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Miércoles, 27 de febrero de 2020 

Día 68: “CA3 Y ANTECO PREPARAN FIN DE CAMPAÑA” 

1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR) 

TOTALES NÚMERO 

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 10 

TOTAL 30 

 

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

 
 
 

 

1 Información proporcionada por AEMET. 
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3. ACTIVIDADES. 

Se han realizado en el día de hoy varios vuelos de dron en apoyo a proyectos. El final de Campaña empieza 

a estar próximo y hay que cumplir con todas las solicitudes realizadas. 

Nuestro médico ha realizado una pequeña pero simbólica actividad en el Botiquín-enfermería, consistente en 

repintar al puerta exterior y anexos, además de la correspondiente cruz de Malta.. 

 

 

 

MANDO DE INGENIEROS 

Los ingenieros continúan trabajando 

en la línea de costa alternando las 

tareas de acopio de material para el 

relleno de los gescos con la 

construcción del muro cuando la 

situación de marea baja lo permite. 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada) 

Se realizan durante el día de hoy 

labores de análisis de los datos 

recogidos de las estaciones 

sísmicas, localización de eventos, 

actualización de la base de datos 

y evaluación preliminar de la 

actividad volcánica. Además de 

esto, se han realizado mejoras en 

el software de análisis de la base 

de datos. 

 

Se recomienda mantener el semáforo amarillo. 

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 

 Se han realizado los primeros 

procesados del sistema IESID-

W así como su análisis 

preliminar. Además se ha 

trasladado un equipo GPS 

entre marcas de nivelación de 

la ladera junto a la base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de datos estación sísmica 

Procesado de datos GEO2.OCEAN 

Procesado de datos GEO2.OCEAN 
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CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS (CA3) 

En previsión de la llegada del 

Hespérides y para prepararse ante 

su posible anticipación, se 

empaquetan y preparan las 

muestras de suelos, heces de 

pingüino, nieve y agua para su 

embarque. 

                                                                             

 

 

Se realiza, además, la recogida del filtro y la 

colocación de un nuevo filtro a las 12:00 h. Como 

se observa en la fotografía, posteriormente a la 

recogida, se procede a la preparación de dicha 

muestra para su posterior análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOGEOGRAFÍA Y ECOFISIOLOGÍA EN MICRO ARTRÓPODOS NATIVOS E INVASORES EN AMBIENTES 

ANTÁRTICOS: UNA EVALUACIÓN MULTI-ESCALA. ANTECO. (ANTECO) 

Se ha realizado una salida a punta entrada para recogida de muestras. En la Base, se atiende a la periodista 

recién llegada Rosa María Martín Tristán, informándole de las características principales del proyecto 

científico y mostrándole el desarrollo del experimento de ecofisiología de invertebrados edáficos que se está 

llevando a cabo con las muestras de que se han ido recogiendo durante todo el periodo de investigación. 

 

Muestras empaquetadas para embarque 

Preparación de muestras recogidas 
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4.  OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

 

Aprovechando la salida a Punta Entrada del proyecto ANTECO, la periodista Rosa Martín Tristán ha 

acompañado a los científicos y a la dotación que les ha dado apoyo para conocer parte de la Isla y visitar el 

sitio y monumento histórico de la factoría Balleneros y de la Base inglesa. Le ha acompañado la Cte. Julia G. 

Marsilla, que ha participado en alguno de los reportajes que está preparando la periodista, explicando la 

historia de la citada factoría ballenera de principios del siglo XX. 

  

Pingüinos apadrinados: 37.000 

Seguidores en Twitter: 15.680 

Videoconferencias: 92 

 

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, 27 de febrero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 

 

 

 

 

Joaquín Núñez Regodón 

https://twitter.com/Antartica_ET
https://sede.defensa.gob.es/acceda/index/prehome/apadrinamiento/true/#_blank
http://www.asociacionpablougarte.es/eventos/2019/nov19APADRINAPINGUINO.htm

		2020-03-05T13:53:30+0100
	NUÑEZ REGODON JOAQUIN |76024122Z




