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Martes, 11 de febrero de 2020 

Día 52: “Día internacional de la mujer y la niña en la Ciencia” 

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. 

Entre las actividades propias del personal de la dotación, nuestra veterinaria ha terminado de preparar la 
auditoria medioambiental interna que tendrá lugar mañana y que servirá para orientar la auditoría externa que 
se realizará por videoconferencia la próxima semana. 
Se ha continuado con la revisión de inventarios por áreas, liderado por nuestra jefa de logística. 
El encargado de movimiento ha realizado distintas salidas en apoyo a los proyectos, principalmente con la 
Universidad de Cádiz. 

MANDO DE INGENIEROS 
Se está efectuando, por parte de la Unidad de 
Ingenieros, parte del rellenado del trasdosado de la 
zona este. La operación es compleja debido a que 
el alcance del manipulador telescópico desde línea 
de costa limita la zona para el relleno. Para ello, se 
está realizando en ciertas zonas la aportación del 
relleno desde cabeza de merlón.  
  

Rellenado del trasdosado muro 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
VIGILANCIA VOLCÁNICA 

Nuestras científicas han participado esta mañana en una videoconferencia con el Paraninfo de la Universidad 
de Zaragoza, con motivo del Día Internacional de la Mujer y Niña de la Ciencia. 

El resto del día se dedica a descargar los datos diarios y al etiquetado y localización de los eventos, 
continuando con la actualización de nuestra base de datos. 

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Una vez que las condiciones meteorológicas 
han mejorado, se ha proseguido con los 
trabajos de nivelación de la línea 1. Habían 
quedado pendientes las zonas central y norte 
de la bahía. Se ha terminado toda la línea 1, la 
de más longitud puesto que se extiende desde 
la Base “Gabriel de Castilla” hasta el final de 
bahía Fumarolas. También se han preparado 
algunas muestras de agua que quedaron 
pendientes después de su obtención en días 
anteriores. 
Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID. 

CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3). 
Se han realizado las labores cotidianas del proyecto, cambio de filtro del captador, limpieza en profundidad 
del captador, trabajos en módulo científico con láser LIBS y se han continuado trabajando en la nueva 
publicación sobre el proyecto CA3. 
 

 
  

Preparación muestras de agua 
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3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Hoy, todas nuestras científicas y personal militar femenino han participado en una videoconferencia con el 
Paraninfo de Zaragoza con motivo del día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Un grupo de 
escolares han asistido a esta interesante actividad organizada por la Universidad de Zaragoza y en la que han 
podido preguntar sobre distinto temas tanto a nuestras científicas como a nuestras militares. 
Han asistido distintas autoridades como la Consejera de educación del Gobierno de Aragón, el Rector de la 
Universidad de Zaragoza o el director del Centro Universitario de la Defensa de la Academia General Militar. 

 
 
Pingüinos apadrinados: 29500 
Seguidores en Twitter: 15.530 
Videoconferencias: 56 

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, 11 de febrero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 

Videoconferencia con Paraninfo Zaragoza 
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