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Antecedentes: Introducción

Aunque relativamente recién llegado a vulcanología, 
el GPS se ha ganado rápidamente un nicho para 
entre las principales técnicas de monitoreo de 
volcanes. 
Los levantamientos geodésicos son componentes 
esenciales de un programa integral de monitoreo de 
volcanes, que se puede esperar que produzcan 
nuevos fundamentos conocimientos sobre cómo 
operan los volcanes (Dzurisin, 2003).
Los registros continuos también ofrecen la 
oportunidad de reconocer inmediatamente eventos 
de deformación a corto plazo, como terremotos 
lentos, que podrían de lo contrario, pasar 
desapercibido o ser reconocido solo después el 
hecho (Dragert et al., 2001; Crescentini et al., 1999; 
Linde et al., 1996; Kawasaki et al., 1995).

Esquema sobre procesos volcánicos.
Fuente:  SERNAGEOMIN. 2018. Chile: territorio volcánico. Servicio Nacional de Geología

y Minería.

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2001RG000107
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2001RG000107
https://www.researchgate.net/publication/252086812_Episodic_Silent_Slip_A_New_Aspect_of_Cascadia_Megathrust_Behaviour
https://www.researchgate.net/publication/252086812_Episodic_Silent_Slip_A_New_Aspect_of_Cascadia_Megathrust_Behaviour
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.862.9467&rep=rep1&type=pdf
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.862.9467&rep=rep1&type=pdf
http://www.gtsmtechnologies.com/publications/5Slow_ethqk_San_Andreas_LTN_1996.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpe1952/43/2/43_2_105/_pdf/-char/ja
https://www.sernageomin.cl/pdf/LIBROdevolcanes_SERNAGEOMIN.pdf
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Volcán Villarrica: OVDAS
 

• Ubicado en el sur de Chile, entre las regiones 
IX(Araucanía) y X(Los Lagos), entre los lagos Villarrica y 
Calafquen.

• El volcanismo andino es consecuencia de la subducción 
de la Placa de Nazca bajo la Sudamérica .

• Pertenece a la Zona Volcánica del Sur (ZVS), que es una 
de las más activas a nivel mundial, con 1400 km de 
longitud

• Tipo estratovolcán, forma cónica casi perfecta, con una 
superficie de 400 km2

• El cono principal está constituido en el borde noroccidental 
de una caldera volcánica elíptica de 6.5 x 4.2 km.

• Desde 1558 hasta 1984-1985 ha registrado 60 erupciones 
importantes, lo que lo sitúa como el volcán más activo de 
los Andes, y el más activo y peligroso en Chile.

OVDAS: Observatorio Volcanológico de los 
Andes del Sur

Mapa de peligro del volcán Villarrica SERNAGEOMIN.
Fuente: Mapas de amenaza o peligro volcánico. 

SERNAGEOMIN.

https://www.povi.cl/files/mapa_peligros_villarrica.pdf
https://www.povi.cl/files/mapa_peligros_villarrica.pdf
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Volcán Villarrica: OVDAS
 

Debido a lo anterior el Servicio Nacional de 
Geo log ía y M iner ía de Ch i le , rea l i za 
r e g u l a r m e n t e m o n i t o r e o s c o n G N S S , 
inclinómetros y Sismógrafos, mediante el 
OVDAS (Observatorio Volcanológico de los 
Andes del Sur).
Desde mayo de 2017, la Universidad de 
Santiago de Chile, apoya con campañas 
geodésicas y cálculos geodésicos los trabajos 
del OVDAS.
Para la realización del monitoreo Volcánico 
continuo, en el Volcán Villarrica el OVDAS 
cuenta con 5 CORS:
• Una externa a las deformaciones (LLFN) 

empleada como punto f iducial LLFN 
(Referencia Central Andes Proyect-Instituto 
Geográfico Militar-OVDAS).
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Volcán Villarrica: OVDAS
 

• Zona norte:
• ZNJA
• BSN1
• BSN2
• LNA1

Para la realización del monitoreo Volcánico pasivo, en el Volcán Villarrica el OVDAS cuenta con 10 puntos pasivos medidos 
semestralmente: • Zona Sur:

• TRM1
• TRM2
• TRMS

Sobre todas ellas se realizan nivelaciones de 
precisión.

