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Probablemente el mayor interés para la sociedad, de la investigación científica en 
volcanes es predecir cuándo podrían ocurrir. Si avanzamos en el dónde, cuándo y cómo 
va a ser una futura erupción volcánica, mejor actuaremos para salvar vidas y minimizar 
el impacto de estos desastres naturales en las infraestructuras y el medio ambiente. Los 
procesos de desgasificación bajo un volcán, desde el magma fuente en profundidad 
hasta su escape en superficie, y antes de que la erupción ya sea inevitable, son 
esenciales para este objetivo. Isla Decepción (Antártida) es un excelente laboratorio 
natural para este propósito, ya que las observaciones actuales indican que el volcán está 
activo, y la posibilidad de estudiar geoquímicamente sus gases volcánicos debe 
ofrecernos información fundamental sobre su evolución durante el ascenso a la 
superficie desde su liberación en el magma profundo. 

La geoquímica de volátiles volcánicos es la tercera pata del taburete (junto a la sísmica 
y la deformación) en las actividades de monitoreo y control de sistemas volcánicos 
activos. Este proyecto interdisciplinar, a partir de los resultados previos petrológico-
geoquímicos de las rocas y resto de productos eruptivos (eg. Geyer et al., 2019 SciRep; 
Álvarez-Valero et al., 2020 ChemGeol), pretende no sólo ser esa tercera pata, sino 
también restringir y comprender los factores clave que controlan los procesos de 
desgasificación del volcán. Pretendemos caracterizar la geoquímica de los volátiles a 
tres niveles (i) fuente magmática en profundidad, (ii) durante el ascenso a través de la 
corteza, y (iii) cuando emanan en superficie. El objetivo principal es dar respuesta a 
estas preguntas esenciales: ¿cómo se acumulan vs. liberan los volátiles en el cuerpo(s) 
de magma y evolucionan hacia un estilo -y tamaño- eruptivo en particular?, y ¿hasta qué 
punto los gases que emanan del suelo, fumarolas, de la isla nos informan sobre una 
erupción inevitable? 
Este proyecto podrá así avanzar en la frontera del conocimiento de los procesos de 
desgasificación volcánica, con beneficios fundamentales para la sociedad (conciencia de 
las personas que viven, trabajan y visitan esta región volcánicamente activa) contra una 
posible futura erupción. 

Imagen de la entrada a la caldera volcánica de Isla Decepción por los "fuelles de Neptuno" (fuente: 
Antonio Álvarez - XXXI campaña antártica española - 2018) 
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