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Viernes, 27 de diciembre de 2019 
Día 6:”Primeras nociones sobre el Permafrost” 

 

1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR) 
TOTALES NÚMERO 

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 5 

TOTAL 25 

 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Nuestros responsables de CIS han 
instalado el sistema AIS (para 
identificación de barcos) en el exterior del 
módulo de vida y han revisado la cámara 
de grabación del aerogenerador del 
sistema de invernada. Aun no está 
completamente operativo es sistema AIS, 
ya que falta la parte de grabación que se 
debe conectar en el interior del CECOM. 
El sistema de emisión de datos durante la 
invernada, conocido como SUMELCO (por la empresa que lo diseñó inicialmente), estuvo en emisión hasta el 

1 Información proporcionada por AEMET. 

Instalación sistema AIS 
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13 de junio de 2019, momento en el que se dejaron de recibir datos en España. Aun no se ha podido 
descargar la información que haya podido recoger y almacenar desde ese momento. Además está pendiente 
analizar que ha pasado con la alimentación, ya que el aerogenerador sigue en funcionamiento. 
 
Por otra parte, se han comenzado con los controles de emisión de 
gases, gracias al nuevo TESTO 340 que se ha adquirido este año 
para solucionar una “No Conformidad” de la última auditoría 
medioambiental. Este equipo garantiza que no se mantenga en el 
tiempo la “No Conformidad” y por tanto contribuye a mantener la 
certificación ISO 14001 de la Base y mejoral Sistema de Gestión de 

Ambiental con que cuenta la BAE GdC. 
 
 
 
OBRA CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Se ha finalizado el desmontaje del muro de gaviones de la zona Este de la antigua rampa de acceso a Base. 

 

 
Además, ha continuado con el proceso de reciclaje del material generado: textil y alambre. 
Por otra parte, nuestros Ingenieros han colocado una señal en el mástil de la Base GdC con el nombre de su 
Unidad Regimiento de Especialidades de Ingenieros 11 (REI-11) junto con su lema. ¡Por el Trabajo, a la 
Victoria!, y la distancia a su ciudad (Salamanca 12.527 km).  

Control de emisiones con TESTO 

Visión general ladera Este sin gaviones 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
Esta mañana se ha instalado la estación sísmica 
“OBS”, en Playa Obsidianas. La estación queda 
funcionando perfectamente y con transmisión de datos 
al módulo científico en tiempo real. 
Durante la tarde se realiza trabajo de gabinete, 
actualizando la base de datos con los eventos diarios.  
 
 
 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Se han realizado los primeros procesados del sistema IESID-W así como su análisis preliminar. Además se 
ha  traslado un equipo GPS entre marcas de nivelación de la ladera junto a la base 
 
PERMATHERMAL 
Durante la mañana se realiza la instalación de los 76 sensores programados la noche anterior. También se 
comprueba el funcionamiento del datalogger de la estación DECBOR3 tras el cambio de batería realizado el 
día anterior. Dado el buen estado del datalogger, se procede a la instalación de una nueva antena de 
comunicaciones vía radio para el envío de datos entre la zona de estudio y la BAE GdC, que había estado 
funcionando en la campaña anterior. La visita a la zona de estudio concluye con la recogida de 36 sensores 
para la medida de la temperatura de la superficie. 
Por la tarde, se procede al volcado de datos de los sensores de temperatura recuperados durante la mañana, 
así como a su reprogramación para instalarlos al día siguiente. Por otro lado, se verifica la recepción, en 
base, de la señal de radio procedente de DECBOR3. 
  

Instalación estación sísmica “OBS” 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Tras la cena, el IP del proyecto Permafrost. Miguel Ángel de Pablo, nos ha hecho una brillante exposición 
sobre su proyecto de estudio y seguimiento del “Parmafrost”. Ha explicado qué es el permafrost, cómo se 
estudia, que repercusión tiene a nivel global y porqué es importante estudiarlo en la Isla Decepción. Esta 
charla ha sido muy útil para que todos conozcamos el objetivo global del proyecto y sin duda ayudará a ser 
aun más participes del trabajo que realizamos en apoyo a los proyectos de investigación. 
 
¡Muchas gracias Miguel Ángel!  @Permafrost_UAH 
 
Semáforo VERDE. 
 
Muchas gracias. 
 
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, 27 de diciembre de 2019 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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