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Sábado, 29 de febrero de 2020 

Día 70:“DÍA DE LAS ENFERMEDADES RARAS” 

1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR) 

TOTALES NÚMERO 

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 10 

TOTAL 30 

 
 

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

 
 
 
  

 

1 Información proporcionadapor AEMET. 
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3. ACTIVIDADES. 

Nuevamente se ha vuelto a subir al Monte Pond; esta vez las condiciones de 

visibilidad no han acompañado y el recorrido no ha sido tan visualmente 

espectacular como el de días anteriores, pero era necesario pues el equipo 

de ANTECO necesitaba realizar medidas in situ en las fumarolas de la 

ZAEP. El regreso, esta vez ha sido por el mismo itinerario de subida. 

 

La visita de la periodista Rosa Tristán nos ha llevado hasta Punta 

Descubierta donde la mayoría de los pingüinos ya han abandonado sus 

nidos. No se ven pequeños polluelos arropados por sus padres si no 

individuos adultos que, por algún motivo, se han quedado rezagados y se 

resisten a emprender su marcha. Se siente que la Isla y sus habitantes 

tienen sus bio-ritmos muy marcados y llega el momento de despedirnos de los 

barbijos hasta la temporada que viene. 

 

 

MANDO DE INGENIEROS 

Hoy ha sido un día fundamental en la evolución de construcción del nuevo muro. El tercer nivel del mismo 

está prácticamente finalizado llegando al 95% de su construcción. El trasdosado sigue creciendo con el 

aporte constante por parte del manipulador telescópico y se ha añadido terreno a la cabeza del sector del 

muro de segundo nivel para poder empezar la colocación de piezas prefabricadas de hormigón. 

 

 

 

 

Itinerario seguido 
 

Punta descubierta 
 

Ascenso a Monte Pond 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada) 

Se ha realizado la comprobación rutinaria de todas las estaciones que componen la red sísmica instalada en 

Isla Decepción. Comenzando con la comprobación de la estación de Playa Colatina, en la cual se extraen los 

datos almacenados, para posteriormente continuar con Cerro Ronald, Refugio Chileno, Cráteres del 70 y 

Playa Obsidianas. Al llegar a la Base se visualizan y etiquetan los distintos eventos y se tratan los datos 

extraídos alimentando las bases de datos. 

Se recomienda continuar con el semáforo en nivel amarillo. 

 

 

 

 

 

 

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 

Se ha procedido a la instalación de tres equipos GPS, en los vértices 

“UCA1”, en Playa Obsidianas, “TELE”, en bahía Teléfono y el tercero, en 

el vértice GEOD en la zona próxima al cráter Soto. También se ha 

aprovechado para cambiar las baterías y comprobar los dos mareógrafos 

que está previsto fondear en la zona de Colatina.  

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

sistema IES. 

 

 

 

 

 

Instalación equipos GPS 

Posiciones de las estaciones de la RSD, WiFi 
(en azul),noWiFi (rojo), el array sísmico (en 
verde) y la estación permanente DCP (en 

violeta). 
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BIOGEOGRAFÍA Y ECOFISIOLOGÍA EN MICRO ARTRÓPODOS NATIVOS E INVASORES EN AMBIENTES 

ANTÁRTICOS: UNA EVALUACIÓN MULTI-ESCALA. ANTECO. (ANTECO) 

Se realiza la ascensión al ASPA Area H, se toman medidas de temperatura en la zona de fumarolas, una vez 

allí y a pesar de que las condiciones meteorológicas no eran las mejores, se pide apoyo para subir hasta la 

cima del Monte Pond con el acompañamiento de tres integrantes de la dotación.  

 

 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Hoy es el día de las enfermedades raras; se ha elegido un día poco frecuente, por ser bisiesto, pero a la par 

muy importante. Las personas que sufren este tipo de enfermedades suelen tardar mucho tiempo en recibir 

un diagnóstico acertado que les permita dar con un tratamiento eficaz. 

Por ese motivo se ha colaborado con la asociación Poco Frecuente y se ha realizado un vídeo con una 

carrera y un mensaje en apoyo de las personas que sufren este tipo de enfermedades. Dicha acción ha salido 

en distintos medios de comunicación entre los que destaca informativos T5 (15:00h),TVE 24horas y 

televisiones locales como en Cádiz y Almería. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ocadizdigital.es/noticia/sociedad/una-carrera-en-la-antártida-para-visibilizar-el-día-mundial-de-las-
enfermedades 
 

  

Muestras empaquetadas para embarque 

https://ocadizdigital.es/noticia/sociedad/una-carrera-en-la-antártida-para-visibilizar-el-día-mundial-de-las-enfermedades
https://ocadizdigital.es/noticia/sociedad/una-carrera-en-la-antártida-para-visibilizar-el-día-mundial-de-las-enfermedades
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Pingüinos apadrinados: 37.400 

Seguidores en Twitter: 15.720 

Videoconferencias: 98 

 

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, 29 de febrero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 

 

 

 

Joaquín Núñez Regodón 
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