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Martes, 7 de enero de 2020 
Día 17: “Comienzan nuevos proyectos de investigación” 

 

1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR) 
TOTALES NÚMERO 

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 9 

TOTAL 29 

 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 
 

 
 
 
2. ACTIVIDADES. 
Tras el día de ayer en el que no se solicitaron apoyos de embarcaciones para proyectos, y que permitió 
centrarse en la organización del material descargado del Hespérides, hoy se ha vuelto a poner en el agua 
nuestras embarcaciones para apoyo a los proyectos científicos. 
Además, se ha continuado organizando los almacenes de cada área con el material recibido vía Hespérides y 
que aún queda pendiente. 

1 Información proporcionada por AEMET.  
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Nuestro médico, que no recibía material en este envío, ha 
estado realizando pruebas de conexión con el Hospital 
Central de la Defensa, auxiliado por el personal de CIS, 
para realizar ajustes en el equipo de telemedicina. 
Además, nuestra veterinaria y responsable de 
medioambiente, ha terminado de organizar todo su 
laboratorio con la parte de material que, ella sí a diferencia 
de nuestro médico, había tenido que meter en el contenedor 
no prioritario. Ya está preparada para todos sus cometidos. 
 
MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Hoy la Unidad de Ingenieros ha avanzado otros ocho metros más en la construcción del muro de contención 
de la línea de costa. El final del primer nivel de gaviones de la zona este se ve muy cercano. 

 
 

  

Terminando primera altura muro en parte Este 
 

 

Detalle procedimiento trabajos de fijación muro con piquetas 
 

 

Comprobación Telemedicina 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
Por la mañana se ha ido a comprobar la pérdida de 
conexión con el array sísmico. Se han descubierto las 
baterías a 12.1 Voltios. Se revisan todas las 
conexiones, se cambia el regulador y se ponen baterías 
nuevas. El array se ha dejado funcionando y con 
conexión con el módulo científico.  

Tras ello se ha ido a la estación situada en Playa 
Colatina para extraer datos ya que no se tiene conexión 
WiFi directa con el módulo científico. Se extraen los 
datos de estos 3 últimos días que ha estado instalada. 

En esta actividad les ha acompañado el representante del Instituto Geográfico Nacional, Anselmo. 

El resto de la tarde se ha empleado en revistar los registros diarios y en actualizar la base de datos con los 
diferentes eventos. 

 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Durante la mañana se han retirado dos receptores GPS de los vértices de la red REGID UCA1 y TELE, 
situados respectivamente en la playa de las Obsidianas y en bahía Teléfono. Esos dos receptores se han 
instalado en los vértices de la misma red BOMB, próximo a la caleta Extremadura, y CR70 en la zona de 
Cráteres del 70. 
Se han retirado tres receptores GPS de marcas de 
nivelación de la zona norte de Balleneros y de cerro 
Ronald, para instalar dos de ellos en marcas de 
nivelación de la zona próxima a Glaciar Negro. 
Además, se ha instalado un receptor GPS en el vértice 
GLAN, en las cercanías de la zona de Glaciar Negro. 
Por la tarde se ha instalado un receptor GPS en una 
marca de nivelación próxima a la Base Argentina y otro 
en el vértice GEOD, en la zona de cráter Soto. 
Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID 
 
 
 

Comprobación Array sísmico 
 

 

Programación GPS en vértice CR70 
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INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN) 
En el día de hoy han comenzado las actividades del Instituto Geográfico Nacional en la Isla Decepción para 
conocer los procedimientos de vigilancia volcánica. 
Por la mañana ha acompañado al personal de la Universidad de Granada en su revisión del array sísmico y 
en la descarga de datos de la estación sísmica de Playa Colatina. Por la tarde se ha acompañado al personal 
de la Universidad de Cádiz a realizar la instalación de un GPS en el punto de nivelación próximo a la Base 
Argentina y otro en el vértice GEOD. 
 
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3). 
Hoy inicia también su actividad en la Base el proyecto de Caracterización de aerosoles, del que hay ahora 
mismo dos investigadores con nosotros. Este primer día lo emplean en organizar su equipo y material 
científico en el laboratorio. 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
La meteorología sigue sin permitir que despegue el avión que debía venir a Rey Jorge, donde esperaba el 
Hespérides para recoger al personal de la primera rotación que luego iría a JCI, por lo que se vuelve a 
retrasado la recogida de Miguel Ángel, que seguirá un día más entre nosotros. 
Misma situación para José Luis, de AEMET. Las 24 horas previstas en GdC pasan a ser 72. La meteorología 
de la Antártida manda. Por nuestra parta ponemos, como no puede de ser de otra forma, las facilidades de la 
Base a su disposición para hacerle esta ampliación de estancia lo más cómoda posible. Él sigue atendiendo a 
nuestras sugerencias y propuestas referentes a la estación de AEMET. 
 
Pingüinos apadrinados: 8300 
Seguidores en Twitter: 14.998  
Videoconferencias: 1 
 
Semáforo VERDE. 
 
¡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, 7 de enero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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