Evolución magmática de la erupcion pliniana ‘Pomici di Mercato’ del volcán
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Resumen: En este trabajo se presentan datos de petrografía, geoquímica e isótopos radiogénicos de la
erupción pliniana ‘Pomici di Mercato’ (PdM) del Somma-Vesubio (Italia) con el fin de caracterizar su
evolución magmática. Todos los productos de esta erupción resultan ser muy vítreos (pumitas) y
homogéneos en composición (se clasifican como fonolitas) y en isótopos de Nd y Sr con excepción de
dos fases minerales (diópsido y plagioclasa) que se interpretan como xenocristales. El comportamiento
composicional e isotópico de los magmas PdM y su similitud con los primeros magmas eruptados en la
subsecuente erupción pliniana ‘Pomici di Avellino’ permiten modelar un reservorio magmático
homogéneo durante la diferenciación de los magmas de la erupción PdM que no fue realimentado por
magma menos evolucionado hasta después de esta erupción.
Palabras clave: Vesubio, erupción, Pomici di Mercato, reservorio magmático, isótopos radiogénicos.

Abstract: This paper provides petrographic, geochemical and isotopic data of the ‘Pomici di Mercato’
(PdM) eruption of Somma-Vesubio in order to characterise its magmatic evolution. All the products of
this eruption are fairly homogenous in composition (being classified as phonolites) and in isotopes with
exception of two mineral phases (diopside and plagioclase) which are interpreted as xenocrystals. The
particular compositional and isotopic behaviour of the PdM magmas and its similarity with the earlyerupted magmas of the subsequent ‘Pomici di Avellino’ eruption allow us to hypothesize an isotopic
homogeneous magma reservoir during the differentiation of the PdM magmas which was refilled with
less evolved magma only after the PdM eruption.
Key words: Vesubio, eruption, Pomici di Mercato, magma reservoir, radiogenic isotopes.

INTRODUCCION
El Monte Somma-Vesubio es considerado hoy en
día uno de los volcanes activos potencialmente más
peligrosos del planeta. La última erupción del Vesubio
tuvo lugar en el 1944, después de un periodo de
continua actividad que empezó en el 1631. Desde
entonces la actividad del Vesubio se concentra en las
intermitentes fumarolas así como en actividad sísmica.
La situación de este estratovolcán, rodeado de una zona
densamente poblada hace que el riesgo volcánico sea
muy elevado. Es por esto por lo que el estudio de la
actividad volcánica de este estratovolcán a lo largo de
su historia es fundamental para poder entender el
funcionamiento de su sistema magmático así como de la
dinámica eruptiva actual con el fin principal de mitigar
los posibles efectos catastróficos de la próxima
erupción.
Los estudios petrológicos realizados en esta zona
son numerosos pero mayoritariamente se concentran en
dos erupcionas plinianas (la erupción de ‘Pomici di
Avellino’, 3,8 ka, y la bien conocida erupción de
Pompei AD 79) y en numerosos eventos del último

siglo de menor explosividad (e.g Civetta y Santacroce,
1992). Las erupciones plinianas y subplinianas más
antiguas (Pomici Verdoline y Pomici di Mercato) han
sido hasta ahora las menos estudiadas. En este artículo
se presentan los datos de petrografía y geoquímica
obtenidos para la erupción pliniana ‘Pomici di Mercato’,
datada en 8,0 ka, con el fin de aportar nuevos datos e
interpretaciones sobre el funcionamento (tanto del
sistema magmático como de la dinámica eruptiva) de
este estratovolcán.
El Somma-Vesubio es un volcán formado por un
viejo estratovolcán (Somma) cuya actividad cesó con un
colapso caldérico (Santacroce et al., 2005) y un cono
joven (Vesubio) formado dentro de la caldera. Este
complejo volcánico se localiza en la Llanura Campana
en la intersección de un sistema de fallas NW-SE y NESW. En los últimos 20 ka, el Somma-Vesubio se ha
caracterizado por periodos de actividad pliniana
intercalados con periodos de actividad volcánica
explosiva de baja energía. La cronología de las
erupciones que han tenido lugar en el Somma-Vesubio
en este periodo se presenta en la Figura 1. Cabe destacar
que todas las erupciones plinianas fueron precedidas de
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periodos de inactividad que varían de centenares a miles
de años.
Desde un punto de vista petrológico, la historia
eruptiva del Somma-Vesubio se divide en tres periodos
(Di Renzo et al., 2007 y referencias). El periodo más
antiguo (39-9 ka) se caracterizó por la emisión de lavas
subsaturadas (basaltos a latitas) y rocas piroclásticas (Klatitas a K-traquitas). En el segundo periodo (9 kaAD79) la composición del magma varió de K-fonolitatefrita a K-fonolita. El tercer y último periodo (AD791944) se ha caracterizado por la emisión de magmas
altamente subsaturados, de leucitíta a fonolitas
leucitíticas.

