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ABSTRACT

The reconstruction of the geomagnetic field intensity variation in Africa of the past millennia still comprises 
large gaps compared to other continents. Archaeological artefacts offer the opportunity to recover the 
geomagnetic field, because they are able to record the field during a heating process. We aim to shed light on 
the field intensity variation by measuring samples from furnaces used for the iron production in West Africa. 
Furthermore, we investigate periodic increases in field intensity and their possible westward movement, 
similar to the field strength in Europe and other parts of the world.
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RESUMEN

La reconstrucción de la variación de la intensidad del campo geomagnético en África en los últimos mile-
nios aún comprende grandes brechas en comparación con otros continentes. Los artefactos arqueológicos 
ofrecen la oportunidad de revelar las variaciones de campo geomagnético, ya que pueden registrar sus ele-
mentos durante un proceso de calentamiento. El objetivo principal es estimar la variación de intensidad de 
campo midiendo muestras de hornos utilizados para la producción de hierro en África occidental. Además, 
investigamos aumentos periódicos en la intensidad del campo y su posible movimiento hacia el oeste, simi-
lar a la intensidad del campo en Europa y otras partes del mundo.
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1. Introducción

Las curvas de referencia regionales se construyen utilizando datos de una zona circular con un radio gene-
ralmente de aproximadamente 700-1200 km alrededor de la localidad de interés. Los datos deben reubicarse 
en un punto de referencia central, que introduce un error dependiendo de la distancia desde el punto de 
reubicación y el área geográfica. Sin embargo, los datos actuales se distribuyen de manera no homogénea 
en espacio. Por ejemplo, en todo el continente africano y durante los últimos dos milenios, la base de datos 
arqueomagnética de Geomagia enlista solo 46 arqueointensidades mientras otras publicaciones adicionales 
proporcionan 13 intensidades más. Esta brecha de datos puede dificultar una investigación a escala regional. 
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2. Metodología

Para determinar las arqueointensidades, empleamos los métodos Thellier-Coe y pseudo-Thellier calibrados 
en muestras de paredes de hornos bien fechadas de Burkina Faso y Costa de Marfil. En el siguiente paso, 
hemos compilado 18 nuevas determinaciones obtenidas en este trabajo con datos previamente publicados 
de África Occidental y las Islas Canarias con la finalidad establecer una curva de referencia para África 
Occidental que abarque los últimos 2000 años. 

3. Resultados

Obtuvimos nuevas determinaciones de arqueointensidades de Burkina Faso y Costa de Marfil, África oc-
cidental sobre 57 muestras de paredes de horno de hierro de Korsimoro (KRS; Burkina Faso), Doumbala y 
Siola (DMB y SIO Costa de Marfil). Sus edades se estimaron mediante radiocarbono y del contexto arqueo-
lógico. Muestras de Doumbala cubren un rango de edad entre 1300-1650 DC, los de Siola de 1000-1900 DC 
y los de Korsimoro desde 650 hasta1700 DC. Comparamos los datos obtenidos por el protocolo Thellier-
Coe con el método pseudo-Thellier calibrado para evaluar si este último resulta adecuado para artefactos 
arqueológicos. Detectamos dos máximas bien definidas que parece ser comunes para África y varias curvas 
de referencia de otros lugares, que a su vez indican un movimiento general hacia el oeste desde China a 
Hawái del campo geomagnético essencialmente estable.
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Figura 1. Curvas de referencia para África occidental obtenidas con el ajuste de spline y con el enfoque de 
modelado estocástico. Los puntos blancos son datos arqueomagnéticos y rocas volcanicos de la base de datos 
Geomagia50.v3 y datos no incluidos en la base de datos. Los puntos rojos son datos de este estudio y otros rea-
nalizados de Korsimoro de Kapper (2017) Todos los datos se reubican en el punto de referencia central.


