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Jueves, 20 de febrero de 2020 

Día 61: “Auditoria medioambiental externa” 

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. 

Se ha realizado la auditoría externa del Sistema de Gestión Ambiental de la Base. Tras varios meses de duro 

trabajo por parte de nuestra responsable de medioambiente, la Capitán veterinario Marina Sánchez, entre los 

que se incluye implementar las mejoras medioambientales propuestas por la Campaña anterior, además del 

intenso trabajo realizado antes y durante la Campaña actual: formación y concienciación de todo el personal 

alojado en la Base, gestión de todos los residuos, control de todas las emisiones contaminantes, la rigurosa 

documentación de todas las actuaciones y un largo etcétera, finalizando la misma con éxito. 

Esto no es un punto final, simplemente un punto y seguido ya que la gestión medioambiental continúa durante 

el resto de campaña y posteriormente con los informes y alimentación nuevamente del SGA, no relevándose 

hasta el próximo mes de septiembre cuando el siguiente responsable de la XXXIV Campaña esté nombrado, 

formado y preparado para liderar esta responsabilidad. 

 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Hoy se ha continuado con la fase Evaluación Inicial de Riesgos Laborales en los siguientes Lugares de 

Trabajo: 

o LT-27 Almacén Pinturas 

o LT-28 Punto Limpio 

o LT-29 Almacén 

o LT-30 Antiguo Gimnasio 

o LT-31 Cuarto De Carga De Baterías 

 

 

Auditor medioambiental externo en Cuartel General de la Brigada de Sanidad 
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MANDO DE INGENIEROS 

Los Ingenieros han tenido que trabajar con un día bastante frío lo cual, como viene siendo normal, no ha 

impedido que cumplan con su objetivo diario: han ejecutado otros 8 m. lineales del segundo nivel.  

El muro está mostrando sin duda un aspecto cada día más robusto. 

 

 

Además, han apoyado con el  trabajo de alimentación eléctrica en el contenedor de almacenaje del área CIS. 

Una de sus 

minimáquinas con 

su operador han 

sido los encargados 

de ejecutar la zanja 

entre el punto 

inicial, contenedor 

de carga del área 

de Medio Ambiente, 

y el  punto final, por 

donde discurrirá la 

nueva línea. 

 

 

 

 

Trabajos en muro en segundo nivel 
 

Enterramiento de cable de alimentación eléctrica 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada) 

Hoy tenemos que agradecer 

a la investigadora de la 

Universidad de Granada, Ita, 

su especial participación en 

la intensa jornada de 

videoconferencias con 

centros docentes. Ha 

participado en las tres 

videoconferencias 

programadas, con la 

particularidad de que la 

ubicación del puesto de las 

videoconferencias se ha 

debido cambiar por coincidir 

al mismo tiempo con la 

auditoria.  

 

El resto del tiempo se dedica al análisis de los datos diarios, actualización de la base de datos y evaluación 

preliminar de la actividad.  

Se recomienda continuar con el semáforo en amarillo. 

 

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 

Hoy se ha revisado la estación termométrica de Cerro Caliente, realizando una descarga de datos. Además 

se ha continuado trabajando en la puesta al día de la documentación de la Campaña. 

El investigador que se encuentra a bordo del Hespérides ha retirado tres receptores GNSS que se 

encontraban instalados en los vértices BYER, ELEF y SNOW. 

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

 

 

 

Ubicación temporal del puesto para videoconferencia  
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CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS (CA3) 

Se han realizado las labores diarias del proyecto: cambio de filtros, trabajo en módulo científico con el láser y 

trabajo en publicaciones.  

Destacar el trabajo en la 

búsqueda de elementos 

traza en los espectros. 

Estos elementos traza no se 

han observado, por lo que 

se ha concluido que son 

necesarias dos cosas, la 

primera un posicionador de 

la muestra para evitar que 

se incida con el láser en la 

misma posición, y segunda, 

un espectrómetro de alta 

resolución. Con respecto a 

la primera, es necesario generar un material homogéneo en pastilla para impactar en diferentes sitios de tal 

manera que se puedan realizar promedios o acumulaciones de espectros.  

 

PERMANTAR (PORTUGAL) 

Hoy se ha simultaneado trabajo en el módulo científico con los cometidos propios del turno de servicio en la 

Base. 

BIOGEOGRAFÍA Y ECOFISIOLOGÍA EN MICROARTRÓPODOS NATIVOS E INVASORES EN AMBIENTES 

ANTÁRTICOS: UNA EVALUACIÓN MULTI-ESCALA. (ANTECO) 

El trabajo se ha dedicado a la experimentación en laboratorio de ecofisiología.  

Igualmente, de forma coordinada con la Capitán veterinario se instalaron las trampas de pegamento para 

insectos. Una de ellas fue ubicada en el módulo almacén, y la otra fue colocada en el punto limpio. 

Adicionalmente, se siguieron realizando experimentos de ecofisiología. 
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3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Hoy hemos tenido una muy interesante charla sobre el proyecto Anteco, realizada por los dos investigadores 

que se encuentran en este momento en la Base, Luis Rodríguez y Pablo Escribano, a quienes desde aquí 

agradecemos la brillantez, claridad y cercanía de su explicación. 

 

 

 
  

Luis Rodríguez en un momento de la exposición 
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Pingüinos apadrinados: 34000 

Seguidores en Twitter: 15.598 

Videoconferencias: 73 

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, 20 de febrero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 

 

 

 

Joaquín Núñez Regodón 
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