
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

Martes, 14 de enero de 2020 
Día 24: “Puesta en funcionamiento de la cámara frigorífica” 

 

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

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 7 

TOTAL 27 

 
 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 
 

 
 
  

1 Información proporcionada por AEMET.  
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2. ACTIVIDADES. 
 

 

 

Hoy se han terminado el montaje de la cámara frigorífica en el almacén por parte del personal del área de 
instalaciones. La cámara tiene unas dimensiones 
de 4x2x2metros y se espera que mejore 
significativamente la capacidad de conservación 
de alimentos frescos. Estos alimentos llegan a 
través de los barcos de apoyo a Bases, desde 
Ushuaia o Punta Arenas, y los informes de Jefes 
de Base anteriores reflejan que los productos 
frescos tienden a deteriorarse rápidamente. 

 
 
Nuestra oficial del 
medioambiente ha 
continuado con las 
mediciones de ruidos 
que bien realizando 
los últimos días, no 
reseñando hasta la 
fecha valores fuera 
de los rangos 
establecidos.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Control de emisiones de ruido en vehículos de la Base 
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En el área de motores se ha comenzado con la 
reparación de los depósitos de combustible, que 
muestran cierto estado de deterioro en algunos 
puntos y es necesario corregir antes de que 
avance el deterioro 
Para esta operación se ha aprovechado un día 
con unas condiciones ambientales sin viento y 
además se ha puesto en funcionamiento una 
lijadora con aspirador incorporado recientemente 
adquirido para la BAE y que evita el esparcimiento de ningún tipo de partículas. 

 
 
  

Vista anterior y posterior de los dos primeros depósitos pintados 
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Hoy la Unidad de Ingenieros ha empezado su jornada de trabajo bajo el módulo de vida oeste, ya que la 
marea estaba alta. Tras los varios días en que se ha podido dedicar tiempo a este comedido, e ha conseguido 
abrir una apertura de 2 metros de anchura, permitiendo en este momento la circulación de aire por esta vía. 
Los datos iniciales de la termografía indican variaciones respecto a las primeras mediciones que se 
realizaron. Además se está reforzando la estructura con soportes ajustables como se muestra en la figura. 

 
 
Posteriormente se ha continuado con el muro hacia 
la zona oeste. Pese a las dificultades de un terreno 
mucho más arenoso que en la zona este, se han 
construido los 6 metros lineales del primer nivel del 
mismo. Además se ha comenzado a desenterrar el 
emisario proveniente del laboratorio para valorar 
posibilidad de colocarlo sobre el muro una finalizado, 
en lugar de atravesarlo, evitando así futuros 
deterioros del muro de contención. 
 
  

Vista de primera vía de aire abierta bajo módulo vida. Detalle del refuerzo de estructura 
 

 

Desenterrando tubo desagüe laboratorio 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
Esta mañana han acompañado al compañero del IGN, Anselmo, a revisar la cámara instalada en el mástil de la 
estación “DCP”, en Colina Sísmica. Se han sustituido las baterías por unas nuevas y se ha puesto en marcha. En unos 
días se volverá para comprobar si ha estado registrando estos días y con los parámetros correctos.  

El resto del día se emplea en analizar los registros diarios de las estaciones y en etiquetar y localizar los diferentes 
eventos, siguiendo con la actualización de nuestra base de datos. 

 

 SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 

Se han realizado medidas de distanciometría entre los 
vértices LAG1 y LAG2, situados en las proximidades de la 
base y en Cerro Caliente. En la zona de la playa de 
Obsidianas se ha cambiado un receptor GPS entre 
marcas de nivelación y se ha recuperado otro. Este último 
se ha reprogramado al observarse algunos problemas en 
la grabación de datos que complicaban su tratamiento 
posterior. En Cráteres del 70 se ha reparado una marca 
de nivelación que estaba deteriorada, gracias a una pieza 
que ha fabricado nuestro personal especialista.  

 
 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN) 

Esta mañana se ha revisado junto al compañero de la Universidad de 
Granada Alejandro la cámara instalada en el mástil de la estación “DCP”. 
Se han sustituido las baterías y la han vuelto a poner en marcha con 
intención de comprobar si registra en los próximos días. Por la tarde ha 
acompañado al personal de la Universidad de Cádiz a la zona de la playa 
de Obsidianas para el cambio de instrumentación GPS en las marcas de 
nivelación. También les ha acompañado a la zona de cráteres del 70 para 
realizar trabajos de reparación de una marca de nivelación. 
 
 
  

Fabricación pieza proyecto GEO2-OCEAN 
 

 

Cámara en estación DCP 
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CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3). 
Hoy han tomado siete muestras de suelo y una 
muestra de nieve en Péndulo. Todas ellas se han 
etiquetado con las coordenadas de GPS y 
trasladado a laboratorio para su almacenamiento. 
Además se ha supervisado el correcto 
funcionamiento del captador, situado cerca de la 
Base, se ha cambiado, etiquetado y archivado el 
filtro del captador.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Etiquetado muestras en Péndulo 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
A pesar de estar en la Antártida, durante el verano las temperaturas alcanzadas pueden ser demasiado 
elevadas para mantener en óptimas condiciones los alimentos frescos.  
En las primeras semanas de Campaña se han colocado registradores de temperatura en el módulo almacén 
con el objetivo de comprobar las oscilaciones de temperatura a las que son sometidos los alimentos frescos. 
En la gráfica se pueden apreciar temperaturas máximas de conservación de 10,5°C y mínimas de 4°C (los 
picos de 20°C son resultado de la manipulación del registrador). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gracias a la instalación de la cámara de refrigeración en el módulo almacén se pretende hacer desaparecer 
las oscilaciones de temperatura y asegurar una temperatura máxima de conservación de 4°C en 
cumplimiento de la normativa relativa al mantenimiento de alimentos a temperatura reguladam, continuando 
de esta forma con las mejoras de servicios que la base viene realizando en cada Campaña. 
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Pingüinos apadrinados: 13000 
Seguidores en Twitter: 15.180  
Videoconferencias:11 
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, 14 de enero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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