• Zona Oeste:
• CHA1
• CHA2

• LNA2
• LNA3
• LVNT
• CVV1
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Volcán Villarrica: Campañas GNSS
 

Las estaciones activas se encuentran 
ubicadas en la dirección de los tensores 
volcánicos, a fin de poder proveer de datos 
e información adicional para el monitoreo 
de volcanes desde la perspectiva de la 
deformación y movimientos propios del 
macizo: 
A través del análisis de la variación en la 
magnitud de los vectores, se puede 
obtener información sobre la deformación 
producto de los movimientos volcánicos.
• Tensor VTDO-LOMO: dirección Este-

Oeste.
• Tensor VNV2-TRAL: dirección Norte-

Sur.



Volcán Villarrica: Campañas GNSS
 

L a r e d p r i n c i p a l s e 
c o m p o n e d e l a s 
estaciones activas a cargo 
del OVDAS y aquellas 
gestionadas por SIRGAS, 
a fin dar referencia a los 
datos provistos por estas 
estaciones.
E n c u a n t o a l a r e d 
s e c u n d a r i a , e s 
c o n f o r m a d a p o r l a s 
e s t a c i o n e s o p u n t o s 
pasivos, que son medidos 
e n c a d a c a m p a ñ a 
r e a l i z a d a p o r l a 
Universidad de Santiago 

Mapa de Chile.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa-chile.svg


Volcán Villarrica: Campañas GNSS

Tipo de dato Tipo de estación Vértices gestionados 
por Productos obtenidos Red de monitoreo Épocas de las observaciones Periodo de recopilación de 

datos
Soluciones semanales SIRGAS Activa IGS-SIRGAS Series temporales y velocidades Red Primaria 2016.40 a 2022.00 Aprox 6 años

Soluciones semestrales ajustadas Activa OVDAS Series temporales y velocidades Red Primaria 2016.00 a 2022.00 6 años

Coordenadas ajustadas Pasiva OVDAS Desplazamientos Red Secundaria Todas las campañas pasivas
Campañas puntuales separadas 

por 5 meses aprox salvo 
pandemia 9



Volcán Villarrica: Campañas GNSS: Procesamiento de datos
 

Mas información acerca de la descarga:
https://youtu.be/QuhuBKCmnFc
https://youtu.be/Gx9g-DVVL64

• Descarga de 
metadatos

• Descarga de 
datos

ETAPAS 
PROCESADO

Creación 
Campaña Preprocesamiento Procesamiento Análisis

• Actualización de 
época

• Concatenación de 
órbitas

• Preparación de 
archivos celestes

• Verificación RINEX

• Cálculo SD y DD
• Procesamiento red
• Ecuaciones Normales
• Apilado y combinación
• Cálculo SD y DD
• Procesamiento red
• Ecuaciones Normales
• Apilado y combinación

• Verificación de 
residuales entre 
soluciones diarias

• Verificación estadísticos 
fuera de tolerancia

TIPO DE ARCHIVO PAÍS U ORGANIZACIÓN FTP/WEB/SFTP USUARIO CLAVE EXT. NOM.

