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Domingo, 29 de diciembre de 2019 
Día 8: “Confraternización con Base Argentina Decepción” 

 

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

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 5 

TOTAL 25 

 
 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Además de dar apoyo a los proyectos científicos reflejados posteriormente, se ha continuado con actividades 
de mejora en la Base. La responsable de medioambiente ha instalado un punto de reciclaje para textil y otro 
para cables, que se ha considerado necesario durante esta fase de apertura de la base. Además continúa 
gestionando el residuo extra que se producen como consecuencia de los embalajes utilizados en la fase de 
despliegue y actualizando la información requerida para el Sistema de Gestión Ambiental de la BAE GdC. 

1 Información proporcionada por AEMET. 
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El área de instalaciones 
ha montado las nuevas 
máquinas traídas de 
España para mejorar el 
gimnasio de la Base: una 
cinta de correr, una 
elíptica y una tabla de 
inversión.  
 
 

 
Por la noche todo se ha acudido a la Base Antártica Argentina “Decepción” para realizar una cena de 
confraternización. Todos los asistentes agradecen el excelente trato recibido durante esta celebración. Se 
hizo entrega de un regalo institucional de la XXXIII Campaña Antártica al Jefe de Base y de un pequeño 
detalle a cada uno de los miembros de la dotación argentina. 

 
 
  

   
 

Montaje cinta correr 
 

Montaje tabla inversión 
 

Cena confraternización con Base Antártica Argentina “Decepción” 
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Hoy la Unidad de Ingenieros ha centrado su trabajo en el control, ordenación y mantenimiento de su 
herramienta, así como en el reciclaje empezado en los días anteriores. 
El trabajo de reciclaje del material extraído del muro se está demostrando ciertamente complicado. Además 
habrá que ver el procedimiento de extracción desde la Antártida hacia el continente americano, cuando se 
tenga una estimación real del volumen y peso que se generará. 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
Por la mañana se ha realizado trabajo de gabinete, actualizando la base de datos con los eventos diarios. Por 
la tarde, además de seguir analizando los registros se ha ultimado la preparación de los cables del array 
sísmico para su futura instalación. 

 

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
En el día de hoy se han instalado dos equipos GPS en los vértices UCA1, en playa de las Obsidianas, y 
TELE, en bahía Teléfono. Sin embargo, el mal estado del mar aconsejó suspender la actividad prevista en 
caleta Péndulo para revisar la instalación WIFI. 
Además, se ha traslado de un equipo GPS entre 
marcas de nivelación de la ladera. Se ha procedido 
a la instalación de un equipo GPS en el vértice 
GEOD en la zona próxima al cráter Soto 
Por último se ha realizado el cambio de baterías y 
comprobación de los dos mareógrafos que está 
previsto fondear en la zona de Colatina 
 
PERMATHERMAL 
Con la ayuda del médico de la BAE GdC, se procedió a la reinstalación de una parte importante de los 
sensores de temperatura recuperados en el día anterior, quedando todas las estaciones TSP listas con los 
sensores, y a expensas de realizar el mantenimiento de aquellas que lo requieran (tensado de vientos, 
reposición de cables de sujeción, etc.). 
Por la tarde también se estuvieron realizando ajusten en los sistemas Riga y Antarlink. El primero es el 
sistema para la recepción de datos vía radio en la BAE GdC desde una de las estaciones automáticas 
situadas en la zona de Cráter Lake. El segundo, un sistema de envío de una radiobaliza en HF desde la BAE 
GdC con el fin de conocer en qué puntos del planeta se recibe la señal, como parte de un futuro sistema de 
envío de datos desde Antártida sin el uso de soluciones comerciales. 

  

Instalación equipo GPS en vértice GEOD 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Según las conversaciones mantenidas con el Comandante Jefe de la Base Antártica Argentina “Decepción”, 
este año han venido a realizar tareas necesarias de mantenimiento en la Base y, principalmente, con la 
intención de elaborar un listado detallado de necesidades para la próxima campaña, en la que sí que abrirían 
la Base. 

Tienen previsto dejar la Base el próximo día 6 de Enero de 2020. 

 
Semáforo VERDE. 
 
¡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 diciembre de 2019 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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