FIGURA 1. Cronograma de la historia volcánica y deformativa del
volcán Somma-Vesubio.

La erupción ‘Pomici di Mercato’ (PdM). La
secuencia estratigráfica de los depósitos ‘Pomici di
Mercato’ ha sido investigada por ejemplo por Rolandi et
al. (1993) y Cioni et al. (1999). Estos últimos autores
reconstruyeron la historia eruptiva y sus parámetros
físicos en base a las características de los productos
eruptados. La secuencia estratigráfica más completa de
la erupción de PdM se encuentra en el NE del volcán en
la cantera de Traianello (Aulinas et al., 2007). Ésta se
ha subdividido en tres miembros, llamados A, B y C, de
la base al techo de la secuencia estratigráfica (Figura 2).
Cada miembro representa una fase eruptiva diferente e
incluye depósitos de caída basales cubiertos por una
sucesión de depósitos de flujo piroclástico.
Los trabajos petrográficos, geoquímicos y
petrológicos sobre la erupción Mercato son escasos y
fragmentarios en la bibliografía. Ayuso et al. (1998) y
Scheibner et al. (2007) aportan datos de composición
(mayores y trazas). Estos autores también incluyen
datos isotópicos de roca total y minerales. Análisis de
química mineral para las diferentes fases minerales de
PdM se presentan en Rolandi et al. (1993) y Scheibner
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et al. (2007). De todos ellos puede deducirse una
composición relativamente homogénea. Por este
motivo, para abordar el problema de la posible zonación
en la cámara magmática y la existencia del fenómeno de
asimilación se optó por realizar un estudio isotópico
comparativo de vídrio y de cada una de las principales
fases minerales a lo largo de la secuencia estratigráfica.
RESULTADOS
Petrografía. Las muestras estudiadas son pumitas
muy vítreas. Todas presentan una textura hipocristalina
con presencia de fenocristales que varían del 1 al 3% en
una matriz vesicular y hialina. Las fases minerales
principales son: sanidina ± plagioclasa ± salita ±
diópsido ± granate ± anfíbol ± apatito ± óxidos. La
sanidina es el mineral más abundante en todas las
muestras. Aparece en forma de fenocristales,
microcristales y microlitos en la matriz. Su composición
es muy homogénea (Or62-70). La plagioclasa aparece
en forma de microfenocristales xenomórficos con una
composición An20-25. Estos feldespatos (plagioclasa y
sanidina) no están en equilibrio (en rocas de esta
composición, un feldespato potásico con Or62-70
estaría en equilibrio con una plagioclasa An>70). Se
distinguen dos tipos de clinopiroxenos: el diópsido y la
salita. Ambos son muy homogeneos en composición
(diópsido Wo45-47-En39-47-Fs6-13 y salita Wo46-51En16--31-Fs19-36). El granate es una fase común en
todas las muestras. Aparece en forma de fenocristales
idiomórficos de color naranja-marrón. Scheibner et al.
(2007) clasificó los granates de la PdM como andradita.
Los anfíboles, apatitos y óxidos de hierro son fases
minerales accesorias. Principalmente los observamos en
forma de microcristales o inclusiones en otros
minerales. Rolandi et al. (1993) clasificó los anfíboles
como pargasita-hastingsita.
Elementos mayores y traza. El análisis de los
elementos mayores y trazas (con excepción de REE, Hf
y Th) se ha realizado mediante FRX. Los elementos
traza restantes se han analizado con ICP-MS. Todos los
análisis se han llevado a cabo en los Serveis CientíficoTècnics de la Universidad de Barcelona. Las muestras
de PdM son muy homogéneas y se clasifican como
fonolitas en el diagrama TAS (Le Maitre et al., 1989). A
partir de los diagramas de variación de elementos
mayores y trazas (por ejemplo MgO, CaO, Na2O, K2O,
Rb, Sr, Th, Zr vs. ID “índice de diferenciación”) y
atendiendo la posición estratigráfica de las muestra se
observa una tendencia general hacia productos menos