RINEX v.2xx o v.3xx VARIOS VARIOS XXXXX-XXXX *.YYO
 
 

PARÁMETROS IONOSFÉRICOS CENTER FOR ORBIT DETERMINATION IN EUROPE 
(CODE) HTTP://FTP.AIUB.UNIBE.CH/CODE/2018/ LIBRE LIBRE *.ION CODWWWWD.ION

GRILLA DE VAPOR DE AGUA VIENNA MAPPING FUNCTIONS OPEN ACCESS DATA HTTP://VMF.GEO.TUWIEN.AC.AT/TROP_PRODUCTS/GRID/2.5X2/
VMF1/VMF1_OP/ LIBRE LIBRE *.GRD VMFWWWWD.GRD

EFEMÉRIDES PRECISAS IGS Repositorio CDDIS entre otros LIBRE LIBRE *.SP3 IGSWWWWD.SP3/ 
IGLWWWWD.SP3

PARÁMETROS DE ROTACIÓN DE LA 
TIERRA IGS Repositorio CDDIS entre otros LIBRE LIBRE *.IEP IGSWWWW7.IEP

CARGAS ATMOSFÉRICAS HTTPS://GEOPHY.UNI.LU/ATMOSPHERE/TIDE-LOADING-CALCULATOR/ATM1ONLINECALCULATOR/ LIBRE LIBRE *ATL *.ATL
CARGAS OCEÁNICAS CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY HTTP://HOLT.OSO.CHALMERS.SE/LOADING/ LIBRE LIBRE *.BLQ *.BLQ

HISTÓRICOS INFORMACION 
ESTACIONES SIRGAS SERVIDOR SIRGAS LIBRE LIBRE *STA *.STA/STATION.INFO

PCV IGS FTP://FTP.IGS.ORG/PUB/STATION/GENERAL/ LIBRE LIBRE *.ATX IgsYY_wwww.atx
COORDENADAS SEMANALES CENTRO PROCESAMIENTO LIBRE LIBRE *.CRD *.CRD

VELOCIDADES CENTRO PROCESAMIENTO LIBRE LIBRE *.VEL *.VEL
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https://youtu.be/QuhuBKCmnFc
https://youtu.be/QuhuBKCmnFc
https://youtu.be/Gx9g-DVVL64
http://ftp.aiub.unibe.ch/CODE/2018/
http://vmf.geo.tuwien.ac.at/TROP_PRODUCTS/GRID/2.5X2/VMF1/VMF1_OP/
https://cddis.nasa.gov/Data_and_Derived_Products/GNSS/GNSS_data_and_product_archive.html
https://cddis.nasa.gov/Data_and_Derived_Products/GNSS/GNSS_data_and_product_archive.html
https://cddis.nasa.gov/Data_and_Derived_Products/GNSS/GNSS_data_and_product_archive.html
https://cddis.nasa.gov/Data_and_Derived_Products/GNSS/GNSS_data_and_product_archive.html
https://cddis.nasa.gov/Data_and_Derived_Products/GNSS/GNSS_data_and_product_archive.html
https://cddis.nasa.gov/Data_and_Derived_Products/GNSS/GNSS_data_and_product_archive.html
https://geophy.uni.lu/atmosphere/tide-loading-calculator/ATM1OnlineCalculator/
http://holt.oso.chalmers.se/loading/
ftp://ftp.igs.org/pub/station/general/


Volcán Villarrica: Campañas GNSS: Procesamiento de datos
 

11



Volcán Villarrica: Campañas GNSS: Procesamiento de datos
 

Para obtener las coordenadas de los puntos activos 
en cada semestre:
• Desde las campañas se obtienen los archivos 

RINEX de la observación.
• Se procesa en software científico junto con 

efemérides precisas, parámetros de rotación 
terrestre y las soluciones generadas por 
SIRGAS, a fin de emplearlas como puntos 
fiduciales y referir a ellas las coordenadas de los 
puntos del monitoreo.

• Con las coordenadas ECEF ajustadas para cada 
semestre, se calculan las ENU, obteniendo así 
la magnitud del desplazamiento en cada 
semestre respecto a la posición en 2022.

• Se quita la influencia de la estación LLFN, buscando analizar la 
deformación de forma local.

• Finalmente, se calculan las distancias entre las estaciones que 
componen los tensores volcánicos.

