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Martes, 18 de febrero de 2020 

Día 59: “Vuelta al mundo del Copérnico-Doblón” 

1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR) 

TOTALES NÚMERO 

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 12 

TOTAL 32 

 
 

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

  

 

1 Información proporcionada por AEMET. 
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2. ACTIVIDADES. 

Hoy ha sido un día en el que no se preveía un viento excesivo, por lo que se ha programado realizar la 

incineración de residuos orgánicos y maderas no tratadas que estaban pendientes. Aprovechando esta  

circunstancia, nuestro técnico superior de PRL ha acompañado a la capitán veterinario mientras realizaba 

esta labor. Nuestro doctor ha hecho valer su fuerza, y su buen ánimo, en apoyo al proyecto Permantar;  

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Se realiza la Evaluación Inicial de Riesgos Laborales de los siguientes Lugares de Trabajo: 

o LT-20 Incineradora 

Durante todo el día y aprovechando el uso de la incineradora (LT-20) por la Oficial de Medio Ambiente, se 

evalúan los riesgos del Lugar del Trabajo y del Puesto de Trabajo. Para ello, se realiza la incineración 

medioambiental de 600 kg de madera no tratada procedentes de palets y  100 kg de residuos orgánicos. Los 

resultados de la evaluación arrojan estrés térmico por frío al realizarse esta actividad el aire libre en 

condiciones antárticas, estrés térmico por calor  al abrir la compuerta de acceso, manipulación manual de 

cargas, posturas forzadas, movimientos repetitivos, exposición al ruido, que se reducen y eliminan con la 

utilización de los correspondientes EPI y con la planificación de la carga de trabajo. 

 

 

 

. 

 

  

Incineración y evaluación del LT-20 
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MANDO DE INGENIEROS 

Hoy se han realizado otros 7 m lineales más en el segundo nivel del nuevo muro de contención, en su tercer 

tramo, que es el que más enterrado está actualmente  bajo el nivel del suelo de playa. 

Igualmente han continuado rellenando el trasdosado que pertenece al antiguo acceso de la base. 

Las máquinas están siendo de un gran apoyo en las labores más diversas siendo necesario demostrar 

siempre un gran ingenio y flexibilidad para adaptarse a las complicaciones que supone realizar este trabajo a 

nivel del mar y en la Antártida. La correcta distribución de las máquinas a lo largo del muro, así como los 

movimientos que tienen que realizar para ir a realizar el acopio de material, está permitiendo optimizar el 

tiempo de trabajo. 

  

Máquinas subiendo adoquines al segundo nivel: colocación manual 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada) 

Por la mañana se ha ido a Colatinas para descargar los datos de esta estación. El resto del día se realizó el 

análisis de los datos diarios, actualización de la 

base de datos y evaluación preliminar de la 

actividad.  

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 

Hoy se ha retirado un receptor GPS instalado en 

una marca de nivelación de la zona de bahía 

Balleneros. También se han realizado trabajos de 

mantenimiento en la instrumentación instalada en el 

vértice BEGC, en las proximidades de la base. Se 

ha continuado trabajando en la documentación de la 

campaña. 

 Por último, se ha realizado el procesado y análisis 

preliminar de datos del sistema IESID. 

 

CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS (CA3) 

Aprovechando que el número de pingüinos es mucho menor en las pingüineras, se han acercado hasta Punta 

Descubierta para recolectar heces, en los aledaños de ésta. Las heces son una importante fuente de 

diferentes aerosoles, entre ellos de carbono orgánico, por lo que el muestreo de éstas es fundamental a la 

hora de saber las diferentes fuentes y orígenes de material particulado en la Isla.  

Actualización documentación 
campaña 
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PERMANTAR (PORTUGAL) 

Hoy se han realizado actividades de campo en la zona del Monte Irizar, en las que es necesario destacar la 

colaboración de nuestro médico, que con esa energía que le caracteriza ha hecho las 120 perforaciones 

manuales que requería la medición de la capa activa de permafrost en la zona.  

 

 

BIOGEOGRAFÍA Y ECOFISIOLOGÍA EN MICROARTRÓPODOS NATIVOS E INVASORES EN AMBIENTES 

ANTÁRTICOS: UNA EVALUACIÓN MULTI-ESCALA. (ANTECO) 

Durante la mañana se ha puesto en marcha el segundo baño térmico y se detectaron algunas incidencias en 

su funcionamiento operativo, para las cuales se pidió apoyo al personal de instalaciones de la dotación, hasta 

que se pudo proseguir con los experimentos de fisiología.  

Por la tarde se estuvo 

resolviendo elementos de 

la visualización in situ de 

la taxonomía de 

colémbolos de Isla 

Decepción (sin apoyo de 

técnicas de microscopia), 

para poder afinar la 

calidad de las muestras 

empleadas.  

  

Medición capa activa de permafrost en zona monte Irizar  

Experimentación fisiología en interior del iglú  
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3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

La tripulación del Copérnico-Doblón, hispano-argentina bajo patrón español, tras la visita de ayer, y una vez 

valoradas las condiciones meteorológicas, decidió permancer un día más en la Bahía Foster y conocer 

algunas de las maravillas de la isla Decepción.  

Por la noche hicimos de anfitriones e intentamos darles el calor que sólo se puede recibir cuando uno está en 

su propia casa. Una aventrura que ha empezado hace un año y que llevará al barco y a su capitán a dar la 

vuelta al mundo durante los próximos años, bien merecía ser puesta en común en este lejano y sorprendente 

paraje. 

El carácter extrovertido de su capitán, Pedro, junto a su facilidad de palabra, captó la atención de todos en 

torno a esta aventura. Esperamos que lleve el recuerdo de su paso por este remoto “trocito de España” en los 

próximos meses y años. 

 

 

   

Exposición vuelta al mundo y 
entrega detalle de la BAE GdC  
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Pingüinos apadrinados: 33000 

Seguidores en Twitter: 15.586 

Videoconferencias: 67 

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, 18 de febrero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 

 

 

 

Joaquín Núñez Regodón 
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