evolucionados hacia techo de la columna estratigráfica
(Figura 2).
Isótopos. El estudio isotópico se ha realizado
mediante Espectrometría de Masas por Inducción
Térmica (TIMS) en el Osservatorio Vesuviano
(Nápoles). Los análisis isotópicos se han llevado a cabo
para roca total, fases minerales y vidrio (Figura 2). La
relación 87Sr/86Sr para la roca total varía de ca.
0.70716 a 0.70725 siendo muy homogéneo. El vidrio
analizado presenta valores muy restringidos y similares
a los obtenidos para la roca total (ca. 0.707158 a
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0.707201). La fase mineral salita varía de ca 0.70713 a
0.70720 con valores muy similares a los de la roca total
y vidrio. En cambio el feldespato aún siendo muy
homogéneo (ca. 0.70712) presenta los valores isotópicos
de Sr más bajos. El diópsido es la fase mineral con más
variación (ca. 0.7018 a 0.70746) presentando los valores
más radiogénicos a techo de la secuencia estratigráfica.
La relación 143Nd/144Nd para todas las muestras
analizadas es muy constante con valores alrededor de
0.512470
DISCUCION Y CONCLUSIONES
El magma de la erupción PdM es muy homogéneo
en composición clasificándose como fonolítico.
Presenta composiciones isotópicas muy restringidas a
excepción de las fases minerales diópsido y plagioclasa.
Este comportamiento es muy diferente a los definidos
para otras erupciones plinianas y subplinianas del
Vesubio (por ejemplo Pomici di Avellino y Pomipei
AD79) en donde los productos de estas erupciones
presentan variaciones composicionales e isotópicas
significativas. Estas variaciones se han interpretado
siempre como el reflejo de la presencia de cámaras
magmáticas zonadas con una parte superior más
evolucionada y una parte inferior más básica. Los
resultados obtenidos permiten realizar un modelo de
evolución magmática para la erupción PdM teniendo en
cuenta la homogeneidad composicional e isotópica del
magma. Este modelo implica que el magma PdM
representa una porción de un gran reservorio magmático
fonolítico isotópicamente homogéneo en el que durante
la diferenciación no hubo alimentación del sistema
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(sistema cerrado). Sólo después de la erupción PdM,
entró en la cámara magmática nuevo magma menos
evolucionado, se diferenció y mezcló con el magma
residual del PdM, para formar un reservorio zonado
composicional e isotópicamente (Aulinas et al., 2007).
Los resultados petrográficos, la química mineral y las
relaciones isotópicas de Sr evidencian la naturaleza de
xenocristal de las fases plagioclasa y diópsido,
procedentes de una erupción precedente. Esta
interpretación se apoya en la similitud composicional e
isotópica entre los productos PdM y los primeros
productos eruptados de la siguiente erupción (Pomici di
Avellino), así como por la presencia de granates en
equilibrio en la fonolita de PdM, mientras que los
granates de la fonolita de ‘Pomici di Avellino’ se
presentan zonados y en desequilibrio indicando una
realimentación del sistema con la llegada de magmas
menos evolucionados (Aulinas et al., 2007). Finalmente
el modelo encaja bien con el modelo general del
Vesubio presentado por Santacroce et al. (1994) y con
las presiones estimadas para ambas cámaras magmáticas
(alrededor de 200±20 Mpa).
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FIGURA 2. Secuencia estratigráfica de la PdM y diagramas de variación de uno de los elementos mayores (K2O) así como de los isótopos de Sr para
la roca total, vidrio y las diferentes fases minerales. En los diagramas de 87Sr/86Sr se separan aquellas fases en equilibrio de las fases en un claro
desequilibrio isotópico (diópsido y feldespato).
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