the predicted displacements and gravity
changes. We see the reducfion of the magnitude close to the summit of the volcano. The topography effect is
emphasized if we introduce the mass of the intrusion jointly with the dilation/compression of the magma chamber
due to pressure change. Using the elastic-gravitational model introduced by Rundle (1980) that considers the
interaciion of the intrusion mass with the ambient gravity field we show that neglecting the topographic effects
may, in some cases, introduce an error greater than neglecting the ambient gravity field. We apply the described
methodology to Mayon volcano, Philippines, to compute the gravity changes caused by an intrusion located in an
elastic-gravitational halfspace. It can be seen that inversions based on spherical magma chamber model could gain
accuracy by using varying elevation analytical solution. We show that, for inversions based on observed gravity
changes, the amount of pressure or mass increment would be significantly underestimated and the depth of the
chamber could be overestimated ifthe topography is not considered.

1. INTRODUCCiÓN
La deformación debida a la expansión/contracción de una

cámara magmática ha sido modelada frecuentemente como una
fuente de dilatación en un semiespacio elástico. El modelo habi-
tualmente empleado para interpretar la deformación observada
en zonas volcánicas es el modelo de Mogi (1958). Las nuevas
técnicas geodésicas utilizadas en el control de las deformaciones
del terreno y las variaciones de gravedad junto con la gran preci-
sión que se está alcanzado, hace necesario utilizar modelos de
deformación más realistas, capaces de interpretar el fenómeno y
de proporcionar tanta información como sea posible acerca de
las características de la fuente de deformación. Rundle
(1980,1982) presentó un modelo elástico-gravitatorio que consi-
dera la estratificación del medio además de la interacción de la
masa de la intrusión con el campo gravitatorio ambiente. La
importancia de incluir el campo gravitatorio ambiente estriba en
la interpretación de las variaciones de gravedad observadas en
zonas volcánicas (Rundle, 1982; Fernández et al. 1997; 200 1).
Estos modelos suponen la superficie del medio plana. Sin em-
bargo se conoce que la deformación y variaciones de gravedad
producidas están también influenciadas por la topografia del
terreno. Los volcanes están normalmente asociados a un relieve
topográfico significativo. Mctigue and Stein (1984) Y McTigue
and Segall (1988) han considerado el efecto de la topografia en
dos dimensiones. Cayol and Cornett (1998), Williams and Wa-
dge (1998,2000) Y Folch et al. (2000) han estudiado el efecto de
la pendiente de los flancos del edificio volcánico en el campo de
deformaciones, La conclusión a la que se llega en estos trabajos
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es que la topografia tiene un efecto significativo en el campo de
deformación por lo que la aproximación del medio mediante un
semiespacio plano puede introducir errores en la interpretación
de la deformación observada en áreas volcánicas. Estos trabajos
previos consideran medios puramente elásticos o viscoelásticos
y sólo calculan los efectos de la topografia existente en los
desplazamientos producidos por la intrusión.

El objetivo de este trabajo es el estudio de la influencia del
relieve topográfico en la deformación del terreno y las variacio-
nes de gravedad observadas en zonas volcánicas. La topografia
se incluye en la modelización variando la profundidad de la
fuente, metodología descrita por Williarns and Wadge (1998).
Además de considerar una fuente de dilatación en un semiespa-
cio puramente elástico sujeta a una variación de presión interna
como única fuerza del sistema se introduce el efecto de la masa
en la cámara como una fuerza de dimensión igual al peso de la
intrusión. En este estudio teórico se tienen cuenta la influencia
del campo gravitatorio del medio y su interacción con la masa
de la intrusión frente a la influencia del relieve utilizando un
semiespacio homogéneo elástico-gravitatorio. Finalmente se ha
investigado el efecto de la topografia en un estratovolcán aso-
ciado a un relieve pronunciado como es el volcán Mayon situa-
do en la isla Luzon del archipielago Filipino.
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Halfspace

Figura 1 - Ilustración esquemática del problema. En el caso general
se considera un volcán de altura" y pendiente IX (cuando IX = O, es
decir "=0 no se considera topografía). La corteza se representa
por un semiespacio homogéneo con parámetros de Lamé A.y ¡l.
(Schematic illustration of the problem. A volcano with height H and
average slope of the jlanks a is considered in the general case (when
lFO, i.e., H=O, the topography is not considered). The crust is
represented by a homogeneus halfspace with Lamé parameters A.
and jJ).

