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Domingo, 23 de febrero de 2020 

Día 64: “Segunda nevada” 

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. 

Hoy ha sido el segundo día de Campaña en la que nos encontramos con una nevada importante. Además en 

esta ocasión la nieve ha conseguido blanquear la base y la isla entera regalándonos una imagen que no 

habíamos visto hasta la fecha. Sabemos que por las características del suelo volcánico y las fechas en las 

que estamos, esta nevada no durará mucho, por lo que hemos disfrutado de estos efímeros momentos. 

 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Se continúa con la fase de evaluación de los Puestos de Trabajo, evaluándose los siguientes: 

o PT-05 Área de sanidad. 

Se procede a la medición de los niveles de luminosidad en Puestos de Trabajo que se realizan en interiores: 

o LT-06 Módulo científico, zona NW. 

o LT-12.1 Módulo de energía Norte. 

o LT-25 Módulo de medioambiente. 

Se identifican una serie de zonas de trabajo en la que la distribución de luminancias puede mejorarse con 

pequeños ajustes realizados por el personal de la propia dotación gracias al asesoramiento realizado por el 

Técnico Superior de PRL. 

MANDO DE INGENIEROS 

Las condiciones meteorológicas no han sido las más idóneas para trabajar en el muro, por lo que se ha 

aprovechado el día para tomarse un merecido descanso. El muro está mejorando día a día las previsiones de 

plazos en cuanto a ejecución y esta nevada no afectará a la finalización prevista. 

Base “Gabriel de Castilla” 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada) 

Hoy se han realizado tareas de reparación de la estación BASE, además de realizar el análisis de los datos 

diarios, actualización de la base de datos y evaluación preliminar de la actividad volcánica.  

Además de esto, se ha realizado el informe resumen de la actividad volcánica desde el inicio de la campaña 

hasta el día de hoy para el Dr. Javier Almendros. 

Como consecuencia de lo anterior, se recomienda continuar con el semáforo en amarillo. 

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 

Esta mañana se han descargado datos manualmente de la estación instalada en BEGC ya que está fallando 

el envío automático de los paquetes de datos. También se ha estado trabajando en la avería sin haberse  

podido solucionar  hasta la fecha. 

El investigador de este equipo a bordo del Hespérides ha instalado un receptor GNSS en el vértice situado en 

las proximidades de la base chilena Prat. 

Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID. 

 

Receptor en proximidades de Prat 
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CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS (CA3) 

Estos días se ha procedido a la toma de muestras de nieve y suelo en Cerro Caliente. Se pretendía también 

coger agua de un arroyo en la misma zona pero debido a la nevada el agua del arroyo no circulaba. Además, 

se han tomado muestras de agua de mar en el interior de Puerto Foster. Las muestras de nieve son 

importantes para el proyecto debido principalmente a que con la precipitación se arrastra particulado 

atmosférico (aerosoles). 

PERMANTAR (PORTUGAL) 

Se ha trabajado en el módulo científico con los datos obtenidos en días anteriores, además de realizar ajustes 

y calibración de los equipos científicos empleados en la recogida de datos. 

BIOGEOGRAFÍA Y ECOFISIOLOGÍA EN MICRO ARTRÓPODOS NATIVOS E INVASORES EN AMBIENTES 

ANTÁRTICOS: UNA EVALUACIÓN MULTI-ESCALA. (ANTECO) 

Debido a las condiciones meteorológicas no se ha realizado ninguna salida para tomar muestras, 

aprovechándose el día para la realización de experimentos fisiológicos. 
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3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Pingüinos apadrinados: 35500 

Seguidores en Twitter: 15.630 

Videoconferencias: 76 

 

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, 23 de febrero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 

 

 

Joaquín Núñez Regodón 
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