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Domingo, 08 de marzo de 2020 

Día 78:“Punta Macaroni” 

1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR) 

TOTALES NÚMERO 

PERSONAL MILITAR 18 

PERSONAL CIENTÍFICO 4 

TOTAL 22 

 

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

  

 

1 Información proporcionada por AEMET. 
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3. ACTIVIDADES. 

Hoy se ha visitado uno de los pocos puntos que nos quedaban, Punta 

Macaroni. El recorrido ha enlazado parte de la antigua ruta de 

evacuación (que recientemente se ha eliminado por los riesgos que 

pueden suponer las grietas en caso de realizar la marcha con 

urgencia), pero iniciando en caleta Péndulo en lugar de bahía 

Teléfono, como era la ruta de evacuación original. Se ha seguido el 

mismo itinerario que en la subida al monte Pond, desviándonos al 

Norte en cuanto se ha alcanzado el ASPA 140. Después de recorrer 

3km por glaciar sin perder altura y evitar varias grietas que han 

aparecido en el camino, se llega a la zona de punta Macaroni, desde 

donde se divisa la isla Livingston y costa Recta, logrando distinguir en 

la lejanía Morro Baily. El itinerario de vuelta se ha realizado por el 

mismo camino sin “mayor novedad”. 

 

En Punta Macaroni sigue quedando un número considerable de pingüinos Barbijo. Es curioso lo alto que 

ponen estos animales sus nidos teniendo en cuenta las limitaciones que tienen al caminar. 

  

Costa recta desde Punta Macaroni 

Track del recorrido 
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MANDO DE INGENIEROS. 

Ha participado en las distintas actividades organizadas para el día de hoy. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada) 

Han participado en las distintas actividades organizadas para el día de hoy. Además han tenido turno de 

apoyo en la Base. 

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 

Han participado en el reconocimiento a Puna Macaroni durante la mañana. Ya por la tarde se ha continuado 

con el trabajo, trasladando dos equipos GPS entre marcas de nivelación de la ladera próxima a la Base. 

Posteriormente, en laboratorio se han preparado las muestras de agua para su embalaje. 

 

 

 

Grietas en itinerario a Punta Macaroni 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Debido a las dificultades que previsiblemente presentaría el itinerario hasta Punta Macaroni, donde estaba 

previsto que hubiera grietas debido a la falta de innivación de este año, como ya había identificado la 

Campaña anterior (que también sufrió cierta falta de precipitaciones en forma de nieve), se ha decidido dividir 

el personal en dos grupos. Los que no han ido hasta Punta Macaroni han visitado caleta Péndulo y Bahía 

Balleneros. Entre otros, nuestra investigadora de la universidad de Granada, Itha, lo ha agradecido mucho 

porque aún no había estado en balleneros y el cierre de Base y de Campaña es inminente. Los que ya habían 

estado no dejan de sorprenderse, ya que cada día nos depara nuevas imágenes esta isla. Últimamente son 

los pingüinos Papúas quienes están ocupando las playas de isla Decepción. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pingüino Papúa en Bahía Balleneros 
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Pingüinos apadrinados: 38150 

Seguidores en Twitter: 15.7k 

Videoconferencias: 126 

 

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, 08 de marzo de 2020 

El Comandante Jefe de Base 

 

 

 

 

Joaquín Núñez Regodón 
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