Campañas

• Archivos 
RINEX de las 
observaciones 
realizadas

Procesado 

• Refiriendo a 
SIRGAS

• Empleando 
efemérides, 
parámetros de 
rotación 
terrestre.

• U t i l i z a n d o 
software

Producto

• Monitoreo del 
desplazamiento 
de estaciones 
activas, análisis 
con respecto al 
m o v i m i e n t o 
g loba l de la 
zona.

• A n á l i s i s d e 
t e n s o r e s 
volcánicos.

12



13

Tensores: Desplazamientos y variación de vectores
 

Desplazamiento 2018.50-2022.00 Desplazamiento 2019.00-2022.00

Vector VTDO-LOMO: presentó una disminución entre 
2018.50 y 2019.00 de 3.8 mm.

Vector VTDO-LOMO: disminución entre 2019.00-2019.50 
de 8.8 mm.
Vector VNV2-TRAL:  aumento entre 2019.00-2019.50 de 
1.9mm.
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Tensores: Desplazamientos ENU y variación de vectores
 

Desplazamiento 2019.50-2022.00 Desplazamiento 2020.00-2022.00

VTDO-LOMO: aumento entre 2019.50-2020.00 de 11.9 
mm.
VNV2-TRAL:  disminución entre 2019.50-2020.00 de 
2.5mm.

VNV2-TRAL:  disminución entre 2020.00-2020.50 de 12.6 
mm.
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Tensores: Desplazamientos ENU y variación de vectores
 

Desplazamiento 2020.50-2022.00 Desplazamiento 2021.00-2022.00

VNV2-TRAL:  aumento entre 2020.50-2021.00 de 
18.4 mm.

Aparente aumento del tensor VNV2-TRAL, debido al 
para le l i smo que nuevamente p resen ta e l 
desplazamiento en ambas estaciones.
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Tensores: Desplazamientos ENU y variación de vectores
 

VTDO-LOMO (norte-sur) presentó una disminución constante 
entre 2018.50 y 2019.50 de 12.7mm; luego entre 2019.50 y 
2020.00 aumenta 11.9mm, con desplazamiento hacia el norte 
en ambos puntos. 

Vector VTDO-LOMO
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 (m
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4793,290

4793,300

4793,310

4793,320

4793,330

ÉPOCA DE REFERENCIA

2018.5 2019 2019.5 2020

4793,3196

4793,3076

4793,3165

4793,3204

Desde 2020.00 en adelante los puntos vuelven al sentido 
y trayectoria del período 2018.50-2019.50, lo que podría 
indicar una eventual disminución en la magnitud del 
tensor.



17

Tensores: Desplazamientos ENU y variación de vectores
 

VNV2-TRAL, (este-oeste) se detecta mayor variabilidad, 
a u m e n t a n d o e n 1 9 . 7 m m d u r a n t e e l p e r í o d o 
2019.00-2019.50. Desde 2019.50 y hasta 2020.50, el 
desplazamiento en TRAL hacia el oeste junto VNV2 hacia el 
este, influyen en la disminución de 15.1mm del tensor. 

Vector VNV2-TRAL

M
A
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R

7609,640

7609,648

7609,655

7609,663

7609,670

ÉPOCA DE REFERENCIA

2019 2019.5 2020 2020.5 2021

7609,6692

7609,6507

7609,6634
7609,6659

7609,6639

Finalmente, aumenta en 18.5mm entre 2020.50 y 
hasta 2021.00.
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Desplazamiento de puntos pasivos

Considerando la mayor parte de los puntos pasivos de la zona 
Norte y Sur del volcán, entre las épocas 2017.00 - 2019.00 y 
2018.00 – 2019.00, debido a la disponibilidad de datos en las 
campañas realizadas:

Para el 2017.00, la tendencia al Norte por parte de todos los 
puntos es evidente, destacan TRM1, BSN2, LNA03 que 
además presentan trayectoria hacia el Oeste.