2. METODOLOGÍA
El efecto de la topografía se representa en este trabajo

permitiendo una variación de la profundidad de la fuente con el
relieve, es decir, consideramos e = c' + h, donde c' es la
profundidad de la fuente en el medio respecto de la superficie
plana z=O y h es la altura del punto en el que queremos calcular
el efecto. Por tanto, mediante esta aproximación se relaja la
restricción de que el medio posea una superficie libre plana. Con
esta metodología, que fue introducida por Williams and Wadge
(1998), se obtiene una solución razonable si se considera que la
perturbación topográfica es principalmente debida a la distancia
de la fuente a la superficie libre en lugar de a la forma local de
esta superfície.

Vamos a considerar el campo de desplazamientos y las
respectivas variaciones de gravedad causadas por diferentes
fuentes puntuales esféricas en un medio elástico y en un medio
elástico-gravitatorio. El efecto de la topografía se representa por
un volcán de altitud H y pendiente de los flancos a (Figura 1).
El comportamiento reo lógico de la corteza se representa me-
diante un semiespacio homógeneo con parámetros de Lamé le y
u, La topografía se va a caracterizar por el mismo conjunto de
parámetros.

La Figura 2 muestra los desplazamientos verticales y radia-
les producidos por un centro de expansión situado a una profun-
didad de 2 Km en un medio homogéneo puramente elástico con
le = ¡.t = 30 GPa. Consideramos un incremento de presión de 10
MPa. Se observa que la topografía tiene un efecto significativo
en la magnitud de los desplazamientos, produciendo una
reducción de la magnitud de los desplazamientos verticales
sobre la cima del volcán. Cuanto mayor es la pendiente del
volcán, mayor es esta reducción siendo de aproximadamente un
80% para a = 30°. Esta reducción también se observa en los
desplazamientos radiales aunque en menor grado. Se produce
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además una variación de situación para el valor máximo del
desplazamiento radial.
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Figura 2 - Desplazamientos radiales y verticales causados por una
fuente de dilatación en un medio puramente elástico considerando
el efecto de la topografía. Las soluciones corresponden a un volcán
simétrico de pendiente O·, 15·, 20" Y 30· respectivamente. Los
desplazamientos están normalizados por el valor máximo
correspondiente al caso plano (uz• y u., respectivamente). (Radial
and vertical displacements caused by a dilation source in a purely
elastic medium considering the topography effect. The solutions
corresponds to an axisymmetric vo/cano with average s/ope of the
jlanks of O",J 5°, 20° and 30° respective/y. Displacements are divided
by their respective maximum corresponding to the jlat halfspuce
case (u.; and /1", respective/y)).

La Figura 3 muestra las variaciones de gravedad en superfi-
cie, aire-libre y Bouguer para la fuente y el medio descritos
anteriormente. Se observa de nuevo una reducción de la magni-
tud cerca de la cima del volcán. El error que se produce al
despreciar la topografía es mayor cuanto más pronunciada es la
pendiente del volcán. Los resultados muestran que para una
fuente de dilatación las variaciones de gravedad observadas en
superfície son iguales a la correción aire-libre (Walsh and Rice,
1979; Rundle, 1982).

Añadimos ahora el efecto de la masa de la intrusión en la
cámara supuesta esta como una fuente puntual esférica. Debido
a la linealidad del problema elástico podemos sumar este efecto
al de la fuente de dilatación. Los resultados de considerar el
efecto de l Unidad de Masa (1 UM=1012 kg)junto con los de la
fuente de dilatación/contracción se muestran en las Figuras 4 y
5. Al introducir la masa de la intrusión la magnitud de los des-
plazamientos y variaciones de gravedad calculados son menores
que los calculados mediante un modelo que sólo considera
efectos producidos por la presurización de una cavidad debido a
que el efecto de la masa es de signo contrario en un semiespacio
elástico. El efecto de la topografía en la deformación y varia-
ciones de gravedad es similar al que se observa en las Figuras 2
y 3, sin embargo éste es mayor al introducir la masa de la
intrusión.
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Figura 3 - Variaciones de gravedad en superficie (g,), aire-libre (gFA)

y Bouguer (gB) en mGal causadas por una fuente de dilatación en
un semiespacio homogéneo elástico. Las soluciones corresponden
a los mismos casos descritos en la Figura 2. (Surface, Free-air and
Bouguer gravity changes in mGal cal/sed by a dilation source in an
elastic homogeneous halfspace. The solutions correspond lo the
sume cases described in Figure 2).
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Figura 4 - Análoga a la Figura 2 pero añadiendo el efecto de una
masa puntual unitaria. (Same as Figure 2 adding the effect
produced by an unit point mass),

