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SERIES GEO2-OCEAN 

MANTENIMIENTO DE SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, 
GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS EN LAS ISLAS DECEPCIÓN Y 
LIVINGSTON  

 

Investigador Principal: Manuel Berrocoso Domínguez 

Participantes:  Amos Gil Martínez 

Centro de estudio: Laboratorio de Astronomía, Geodesia y Cartografía. Facultad de 
Ciencias. Universidad de Cádiz. 

 

Resumen: 

Se plantea como objetivo inicial y prioritario establecer el nivel de actividad volcánica 
al inicio de la ocupación de la BAE Gabriel de Castilla y por tanto de la actividad 
investigadora que los diferentes grupos nacionales e internacionales llevan a cabo en la 
isla Decepción y su entorno. 

Además, de este objetivo consecuencia directa de la actividad ocurrida durante la 
campaña 2019-2020, este proyecto, continuado desde 2013, tiene como objetivo 
principal el mantenimiento de las observaciones geodésicas GNSS-GPS, de los registros 
geotérmicos y de nivel del mar, que desde el inicio de las campañas antárticas españolas 
en el caso de las observaciones GNSS, o desde las últimas campañas en los otros casos 
se viene realizando. Las dificultades operativas que ocurren en la Antártida para 
obtener registros temporales continuados acentúan la importancia del mantenimiento 
y disponibilidad de estas series. Esta carencia hace que estas series poseen un valor 
científico extraordinario para estudios vinculados con las Ciencias de la Tierra no solo 
en la Antártida. Por otra parte, la aplicación de los parámetros asociados a estas series: 
deformación superficial, anomalías termométricas terrestres y marinas y variaciones 
del nivel del mar; al estudio geodinámico de la isla Decepción permiten efectuar el 
seguimiento y la vigilancia de la actividad volcánica de la isla; y será precisamente el 
registro y análisis de estos parámetros la base definitiva en donde nos apoyaremos para 
establecer el grado de actividad volcánica de la isla no solo al inicio de la campaña 
antártica española 2010-2021 sino a lo largo de la misma. Se desplegará el sistema 
DIESID formado por tres estaciones GNSS-GPS, permanentes durante el verano austral. 
El tratamiento de las observaciones en tiempo real conjuntamente con el conocimiento 
del mecanismo volcanotectónico de la isla proporcionado por el análisis de las series 
temporales permiten la evaluación del estado volcánico de la isla; además del pronóstico 
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a corto y medio plazo de dicha actividad. A posteriori, con el tratamiento y análisis de 
las series temporales obtenidas se efectúa el pronóstico a largo plazo, carácter anual, del 
comportamiento de la actividad volcánica. Para ello, se dispondrán como referencia no 
volcánica, de registros geodésicos y oceanográficos en la isla Livingston.  

El procesado y análisis de las observaciones GNSS-GPS registradas durante la última 
invernada en las estaciones BEJ2 en la BAE Juan Carlos I (I. Livingston), y BEGC en la 
BAE Gabriel de Castilla (I. Decepción) serán fundamentales para establecer el 
comportamiento volcánico de la isla Decepción precisamente desde la finalización de la 
campaña anterior. Para ello, además, se tendrán en cuenta la serie temporal 3D sobre el 
comportamiento geodinámico de la isla. Se analizarán, así mismo los registros 
geotérmicos de la estación CECA en Cerro Caliente; y los registros de temperatura y nivel 
del mar obtenidos en las estaciones DECMAR (Colatinas, Isla Decepción) y LIVMAR 
(Caleta Johnsons, Isla Livingston). 

 