En 2018.00, los puntos de la zona Norte, mantienen el 
desplazamiento en este sentido, estando más direccionado 
hacia el Oeste.
En Sur, se añade el punto TRMS con dirección Noreste y para 
el caso de TRM1 y TRM2 presentaron un cambio más drástico 
en dirección Oeste.
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Desplazamiento de puntos pasivos
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Se extiende el período de análisis para el desplazamiento de 
los puntos CVV1, LNVT, LNA01, TRM3 y se añade COMP01.
Para el período 2017.00 – 2022.00, los puntos mantienen la 
dirección hacia el Norte,  destacando a COMP01 con 
inclinación hacia el Este.

Entre 2018.00 y 2022.00, se incorpora TRM3 que sigue 
nuevamente la tendencia hacia el Norte por parte de los puntos 
restantes.
Esta vez, para COMP0, LNVT, LNA01 y CVV1 la inclinación se 
encuentra notoriamente hacia el Oeste.

Esto muestra una clara tendencia de los puntos pasivos en 
sentido Sur-Norte, con mayor tendencia hacia el Oeste por 
parte de la mayoría de estos.
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Desplazamiento de puntos pasivos

Para los desplazamientos entre 2019.00  y 2022.00, se 
incluyen lo de las estaciones que conforman los tensores 
volcánicos, a fin de poder evidenciar la clara diferencia entre 
los desplazamientos y movimientos propios del macizo, frente 
a aquellos provocados por el movimiento de placas y el país en 
general.

Se aprecia nuevamente la mayoría de puntos con 
desplazamientos hacia el Norte, presentando inclinación hacia 
el Este.
El punto TRM3 mantiene una leve dirección Noroeste, mientras 
que CVV1 presente un abrupto cambio de dirección hacia el 
Oeste.

Por su parte las estaciones de monitoreo de los tensores, 
presentan desplazamientos hacia el Noreste en su mayoría, 

Desplazamientos 2019.00 – 2022.00
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Desplazamiento de puntos pasivos

En el siguiente mapa se presentan los 
desplazamientos para todo Chile entre los años 
2018 y 2021, considerando estaciones GNSS de 
operación continua.
Se evidencia la heterogeneidad y sentido Sur-
Norte del movimiento en toda la extensión del 
país, iniciando en el Sur con una clara tendencia 
hacia el Noreste para luego, en la Región de la 
Araucanía y hasta la zona Norte de Chile, 
c o m e n z a r u n c i c l o d e t o r s i ó n e n l o s 
desplazamientos, que osci lan entre las 
direcciones Este y Oeste.
Esto, se condice con el comportamiento 
observado en el monitoreo de los puntos pasivos, 
que muestran dirección Noreste.
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GNSS en la Erupción de 2015

El desarrollo de la crisis eruptiva 
de 2015 en e l Vi l la r r ica, 
comenzó con una leve pero 
sostenida alza de la sismicidad 
( t r e m o r ) e n l o s m e s e s 
anteriores a la erupción, la cual 
fue informada por el OVDAS. 
Durante el mes de Enero 2015, 
ocurr ió un cambio en las 
emisiones de gas, con un 
aumento en las razones de 
dióxido de carbono/dióxido de 
azufre, mientras que la razón de 
agua /d ióx ido de ca rbono 
disminuyó en esas fechas 
(Auippa et al., 2017).

Incandescencia debido a la subida del 

laguna de lava presente en el macizo.

Se observa lo constante 

de la señal emitida por 

e l t r e m o r e n 

comparac ión a los 

sismos “comunes”.

 Ejemplos de señales sísmicas en sismogramas. Fuente: Volcanología Chile.

