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Miércoles, 29 de enero de 2020 

Día 39:“Revisando estaciones sísmicas” 
 

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

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 6 

TOTAL 26 

 

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

 
 
 
2. ACTIVIDADES. 

En el día de hoy, a pesar de las complicaciones meteorológicas se han realizado salidas tanto por mar a 
varias estaciones, como a pie hasta Punta Descubierta. Aquí se han comprobado las cámaras del proyecto 
PINGÜIFOR, que están funcionando sin problema  

1 Información proporcionadapor AEMET. 
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Se observa en los distintos movimientos como va cambiando la fauna de la Isla: los pingüinos van creciendo, 
organizándose en “guarderías” y ya están cambiando el plumaje que en breve les permitirá salir a las gélidas 
aguas antárticas. Además, los lobos marinos van llegando a distintas partes de la isla y próximamente se les 
podrá ver en cualquier playa de Decepción. 

 
 Lobo marino en Punta Descubierta. 
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Nuestros CIS han tenido que esforzarse nuevamente en mantener el enlace satélite en las mejores 
condiciones posibles ya que, aunque se observa que la señal es casi siempre bastante estable, cuando las 
condiciones meteorológicas se complican es necesario cambiar modulación, potencia y un sinfín de 
parámetros para mantener la mejor calidad posible en las comunicaciones. 
 
El médico ha realizado con éxito la prueba semanal de enlace con el equipo de telemedicina con el Hospital 
Central de la Defensa “Gómez Ulla”. 
 
MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Hoy se han continuado los trabajos en el muro de contención de costa, siendo precisamente uno de esos días 
en que la meteorología nos recuerda la razón de ser de esta obra.  
Las extremas condiciones meteorológicas, junto con la banquisa, el hielo marino, la acción del mar y las 
escorrentías hacen que la consolidación de la línea de costa de la Base “Gabriel de Castilla” sea fundamental 
para evitar la degradación de la línea. 
Para ello, se ha diseñado un sistema mediante módulos y elementos recuperables que tenga el menor 
impacto medio ambiental en la zona. Con ese fin, ha generado el diseño de un muro mediante gaviones tipo 
“HESCO” rellenos de bloques de hormigón. Nuestros Ingenieros tienen casi finalizado el primer nivel de este 
muro. 

  Visión del muro en construcción, con marea alta. 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
En la mañana de hoy se ha realizado la comprobación rutinaria de todas las estaciones que componen la red 
sísmica instalada en Isla Decepción. Se comienza la comprobación en la estación situada en Playa Colatina, 
en la cual se extraen datos hasta el día de hoy, se continúa con Cerro Ronald, Refugio Chileno, Cráteres del 
70 y Playa Obsidianas. El array se comprobó ayer, por tanto no es necesaria una revisión. 
 

 
 
 
El resto del día se dedica al etiquetado y localizado de los diversos eventos, continuando con la actualización 
de la base de datos. 
 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Esta mañana se ha sustituido el receptor GPS instalado en el vértice UCA1, en la playa de Obsidianas, por 
otro receptor con mejores prestaciones.En el vértice BOMB, en las proximidades de caleta Extremadura se ha 
instalado un receptor GPS. Además se han trasladado dos receptores GPS entre marcas de nivelación de la 
zona norte de bahía Fumarolas. 

Detalle ubicación estaciones sísmicas 
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INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN). 
Por la mañana se ha acompañado al personal de la Universidad de Granada a realizar la ronda para 
comprobar el estado de las estaciones sísmicas y la descarga de datos de la estación “COLA”. También se ha 
acompañado al personal de la Universidad de Cádiz a la sustitución del GPS situado en “UCA1”, a la 
instalación de un receptor en “BOMB” y al traslado de dos receptores entre marcas de nivelación en la Bahía 
de Fumarolas. Por la tarde se han realizado trabajos de gabinete. 
 
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3). 
Hoy se ha acudido a la pingüinera de Punta Descubierta junto con personal de la dotación. Se ha realizado 
toma de muestras de suelo, agua de arroyo y heces en aledaños de la pingüinera. Posteriormente se ha 
cambiado el filtro.  
Por la tarde se ha realizado trabajo de laboratorio (etiquetado de muestras, etc.). 

  

Instalación GPS en Norte de Bahía Fumarolas 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
 
Pingüinos apadrinados: 22800 
Seguidores en Twitter: 15.424 
Videoconferencias: 40 

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, 29 de enero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 

 
Diario de Operaciones  29de enero de 2020 P 

Página 6 de 6 
 

https://twitter.com/Antartica_ET
https://sede.defensa.gob.es/acceda/index/prehome/apadrinamiento/true/%23_blank
http://www.asociacionpablougarte.es/eventos/2019/nov19APADRINAPINGUINO.htm

		2020-02-03T15:42:36+0100
	NUÑEZ REGODON JOAQUIN |76024122Z




