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Viernes, 21 de febrero de 2020 

Día 62: “Instalado el proyecto invernada: Kintech” 

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 han descendido las temperaturas por debajo de cero, algo que no está siendo muy habitual en esta 

Campaña 2019-20. Esto, sumado al fuerte viento que ha soplado por rachas ha condicionado algunas de las 

actividades 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Se continúa con la fase de evaluación de los Puestos de Trabajo, habiéndole correspondido a los siguientes 

en el día de hoy: 

o PT-03 Área de Comunicaciones. 

o PT-04 Área de Medioambiente. 

o PT-06 Área de Navegación y Movimiento. 

o PT-09 Área de Alimentación. 

 

Para evaluar las actividades del PT-06 Área de Navegación y Movimiento se procede a participar en estas, 

obteniendo datos relevantes sobre los riesgos a los que están sometidos el personal que las desarrolla, 

observándose que las medidas de seguridad que viene aplicando la dotación de la Campaña Antártica, así 

como la preparación del personal,  son muy correctas. 

 

 

 

 

  

Evaluación Área de Navegación y Movimiento 
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MANDO DE INGENIEROS 

Esta obra de fortificación crece por momentos; y ya presenta un importante estado de solidez y envergadura. 

Su tamaño ha ido creciendo de manera diaria, y sumando los 8 m. lineales construidos en el día de hoy, 

alcanza una longitud de 115 metros de primer nivel y 108 metros. de segundo. 

Los ingenieros siguen bajando con ilusión cada día a cumplir su importante misión, a pesar de las 

adversidades; trabajar en los últimos metros del muro realizando un enterramiento de hasta 90 centímetros en 

una zona tan cercana al mar, no es nada sencillo. 

 

 

 

 

  

Últimos metros del primer nivel.  
 

http://m.de/#_blank
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada) 

Hoy ha sido día de análisis de datos, actualización de la base de datos y evaluación preliminar de la actividad 

volcánica y localización de eventos sísmicos.  

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

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 

Debido a las condiciones meteorológicas adversas se ha aprovechado el día de hoy para recuento de 

material y equipo, actualización de la distinta documentación de la campaña y copia de seguridad de los datos 

obtenidos en la misma. Una de las series temporales que mantenemos en la Antártida los investigadores de 

la Universidad de Cádiz son las oceanográficas. Los datos obtenidos con los mareógrafos fondeados en la 

isla nos sirven para estudiar otros parámetros relacionados con la actividad volcánica y también para, en 

colaboración con el Instituto Hidrográfico de la Marina, obtener las predicciones de mareas.  

 

 

Esta campaña está resultando especialmente útil para poder planear adecuadamente los trabajos de 

contención en la parte de la costa inmediata a la base. 

 

 

 

Esquema mareas en isla Decepción en el mes de febrero 
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CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS (CA3) 

Se han tomado muestras de suelo y agua en el lago Kroner. Este es una zona especialmente protegida con 

zonas calientes, por lo que la toma de muestras en este lugar resulta muy interesante a la hora de analizar 

posibles diferencias de esta zona con el resto de la isla  

PERMANTAR (PORTUGAL) 

Se ha reparado y preparado equipo que será necesario instalar los próximos días con la intención de que 

permanezca en la zona de recogida de datos durante todo el año. 

BIOGEOGRAFÍA Y ECOFISIOLOGÍA EN MICROARTRÓPODOS NATIVOS E INVASORES EN AMBIENTES 

ANTÁRTICOS: UNA EVALUACIÓN MULTI-ESCALA. (ANTECO) 

Se han realizado nuevos experimentos eco-fisiológicos durante todo el día en la zona del iglú.  
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3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

El nuevo sistema de invernada está 

instalado y funcionando a la perfección. 

Tras el cambio de diseño y desarrollo 

del nuevo proyecto, se ha procedido 

progresivamente a desmontar el 

anterior equipo de invernada, que venía dando distintos problemas, y se ha instalado el actual al que 

llamamos Kintech.  

Con él están ya comunicados los sensores de la Universidad de Granada y los de Alcalá de Henares, la 

cámara Axis y una antena para un Iridium de respaldo que lleva asociado el sistema. Además está conectada 

la AEMET, que ha pasado de la conexión de la LAN a una doble conexión LAN-Kintech que nos permitirá 

continuar accediendo a los datos desde cualquier punto de la base a la vez que transmitirá los datos de sus 

sensores a través del satélite tipo Bgan que da soporte de telecomunicaciones a Kintech.  

Tanto el datalogger de Kintech como el aerogenerador que se instaló hace unos días, para alimentar el 

sistema, pueden ser auditados de forma remota por las correspondientes empresas. Por tanto, empieza el 

período de pruebas y auditorías de ambos sistemas  mientras continúe nuestra estancia, con la esperanza 

puesta en que este sistema aguante desde nuestra partida hasta la llegada de la XXXIV Campaña  
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Pingüinos apadrinados: 34600 

Seguidores en Twitter: 15.610 

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, 21 de febrero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 

 

 

 

Joaquín Núñez Regodón 

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