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Sábado, 22 de febrero de 2020 

Día 63: “Finaliza el primer nivel del muro” 

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. 

Los pilotos de dron de la dotación han ido a Cráter Lake para realizar un vuelo a una baja cota, solicitado por 

la Universidad de Alcalá de Henares, con la cámara óptica. Tras este vuelo quedará para terminar con las 

solicitudes del proyecto Premathermal únicamente uno en la misma zona con la cámara térmica.  

Subir el dron hasta cada una de las zonas de vuelo tiene su encanto… 

 

 

El equipo CIS, tras recargar las baterías de cerro caliente realizada por el equipo de motores, ha tenido que 

acercarse hasta el repetidor porque seguía inoperativo; ha habido que cambiar el alimentador POE de la 

antena Ubiquiti y el switch. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

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

o PT-01 Jefe de Base o PT-02 Área de Logística. 

Prosigue además la evaluación de la calidad del aire en los Módulos LT-1 (Módulo de vida) y LT-2 (Módulo 

dormitorio), mediante el equipo de medición “Medidor de calidad de aire IAQ-Calc”. Siempre se realizan dos 

mediciones, una de baja y otra de alta ocupación. Los resultados confirman que para evitar la exposición a 

valores altos de saturación de dióxido de carbono (CO2) del aire, se requiere continuar con las ventilaciones 

mediante la apertura de ventanas y puertas que se realiza habitualmente en la Base. 

 

 

 

Porteando el dron en su maleta de seguridad hasta zona vuelo 
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MANDO DE INGENIEROS 

La amplitud de mareas en el día de hoy ha sido ideal para acometer los últimos metros de primer nivel del 

muro que quedaban pendientes. Con los 9 metros ejecutados la nueva barrera frente al mar ha alcanzado los 

125 metros, incluyendo los cierres finales. 

Todo estaba preparado en el momento de bajamar, comenzando inmediatamente los trabajos para evitar las 

molestias del nivel de agua creciente. Cuando ha llegado la pleamar el objetivo estaba cumplido largamente 

perseguido por los Ingenieros, y esperado por todos, estaba conseguido. 

¡Por el trabajo, a la victoria! 

 

 

 

 

  

Visión central del muro 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada) 

El día se ha dedicado al análisis de datos, actualización de la base de datos, evaluación preliminar de la 

actividad volcánica y a realizar labores de reparación y mantenimiento de la estación BASE.  

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

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 

En la zona de Colatinas, lugar de fondeo de los mareógrafos, se han realizado trabajos de apoyo topográfico 

que servirán para referenciar dichos instrumentos. Esta operación se realizará varias veces durante la 

campaña. En la zona sur de bahía Fumarolas se han trasladado dos equipos GPS entre marcas de nivelación 

de dicha zona. Aprovechando los trabajos en la zona sur de bahía Fumarolas, se ha medido la temperatura 

en ambas fumarolas, comprobándose que los valores se encuentran en torno a los 100ºC, como es habitual. 

Posteriormente se ha retirado un receptor GPS del punto LAG2 en Cerro Caliente. En dicho punto se ha 

vuelto a colocar un prisma reflector laser. Se ha realizado también una descarga de datos de la estación 

termométrica de Cerro Caliente, comprobando su correcto funcionamiento. Por último se ha instalado un 

receptor GPS en el vértice BARG junto a la base argentina. 

 

 

 

Vista Bahía junto a Base Argentina 
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CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS (CA3) 

Se ha realizado  análisis de muestras en el módulo científico, además del cambio de filtro diario y  se ha 

continuado con el trabajo de distintas publicaciones en las que se están trabajando. 

PERMANTAR (PORTUGAL) 

Se han realizado distintas actividades de campo en Refugio Chileno (RC), como la descarga anual de datos 

de los dataloggers de geoprecisión, toma de medidas en perforaciones, suelo y aire. Además se ha hecho 

una adquisición provisional de termografía por resistividad eléctrica. Se encuentran diferentes problemas 

como son altas resistencias al contacto (algo esperado debido al tipo de suelo) y muy malos contactos entre 

los electrodos. 

BIOGEOGRAFÍA Y ECOFISIOLOGÍA EN MICRO ARTRÓPODOS NATIVOS E INVASORES EN AMBIENTES 

ANTÁRTICOS: UNA EVALUACIÓN MULTI-ESCALA. (ANTECO) 

Se ha realizado una salida a caleta Péndulo para recogida de muestras. Además se ha hecho un transepto 

por las faldas del monte Pond en la vertiente de bahía del buen tiempo. También han continuado con los 

experimentos de eco-fisiología. 
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3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Nuestros especialistas han salido a probar la embarcación Nº1 tras cambiar la cola del motor que se rompió 

hace dos días y se han encontrado con una bahía Foster de las que no se olvida 

 
 
Pingüinos apadrinados: 35000 

Seguidores en Twitter: 15.625 

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, 22 de febrero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 

 

 

Joaquín Núñez Regodón 

Bahía Foster 
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