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Martes, 03 de marzo de 2020 

Día 73:“Monte Pond: otra vez con mal tiempo” 

1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR) 

TOTALES NÚMERO 

PERSONAL MILITAR 18 

PERSONAL CIENTÍFICO 4 

TOTAL 22 

 

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

  

 

1 Información proporcionada por AEMET. 
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3. ACTIVIDADES. 

Hoy se ha realizado la tercera subida al Monte Pond de esta 

Campaña, aprovechando una ventana de buen tiempo nos 

lanzamos un nuevo grupo de científicos y militares a por la cima 

más alta y característica de la Isla. El buen tiempo ha sido un 

mero espejismo y ha sido una ascensión con mucho frío y que 

además nos ha privado de las espectaculares vistas desde la 

cumbre. A pesar de las sensaciones térmicas próximas a -12/14 

ºC ha merecido la pena  la ascensión.  

 

 

MANDO DE INGENIEROS 

Hoy nuestros ingenieros han empezado una nueva tarea, la 

colocación de manta de hormigón en la zona este del nuevo muro. 

Esta nueva estructura de hormigón consta de la unión de piezas 

de 0,44 m x 0,38 m, y un espesor de 0,1m, unidas por un cable de 

acero que las entrelaza. Esto servirá para contener la erosión y 

minimizar las partículas de terreno que puedan ser arrastradas por 

la corriente de forma que se crea una barrera artificial que evita la 

salida de material fino del terreno. Además, se ha continuado con 

el relleno del trasdosado del muro. En concreto, se han aportado 85 m3, extendidos manualmente. 

  

Bloques articulados de hormigón 

Caleta Péndulo y Bahía Fóster 

Cima Monte Pond 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada) 

Se ha solucionado un problema surgido con los 

sensores conectados al sistema de invernada 

(Kintech). Se ha actualizado el software cargado 

en el ordenador del sensor para que muestre más 

información en la imagen que envía por el sistema 

de invernada. 

Se han realizado revisiones del Array de 

Fumarolas y se ha dedicado el resto del tiempo a 

interpretar los datos obtenidos y alimentar la base 

de datos. 

 

Se recomienda mantener el semáforo en amarillo. 

 

 

 

 

 

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 

Hoy el día completo se ha dedicado a trabajo de gabinete, revisando datos obtenidos en el proyecto GEODEF 

y preparando diversa documentación que debe acompañar a cada una de las actividades realizadas. 

  

Array de Fumarolas 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Hoy no ha sido un día de estrés para algunos… 

 

 

Pingüinos apadrinados: 37000 

Seguidores en Twitter: 15.7k 

Videoconferencias:110 

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, 03 de marzo de 2020 

El Comandante Jefe de Base 

 

 

 

Joaquín Núñez Regodón 
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