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2017GC006892
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2017GC006892
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2017GC006892
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2017GC006892
https://www.volcanochile.com/joomla30/index.php/contenidos/9-volcanologia/23-monitoreo-volcanico
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GNSS en la Erupción de 2015

La deformación se presentó como un alzamiento en la superficie o 
corteza, que había l legado hasta 1.7 centímetro al mes 
(SERNAGEOMIN, 2015).
La señal fue detectada por OVDAS en cuatro estaciones GPS y 
relacionada con un aumento en sismicidad tectónica volcánica.
La profundidad del lago de lava y las explosiones dentro de él se 
correlacionan con la magnitud del tremor, la cantidad de desgasificación 
y en definitiva con el comportamiento de las cámaras magmáticas 
(Delgado et al., 2017).

E s t r u c t u r a 
volcánica.

Extracto de Monitoreo Volcánico de OVDAS. Fuente: 
SERNAGEOMIN.

En los días posteriores, la actividad 
superficial a nivel del cráter fue escalando, 
mostrando mayor incandescencia nocturna y 
continuas explosiones estrombolianas 
(columnas eruptivas de baja altura y bajo 
volumen emitido. No se presentó gran 
deformación en la corteza (Delgado et al., 
2017).

https://web.archive.org/web/20150610050348/http:/www.sernageomin.cl/detalle-noticia.php?iIdNoticia=195
https://pdf.sciencedirectassets.com/271851/1-s2.0-S0377027317X00152/1-s2.0-S0377027317303086/Francisco_Delgado_volcano_geodesy_2017.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEN3//////////wEaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIQC+af3+c8738altX/kQY7CbwTVDCjk9+lFswYoOcWMD/wIgETr1Vf/I+8NLpppYm8IlN+ikHym1Kx1KfR40eGXSMBoq1QQItv//////////ARAFGgwwNTkwMDM1NDY4NjUiDEe5LL7EI1Y4x9rMuiqpBIpsl4ktDVX/Dqxyiz8BR3RPIMvOeU8LpAgTWRrtkALDV0NRZQC+3I5vHchKWk9/ITwRUyVyQrbIDu8dGt2jWtFv2sj/DeGOYoOpEzgj2Jmz4luNMuh5ABRkeFp+4pywybJwvtTs11OUURy4iurKU5Kg+s5yTN3iiCUvbRq4vamSC2cc9BrXdxxG8g26L/fLtSu4B/M2bSgNeZecTuH1Jj1vpROwO9mLL5ZB99nr3EjI0PnS7a/3ulIv1DdXRptz5gMdCg3ZF+am18qUG/FM9PDNy5mPMWzlDmEM+BsjZA62HDpJ6DdsM6zGWu2aKTpZiXiBLN4Mc/zxb/lbZXCvKRQm7am+YLk0OlbfGk60cw1njzBLWqJsYxOFUphbJhvEsmAkd677QhNhyEcpLcvSi61qGtwWc+HyEKO5ILTtH6ieHyWwMvSF7/lHRF8IhK/2/KvLtmnDdkHhKGB6QMK+oZvZk3HGwdKLeBZEXiGMXu5l4EmnYfDlQk7SlFylG4Hac9Yjwg21QEJGhpIcX0Lwf6c6tOAWln6OvIscgrt2EnziNPK3Xut6sWzz9lnhnnWTqXruY1sffcB8v3MjB6ZMPMrOpw0tr4CCSSvKb3kOGcwAB+OxD5q+AGrApzStC10iOJ3C5KHuSVxK4KDJ3Edl+HUOqdLPLdM3EBMuVyxSZR7HiJ7qh7oq/r+Z5f3tpYuJnxdZbZYwd/UWMeBJHsst4/MviWly6Y6ihvgw3rXYmgY6qQGhwQxpNSgFN0G7nOtpg/C+WCQmJBEJd0E67/TJDPc5IkwLgWpPRQVxsjVAKgOpYXsGfqyKSOs+tY4tJSau5GmzyIa8xEZdbMFhg6oeQBc1J1Ldd22NCvB3UNt06IwQQf5fi8JWZqx82u5CLzJj0i13naleISPreMADeldouCDeG9zAhRShoTNoowBJlcOAMmyxumGM5L5gNll0Knq7ABvYRo4VS0pbBrNJ&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20221024T052334Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTYW7OFTMXM/20221024/us-east-1/s3/aws4_request&X-Amz-Signature=f94dcb720544646647ceb8abdcb53e8aff0e1995cfbcba93f1004e762af1de29&hash=c707a7ad69349c23049ff76bb863582f28a30efd4b5b54faffe6e5572ad21d84&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S0377027317303086&tid=pdf-1d6620bd-4234-4332-8678-cb83845eb2ea&sid=6367678457e9a64e00993dd502a9fe8b7e00gxrqa&type=client
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GNSS en la Erupción de 2015