Los modelos puramente elásticos no tienen en cuenta los
términos correspondientes al campo de gravedad terrestre.
Rundle (1980,1982) resolvió las ecuaciones del problema elás-
tico-gravitatorio acoplado para un medio estratificado en capas
planas homogéneas utilizando la técnica de matrices propa-
gantes (Haskell, 1953), Mientras que los efectos de la gravedad
no son significativos en los desplazamientos superficiales, si lo
son en el modelado e interpretación de variaciones de gravedad
observadas (Fernández et al., 1997). La Figura 6 muestra el
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campo de desplazamientos causado por una fuente puntual es-
férica de características descritas anteriormente en un semies-
pacio elástico-gravitatorio. Se observa que el campo de despla-
zamientos producido por la fuente en un medio elástico-gravita-
torio coincide con el que se muestran en la Figura 4_
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Figura 5 - Análoga a la Figura 3 pero añadiendo el efecto de una
masa puntual unitaria. (Same as Figure 3 adding the effect
produced by an 1/1Iil point mass).

Las variaciones de gravedad calculadas teniendo en cuenta
el efecto topográfico son similares a las que se obtienen en un
medio puramente elástico. Por tanto, considerando que en este
caso se ha tenido en cuenta el campo gravitatorio ambiente se
observa que el efecto de la topografía es superior a la interacción
de la masa con el medio.
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Figura 6 - Análoga a la Figura 4 pero considerando un medio
elástico-gravitatorio. (Same as Figure 4 considering an e/astic-
gravitational medium}

3. APLICACIÓN A MA YON
Mayon forma parte de la cadena volcánica de Bicol situada

en la isla de Luzon del archipielago filipino. En esta cadena hay
más de 10 estratovolcanes alineados, De estos al menos dos
están activos en la actualidad. Durante el último siglo este
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volcán ha sufrido 10 periodos de actividad distribuidos
regularmente. Debido a la densidad de población de la zona en
los últimos años se ha intensificado su vigilancia. Desde 1992 se
han llevado a cabo 5 campañas gravimétricas. Las campañas se
han realizado a lo largo de dos perfiles situados en los flancos
del volcán. Estos perfiles están conectados a una red regional
instalada alrededor del volcán. La red y los perfiles están unidos
a puntos de referencia localizados fuera de la influencia del
volcán. En total la red está formada por 26 estaciones. Para
determinar los cambios en la masa de la cámara volcánica entre
las campañas gravimétricas se obtuvieron datos de desplaza-
mientos verticales mediante medidas paralelas con GPS. Du-
rante las campañas el GPS diferencial no ha proporcionado
cambios de elevación significativos mientras que la gravedad ha
aumentado significativamente entre Mayo de 1993 y Diciembre
de 1996, alcanzando un valor de 150 IlGal. La actividad del
volcán disminuyó durante este periodo de tiempo y éste ha
permanecido inactivo hasta finales de 1999.
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Figura 7 - Análoga a la Figura 5 considerando la fuente en un
semiespacio elástico-gravitatorio. (Sume as Figure 5 considering
the source located in an elastic-gravitational halfspace).

El modelo puramente elástico comúnmente empleado en la
interpretación de deformaciones causadas por intrusiones en la
corteza (modelo de Mogi) no puede explicar las variaciones de
gravedad observadas en Mayon ya que la deformación obtenida
con este tipo de modelos es resultado de la inflación. Esto, unido
a la erupción de Mayon producida en 1999, hace que Fernández
et al, (2001) testeen la hipótesis de que en Mayon se estaba
produciendo un relleno de la cámara con nuevo magma. Utili-
zando Algoritmo Genético para la inversión (Michalewizc,
1994; Tiampo et el., 2000) y un modelo elástico-gravitatorio
obtienen una solución que explica el aproximadamente el 90%
de las variaciones de gravedad producidas sin deformación
(figura 8). Las características de la fuente obtenidas son: una
profundidad de 1.82 km bajo la base del volcán, un incremento
de presión 0.31 kbar, un radio de 1.71 km y un incremeto de
masa de 0.841 UM para el periodo comprendido entre 1993 y
1997. La interpretación de estos resultados sugiere que las
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variaciones de gravedad en Mayon son debidas a una
reinyección de magma después de la erupción de 1993 en lugar
de a una redistribución de la masa en el sistema volcánico como
sugiere el modelo de variación de densidad propuesto por
Jentzsch et al. (2001), que solo explica el 50% de las variaciones
observadas.

