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Martes, 25 de febrero de 2020 

Día 66: “Glaciar a pie de playa” 

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. 

Se realiza un segundo reconocimiento de una de las rutas de evacuación que 

llega hasta la zona de Punta Entrada y a la playa de Lavebrua. Esta ruta 

requiere moverse por fuera del ASPA de la playa de la Lobera y evitar al 

mismo tiempo un glaciar, por lo que en el primer reconocimiento debido a las 

condiciones meteorológicas, surgieron varias alternativas que no se pudieron 

concretar.  

Tras atracar la embarcación en Punta Collins a resguardo de las mareas, se 

inicia movimiento a través de la vaguada que desemboca en la bahía. 

Rápidamente nos subimos al saliente por el que se progresa ganando altura 

hasta llegar al collado. Iniciamos el descenso por el glaciar que llega hasta 

una playa sin nombre donde encontramos a un gran número de lobos 

marinos y una preciosa pared helada que supone el fin del glaciar y el inicio 

de una estrecha playa. El sonido del hielo desquebrajándose debido a la 

cercanía del mar es impresionante. Nos vemos “obligados” a compartir con los 

lobos el pedacito de playa que queda libre entre el glaciar y el mar. Continuamos hasta llegar a Punta 

Entrada, se van a reconocer dos itinerarios de evacuación, para ello se decide aprovechar la línea de cotas y 

sin perder altura llegamos hasta la pingüinera donde bajamos hasta la playa. El recorrido es impresionante ya 

que se tiene la sensación de estar volando al tener acantilados en ambas partes.  

En esta ocasión se consigue reconocer todo el recorrido valorando adecuadamente los riesgos del glaciar y la 

zona ASPA. 

 

 

 

Track del recorrido 

Puntos característicos del recorrido 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Se continúa con la fase de evaluación de los equipos de trabajo 

a fin de comprobar las disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud para la utilización por el personal de la Base. 

Se revisa el Plan de Autoprotección de la Base, se actualizan 

datos y componentes de los equipos de emergencia, 

garantizando así el sistema de acciones y medidas encaminadas 

a prevenir y controlar los riesgos sobre el personal civil y militar y 

los bienes de la Base, para dar respuesta adecuada a las posibles 

situaciones de emergencia. 

 

MANDO DE INGENIEROS 

Nuestros ingenieros han continuado su avance en el tercer nivel del muro de contención, siendo siete los 

gaviones completados en su totalidad y otros 13 parcialmente. El relleno del trasdosado, principalmente en la 

zona tras el tercer nivel donde las máquinas no pueden prácticamente trabajar por la limitación de alcance, 

exigirá un gran esfuerzo de medios y personal. exigirá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquinas trabajando en el muro 

 

Máquina quitanieves 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de 

Granada) 

Se realizan las acciones habituales de laboratorio 

analizando y localizando los eventos alertados por 

los sismógrafos, evaluando la actividad volcánica. 

Además de continuar con las tareas de reparación 

de la estación BASE. 

Se recomienda mantener el semáforo en amarillo. 

 

 

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 

Gracias a las buenas condiciones climatológicas, 

hoy se realiza un vuelo térmico de la zona de 

interés de cráter Lake, siguiendo los parámetros 

de la solicitud del proyecto.  

Se dedica el resto de la jornada a trabajos de 

gabinete. 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS (CA3) 

Se ha realizado análisis de muestras en el módulo científico, empleando para ello el láser diodo y se han 

recogido muestras de suelos en Punta Collins, a parte se ha colocado un nuevo filtro en el captador de 

Vértice Baliza. 

PERMANTAR (PORTUGAL) 

  El proyecto de PERMANTAL llega a su fín y se está focalizando en dejar los sensores de Crater Lake 

preparados y programados para la adquisición de datos durante el invierno. 

BIOGEOGRAFÍA Y ECOFISIOLOGÍA EN MICRO ARTRÓPODOS NATIVOS E INVASORES EN AMBIENTES 

ANTÁRTICOS: UNA EVALUACIÓN MULTI-ESCALA. (ANTECO) 

Hoy se ha realizado una salida a las terrazas Kendall para recogida de muestras con extracción y 

caracterización de la comunidad de fauna edáfica. 

  

Sensor sísmico 

Cráter Lake térmica 

péndulo óptica  
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3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Hoy se ha publicado un nuevo reportaje en la Voz de Galicia por parte del periodista Xavier Fonseca, 

precisamente sobre la misma ruta que se ha reconocido ya que él ha participado y la ha recorrido  

personalmente. 

  

 

 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/02/26/enorme-glaciar-
pie- playa/00031582731457050968455.htm 
 

 

 

Reportaje en la Voz de Galicia 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/02/26/enorme-glaciar-pie-
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/02/26/enorme-glaciar-pie-
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Pingüinos apadrinados: 36300 

Seguidores en Twitter: 15.660  

Videoconferencias: 85 

 

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, 25 de febrero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 

 

 

 

Joaquín Núñez Regodón 
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