El 08 de Mayo de 2015, el OVDAS genera el 
siguiente informe, donde se destaca: “se 
resalta la observación a través de las 
estaciones GNSS (Global Navigation 
Satellite System, estaciones que miden 
las tasas de deformación del edificio 
volcánico) de una fuente de deformación 
localizada en el sector sureste del 
edi f ic io , que induce a lzamientos 
corticales a una tasa promedio de 3.0 cm/
mes, correlacionado espacialmente con 
el área epicentral de la sismicidad 
volcano-tectónica, que sugiere la 
movilización a niveles profundos de 
material magmático en dicho sector”

Extracto informe OVDAS 08 de Mayo de 2015. Fuente: SERNAGEOMIN.

https://web.archive.org/web/20150530032610/http:/www.sernageomin.cl/reportesVolcanes/2015050804175851RAV_Araucania-Los%20Rios_2015_Mayo_vol_65.pdf
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Conclusiones
 

Monitoreo inflación y deflación volcánica. Fuente: Gonzáles et al., 
2020.

Las deformaciones entonces, son consecuencia de la 
presión ejercida en la superficie del volcán producto de 
todo el movimiento y energía presente en las cámaras 
magmáticas. Por medio del GNSS, se obtienen datos 
respecto a la deformación de la corteza (inflación y 
deflación).

Sobre tensores volcánicos: la actividad magmática y su 
efecto en la corteza terrestre, muestra directa relación en 
el aumento y/o disminución de la magnitud del vector que, 
a su vez, muestra indicios de un eventual episodio de 
inflación/deflación.
Sin embargo, considerando otras herramientas tales como 
imágenes satelitales, implementación de Interferometría 
sísmica, sismógrafos, inclinómetros y medidores de 
emisiones gaseosas, se puede lograr mayor certeza 
respecto a un inminente evento eruptivo.
Lo anterior puesto que, al considerar solamente los datos 
provistos por la tecnología GNSS, no muestra la robustez 
suficiente para indicar que efectivamente está 
comenzando o no una erupción (Delgado et al., 2017).