Para comprobar el efecto que tiene la consideración de la
topografía en el proceso de modelización vamos usar este
ejemplo, utilizando las características de la fuente dadas ante-
riormente para calcular las variaciones de gravedad causadas por
una intrusión magmática en un medio elástico-gravitatorio
compuesto de una capa sobre semiespacio, pero con topografía,
que vendrá dada por las alturas de los puntos de los perfiles
donde se han realizado las medidas. La Figura 9 muestra las
variaciones de gravedad calculadas mediante este modelo. Se
observa que las inversiones de datos gravitatorios basadas en
modelos de cámara magmática esférica pueden aumentar su
precisión incluyendo el efecto de la topografía ya que si no se
considera, la profundidad de la cámara puede ser sobrestimada
mientras que la variación de presión e incremento de masa
obtenidos pueden ser superiores a los que realmente producen la
variación de gravedad observada.

4. CONCLUSIONES
Mediante el estudio realizado en este trabajo hemos demos-

trado que la topografia produce efectos significativos en la de-
formación y variaciones de gravedad predicha mediante mode-
los de cámara magmática esférica puntual. El principal efecto
que se produce es la reducción de la magnitud de los desplaza-
mientos y variaciones de gravedad en las regiones de relieve
más elevado debido a que aumenta la distancia de la fuente a la
superficie libre sobre la que se calculan los efectos. Aunque una
solución numérica proporcionaría una solución más precisa la
metodología aproximada usada minimiza el tiempo de cálculo
frente a los métodos numéricos y proporciona una solución
analítica que puede ser utilizada en la inversión de los paráme-
tros de la fuente. La inclusión de la masa de la intrusión en los
modelos utilizados enfatiza el efecto topográfico produciéndose
una reducción mayor en la magnitud de los desplazamientos y
variaciones de gravedad calculadas. A la hora de interpretar las
variaciones de gravedad es importante tener en cuenta el campo
gravitatorio ambiente (Fernández et al., 1997) sin embargo
despreciar la topografía puede introducir, en algunos casos, un
error mayor que ignorar el campo gravitatorio ambiente
mediante un modelo puramente elástico en el que se tenga en
cuenta no sólo la presurización de la cámara magmática sino que
también incluya el efecto de la masa intruida.

Usando las variaciones de gravedad observadas en el volcán
Mayon, Filipinas, se ha mostrado que las inversiones de los
parámetros de fuentes volcánicas pueden aumentar su precisión
si se considera la solución análitica del método de variación de
profundidad de la fuente. En consecuencia, si la inversión de las
variaciones de gravedad observadas se realizara sin tener en
cuenta la topografía del terreno, el incremento de presión y masa
obtenidos pueden ser menores que los necesarios para interpre-
tar los datos observados mientras que la profundidad de la
fuente puede ser mayor que la profundidad real de la fuente de
deformación.
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Figura 8 - a Variaciones de gravedad para el perfil Tumpa-Lahar-
Channel observadas frente a modeladas para las épocas 4-1. b.
Análogo para las épocas 5-1. Las líneas de puntos representas los
resultados para el modelo de Jentzsch et al. (2001), las de trazos
las correspondientes al modelo elástico-gravitatorio. (Fernández
et al., 2001) (a. Gravity changesfor Tumpa-Lahar-Channel profile,
observed vs. Modelled for epochs 4-1. b. The same for epochs 5-1.
Dotted fines represent gravity changes modelled by Jentzscñ et al.
(2001). Dashed fines show results of modelling using elastic-
gravitational deformation model.).

'r umca-t.ahar channe: rrorne Epoch 5·1
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Figura 9 - Variaciones de gravedad observadas en el perfil Tumpa-
Lahar Channel frente a las calculadas para la época 5-1
correspondiente al periodo entre 1993-1997. Las línea de puntos
muestra los resultados utilizando un modelo de deformación
elástico-gravitatorio en el que se ha introducido el efecto de la
topografía mediante la metodología descrita en el texto. (Gravity
changes for Tumpa-Lahar Channel projile observed vs. modelled
for epoch 5-1, i.e., the period between 1993 and 1997. The dotted
Une shows the result of modelling using an elastic-gravitational
deformation model that includes the topography effect vía the
methodology described on the text)
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