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VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA EN ISLA DECEPCIÓN 

 

Investigador Principal: Carmen López Moreno 

Otros investigadores: 

Rafael Abella Meléndez 

Anselmo Fernández García 

Rubén López Díaz 

Institución: IGN (Instituto Geográfico Nacional). 

 

Resumen: 

Con la firma de un protocolo entre MCIN y MITMA, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) 
se hace cargo de las labores de inspección y valoración de la actividad y alerta volcánica 
en la isla Decepción. El IGN cuenta con la experiencia adquirida de las labores de 
vigilancia volcánica en las Islas Canarias, incluyendo la participación en la crisis 
volcánica de la erupción de El Hierro 2011-2012, así como con experiencia de sus 
miembros en otras campañas Antárticas. Cuenta con una Unidad de Vigilancia Volcánica 
desde 2004 (50 investigadores y técnicos). El IGN desplegará un sistema de alerta y 
vigilancia multidisciplinar con estaciones sísmicas, geodésicas, geoquímicas y de 
medida de anomalías térmicas, y se diseñará para poder adquirir y transmitir datos de 
manera continuada a lo largo del año. En esta Campaña, desplegará dos equipos sísmicos 
diferentes y hará pruebas de comunicaciones, para poner a prueba la instrumentación, 
y evaluar la más adecuada para las condiciones extremas de Isla Decepción. Se 
desplegará, de manera temporal, dos equipos para la medida de la temperatura en 
continuo y se medirá la temperatura del suelo en unos 60 puntos, en zonas de anomalía 
térmica. 

En colaboración con la Universidad de Granada, instalará una estación sísmica de banda 
ancha permanente con el propósito de que registre datos durante la invernada y envíe 
imágenes de los registros con periodicidad. Además, participará en las labores de 
análisis de la actividad sísmica durante Campaña.  
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Española Gabriel de Castilla en la Isla Decepción vista desde una de las estaciones existentes de vigilancia volcánica. 

 

Asimismo, colaborará con el proyecto “Auscultación de procesos activos sobre la ladera 
y la costa acantilada del entorno próximo a la Base Antártica Española Gabriel de 
Castilla” del Laboratorio de Ingenieros del Ejército “General Marvá” del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial (Centro LABINGE - INTA) en la instalación de triedros 
reflectores. La función de estos triedros es la reflexión de la energía incidente, emitida 
por sensores radar embarcados en satélites de observación de la Tierra, como es el 
satélite español PAZ. El objetivo es que puedan ser usados para tareas de calibración y 
para la monitorización de movimientos y deformaciones del terreno. 

 