https://docplayer.es/216445499-Informe-tecnico-anual-vigilancia-del-volcan-sabancaya-periodo-2020-edicion-especial-por-viii-aniversario-del-ovi.html
https://docplayer.es/216445499-Informe-tecnico-anual-vigilancia-del-volcan-sabancaya-periodo-2020-edicion-especial-por-viii-aniversario-del-ovi.html
https://pdf.sciencedirectassets.com/271851/1-s2.0-S0377027317X00152/1-s2.0-S0377027317303086/Francisco_Delgado_volcano_geodesy_2017.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEN7//////////wEaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIQDDWPgZYXvk9SS+/Bd6A7EoV98tiaJkKwF/TKRc1wbhewIgWZVhlLlFAn0vz9ahNW4Ba79hI1Urqbx32Mw4wfc8y0Qq1QQIt///////////ARAFGgwwNTkwMDM1NDY4NjUiDKqle1Bpghuih3JuzCqpBO/IE0nBF/Nz0gzSzcPImfmisAkNVgIgVyPE97hD4svNK8uaIOWLy5Q8b25BGIAhTxxrPTVykcUjOIC2K+53tsNiBjGkp9e69NKB8jT2XhtmEdydn8UeBYliou/LHdo+m0KEr6t6Xs8VgMpXBymTRYqQz/ts7ZK1czbd3mUDfQuukI60R/6xYxYfWo1E+oAboV9/0+RcDCWLrKXPvdudmm/Ig155s3Ul6fk4+XfHRcp+1t9ksOMzt7EUi+U9tzK7S5mj4QXMjSlzBk4jfGNkfwBY114edK5mntQ697U3C/jrzhFidTQTQ9cfpDfea2ppNSwxWGMmClaTmPIF5jH0BxarQf9zfPXXCV++KwAAcSW+O5IT2BvhUB5XOKhtLUdDwpDqWgGPo+h4xP4JpuYr9LVAuqVOBjmceIpxCSMyFeqCZ9+f+5yJi75mMiKImLt+suabulgiMt5FyF8UrhNDpH+/1GXbWzfQGeSIFI4pdN3LHFqzc63WwD3y/ErbjDMDXyORLzSJv3BGA9ztgrFROYZNXxiwcGNoyNnjXvIF7Cl0BkJA5+PYydq0AboE9GxsmhGk3PxlOGyMgVTsuEuN1VCEwwHD8K5a4K7e+IAs2oJtJm5jLv5ldg7PeMdyKubo2yvaOQ8UIqSVKWo4ykg7hPMl3urpvmZmK9Z4Ydxm+N07ZtZD8yGOQadGPUrcIAbf3FpzxnlkokyMZzeGd6kdxbRYFAm6W1btbDUw5cXYmgY6qQG99QIscOJNnGcfCqhba+JfjMnTpYP6Oh1E/IlpC6SPqrVsQOwSJtcQ1KA8OQrz+cvlXfKC4I2Me9X3sb+h8Ib2Nv22bZjqoPLxXm9gG6T6mEanKDJXX6gCMXLtLEGpoBeNXP8T7Byq/I3LgOUF2uohSRoYhvfEoiuo/bHEOtTx73/HZd85g1TLv/lb9rIUDqZ35vVRP/dzZsa6baWbcjuwATNwe2IpZSvP&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20221024T071449Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTY32HFMUO4/20221024/us-east-1/s3/aws4_request&X-Amz-Signature=56cd491fc502a1b3bd3437c8e7fcbaf3fba2bf21667eb2aa3447885128b1acf3&hash=429f034e023a10221c57876ddbf24ec1ddf1a99d9b3ec01599a52d4b9e6813e8&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S0377027317303086&tid=pdf-f6d3d56e-f41e-48d8-8842-9a521a726018&sid=6367678457e9a64e00993dd502a9fe8b7e00gxrqa&type=client
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Conclusiones
 

Finalmente:
• Las magnitudes observadas en los tensores (producto del desplazamiento de las estaciones de monitoreo) 

muestran un comportamiento normal para el Volcán que, según el OVDAS, deben estar por debajo de los 3 cm/
mes.

• Al aislar el movimiento local del global, se evidencia la autonomía por parte del desplazamiento y deformación del 
Volcán Villarrica, en contraste con el desplazamiento que muestra Chile en general.

• Sobre el desplazamiento de puntos pasivos a nivel de macro, estos se condicen con la dirección que presenta la 
Región de la Araucanía: sentido Sur-Norte y dirección Oeste.

• Por medio de las soluciones SIRGAS, los resultados obtenidos garantizan la veracidad de lo obtenido a lo largo 
de todo el estudio. 

• El empleo de GNSS en el monitoreo volcánico, en conjunto con las herramientas previamente mencionadas, 
pueden contribuir en pro de una compresión mayor sobre la naturaleza y procesos volcanológicos, generando 
modelos que busquen potenciar la capacidad de predicción y alerta temprana en eventos eruptivos.
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Muchas Gracias.

27


