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Lunes, 17 de febrero de 2020 

Día 58: “Visita del Bazileus y del Copérnico-Doblón” 

1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR) 

TOTALES NÚMERO 

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 12 

TOTAL 32 

 

2.SITUACIÓN METEOROLÓGICA 

1   

 

1 Información proporcionada por AEMET. 
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2. ACTIVIDADES. 

El personal de la dotación de la Base, además de haberse ocupado de los apoyos a proyectos de 

investigación y las actividades diarias de mantenimiento, se han volcado en la colaboración que requiere la 

Evaluación Inicial de Riesgos que se está realizando de la BAE “Gabriel de Castilla”. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Hoy se ha realizado la Evaluación Inicial de Riesgos Laborales de los siguientes Lugares de Trabajo: 

o LT-06 Módulo Científico 

o LT-14 CECOM 

o LT-15 Módulo De Obras 

o LT-16 Módulo Almacén De Transmisiones 

o LT-17 Módulo Gimnasio 

o LT-18 Depósito De Agua 

o LT-19 Depósito De Combustible 

o LT-22 Módulo Material De Campamento 

También se evalúa la calidad del aire en el Módulo Científico, donde el personal civil que desarrolla los 

proyectos de investigación analiza los datos obtenidos. Se utiliza para ello el equipo de medición “Medidor de 

calidad de aire IAQ-Calc”. Los resultados arrojan que este personal está expuesto a los valores máximos de 

saturación de dióxido de carbono (CO2) y monóxido de carbono (CO) del aire después de una hora de 

trabajo, requiriendo la ventilación, mediante la apertura de ventanas y puertas. 

 

. 

Evaluación calidad del aire en Módulo Científico 
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MANDO DE INGENIEROS 

Se ha continuado con su labor de avance en el segundo nivel del muro de contención, finalizándose los 

gaviones correspondientes a este nivel en el segundo tramo, e iniciando el tercero. En total, 8 m lineales más. 

Además, se ha avanzado en el relleno del trasdosado correspondiente a la antigua rampa de acceso. 

 

  Avance en segundo nivel del muro 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada) 

El día de hoy se han tenido que dividir las tareas del equipo de Vigilancia Volcánica: Vanessa dedicó el día al 

análisis y procesado diario de los datos, la actualización de la base de datos y la evaluación de la actividad. 

Ita, que estaba de turno de servicio, tuvo la amabilidad de acompañar a la tripulación del velero Bazileus, con 

pasaje de Rumania en su mayoría, a una visita por la Base.  

Le gradezco a Ita que se haya ofrecido a hacer de anfitriona y que haya explicado además los proyectos 

científicos españoles que aquí se llevan a cabo. Entre los visitantes había algún periodista freelance y algún 

científico realizando distintos reportajes, por lo que seguro que la labor de Ita contribuirá a difundir el trabajo 

que se realiza en esta Isla. 

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 

Esta mañana se han realizado medidas de distanciometría entre LAG1 en las inmediaciones de la Base y 

LAG2 en Cerro Caliente. Posteriormente, en el vértice UCA1, en playa de Obsidianas, se ha revisado el 

receptor GPS allí instalado, descargando datos y realizando un cambio de batería para garantizar la 

alimentación del equipo.  

 

 

Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID. 

 

Medidas de distanciometría próximas a la BAE 
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CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS (CA3) 

Desde que se cambió la ubicación del filtro de partículas a vértice Baliza se ha modificado el régimen de 

recogida de filtros, además de probarse nuevos filtros de distinto material. Hoy se han realizado varias 

pruebas más. Los filtros utilizados son filtros de fibra de cuarzo de 48 mm. 

Por otra parte se ha continuado con los trabajos en módulo científico con las muestras obtenidas en días 

anteriores. 

PERMANTAR (PORTUGAL) 

Hoy se han comprobado las calidades de los datos de las series temporales recogidos en el día de ayer del 

sistema Automatic Electrical Resistivity Termography (A-ERT). 

Por otra parte se ha realizado una digitalización manual de las muestras de la capa activa extraídas el día de 

ayer. 

BIOGEOGRAFÍA Y ECOFISIOLOGÍA EN MICROARTRÓPODOS NATIVOS E INVASORES EN AMBIENTES 

ANTÁRTICOS: UNA EVALUACIÓN MULTI-ESCALA. (ANTECO) 

Por la mañana se ha ido a Balleneros a coger muestras de suelo para la extracción de colémbolos. En esta 

zona se encontraba en abundancia una de las especies exóticas, como ya se había evidenciado en 

campañas anteriores. Los individuos extraídos, se introducen en un bote de plástico y se colocan en un 

frigorífico a 4 grados centígrados durante 48-72 horas, para posteriormente hacer los experimentos de 

fisiología con ellos. 

Durante la tarde se analizaron las muestras obtenidas en días anteriores y se detectó la especie exótica más 

extendida en la isla en varias de nuestras muestras, por lo que se podrá comenzar los experimentos de 

fisiología. Además hubo que ir hasta el Lago Irizar a recoger nuevas muestras de suelo para su extracción.  
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3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Aunque todos los días hay varios cruceros turísticos en la Isla, no son tantos los días que esta Base recibe 

visitas. Normalmente son los más pequeños y con más independencia para modificar su propio programa 

quienes se acercan para conocer de las actividades que se realizan o las particularidades de la Base. 

Siempre se acaban compartiendo no solo intangibles como experiencias del viaje o de los proyectos, si no 

otros tangibles como alguna bebida o comida típica del país o el internet, para decir a sus familias dónde se 

encuentran o, por ejemplo, descargar la previsión meteorológica. 

Hoy, después de muchos días sin recibir ninguna visita, han coincidido dos barcos casi a la misma hora: El 

Bazileus y el Copérnico-Doblón.  

   
Pasaje del velero Bazileus 
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Pingüinos apadrinados: 32500 

Seguidores en Twitter: 15.580 

Videoconferencias: 64 

El análisis preliminar de los datos para la evaluación de la actividad recomienda continuar con  

Semáforo AMARILLO. 

¡Muchas gracias a todos! 

https://twitter.com/Antartica_ET 

https://sede.defensa.gob.es/acceda/index/prehome/apadrinamiento/true/ 

http://www.asociacionpablougarte.es/eventos/2019/nov19APADRINAPINGUINO.htm 

 

 

Base Antártica Española “Gabriel de Castilla” 

Isla Decepción, 17 de febrero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 

 

 

 

Joaquín Núñez Regodón 
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