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Domingo, 16 de febrero de 2020 

Día 57:“Nuevos proyectos científicos en la BAE” 

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. 



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones 16 de febrero de 2020 

P 

Página 2 de 7 
 

 
2. ACTIVIDADES. 

El personal de la dotación de la Base, además de haberse ocupado de los apoyos a proyectos de 

investigación y las actividades diarias de mantenimiento, se han volcado en la colaboración que requiere la 

Evaluación Inicial de Riesgos que se está realizando de la BAE “Gabriel de Castilla”. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Continuando con la Evaluación Inicial de Riesgos Laborales, hoy se han evaluado los siguientes Lugares de 

Trabajo (LT): 

o LT-07 aparcamiento de vehículos 

o LT-08 módulo de emergencia 

o LT -09 muelle de embarcación neumática 

o LT -10 módulo de asistencia sanitaria 

o LT -11 módulo de víveres 

o LT -12.1 módulo energía norte 

o LT -12.2 módulo energía sur 

o LT -13 módulo de taller y repuestos 

 

Además se evalúa la exposición al ruido del 

personal del Área de motores en los Módulos de 

Energía (Grupos electrógenos). Se utiliza para ello 

el equipo de medición “Sonómetro SoundTrackLxT”. 

Los resultados arrojan que el personal está 

expuesto a los valores máximos de exposición (80,1 

dB), requiriendo para ello el uso de EPI, casco de 

protección auditiva. 

 

MANDO DE INGENIEROS 

La Unidad de Ingenieros ha realizado tareas de mantenimiento, colocación de la zona de acopio con el 

objetico de optimizar el tiempo de trabajo en los próximos días. Además se ha continuado  organizando los 

últimos residuos del antiguo muro, embalándolos y pensándolos, para ser sacados de la Antártida en el 

próximo apoyo que realice el BIO Hespérides. 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada) 

Hoy se ha continuado con la elaboración del informe de la actividad sísmica desde el inicio de la campaña, 

así como el análisis  y clasificación de los datos diarios y la evaluación preliminar de la actividad. Se 

recomienda continuar con el semáforo en amarillo. 

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 

Hoy se ha estado trabajando en la actualización de la documentación de la campaña. Se ha realizado un 

procesado preliminar de los vuelos ópticos de las zonas de Cráteres del 70 y de las cercanías de la base. El 

resultado obtenido es bueno; los solapes han sido correctos. 

En cuanto al proyecto GEODEF, que se está realizando con apoyo del BIO Hespérides, en donde se ha 

embarcado personal de este equipo de la Universidad de Cádiz, hoy se ha instalado un receptor GNSS en el 

vértice PING situado en la isla Pingüino, que junto con Bridgeman y Decepción son los tres volcanes 

emergidos de las Shettland del Sur. 

 

 

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

Instalación del equipo GPS en la Isla Pingüino 
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CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS (CA3) 

Se tomaron muestras de suelo (2) en lugares cercanos al captador junto a Vértice Baliza y posteriormente se 

han trasladado hasta Punta Entrada y Playa la Lobera para continuar con el muestreo. Durante estas fechas 

estos sitios son lugares frecuentados por un gran número de Lobos Marinos por lo que se han tenido que 

extremar las precauciones, tratando de perturbar lo menos posible a los animales. Se tomaron dos muestras 

de suelo en Punta Entrada, y dos muestras de suelo y una de agua de arroyo en la Playa la Lobera. 

Posteriormente las muestras fueron inventariadas y clasificadas. 

 
 
 

PERMANTAR (PORTUGAL) 

En colaboración con el 

proyecto de Permafrost que 

viene desarrollándose en la 

Isla Decepción para el 

estudio de los suelos 

permanentemente 

congelados, inicia su 

Campaña un investigador 

Portugués que permanecerá 

en la Base las próximas 

semanas. Una vez instalado en el día de ayer, hoy se ha dirigido a la zona de su proyecto en Cráter Lake 

para realizar la descarga de los datos que se han estado recogiendo durante este año.  

Además se ha realizado una medición de la capa activa de forma manual, tomando las medidas realizadas. 

 

Fauna en Punta Entrada 
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BIOGEOGRAFÍA Y ECOFISIOLOGÍA EN MICROARTRÓPODOS NATIVOS E INVASORES EN AMBIENTES 

ANTÁRTICOS: UNA EVALUACIÓN MULTI-ESCALA. (ANTECO) 

El proyecto ANTECO está iniciando su actividad estos días. Este proyecto busca realizar experimentos in situ 

mediante baños térmicos para determinar los límites críticos letales de la fauna edáfica (nativa y exótica) de la 

Isla Decepción.  

Se ha puesto en marcha el laboratorio de ecofisología en el modulo  iglú. En primer lugar se ha instalado el 

sistema de secado que permitirá extraer colémbolos del suelo, para poder manipularlos con facilidad. En 

segundo lugar, se han puesto a punto los baños térmicos con los que se realizarán los experimentos de 

temperatura, que darán información sobre las temperaturas límite que son capaces de soportar estos 

invertebrados. Esta información permitirá entender las capacidades de respuesta de los organismos ante 

condiciones de calentamiento y enfriamiento de corto periodo (simulando días extremos).  

Se han realizado las primeras actividades de campo en Cráter Lake, donde se han cogido muestras de suelo 

en distintos sustratos para las extracciones. 

 

  Recogida muestras en cráter Lake 
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3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

En un ejemplo más de la cooperación que preside todas las actividades que se realizan en la Campaña 

Antártica Española, hoy se muestra un mosaico de las imágenes de la línea de costa y de la zona en que se 

asienta la Base. Estas imágenes han sido tomadas por el dron, que el Ejército de Tierra tiene en esta Base a 

disposición de la comunidad científica, procesadas por la Universidad de Cádiz y el resultado será estudiado 

por el INTA, quien está realizando hace varios años el estudio del deterioro de la línea de costa y de la zona 

donde se asienta la Base con autorización del Comité Polar Español y por el beneficio futuro de la propia 

Base. 

  
Mosaico imágenes vuelo dron sobre BAE “Gabriel de Castilla” 
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Pingüinos apadrinados: 31900 

Seguidores en Twitter: 15.570 

Videoconferencias: 61 

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, 16 de febrero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 

 

 

 

Joaquín Núñez Regodón 
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